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novato Reid Detmers logró el segundo 
juego sin hit de esta temporada y los 
Angelinos de Los Ángeles vapulearon 
12-0 a los Rays de Tampa Bay.
Ok.
Vayamos pues a lo que significa el 
Yankee Stadium en lectura del colega 
Rafael Baldayac:
 
Estadio legendario
 
Como testigo de grandes 
acontecimientos, desde la antigua 
Atenas hasta la Inglaterra victoriana y la 
América moderna, el nombre de Yankee 
Stadium ocupa el puesto número uno 
dentro de las instalaciones deportivas 
más emblemáticas de la historia.
Hace exactamente 100 años, el 
miércoles 3 de mayo de 1922, John 
Francis Hylan alcalde de la ciudad de 
New York City, decidió cerrar dos calles 

para abrir espacio a la construcción del 
legendario Yankee Stadium en Bronx, 
uno de los sectores más populares de la 
Gran Manzana.
La construcción del estadio comenzó 
dos días después, el viernes 5 de mayo 
de 1922, y se completó nueve meses 
y medio más tarde como el hogar de 
los famosos Yankees de New York, los 
Mulos del Bronx.
Todos los seguidores de la novena 
neoyorquina lo saben muy bien. Su 
actual Yankee Stadium apenas abrió sus 
puertas en 2009 y la gran mayoría de 
su historia, 85 años y 6 mil 581 juegos, 
radica más bien en un hoy ya demolido 
recinto en el Bronx.
 Este famoso parque de pelota 
conocido como “Catedral del Béisbol” 
abrió sus puertas el 18 de abril de 1923, 
siendo sede de los Yankees de Nueva 
York, desde 1923 hasta 2008, excepto 

en 1974-75 cuando se renovó el 
estadio. Mientras se renovaba el Yankee 
Stadium, los Yankees jugaban en el 
Shea Stadium, hogar de los Mets de 
Nueva York.
También fue el hogar del equipo de 
la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL) de los Gigantes de Nueva York 
desde 1956 hasta septiembre de 1973.
El apodo del estadio, “La casa que 
construyó Ruth»” se deriva de Babe 
Ruth, la superestrella del béisbol cuyos 
mejores años coincidieron con la 
apertura del estadio y el comienzo de 
la historia ganadora de los Yankees. A 
menudo también se le conoce como 
“La Catedral del Béisbol”.
(Nota Completa en https://
momentodeportivord.
com/%EF%BF%BCyankee-stadium-la-
catedral-del-beisbol-un-nombre-con-
cien-anos-de-historia/)
 
Otra marca de Trout
 
No necesito decirle que el superestrella 
de los Angelinos de Anaheim, Mike 
Trout, está conceptuado como uno 
de los jugadores más completos en el 
béisbol actual de las Ligas Mayores.
Bueno, él recientemente llegó a otro 
hito: impuso el récord de más jonrones 
conectados en la historia del Angel 
Stadium.
Con su cuadrangular número 161 
en dicho estadio, Trout superó a otra 
leyenda de los Angelinos, Tim Salmon.
Trout necesitó 661 partidos en la casa 
de los Angelinos para alcanzar los 161 
bambinazos allí, mientras que Salmon 
jugó en 847 en su carrera de 14 años 
con el club.
En sentido general, Trout ha disparado 
la mayor cantidad de vuelacercas por 
los Angelinos, con 317 en 1,314 juegos. 
Salmon está segundo con 299 jonrones 
en 1,672 encuentros.
El batazo de Trout del lunes fue su 
séptimo del año. Salió de su bate 
a 111.4 millas por hora y tuvo una 
distancia estimada de 407 pies, en 
la victoria de los Angelinos sobre 
los Rays.
Era boy.
¿Y sabe qué?: ya tuve la 
oportunidad de verlo jugar allí 
en el Anaheim Stadium, invitado 
por mi sobrino Francisco Macías 
Díaz y pues ya se imaginarán mi 

contento. Para qué le digo que no si sí.
 
Bat de un millón de dólares
 
Mire qué cosa: el bat utilizado por 
Jackie Robinson durante el Juego de 
Estrellas de la MLB de 1949 en Brooklyn 
se vendió por $1.08 millones (incluida la 
prima del comprador) en una subasta, 
anunció el mercado de artículos 
coleccionables Goldin.
Si bien no es el más caro jamás vendido 
en una subasta, ese récord pertenece 
al de Babe Ruth con el cual conectó su 
primer jonrón en el Yankee Stadium en 
1923. (Tuvo valor de $1,265 millones de 
dólares).
 
El bat lo compró Hunt 
Auctions
 
Incluye una carta de autenticidad 
de la esposa de Robinson, Rachel, 
quien escribió: “El bat ha estado en los 
archivos de la familia Robinson desde 
el día en que Jackie lo usó por primera 
vez”.
“La procedencia directa de Rachel 
Robinson y el significado histórico 
adicional del Juego de Estrellas de 1949 
que se jugó en Brooklyn colocan este 
ejemplo en el pináculo de los bats de 
Jackie», dijo David Hunt, presidente de 
Hunt Auctions, en un comunicado.
Robinson ganó su único premio MVP 
durante la temporada de 1949.
La misma subasta de Goldin también 
incluyó una camiseta local de 
Robinson usada en un partido de 1951. 
Incluyendo la prima del comprador, 
la oferta había alcanzado casi $8.5 
millones, lo que habría sido, con mucho, 
la pieza de recuerdo deportivo más 
cara jamás vendida en una subasta. Sin 
embargo, la reserva no se cumplió y la 
camiseta no se vendió.


