Cubano Gracial dispara quinto
jonrón en béisbol de Japón

Gracial extiende racha de juegos con hits en Japón
Tokio, 2 may (PL) El cubano Yurisbel Gracial despachó su quinto cuadrangular de la campaña pero se
quedó corto para evitar el revés de Halcones de SoftBank 4-5 ante Búfalos de Orix en el béisbol
profesional de Japón.
En el estadio el Kyocera Dome de Osaka, el guardabosques cubano se fue de 4-1 con dos carreras
impulsadas para llegar a 15 en la contienda y dejó su promedio de bateo en .328, ahora segundo en ese
apartado en la Liga del Pacífico.
Su compañero de equipo, Alfredo Despaigne, falló como emergente en su única visita al cajón de bateo
y disminuyó su verage a .202.

Mientras, el dominicano Steven Moya comandó el ataque de los Búfalos con dos imparables, entre ellos
un 'bambinazo' y dos carreras propulsadas para respaldar el éxito de su equipo.
Moya, primera base del elenco de Orix, aumentó su promedio a .300 y a 11 el total de impulsadas esta
contienda.
Por su parte, el también dominicano Domingo Santana pegó tres hits en cuatro oportunidades, incluido
su tercer jonrón del certamen, anotó dos y empujó otra, aunque no impidió el revés 7-8 de su equipo
Golondrinas de Yakult ante las Estrellas de DeNa.
Santana, patrullero de las Golondrinas, elevó la cantidad de compañeros llevados para la 'goma' a
cuatro y terminó con promedio de .240, en tanto el venezolano José Osuna, se fue de 4-0, se tomó un
ponche y vio bajar su promedio a .300.
Neftalí Soto, inicialista puertorriqueño del DeNa, sonó dos imparables con doblete incluido, anotó una
vez e impulsó una carrera, y el venezolano Edwin Escobar dejó en blanco a sus rivales en una entrada
de labor para mejorar su promedio de carreras limpias a 1.17.
En otros resultados, los Marinos de Lotte vencieron 6-5 a las Águilas de Rakuten, en partido en el que el
cubano Leonys Martín concluyó de 5-1 y cuatro ponches, mientras los Tigres de Hanshin, doblegaron 73 a las Carpas de Hiroxhima.
Luego de estos resultados, el Hanshin domina la Liga Central con 21 triunfos y nueve reveses, en tanto
las Águilas de Rakuten lideran el Pacífico gracias a 15 éxitos, 10 reveses y seis empates, válidos para
sacar un juego de diferencia a Halcones de SoftBank.
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