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Johan santana
se une a Los Mets en busca

de una serie Mundial

con nosotros

cITI FIeLd
Una obra moderna para un gran equipo
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Bienvenidos
al Shea Stadium
Queridos aficionados:

La presente temporada de béisbol llegó repleta de buenas noticias, expectativas  
y cambios para Los Mets de Nueva York y su fanaticada.  

Además de un equipo de jugadores que está dando todo por el todo en el terreno 
de juego para ganar, este año decimos adiós a nuestro querido Shea Stadium y nos 
preparamos para recibir a Citi Field, un moderno y acogedor parque de béisbol que 
abrirá sus puertas en el 2009.

Este año también inauguramos la guía que tienen en sus manos, un práctico  
y entretenido instrumento dirigido a facilitar y hacer más placentera la experiencia 
de nuestra fanaticada.  Aquí encontrará información relevante sobre los servicios 
que ofrecemos dentro y fuera del estadio, así como historias y datos relacionados 
con nuestros jugadores.

Nuestra fanaticada también podrá disfrutar este año de una mejor experiencia 
beisbolística al visitar nuestro sitio de internet LosMets.com y nuestro blog 
siguiendo a Los Mets, un foro informativo e interactivo en el que todos podemos 
ser parte de la discusión sobre béisbol. Este es un blog para aquellos fanáticos que 
saben que lo único que supera un buen debate de beisból es 
verlo en vivo en el Estadio Shea.

Use esta guía para seguir de cerca a los maravillosos 
Mets, tener una magnífica experiencia en el estadio 
y sea parte de la más exitante historia deportiva  
del momento.

Omar Minaya
Gerente General
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Pronósticos de Los Mets 2008
POr DOUG MittLEr / trADUCCióN POr DiANA PArrA-GONzALEz

Los aficionados de Los Mets vendrán al Shea Stadium esta temporada y, por supuesto, pensarán en todos los 
acontecimientos memorables de las 44 temporadas de esta instalación. 

también estarán mirando hacia el futuro mientras la 
construcción de Citi Field se aproxima a su final, más allá 
de la cerca del jardín izquierdo. 

Pero no nos equivoquemos – el futuro es ahora. En el 
momento que la cortina baje en  El Shea este otoño, hay 
expectativas que una carrera a la post-temporada y una 
celebración de campeonato le seguirán.  

“tenemos lo que se necesita”,  dijo el jardinero central 
todos Estrellas, Carlos Beltrán, al comienzo de los 
entrenamientos primaverales. “Somos el equipo a 
derrotar”, agregó.

El callado Beltrán no dijo esto solo por presumir. Era una 
realización que después de un descanso muy agitado y 
con la adquisición de Johan Santana, sin duda el mejor 
lanzador en el béisbol, Los Mets son un mejor equipo de 
lo que eran el año pasado. 

La rotación que comenzará está completa de arriba abajo, 
y no se queda atrás de ningún equipo. Hay una alineación 
diaria que incluye tres todos Estrellas del 2007 y cuatro 
jugadores de posición que también se han ganado el título 
de todos Estrellas durante sus carreras. El bullpen tiene 
uno de los mejores cerradores del juego.  

Los aficionados de Los Mets verán el fruto de un invierno 
productivo en el cual el Gerente General, Omar Minaya, 
trajo a Santana al Shea en uno de los cambios más 
grandes en la historia de la franquicia.

“Como un Gerente General, esto es por lo que uno trabaja, para salir y rodearte con 
lo que consideras ser lo mejor,” dijo Minaya. “Queremos proporcionar excelencia; 
el estándar más alto a nuestros aficionados. Y creo que lo hemos logrado.” Puede 
que no haya ningún otro jugador en la mayores, el cual su adquisición tenga tan 
dramático impacto dentro de la casaclub y alrededor del juego.

“Creo que te das un poco de confianza entrando a la temporada. Es excitante”,  dijo 
el Manager Willie randolph. “Johan es supremamente seguro en sí mismo. No 
llegas a ser un lanzador de ese calibre si eres tímido”.

Santana se convertirá en el 12avo ganador del premio Cy Young en lanzar para 
Los Mets, una lista que incluye a Pedro Martínez. Santana es un tres veces todos 
Estrellas, ganador de un Guante de Oro y propietario de un cambio devastador que 
confundirá a los bateadores de la Liga Nacional. Santana tiene todos los premios 
individuales que necesita, su única meta restante ahora es una Serie Mundial. 

