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DEPORTE

Hasta antes de que finalizara 
agosto, todo mundo hablaba de 

que los Dodgers de Los Ángeles iban 
a empatar y rebasar el record de 116 
victorias en campaña impuesto por los 
Cachorros de Chicago en 1906 y luego 
los Marineros de Seattle en el 2001.
Su enorme temporada de abril a agosto 
hablaba con mucha fuerza de llegar 
fácil a la serie otoñal, como ocurrió su 
último arribo a ese escenario en 1988 
cuando vencieron en cinco juegos a 
los Atléticos de Oakland llevados de la 
mano e inspiración del pitcheo de Orel 
Hershiser. 
Sin embargo llegó septiembre y de 
pronto entraron en un horrible bache 
que les llevó a perder once juegos en 
forma consecutiva y tras terminar con 
esa racha, pasados los días, el equipo 
se ve que no ha vuelto a carburar –
volver a su anterior nivel– al que nos 
tuvo acostumbrados en los primeros 
meses de la temporada.
Aun así, a pesar de bajar su ritmo 
ganador por excelencia, a unos 

cuantos días de que finalice el 
rol (termina el 30 de este mes de 
septiembre) mantienen el mejor 
porcentaje en ganados y perdidos de 
la Gran Carpa, en un periodo en el que, 
al momento de escribir, tienen  96-56, 
seguido del 94-57 de Cleveland y el 93-
58 de los Astros de Houston.
En este proceso de competencia 
Dodgers, Nacionales de Washington, 

Astros de Houston y los Indios de 
Cleveland fueron los primeros en lograr 
su boleto para postemporada.
Y, cuando ya restan unas horas más 
para que se definan los siguientes 
protagonistas de postemporada 
(incluyendo los que se definirán vía 
un juego de Wil Card (“Comodín”), 
mientras los Medias Rojas de Boston 
y Cachorros de Chicago de seguro  

terminarán como campeones de sus 
respectivas divisiones.
Por la ruta del Wild Card, de momento, 
en la Americana figuran como 
próximos contendientes los Yankees 
de Nueva York y los  Mellizos de 
Minnesota, aunque Texas y Anaheim 
aún tienen posibilidades de ganarse 
ese lugar.
En la Nacional, “los sonantes” para el 
“Comodín” son los Diamondbacks de 
Arizona y Rockies de Colorado, aunque 
cerca también están los Cerveceros de 
Milwaukee y Cardenales de San Luis, 
aunque para decir verdad, ya se les 
agotó el tiempo.
La pregunta, claro, prevalece: ¿saltará 
entre ellos el siempre famoso “caballo 
negro”?
Así las cosas, el pronóstico para 
decir quién va a ganar la próxima 
serie mundial de beisbol de las Ligas 
Mayores, no se ve tan fácil predecirlo. Y 
es que en una serie corta que pudiera 
extenderse al máximo de siete juegos, 
todo puede suceder.

22 triunfos

Los Indios de Cleveland, que 
establecieron record de 22 juegos 
ganados seguidos en la Liga 
Americana, muestran que vienen por la 
gran revancha tras caer el año pasado 
en el séptimo juego de la serie mundial 
ante los Cachorros.
Esta vez se quedaron cortos ante la 
marca de MLB, que es de los Gigantes 
de Nueva York: 26 en 1916.
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Se acerca lo mejor de la Gran Carpa
Dodgers, Nats, Cubs, Dbacks, Astros, Red 

Sox, Indios y Yankees, los más grandes 
favoritos para disputar el pase a la serie 

mundial… aunque pudiera saltar “un 
caballo negro” por la vía del “Wild Card”


