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DEPORTE

Mire qué tema: la historia del 
emblemático Yankee Stadium, hoy 

envuelto en un gran festejo.
Y es que el legendario parque fue 
construido a partir de un 5 de mayo 
de 1922 y con ello estamos entonces 
hablando de sus primeros ¡100 años de 
vida!
Del estadio ya alguna vez le compartí 
su rica y trascendente historia, lo mismo 
que del equipo 27 veces campeón 
otoñal en Ligas Mayores, la máxima 
cantidad para una franquicia en el mejor 

béisbol del mundo.
Esta vez, cuando en esta temporada los 
NYY tuvieron un exitoso primer mes de 
campaña manteniéndose al momento 
de escribir como líder de su División 
Este de la Liga Americana, qué mejor 
que abordar este tema…
Al redactar, los Mulos del Bronx, 
Angelinos de Anaheim y los Mets de 
Nueva York iban con 21 triunfos cada 
uno como los máximos ganadores de la 
campaña; pegados con 20, los Dodgers 
de Los Ángeles, Padres de San Diego y 

Cerveceros de Milwaukee; luego con 18, 
Minnesota (líder de su División Central 
de la Liga Americana); San Francisco, 
Houston y Tampa Bay.
Por supuesto, para hoy sabadito, la 
tabla de posiciones habrá cambiado, ya 
veremos cómo.

Aaron Judge y Reid Detmers

Un detalle del martes en la noche, por 
cierto, en 10 de mayo, Día de la Madre 
en México (¡Muchas felicidades…!:
Sí: clase de monumental cuadrangular 

por el jardín izquierdo –con dos en 
bases– que dio Aaron Judge para que 
los Yankees dejaran en el terreno de 
juego (6-5) a los Azulejos de Toronto, 
lo que generó la “locura” en el Yankee 
Stadium.
Fue su décimo jonrón del año (líder en 
la Liga Americana) y primero de esa 
naturaleza en su formidable carrera para 
ganar un partido que perdían al cierre 
del noveno.
En esa jornada mientras los 
NYY ganaron su juego 14 en 16 
compromisos para llegar a 21-8, el 

24
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Yankee Stadium, Catedral del béisbol
El legendario y emblemático escenario 

de Nueva York fue construido a partir de 
un 5 de mayo de 1922 para empezar a 

escribir ¡100 años de historia!