“Esa es la razón por la cual estamos aquí”, dijo Santana. “Vamos hacer algo muy 
especial, este año y más adelante”.

Su presencia hará mucho mejor al resto de los titulares, y los bateadores se 
enfrentarán a algo diferente cada vez. tendrán que resolver un cambio de Santana 
un día y una bola rápida de parte de Martínez el próximo. Después están John 
Maine y Oliver Pérez; cada uno ganó 15 partidos la temporada pasada. A ellos se 
agregan Nelson Figueroa y Mike Pelfrey.

Pedro Martínez y Johan Santana

david Wright

Es un personal de competidores, y randolph no le teme a un poco de 
rivalidad amistosa en casa. “tomen nota del magnífico personal que 
existe en el béisbol. todos tienen un poco de competencia”, agregó 
randolph. A hombres como Pedro, les encanta competir. Esto hace 
mejorar a todos”.

Un vistazo a las estadísticas de pitcheo en MLB.com a mediados del 
entreno primaveral mostraba que Los Mets tenían el total combinado 
más alto entre terceros y cuartos abridores en las Grandes Ligas. 
Arizona, con Dan Haren y Doug Davis, está en segundo lugar con 
28.  “tienes dos número uno”, dijo el entrenador de pitcheo, rick 
Peterson.  “Oliver y Johnny se están encajando a ser legítimos 
números dos. Es casi como tener interés compuesto”.

El cerrador Billy Wagner anotó su octava temporada con 30 salvados 
y sus opositores bateando apenas .190 contra él en su carrera.  
Wagner es el líder en relevistas activos. 

Hablando de relevo, también está Aaron Heilman, quien fue solicitado 
por varios equipos a través del invierno, una clara demostración de 
su valor, pero Minaya lo mantuvo en Queens. Y Pedro Feliciano, que 
también ha surgido como uno de los mejores relevistas zurdos en 
la liga. 

Una de las alineaciones más temidas de la liga proporcionará las carreras. Los 
Mets batearon .275 la temporada pasada, segundos en la Liga Nacional después 
de los campeones rockies, y sus 177 jonrones clasificaron en quinto lugar, en 
un año cuando bastantes de los mejores jugadores estuvieron lesionados. 

El tercera base David Wright se convirtió en el primer jugador en la historia 
de la franquicia en tener tres temporadas consecutivas con 100 carreras 
impulsadas. 

El campocorto, José reyes, se robó 78 bases, el número más alto de las 
mayores en quince años. Carlos Beltrán lleva el liderazgo entre los jardineros 
de las Grandes Ligas con 33 jonrones. El primera base Carlos Delgado también 
contribuyó bateando .321 durante el mes de septiembre. 

El segunda base, Luís Castillo, un compañero de Santana en Minnesota, 
comienza su primera temporada entera en Nueva york después de batear .296 

en 50 partidos con Los Mets en el 2007. 
Pero sus tres Guantes de Oro también lo 
hizo una adquisición muy atractiva para 
Los Mets. 

“Queremos concentrarnos en el pitcheo, 
defensa y velocidad”, dijo Minaya. 

En los días que Santana lance, Los Mets 
tendrán a cuatro ganadores de Guantes de 
Oro en su alineación junto con el lanzador, Wright, Castillo y Beltran.

Hubo también un cambio detrás del plato con la adquisición del receptor, 
Brian Schneider, quien vino a Los Mets procedente de los Nacionales junto 
con el jardinero derecho,  ryan Church.   

Schneider sacó a 22 corredores la temporada pasada, tomando el cuarto 
lugar en la Liga Nacional, y siempre se le refiere como un jugador que sabe 
manejar a los lanzadores. Como bateador zurdo, proporciona un excelente 
encaje con ramón Castro. “Brian sabe como tomar mando detrás del 
plato”, dijo randolph. “Necesitábamos a alguien que estuviera en tono con 
nuestro plan”. 

Los Mets han jugado cuatro Series Mundiales en el pasto de Shea. Hay 
expectativas de cerrar el edificio con una quinta. 

oliver Pérez

CarloS Beltrán

JoSé reyeS
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información del
Shea Stadium
El Estadio Shea está localizado en 
la avenida roosevelt, en Flushing, 
Queens. Es accesible por automóvil, 
trenes, autobus, ferry, y el Long island 
rail road. Boletos para los partidos 
pueden ser adquiridos por el internet, 
en persona, en la boletería localizada en 
la sección D, por teléfono llamando al

(718) 507-8499
o en las tiendas de Los Mets. 

