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Cleveland no ha ganado una serie 
mundial desde 1948. 
Aquella vez vencieron en seis a los 
Bravos de Boston.
Por su parte, además de la gran 
campaña que mantienen los Astros de 
Houston, ahora reforzados por Justin 
Verlander, los Medias Rojas de Boston 
traen lo suyo inspirados en Chris Sale 
(17-7) quien en su reciente salida, con 
13 ponches se convirtió en el primer 
pitcher de la Liga Americana en 18 años 
que llega a la marca de 300 abanicados.
El lanzador anterior de la Americana 
que había abanicado a 300 bateadores 
en una campaña fue el dominicano 
Pedro Martínez en 1999, cuando 
estableció un récord del club con 313.
Por su parte, los Dodgers están 
buscando su quinto título divisional 
consecutivo, 
De acuerdo al vaticinio la pelea por el 
gallardete de la Nacional deberá ser 
entre Dodgers y Nacionales.
Los “Nats”, dirigidos por Dusty Baker, 
“vienen por todo” para llegar por vez 
primera al gran escenario otoñal.
La Serie Mundial iniciará el 24 de 
octubre en la sede del campeón de 
su liga con mejor récord durante la 
temporada regular.
Escoja a su favorito.

Preámbulo definitorio
 
Precisemos el horizonte inmediato que 
se avecina en el Big Show que entrará a 
su mejor fase del año.
Primero, la 
temporada 
regular concluirá 
el domingo 1ro 
de octubre, con 
cualquier desempate 
necesario se 
realizaría el lunes 2.
El Juego del 
Comodín de la Liga 
Americana será el 
martes 3 de octubre, 
mientras que el día 4 
será el choque de la 
Nacional.
Ambas Series 
Divisionales de 
la Americana 

arrancarán el 5 de octubre, mientras 
que al día siguiente iniciarán ambas de 
la Nacional.
La Serie de Campeonato de la 
Americana empezará el 13 de octubre, 
mientras que el 14 será el inicio en el 
otro circuito.
Finalmente, el clásico de las hojas 
muertas, como tradicionalmente se 
llama a la Serie Mundial, arrancará el 
24 de octubre, con el detalle de que si 
hay séptimo juego, éste sería el 1ro de 
noviembre.
 
Wild Card
  
Hablar de postemporada (playoffs) 
es algo por demás especial porque a 
ella también arriban los equipos que 

califican como “comodines” y ya hemos 
visto cuántos han sido campeones 
mundiales tras llegar por esa vía que 
inició (Wild Card).
Al menos entre 1995 y el 2012 quienes 
por ese camino se adjudicaron el 
banderín otoñal fueron los Marlins 
de Florida (dos veces), Angelinos de 
Anaheim, Medias Rojas de Boston y 
Cardenales de San Luis.
Otro ejemplo de “comodines” lo 
brindaron Gigantes de San Francisco 

y los Reales de KC en el 2014, 
coronándose los primeros en una 
inolvidable confrontación que se 
definió hasta el séptimo juego.
Contextualizando en la historia, fue 
a través del acuerdo entre MLB y la 
Asociación de peloteros de Grandes 
Ligas (MLBPA) cuando en 1994 se creó 
ese sistema, el cual inició en la siguiente 
campaña como consecuencia de una 
huelga de peloteros, precisamente en 
el año de su implementación.
En 1995 los Yankees de Nueva York y los 
Rockies de Colorado de la Nacional, se 
convirtieron en los primeros equipos en 
clasificar a la postemporada por medio 
de ese nuevo sistema.
Sin embargo, desde el 2012, MLB 
rediseñó el sistema de clasificación, 
en un proceso donde ahora avanzan 
los dos mejores equipos del comodín 
(en ambas Ligas) y luego en un juego 
disputan el boleto a la Serie Divisional.
La historia nos ha dicho que aquellos 
equipos cuya clasificación es por el 
Wild Card, pueden sorprender hasta el 
“más pintado” especialmente por llegar 
“embalados” con ansia de triunfo.
 
 Veremos esta vez.


