En la jugada

En el béisbol de Ligas Mayores, de acuerdo con MLB
(Major League Baseball), fueron 251 jugadores nacidos
fuera de los Estados Unidos quienes iniciaron la campaña,
siendo 102 procedentes de República Dominicana, luego
lo demás se lo reparten entre Venezuela, Cuba, Puerto
Rico, México, etc. Países netamente latinos, donde la
pelota ha prendido.
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os Astros de Houston, por la Liga Americana, y
los Nacionales de Washington, por la Liga Nacional,
llegaron para sacar al ganador del Trofeo de la Oficina
del Comisionado, en una serie a ganar cuatro de siete
posibles partidos.
En esta ocasión fueron 20 los jugadores que participaron
en este evento provenientes de América Latina, siendo
Venezuela el mayor representado con seis elementos
entre ambos equipos, después le siguieron Cuba con
cuatro, República Dominicana con cuatro, México con
tres, Puerto Rico con dos y Brasil con uno.

El poder de los Latinos en la
Serie Mundial

La edición 115 del Clásico de Otoño o la Serie Mundial nos ha
demostrado una vez más la importancia del talento de jugadores de
América Latina en el béisbol de Ligas Mayores.
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Irónicamente el béisbol era conocido como “El
Pasatiempo Nacional“ en los Estados Unidos, sin embargo
este deporte ha trascendido las fronteras y en muchos de
nuestros países llegó para quedarse.

Nombres como José Altuve, segunda base de los Astros
de Houston y nacido en Venezuela, fueron de los que más
llamaron la atención, junto con el del dominicano Juan
Soto, quien con solo 20 años ha demostrado que ya es
casi una estrella.
Con esto se empató con los 20 jugadores nacidos fuera
de los Estados Unidos que tomaron parte en la Serie
Mundial del 2012, donde los Gigantes de San Francisco
vencieron a los Tigres de Detroit en cuatro partidos.
Hay toneladas de documentos con datos curiosos y otros
que muestran las actuaciones destacadas de jugadores
de América Latina en el que es quizás el deporte más
internacional o más latino de los Estados Unidos. Pero
no solo en el béisbol hay una fuerte representación de
deportistas llegados del extranjero. En otras disciplinas
profesionales como el baloncesto, el hockey o el fútbol
americano los que tienen sangre inmigrante brillan con
luz propia con tal fuerza que están en el lugar de las
estrellas.
Por ejemplo para este inicio de temporada del baloncesto
de la NBA serán 108 jugadores nacidos fuera de la Unión
Americana quienes están dentro de las listas de los
equipos, mientras que en la NHL, circuito con equipos
profesionales de hockey sobre hielo de Estados Unidos y
Canadá, hay más de 600 jugadores procedentes de países
europeos.

El dominicano Soto, el cuarto más joven en
pegar jonrón en Serie Mundial

Pero además la MLB cuenta con academias patrocinadas
por los equipos en República Dominicana para así
asegurar una mayor producción de jugadores, que
lleguen sin intermediarios y preparados lo mejor
posible para el cambio que supone llegar desde una isla
del Caribe a los Estados Unidos. En Venezuela también
existía este sistema, pero éstas academias cerraron por
las sanciones del gobierno estadounidense al régimen de
Nicolás Maduro.

José Altuve, segunda base venezolano de los Astros de Houston
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