Para más información o para obtener 
boletos por favor comuníquese con 
nosotros en:

Shea StadiuM
123-01 roosevelt Avenue
Flushing, NY 11368

718-507-MetS  Oficina General
718-507-8499  Oficina de Ventas

Si tiene alguna pregunta  
o comentario por favor envíela  
por correo electrónico a:
comentarios@mets.mlb.com

GUíA iNFOrMAtiVA HiSPANA
Año 1, volumen 1, abril 2008
Flushing, NY
www.losmets.com
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Historia
del Shea Stadium
El Shea Stadium abrió sus puertas el 17 de abril, 1964 con el juego de Los Mets de Nueva York contra los 
Piratas de Pittsburgh frente a 48,736 aficionados. El estadio, que costó $25.5 millones, marcó un nuevo 
comienzo para este equipo joven que había jugado sus primeros dos años en los campos de polo. 

El estadio originalmente estaba designado a llamarse Flushing Meadows Park, pero luego fue re-nombrado 
por el popular abogado, William A. Shea, quien había guiado la campaña de traer a Nueva York el juego de 
béisbol de la Liga Nacional después de la partida de los Dodgers y los Gigantes en 1957.

La firma de arquitectos Praeger-Kavanaugh-Waterbury diseñó el estadio para el uso de partidos de béisbol 
y football, ofreciendo 55,300 asientos para el béisbol y 60,000 para el equipo de football de los Jets. Con 
Los Mets en un campo de juego nuevo adjunto a la Feria Mundial, Flushing se convirtió en una atracción 
turística. El Shea Stadium esta geográficamente situado en un centro densamente poblado de la ciudad 
de Nueva York y desde su apertura ha atraído a más de 73 millones de fanáticos. Acceso conveniente por 
tren o automóvil permite que fanáticos de los cinco condados lleguen fácilmente al estadio. Durante la 
ceremonia de apertura, William Shea bautizó la casa nueva de Los Mets con dos botellas simbólicas: una, 
con agua del Gowanus Canal, cerca de Ebbets Field, antiguo hogar de los Dodgers de Brooklyn, y otra 
con agua del río de Harlem, cerca del campo de polo donde los Gigantes habían jugado y luego Los Mets 
durante las temporadas de 1962 y 1963.

Jack Fisher empezó el primer partido lanzándole un strike al bateador de Pittsburgh, Dick Schoefield, y 
logró terminar la entrada sin regalar ni una carrera. En la segunda entrada, el jugador del Salón de Fama, 
Willie Stargell, introdujo el estadio a su primer jonrón cuando bateó su doceavo de sus 475 jonrones. 
Fisher lanzó bien por 7 entradas, pero fue remplazado por Ed Bauta. Bauta recogió la pérdida en la novena 
entrada cuando Bill Mazeroski, otro jugador del Salón de Fama, bateó la carrera ganadora para una victoria 
de los Piratas 4 a 3.

En 1964, Jim Bunning, de Philadelphia, lanzó el primer y único juego perfecto y completo en la historia del 
Shea Stadium, con una victoria de 6 a 0 sobre Los Mets, en el primero de un juego doble realizado el 21 
de junio. En su primera temporada el Shea Stadium atrajo 1,732,597 fanáticos. Esto fue un incremento de 
700,000 sobre la audiencia de 1963 en el campo de polo. El estadio también fue el anfitrión del Juego de 
Estrellas celebrado el 7 de julio de 1964.

El estadio ha abierto sus puertas al fútbol, boxeo, convenciones religiosas, una visita de Juan Pablo ii y 
varios eventos musicales. Una aglomeración de 60,000 fanáticos de los Beatles llenó el estadio para el 
primer gran concierto al aire libre, el 15 de agosto de 1965. Los Beatles fueron seguidos por otras leyendas 
de rock como los rolling Stones, the Who, the Police, Simon & Garfunkel, Elton John y Eric Clapton. 
Janis Joplin y Jimmy Hendrix también hicieron una aparición en el Shea Stadium durante el Festival de la 
Paz en 1970.

