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“Toro” Valenzuela, quien invitado por 
Vin Scully hizo el simbólico primer 
lanzamiento previo al segundo 
encuentro, qué puedo contarle).
El nativo de Los Mochis, tras jugar con 
Cincinnati, Minnesota, Baltimore y 
Filadelfia, volvería los años 2010 y 2011 
para retirarse como jugador activo de 
la Gran Carpa.
Reciente, expresó: “Estar en una Serie 
Mundial es lo único que me faltaba”… y 
con toda razón.

El Dodger Stadium
Hoy hablemos del hogar 
de los Dodgers:
 
También conocido como el “Chávez 
Ravine”, el Dodger Stadium, es otra 
de las históricas catedrales de las 
Ligas Mayores del beisbol.
Es el parque de béisbol de mayor 
capacidad en Estados Unidos con 
56,000 espectadores. También es el 
tercero más longevo en esa pelota, 
sólo superado por el Fenway Park 
en Boston construido en 1911 y el 
Wrigley Field de Chicago construido 
en 1914.
El inmueble es también uno 
de los más grandes centros 
de entretenimiento en el país, 
albergando eventos especiales que 
van desde los Beatles hasta el Papa, 
las series de NHL en Estadio, y los 
Harlem Globetrotters, entre otros.

Llegaron de NY

No olvidar que el equipo se mudó de 
Brooklyn a Los Ángeles antes de la 
temporada de 1958.
Precisamente, aquel 1958 representó 
el año histórico en que Dodgers de 
Brooklyn y Gigantes de Nueva York se 
trasladaron hacia las costas soleadas 
de Los Ángeles y San Francisco, 
dejando gratos recuerdos en el 
Hebbets Field y el Polo Grounds de 
aquella entonces llamada Urbe de 
Hierro. 
Todos coinciden en que el traslado de 
las franquicias más viejas de la Liga 
Nacional que se mantuvieron en la 
Urbe de Hierro a lo largo de 75 años, 

realmente impactó y cambió la cara del 
beisbol de Ligas Mayores.
Terminaba incluso frente a la Estatua de 
la Libertad una tradicional e histórica 
rivalidad entre ambas franquicias de 
Nueva York y de Ligas Mayores.
La ciudad más grande de Estados 
Unidos y los famosos Yankees se 
quedaban solos en la Liga Americana... 
hasta el arribo cuatro años más tarde 
de los Mets de Nueva York, sí aquellos 
que iban a ser los “milagrosos del 69”.

Construcción del 
inmueble

Debemos recordar que aquel 
1958 la franquicia adquirió 
352 hectáreas en la zona 
de la barranca de Chávez 
Ravine, iniciando así la 
construcción del estadio –el 
17 de septiembre de 1959, 
con inversión de 23 millones 
de dólares– por lo que, en tanto, tuvo que jugar cuatro campañas 

en el Memorial Coliseum de la propia 
ciudad angelina.
Fue el segundo en ser construido sólo 
con inversión privada después del 
Yankee Stadium y el último hasta el 
AT&T Park de San Francisco, la casa de 
los Gigantes.
El estadio abrió sus puertas el 10 de 
abril de 1962, con los Dodgers en 
contra de Cincinnati y una asistencia de 
52,564 fans.
El primer lanzamiento ceremonial fue 
tirado por Kay, la esposa del Presidente 
del equipo, Walter O’Malley.
Y a pesar de que los Dodgers perdieron 
aquel histórico partido, 6-3, ganaron 
ese año un record de 102 juegos, una 
marca centenaria de aquella época.
Esa vez con todo y su gran cantidad de 
victorias, quedaron empatados en el 
primer lugar con San Francisco.
Sin embargo, perdieron el choque extra 
de definición por la supremacía, por lo 
que quedaron en el segundo lugar de 
la Liga Nacional, un juego detrás de sus 
grandes rivales, los Gigantes que ese 
año habían ganado 103 partidos.
Al año siguiente los Dodgers avanzaron 
hasta la Serie Mundial, donde barrieron 
a sus otros rivales, los Yankees de NY, en 
cuatro partidos.
Aquel 1962, el parador en corto de los 
Dodgers Maury Wills fue nombrado el 
MVP de Liga Nacional, y el pitcher Don 
Drysdale ganó el premio Cy Young ese 
año.
Clase de historia… más todos esos 
grandes momentos que se han tenido 
en ese escenario, tanto en campaña 
como playoffs y series mundiales… 
algo que por supuesto también se los 
contaré en otra oportunidad.
Por mientras, ¡a seguir gozando esta 
serie mundial, sí señor!


