
Ozuna, primer jugador de la Liga Nacional
en alcanzar 3 HR en Fenway

El mánager de los Bravos,
Brian Snitker, se entretuvo con el
impresionante poder que mostró
Marcell Ozuna cuando produjo
el primer juego de tres jonrones
de su carrera en la victoria por
10-3 sobre los Medias Rojas el
martes por la noche en Fenway
Park.

"El segundo fue golpeado más
fuerte que el primero y el tercero
fue como, 'Dios mío'", dijo Sni-
tker.
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Ozuna se convirtió en el primer
jugador de la Liga Nacional en
tener un juego de tres jonrones
en Fenway Park cuando su jon-
rón de tres carreras en la octava

entrada pasó por encima del ojo
del bateador y golpeó la cámara
elevada muy por debajo del ta-
blero de video del jardín central.

Según Statcast, el monstruoso
disparo viajó 437 pies proyecta-
dos y salió del bate con una ve-
locidad de salida de 110.6 mph.
Pero es más impresionante seña-
lar que varios jugadores y miem-
bros de los medios de comuni-
cación que han presenciado más
de unos pocos juegos en Boston
dijeron que no recordaban que se
hubiera golpeado una pelota en
ese lugar.

"Todo el mundo hablaba de
eso", dijo el prospecto de los
Bravos, Ian Anderson. "Algunos
de los muchachos que han juga-
do aquí muchas veces dijeron:
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'Esa es la pelota más lejana que
he visto golpear aquí'. Solo con
el sonido, sabías que eso iba muy
lejos".

Mientras los Bravos asegura-
ban su primera victoria en la se-
rie contra Boston desde 2004,
parecía que la historia de la no-
che sería Anderson, quien permi-
tió dos carreras en seis entradas
mientras realizaba solo la segun-
da apertura de su carrera.

A menos de una semana de su

carrera, el joven de 22 años se
mantiene con Max Fried como
los únicos titulares de los Bravos
en completar al menos seis en-
tradas dos veces este año. Cual-
quier noticia alentadora sobre la
rotación de Atlanta ha sido a me-
nudo el acontecimiento más no-
table en la mayoría de los días de
este año.

Pero no ha habido muchos días
como el que disfrutó Ozuna,
quien se convirtió en el primer
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jugador de los Bravos en conec-
tar tres jonrones en un juego des-
de Matt Kemp el 29 de abril de
2017 en Milwaukee. Se convir-
tió en el cuarto jugador de Gran-
des Ligas en producir una actua-
ción de tres jonrones este año,
uniéndose a Mookie Betts, José
Abreu y Trent Grisham. Más tar-
de el martes por la noche, Alex
Dickerson de los Giants también
conectó tres jonrones en Coors
Field.