El Shea Stadium también ha servido como casa para los rivales neoyorquinos, los Yankees. Ellos se 
mudaron allí durante la temporada de 1974 y 1975 mientras su estadio pasaba por extensas renovaciones. 
Otra vez durante la temporada de 1998 los Yankees se vieron forzados a jugar en Shea Stadium debido 
a un pedazo de cemento derrumbado en el estadio. Entre 1985 y 1987 hubo muchas renovaciones en el 
estadio, estas incluyeron la adición de 50 suites de lujo. también los paneles azules y anaranjados en el 
exterior del estadio fueron removidos y reemplazados por paneles gigantes contra el viento. Figuras de los 
jugadores en neón fueron colocadas en cada uno de aquellos paneles alrededor de todo el estadio. todos 
estos cambios ayudaron a reforzar la asociación y función principal del estadio - La casa de Los Mets de 
Nueva York!

Durante su ilustrial carrera, Los Mets han capturado 4 títulos de la división este, 2 títulos Wild Card, 4 
títulos como campeones de la Liga Nacional y dos títulos de la Serie Mundial.

El comienzo de los juegos “entre ligas” montó la escena para la primera “Serie del Subway” en el Shea 
Stadium, el 26 de junio de 1998. Boletos para los tres juegos se vendieron completamente, atrayendo 
160,740 fanáticos, lo más que se ha vendido para una serie de tres juegos en la historia de Los Mets.

El 8 de julio del año 2000 Los Mets y los Yankees estuvieron involucrados en otro evento histórico cuando 
se jugó un doble partido en ambos estadios. Era la primera vez en 97 años que dos equipos jugaban el uno 
contra el otro, dos veces en el mismo día, pero en estadios opuestos. 

tres meses después volvieron los Yankees al Shea Stadium cuando se jugó la primera Serie 
Mundial desde 1956 que puso a Nueva York contra Nueva York.
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NOTICIAS DEL CITI FIELD

Novedades de la construcción
La construcción de Citi Field, incluyendo la Rotonda Jackie 
Robinson, continúa a tiempo y según el presupuesto acordado.
Aproximadamente el 90% de la estructura de metal que enmarca el Citi Field está terminada, incluyendo 
la rotonda Jackie robinson. 

El concreto inicial del nivel de la calle está completo; paredes de ladrillo para establecimientos de 
concesiones y los baños están en construcción en los niveles del club y campo. Las torres de luces 
están ubicadas ya en el área de la primera y tercera base.

Los esfuerzos de 700 talentosos trabajadores de construcción se han desarrollado y han avanzado 
para este nuevo y moderno destino para el béisbol y el entretenimiento. La construcción  del Citi 
Field crea oportunidades significativas para fortalecer a los negocios locales de Dueños de Negocios  
de Minorias y de Mujeres (LBE/MBE/WBE). Los Mets también están trabajando con los líderes  
y comisiones comunitarias, tales como La Presidenta del Municipio, Helen Marshall, así como  
el concejal, Leroy Comrie, que han asegurado involucrar los negocios de Minorías de Queens  
y áreas aledañas.

el flamante lanzador de los Mets, Johan Santana, no esconde su alegría al ver 
como avanza la construcción del Citi Field, su nueva casa a partir del 2009.



12 13

POr FELiX JErEz
Los fanáticos de Nueva York disfrutan el béisbol de una 
manera muy especial. Mientras otros solamente participan en 
cada jugada, y celebran solamente cuando su equipo gana, 
los fieles seguidores de Los Mets de Nueva York gozan más  
y por partida doble.
Y es que desde el 1997 a la gerencia del equipo de Flushing se 
le ocurrió la divertida idea de mezclar el pasatiempo favorito de 
los norteamericanos con la música latina.
Es por ello que durante los meses más calientes del verano,  
Los Mets implementaron otra estretegia para mantener alegres 
a sus adeptos. trajeron hasta el terreno del legendario Shea 
Stadium mucha música, y de la buena.
todo comenzó con lo que hoy conocemos como Noche de 
Merengue y Fiesta Latina, donde Los Mets le ofrecen a sus 
fanáticos dos conciertos con la participación de los artistas 
latinos de más renombre y popularidad.

