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Jugador Más Valioso de la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional luego 
de que los Nacionales completaran 
la barrida sobre los Cardenales con la 
victoria 7-4 en el Juego 4 la noche del 
martes.
Kendick, que bateó un grand slam 
en extrainnings durante el decisivo 
Juego 5 de la Serie Divisional ante los 
Dodgers, bateó .333, con cuatro dobles, 
cuatro carreras anotadas y cuatro 
carreras empujadas ante San Luis.

Latinos de los Nats:

-De Venezuela, Aníbal Sánchez lleva 
12.2 entradas de una sola carrera, 
(0.71 de efectividad) en la presente 
postemporada, con 14 ponches, lo 
cual incluye su joya de 7.2 ceros de 
un solo hit vs. San Luis en el Juego 1 
de la SCNL.
-El compatriota de Sánchez, Gerardo 
Parra, ha brindado una chispa 
que no tiene precio en el dugout 
y el clubhouse de los capitalinos, 
encabezada por la pegada de la 
canción “Baby Shark”.
-Desde la República Dominicana, 
Juan José Soto tuvo otra gran 
temporada regular al bate con tan 
sólo 20 años de edad. Además, dio 
el batazo decisivo a favor de los 
Nacionales en el Juego del Comodín 
contra los Cerveceros y conectó un 
jonrón crucial en el decisivo Juego 
5 de la SDLN ante los Dodgers para 
empatar dicho partido, conquistado 
al final en entradas extras por 
Washington.
-Víctor Robles, al igual que Soto 
firmado y desarrollado por los 
Nacionales, tuvo una gran primera 
campaña completa a la defensa en 
los jardines, donde esencialmente 
“sustituyó” a Bryce Harper. En la 
postemporada, se ha hecho sentir 
con el madero también al batear de 
8-3 con un cuadrangular en la SCLN.
-Y sin hacer mucha “bulla”, el veterano 
quisqueyano Fernando Rodney no 
ha permitido carrera alguna en 2.2 

entradas en Octubre.

La historia

La última vez que la capital 
estadounidense albergó una Serie 
Mundial fue en 1933, cuando los 
Senadores de Washington cayeron 
en cinco juegos ante los Gigantes de 
Nueva York. 
El único título de la ciudad en el béisbol 

se remonta a 1924, año en que los 
Senadores derrotaron a los propios 
Gigantes.
Los Senadores terminaron 
marchándose de la ciudad, que careció 
de club de Grandes Ligas durante más 
de tres décadas, hasta que los Expos 
emigraron de Montréal en 2005 y se 
rebautizaron como los Nacionales. 
Los Expos, fundados en 1969, jamás 
llegaron al Clásico de Octubre.

Los Senadores debutaron en el máximo 
evento del béisbol estadounidense en 
1924, venciendo a los Giants en siete 
choques, y regresaron a defender su 
título al año siguiente para caer en 
un séptimo cotejo ante los Piratas de 
Pittsburgh.
El último partido de la Serie Mundial 
en Washington se jugó el sábado 7 de 
octubre de 1933 con 28,454 fanáticos 
en el Griffith Stadium.
El cubano Adolfo Luque lanzó 4.1 
entradas en blanco como segundo 
lanzador de los Giants, que anotaron 
una carrera en la apertura del décimo 
inning para ganar 4-3 y apuntarse 
su cuarto cetro en su décimo viaje al 
clásico.
Los Senadores se mudaron de 
Washington a Minnesota en 1961 
y fueron rebautizados como Twins, 
nombre que aún conservan.

Gran enseñanza

Gran enseñanza: Cuando Gleyber Torres 
(nyy) les dijo a sus padres que quería 
dedicarse al béisbol, su padre, Eusebio, 
le dio el visto bueno. Pero también dejó 
claro sus expectativas.
 
Eusebio recordó y comentó:
 
Le dije, “bueno hijo, no puedes ser un 
pelotero del montón. Tienes que ser 
un pelotero que siempre esté en los 
primeros lugares, siempre apuntando 
a las cosas buenas. Y los peloteros que 
ganan premios, los peloteros excelentes 
logran esa excelencia trabajando y 
dedicándose y entonces yo quiero que 
tú te dediques, que trabajes realmente 
fuerte para que seas un pelotero 
especial”.
 
Más que relevante
 
Puede leerlo en el sitio de MLB, mi @
albat42, o en https://www.albat.com/
lasmayores/Playoffs-MLB-El-papa-de-
Gleyber-Torres-visualizo-a-su-hijo-en-
las-Grandes-Ligas-20191014-0028.html


