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DEPORTE

Sin duda que en este 2020 
tenemos en el béisbol de Ligas 

Mayores una temporada inédita –
programada oficialmente de solamente 
60 juegos– ya que la realización de 
la gran serie mundial será a puerta 
cerrada, sin afición y jugándose en un 
solo estadio como sede neutral.
Exactamente: el clásico otoñal tendrá 
como sede a partir del 20 de octubre 
venidero el parque de los Rangers, 
el recién estrenado Globe Life Field 
ubicado en la ciudad de Arlington, una 
de las áreas conurbadas con Dallas, 
Texas.

El Globe Life Field es un modernísimo 
estadio con césped artificial y techo 
retráctil con capacidad para poco más 
de 40,000 espectadores junto a la 
antigua casa de los Rangers… 
Pero pues ya vemos lo que se espera: 
esta vez, a causa de la maldita 
pandemia del coronavirus-19, no se 
permitirá la asistencia de la fanaticada 
y así ni cómo alegarle al ampayer como 
suele decirse en el argot beisbolero.

Razón de la “burbuja” y los 
Texas Rangers

El propósito de la MLB y Sindicato de 
Jugadores es que la postemporada 
se realice en sitios neutrales 
para minimizar la exposición al 
coronavirus, lo que ha afectado a 
distintos equipos a lo largo de la 
temporada regular y que ha obligado 
a posponer hasta hoy 45 juegos.
Por supuesto que, ante el hecho de 
que este año se jugará el clásico en 
un parque neutral, hay que advertir 
lo siguiente: 
Si los Rangers de Texas logran arribar 
al Clásico de Octubre, obviamente 
serían los anfitriones en su propio 
parque. Sin embargo, al momento 
de redactar y faltando poco menos 
de dos semanas para que concluya 
el rol, se ve difícil que clasifiquen a 
playoffs.
Texas está en el último lugar de su 
División Oeste de la Liga Americana 
donde dominan los Atléticos de 
Oakland seguidos muy de cerca por 
los Astros de Houston y atrasito los 
Marineros de Seattle.

Desde 1944…

La sede designada fue parte del 
acuerdo entre Major League Baseball 
(MLB) y el Sindicato de Jugadores para 
jugar los playoffs en esa denominada 
“burbuja”, siendo la primera vez desde 
1944 que un campeonato de las 
Grandes Ligas se juega en un solo sitio. 
La Serie Mundial se jugó por última vez 
de esa forma aquel recordado año en 
el Sportsman›s Park de San Luis donde 
los Cardenales vencieron –4-2 al mejor 
de 7 partidos– a los Cafés de esa misma 
ciudad del estado de Missouri y con ello 
obtuvieron su tercer gallardete otoñal 
de forma seguida.
En aquella época ambos equipos 
compartían el mismo parque.
Los Cardenales representaban –y aún lo 
hacen– a la Liga Nacional, en tanto los 
Cafés al nuevo circuito como se le llama 
a la Liga Americana.

Series divisionales y de 
campeonato

La Serie de Campeonato de la Liga 
Americana se disputará en el Petco Park 
de los Padres de San Diego, y el de la 
Liga Nacional en el Globe Life Park.
Previamente, las Series Divisionales 
de la Liga Americana se disputarán en 
San Diego y en el Dodger Stadium de 
Los Ángeles; en tanto, las de la Liga 
Nacional en el Globe Life y en Minute 
Maid Park de los Astros de Houston.
Reiterando: la postemporada 
desarrollará un mes de juegos de 
playoffs que comienzan con los cuatro 
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Serie mundial sin aficiónEl clásico otoñal de 
octubre próximo 

tendrá como 
escenario el nuevo 

Globe Life Field 
de los Rangers de 
Texas… aunque, 

ya sabe usted: sin 
presencia de fans