LaS ChiCaS deL Can

OSCar de León

Noche de Merengue  
y Fiesta Latina  
en el Shea Stadium

La primera edición de Noche de Merengue fue celebrada en el año 1997, con la actuación estelar de 
Fernando Villalona, uno de los cantantes dominicanos más queridos por los latinos del área triestatal. El 
memorable evento artístico,  celebrado  al finalizar el juego de pelota en el Shea Stadium, contó con la 
asistencia de más de 55 mil fanáticos que esa noche disfrutaron en grande la música del aclamado ícono 
de la música dominicana. 
Debido al rotundo éxito del evento artístico, organizado por el empresario Vidal Cedeño, la gerencia de Los 
Mets decidió institucionalizarlo y celebrarlo cada año, con el fin de ofrecerle a los fanáticos una alternativa  
musical. En sus siguientes ediciones Noche de Merengue ha 
contado con la participación de los más populares exponentes 
del ritmo dominicano. Además de Fernando Villalona se han 
presentado en el Shea Stadium Sergio Vargas, Los Hermanos 
rosario, toño rosario, rubby Pérez, Johnny Ventura, Peña 
Suazo & La Banda Gorda, El torito, El Jeffrey, Milly Quezada, 
Las Chicas del Can, Eddy Herrera y Alex Bueno,  entre otros. 
Noche de Merengue en el Shea Stadium se ha convertido  en 
un verdadero fenómeno de popularidad.  A cada una de sus 
ediciones asisten más de 50 mil personas, convirtiéndose  en 
el evento más taquillero de todos los que se celebran en el Shea 
Stadium en su calendario de actividades  comunitarias. 
Noche de Merengue es un evento dedicado a la familia, donde 
grandes y chicos disfrutan al máximo lo mejor de la música 
dominicana juntamente con su pasatiempo favorito, el béisbol, 
protagonizado por los admirables Mets.

FieSta latina
Este evento comenzó en el 1997, bajo el nombre de Noche 
Hispana. Fiesta Latina ha podido aglomerar a los más conocidos 
exponentes del género tropical Salsa, además de la bachata 
y otros ritmos caribeños que tanto gustan a la comunidad 
neoyorquina. Al igual que Noche de Merengue, este es un 
concierto dedicado a toda la familia.
Fiesta Latina se ha convertido en uno de los favoritos de toda 
la comunidad que gusta de la pelota.  Entre los artistas y 
agrupaciones que han desfilado por el Shea Stadium en Fiesta 
Latina figuran el grupo Aventura, El 
Gran Combo de Puerto rico, Oscar De 
León, Grupo Niche, Víctor Manuelle, 
Jerry rivera, Anthony Santos, Andy 
Montañez, Paquito Guzmán, Lalo 
rodríguez, tito Nieves, Grupo Negros, 
Yoskar Sarante, Frank reyes, entre 
otros. Los Mets de Nueva York y Vidal 
Cedeño están muy agradecidos por 
el gran respaldo que la comunidad y 
los fanáticos les han brindado a estos 
eventos durante más de una década. 

¡RITMO, COLOR Y ALEGRÍA!

TOñO rOSariO

LuiS VargaS

noche de Merengue y Fiesta latina 

serán celebrados este año el 

viernes 25 de julio,  

y el viernes 22 de agosto,  

respectivamente.
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 Jugadores de Los Mets    
   

