ISMAEL MUNGUÍA CONECTA QUINTO
CUADRANGULAR. FREDDY ZAMORA
EL TERCERO
Domingo Baca / BeisbolGPO
El chinandegano Ismael Munguía, descargó su quinto
cuadrangular de la temporada en Clase A Fuerte la noche de
este jueves 15 de julio con los Eugene Emerald que perdieron
14×11 un juego que hasta el octavo ganaban 11×4.
Actuando como primer bate jardinero central, Munguía se fue de
6-1 con 1 anotada y 2 producidas. Su cañonazo, llegó en el
inicio del tercer episodio cuando descargó largo batazo entre
jardín derecho y central que encontró a uno a bordo.

LOS NÚMEROS DE ISMAEL MUNGUÍA
Después de sumergirse en un pequeño slump, Ismael Munguía
batea para .276 con 51 imparables en 185 veces al bate, 5
cuadrangulares, 27 anotadas y 30 producidas.

En Clase A Baja, Freddy Zamora, conectó su tercer bambinazo de
la campaña en el triunfo de su equipo Carolina Mudcats 7×3
sobre Kannapolis Cannon Ballers. Actuando como campo corto y
segundo bate, Zamora se fue de 4-1 con 1 anotada y 2
producidas y 1 ponche. En el inicio del tercer capítulo,
Zamora conectó trancazo al izquierdo con 1 a bordo. Batea para
.238, acumula 35 inatrapables, 28 anotadas y 19 impulsadas.

En Doble A, Melvin Novoa actuando como receptor y séptimo en
el orden al abte con Frisco RoughRiders se fue de 4-1 con 1
anotada. Novoa batea .263, 10 hits en 38 visitas al plato, 2
cuadrangulares, 6 anotadas y 5 producidas.
En Triple A, Cheslor Cuthbert como primera base y sexto bate
con los Syracuse Mets se fue de 4-1 con 1 producida, 2
anotadas y 1 boleto. Cuthbert, batea .209, 33 hits, 8
cuadrangulares, 22 anotadas, 25 remolques
Siempre en Clase A Baja, Elian Miranda y Brandon Leytón
tuvieron una difícil jornada. Miranda como primera base y
quinto bate, se fue de 4-0 con 3 ponches y bajó su promedio a
.227, 30 hits en 132 veces al bate, 15 anotadas y 17
impulsadas, acumula 5 cuadrangulares.
Leytón, actuó como segunda bate y se alternó en la segunda
base y campo corto con los Daytona Tortugas se fue en blanco
en 4 veces al bate con 1 ponche. En 124 veces al bate, Leytón
conecta 26 imparables, de ellos 4 son cuadrangulares, anota 21
carreras, produce 17 y promedia .210

