
Del 25 al 31 de Enero de 2020

www.inversionistasonora.com

DEPORTE

Finalmente, ándele, Derek Jeter y 
Larry Walker ganaron en gran forma 

la mayoría de las votaciones para 
que el próximo 26 de Julio tengan su 
día glorioso en que serán exaltados 
formalmente al Salón de la Fama del 
Beisbol de Ligas Mayores con sede en 
Cooperstown, Nueva York. 
Ingresarán al recinto junto con el 
receptor Ted Simmons y el exlíder del 
sindicato de peloteros Marvin Miller, 
quienes fueron elegidos el mes pasado, 
por parte del Comité de la Era Moderna 
del Salón de la Fama.
En el caso del ex Capitán Yankee, 
fíjese qué cosa: sólo un voto le faltó 
para entrar de manera unánime a 

Cooperstown. 
No se sabe hasta hoy quien de los 
miembros electores de la Asociación de 
Cronistas de Béisbol de Norteamérica 
(BBWAA) simple y sencillamente no le 
dio su apoyo.

Es sufragio secreto, ya sabe usted. 
No vamos a preguntar la razón del por 
qué lo excluyó.
El emblemático pelotero de los NYY 
apareció en 396 de las 397 papeletas 
(99.7 %) depositadas por los colegas 

electores. 
El porcentaje de Jeter superó el de 
Ken Griffey Jr. (99.3%) para el más alto 
recibido para un jugador de posición, 
con 99.7%. 
No logró lo que alcanzó el año pasado 
su compañero, el cerrador non 
Mariano Rivera, quien se convirtió en 
el primer beisbolista de la historia 
de las Mayores en ser elegido con el 
100% de las boletas. 
En relación a lo acontecido a Jeter, el 
ex Capitán Yankee, en mi @albat42 
y la página MLB, todos los detalles 
(dos notas). 
De él, sólo le diré lo siguiente, lo 
cual es por demás relevante:
Es el noveno pelotero que llegará al 
Salón de la Fama tras haber jugado 
sólo para los Yankees, uniéndose a 
Lou Gehrig (1939), Bill Dickey (1954), 
Joe DiMaggio (1955), Earle Combs 

(1970), Whitey Ford y Mickey Mantle 
(1974), Phil Rizzutto (1994) y Rivera.
 
Larry Walker 

Por su parte, finalmente en su décima y 
última oportunidad, Larry Walker logró 
los sufragios suficientes al cumular 304 
papeletas, seis por encima del 75% en 
las boletas electorales para alcanzar un 
nicho en el recinto de los inmortales de 
MLB y qué bien por el ex Naranjero de 
Hermosillo.
Esta vez pasó a ser el segundo 
canadiense en llegar a Cooperstown   
después del pitcher Ferguson Jenkins 
en 1991… y primero como jugador de 
posición en la historia de su país.
El año pasado había recibido el 54.6% 
de los votos.
Y anote este otro dato de Walker: 
Su número 33 será el primero después 
del 17 de Todd Helton en ser retirado 
en la franquicia Rockies de Colorado, 
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Jeter y Walker a Cooperstown
También ingresarán Ted Simmons y el 

exlíder del sindicato de peloteros Marvin 
Miller, quienes fueron elegidos el mes 
pasado por parte del Comité de la Era 

Moderna del Salón de la Fama