 lanzadoreS  B/t  ht  Wt  doB  naCionalidad

   25 Pedro Feliciano  L/L  5-10  190  08/25/76  Puerto rico

   48 Aaron Heilman  r/r  6-5  225  11/12/78  Estados Unidos

   26 Orlando Hernández*  r/r  6-2  220  10/11/69  Cuba

   33 John Maine  r/r  6-4  200  05/08/81  Estados Unidos

   45 Pedro Martínez*  r/r  5-11  195  10/25/71  república Dominicana

   34 Mike Pelfrey  r/r  6-7  230  01/14/84  Estados Unidos

   46 Oliver Pérez  L/L  6-3  215  08/15/81  México

   50 Duaner Sánchez  r/r  6-2  210  10/14/79  república Dominicana

   57 Johan Santana  L/L  6-0  210  03/13/79  Venezuela

   60 Scott Schoeneweis  L/L  6-0  190  10/02/73  Estados Unidos

   35 Joe Smith  r/r  6-2  210  03/22/84  Estados Unidos

   13 Billy Wagner  L/L  5-11  205  07/25/71  Estados Unidos

   38 Matt Wise  r/r  6-4  200  11/18/75  Estados Unidos

   reCePtoreS  B/t  ht  Wt  doB   

   30 raul Casanova  S/r  6-0  230  08/24/72  Puerto rico

   11 ramón Castro*  r/r  6-3  260  03/01/76  Puerto rico

   23 Brian Schneider  L/r  6-1  195  11/26/76  Estados Unidos

   inFielderS  B/t  ht  Wt  doB   

   1 Luis Castillo  S/r  5-11  190  09/12/75  república Dominicana

   21 Carlos Delgado  L/r  6-3  265  06/25/72  Puerto rico

   3 Damion Easley  r/r  5-11  195  11/11/69  Estados Unidos

   7 José reyes  S/r  6-1  200  06/11/83  república Dominicana

   5 David Wright  r/r  6-0  215  12/20/82  Estados Unidos

   outFielderS  B/t  ht  Wt  doB   

   18 Moisés Alou*  r/r  6-3  230  07/03/66  república Dominicana

   9 Marlon Anderson  L/r  5-11  200  01/06/74  Estados Unidos

   15 Carlos Beltrán  S/r  6-1  205  04/24/77  Puerto rico

   10 Endy Chávez  L/L  6-0  170  02/07/78  Venezuela

   19 ryan Church  L/L  6-1  190  10/14/78  Estados Unidos

   44 Brady Clark  r/r  6-2  200  04/18/73  Estados Unidos

   16 Angel Pagán  S/r  6-2  195  07/02/81  Puerto rico

   *No activos 

mOiSéS aLOu CarLOS BeLTránmarLOn anderSOn LuiS CaSTiLLO

ramón CaSTrO ryan ChurCh

damiOn eaSLey

CarLOS deLgadO

pedrO feLiCianO aarOn heiLman jOhn maine

mike peLfreypedrO marTínez OLiVer perez jOSé reyeS

jOhan SanTana SCOTT SChOeneweiSBrian SChneider

BiLLy wagner daVid wrighT

Brady CLark

rauL CaSanOVa

jOe SmiTh

endy CháVez

OrLandO hernández

duaner SánChez

maTT wiSe

angeL pagán

LOS METS DEL 2008



¡De lo Bueno
lo Mejor!
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NUESTROS NARRADORES

TELEvISIóN SNY

JUAN ALICEA
Juan ha estado con Los Mets desde 1969 y ha ocupado diversos cargos en los 
Departamentos de Scouting, relaciones Comunitarias y Medios Comunicativos. 
Encontró a Lee Mazzilli y a Nino Espinosa, quienes firmaron y jugaron con Los Mets. 
Como Coordinador de relaciones Hispanas, Juan Alicea ha estado involucrado en 
muchas de las iniciativas exitosas de mercadeo y relaciones públicas de Los Mets, 
en la comunidad. Ha sido locutor en español para Los Mets desde 1982 y también 
trabaja como Director y Coordinador de Producción para la radio y transmisiones 
en el sistema SAP. Estará transmitiendo 25 partidos en televisión en el 2008 por 

medio del formato en español de Cablevisión. Fue miembro del equipo de locutores para la Cadena en 
Español internacional que transmitió los partidos de Los Mets durante las post-temporadas de 1986 y 
1988 a través de los Estados Unidos y Latinoamérica.

MAX PEREZ JIMENEZ
Max se volvió a unir al equipo hispano de transmisión en algunos partidos durante 
la temporada 2005 y 2007.  Asumirá un papel similar durante la temporada 
2008. Empezó su carrera en 1974 en la república Dominicana como manager de 
programación y locutor de deportes/noticias. Desde 1983-1986, participó el las 
transmisiones en español de Los Mets como productor asistente, analista y locutor 
de jugada-por-jugada. Desde 1992 ha sido el manager de producción y locutor de 

noticias y deportes por radio WADO 1280 AM.

transmisión en español por el sistema SaP
25 Juegos de los Mets en español exclusivamente para los usuarios de CaBleviSion io en español

RALPH KINER KEvIN 
BURKHARDT

GARY COHEN KEITH 
HERNANDEZ

RON DARLING

Narradores de Televisión en

Billy Berroa
(1928-2007)

