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Viciedo es colíder en jonrones de la Liga Central Autor: Tomado de Internet Publicado: 09/07/2020 | 08:30 pm

Viciedo y José Miguel pegaron jonrones con finales
diferentes para sus equipos (+tuits)
Ariel Martínez se mantiene en .500 de average
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Con un hit en par de ocasiones que visitó el plato, el cátcher cubano Ariel Martínez sigue encaramado en .500
de average (de 14-7) con los Dragones de Chunichi, que este jueves fueron doblegados por Golondrinas de
Yakult por 8-6 en la liga central del primer nivel de béisbol en Japón.
Ariel empujó una con su imparable y su compatriota Dayán Viciedo remolcó dos con jonrón y doblete en cuatro
turnos. A la cuenta de los cubanos fue la mitad de la producción de anotaciones del equipo perdedor.
Resumen del juego Yakult vs Chunichi de hoy (09/07/2020) en la #npb. Incluye:
- Jonrón y 2 empujadas de ????????Dayán Viciedo
- Sencillo y empujada de ????????Ariel Martínez
- Actuación de ????????Luis González
????????????????????https://t.co/pGtWPc5T2L
— Béisbol Japonés.com (@beisboljapones) July 9, 2020
En el mismo circuito, el guantanamero Onelkis García tuvo una apertura de calidad, aunque no gozó de buen
control (6.0, 1H, 4K y 6BB) y se fue del montículo cuando el marcador se mantenía virgen. Un inning después,
su franquicia, Tigres de Hanshin, pisó dos veces la goma para asegurar la victoria sobre Gigantes de Yomiuri,

que solo pudo descontar una en la parte alta del noveno capítulo.
En la liga del Pacífico no jugó ningún cubano ayer y los Halcones de SoftBank sufrieron su décimo revés con
siete triunfos y un empate para mantenerse en el penúltimo lugar de su circuito.
Los vigentes monarcas no podrán contar con los sluggers cubanos Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial (MVP
de la Serie de Japón en la campaña pasada) hasta agosto, si en definitiva lograr emprender vuelo el próximo 17
de julio desde La Habana y después cumplen dos semanas de aislamiento antes de incorporarse al equipo, según
las normas sanitarias de NPB para prevenir contagios de COVID-19.
Por su parte, el matancero José Miguel Fernández sacudió su décimo bambinazo y pegó un sencillo en cinco
oportunidades al bate; anotó una carrera y fletó dos en el triunfo de Osos de Doosan por lechada (6-0) contra
LG, en la liga coreana (KBO, por sus siglas en inglés). El cubano es el más cercano al centenar de hits (88) y
comanda varios departamentos ofensivos.
?July 9th? Game scores for today!
? Check out the latest KBO standings ????#KBO #KBOLeague #scores #standings
pic.twitter.com/9YHhtW5P5Q
— KBO (@KBOleague) July 9, 2020
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