JONATHAN LOÁISIGA REGISTRA
TERCER TRIUNFO DE LA CAMPAÑA
CON GRAN LABOR ANTE BOSTON
Jonathan Loáisiga se apuntó su tercera victoria de la
temporada la noche de este viernes en el triunfo de los
Yankees 6×5 sobre los Medias Rojas de Boston en 12 episodios,
en duelo celebrado en el Fenway Park. Con esto los Yankees
llegaron a 9 victorias en filas y extendieron su marca esta
temporada a 8-0 ante Boston

El diestro nicaragüense, apareció en el cierre del undécimo
episodio en relevo de Aroldis Champan y con opción de
salvamento al encontrarse el score 5-4.
Con corredor en segunda como estipula la actual regla,
Cristhian Arroyo le conectó imparable al central remolcando al
del empate (5-5) para Bostón. Tzu Wen Lin tocó pelota, pero
error en fildeo del segunda base Tyler Wade a asistencia de
Loáisiga le dejó con vida.
Rafael Devers conectó rola por segunda siendo forzado Lin en
la intermedia. Con hombres en las esquinas, Xander Bogaerts
recibió boleto intencional. Loáisiga hizo lucir su velocidad y
control y a base de envíos de velocidad ponchó a J.D Martínez
para el segundo out y dominó en elevado al derecho a Christian
Vásquez.

Los Yankees anotaron una en el inicio del inning 12 para tomar
nuevamente la ventaja por la mínima 6-5. En el cierre del
episodio 12, Vásquez corría en segunda, Kevin Plawecki falló
de segunda primera, avanzando Vásquez a la antesala.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/3
119349221527898/
Jackie Bradley Jr falló en elevado al central, un preciso y
potente tiro del central a home de Aaron Hicks no le permitió
a Vásquez intentar jugada de pisa y corre. Michael Chavis
roleteo y fue puesto out por la ruta 63 para poner fin al
encuentro.
Fue la tercera victoria de la temporada para Lóaisiga, tras
lanzar 2 episodios de 1 hit, 1 boleto intencional, 1 ponche y
1 carrera que fue sucia con un total de 33 lanzamientos (21
strikes). Fue el segundo Blown Save (BS) de Loáisiga, es decir
es la segunda ocasión en que no logra concretar una salvamento
esta temporada.
El pinolero, mejoró su balance a 3-0 tras participar en 10
juegos, esta fue su séptima aparición como relevista. Acumula
20 episodios de 6 carreras, 5 limpias, 16 hits y 21 ponches.
Su efectividad mejoró a 2.70. Fue su victoria número 7 en su
carrera desde 2018