En octubre del año 2007 Los Mets de Nueva York perdieron un miembro muy valioso 
de la organización, con la muerte del querido y afable narrador hispano, el internacional 
Billy Berroa, un gran hombre y padre de familia, nativo de San Pedro de Macorís, 
república Dominicana.
Berroa murió a los 79 años de edad, afectado de una prolongada enfermedad que lo 
mantuvo postrado en cama durante sus últimos meses de vida.
El As, como también se lo llamó a este inmortal del Salón de la Fama del Béisbol, comenzó 
en la narración de juegos de Béisbol de Grandes Ligas en el 1963, desempeñandose por 
dos etapas como la voz hispana oficial de Los Mets de Nueva York.
Billy Berroa narró las incidencias del equipo desde el 1987 hasta el 1993 y volvió al 
equipo en el 1997 trabajando hasta el 2007.
Berroa es una leyenda de la narración del béisbol. Fue una de una de las voces  hispanas 
que se destacó en series de campeonatos y en los juegos de Estrellas,  desde el 1987 
hasta el 2004. Billy transmitió los partidos del béisbol de invierno en la república 
Dominicana desde el 1956 hasta el 2006, y durante los últimos 23 años se desempeñó 
como la voz oficial de los Leones del Escogido.
Además, cubrió y transmitió las Series de Béisbol del Caribe, los Juegos Olímpicos, y 
trabajó también como narrador de boxeo profesional durante su brillante carrera como 
locutor y periodista. Billy Berroa fue electo al Salón de la Fama del Béisbol Dominicano 
en el 1998.
Los Mets de Nueva York y los fanáticos siempre recordarán al internacional Billy Berroa 
como un hombre íntegro que dedicó gran parte de su vida al mayor entretenimiento 
deportivo de los Estados Unidos y deporte rey de los hispanos, el béisbol.
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MAPA DE ASIENTOS
& INFORMACIÓN DE BOLETOS

en el Shea StadiuM eS ProhiBido FuMar

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guía para comprar tus boletos

718-507-8499
PARA BOLETOS

BoletoS Por adelantado en laS ventanillaS 
del eStadio Shea
126th St. y roosevelt Avenue, entre las puertas C y D.
Horarios: Lunes a viernes de 9-6pm 
Domingos y días feriados de 9-5pm.
Para los juegos nocturnos, las ventanillas 
normalmente permanecen abiertas hasta el final del 
séptimo episodio.

ventaS a gruPoS en laS oFiCinaS  
del eStadio Shea
Use la oficina de ventas de boletos localizada entre las 
puertas C y D. 25 o más boletos para cualquier juego.
Horarios:  Lunes a viernes de 10-5pm. 
Sábados de 9-5pm.

CoMPra de BoletoS Por teleFono
Llame a la oficina de Boletos de Los Mets  
al (718) 507-8499. Se requiere una tarjeta de crédito 
(MC, V, AMEX, DiSCOVEr) Horarios: Lunes a viernes 
de 9-5:30pm. Sábados y Domingos de 9-5pm.
Y todos los días de juegos en el Estadio Shea,  
de 9 am hasta la hora de comenzar el partido.  
Dispositivo de ayuda para los sordos (tDD):  
(718) 672-9163.

ventaS de BoletoS en el ParQue KeySPan 
1904 Surf Avenue., Brooklyn, NY.
Horarios: Lunes a Sábados 10-4pm 
(sábados los horarios comienzan el 10 de Mayo)
Durante todos los juegos en casa de 10am hasta 30 
minutos después del comienzo del juego.

Por internet
Los boletos para la temporada del 2008 de Los Mets  
están disponibles vía internet en www.mets.com y 
www.losmets.com Se requiere una tarjeta de crédito  
(MC, V, AMEX, DiSCOVEr).

tiendaS de loS MetS
11 Oeste, Calle 42,  NYC (Entre 5th y 6th Avenidas,  
al frente del Bryant Park)
Horarios de la tienda: Lunes a Sábados de  
10-7pm;  y Domingos de 11-5pm.
roosevelt Field Mall, Garden City, N.Y.
Horarios de la tienda: Lunes a Sábados de  
10-9:30pm;  Domingos de 11-7pm.

Por Correo en el eStadio Shea
Especifique las fechas de los juegos,  el precio de 
las boletas y la cantidad.
Envíe un cheque o money order pagadero  
a New York Mets, ó incluya el número de la  tarjeta 
de crédito (MC, V, AMEX, DiSCOVEr), fecha de 
vencimiento y su firma.

Nota: La compra de boletos en las tiendas de Los 
Mets por teléfono y a través del internet tendrán 
un cargo no reembolsable.

inForMaCion SoBre loS MetS de nueva yorK 
diSPoniBle Por teleFono 24 horaS al dia,  
loS Siete diaS de la SeMana.

Para todo tipo de compra de boletos y fechas  
de juegos, llame al (718) 507-8499. 

Dispositivo  de ayuda para los sordos (tDD) 
disponible: (718) 672-9163.

Posposición y suspención de juegos por lluvia   
(718) 507-7246  
ó escuche WFAN Sportsradio 66 (660 AM).
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long iSland rail road (lirr): 

Servicio al Shea Stadium está disponible desde la 
estación Port Washingotn sólo en los días que hay 
juegos. Conexión desde otras estaciones del Lirr se 
pueden hacer en Woodside. Para información de precios 
y horarios del tren, llamar al  718-217-5477 (New York ) 
o 516-822-5477 (Long island).

Metro-north railroad:  

tomar el tren         en la terminal de Grand Central y 
hasta la estación Willets Point/Shea Stadium station.

nJ tranSit: 

tomar los trenes de NJ transit hasta Penn Station en 
Manhattan, hacer transferencia con el  Lirr.  Shea 
Stadium se encuentra solo a dos paradas de Penn 
Station.

treneS en nyC

POr EL trEN       : 

Servicios al  Shea Stadium hasta la estación Willets 
Point/Shea Stadium, el tren        hace paradas en 
Manhattan, en times Square, Quinta Avenida (Fifth 
Avenue) y Grand Central.

ViA LOS trENES                             :  

Conexiones con el tren        se pueden realizar en la 
estación de la calle 74  Broadway/roosevelt Avenue, en 
Jackson Heights.

VíA LOS trENES N O W: 

transferir al tren         en Queensboro Plaza.

otraS viaS de llegar al Shea:

POr AUtOBUS:

Desde Queens: Puedes llegar al Shea Stadium tomando 
el autobus Q48. Otras rutas de autobuses como Q18, 
Q23, Q29, Q32, Q39, Q45, Q47, Q53, Q58, Q60, Q67, 
Q72, Q104, B,24 y el B61 hacen también conexión con 
el tren       . 

DESDE LONG iSLAND: 

Conexiones con el tren         se pueden realizar en 
Flushing/Main Street vía las líneas de autobuses de Long 
island N7, N20 and N21. Para más información, por 
favor llamar a la línea de autobuses de Long island en el 
516-228-4000.

DESDE POrt AUtHOritY:  

Conexiones con el tren        se pueden realizar tomando 
el tren         hasta la estación de la calle 74 /roosevelt 
Avenue, en Jackson Heights.

POr BiCiCLEtA: 

Estacionamientos especiales para bicicletas están 
disponibles cerca de las puertas  A y E, debajo de las 
escaleras de la estación del tren y dentro de la cerca en  
roosevelt Avenue.  Otro estacionamiento especial está 
localizado en la esquina del parqueo o estacionamiento 
de la avenida 36th.  Use sólo estos estacionamientos 
para sus bicicletas y asegúrese de utilizar cerraduras 
o seguros para estas áreas, Los Mets no son 
responsables si bicicletas son robadas o perdidas en los 
estacionamientos designados. 

POr BArCO FErrY/SEAStrEAK: 

Seastreak (Conocido como Express Navigation, inc.) 
Parte desde Highlands, en el Condado de Monmouth, 
New Jersey.  El viaje es de 75-minutos hasta el Shea. El 
viaje de regreso parte 30 minutos  después de finalizado 
el  partido. Para información de costo y horario visite 
www.seastreak.com, o llamando al 800-BOAtriDE ó 
732-872-2628.

Usa el tren para ir a los juegos
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7

7

E R GV

7
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Para más información de rutas  
de trenes o autobuses visite 
www.mta.info ó llamando al  
718-330-1234.
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Mets Fan Club for Kids
PO Box #4

Norwood, NJ 07648-0004
Membresía válida por un año a partir de la firma.

Para ordenar con tarjeta de crédito, favor llamar al

(201) 784-9600
lunes a viernes de 9-4pm,  

o por internet en www.mets.com/kidsclub.

• Carta de bienvenida 
• Tarjeta de Identificación del club con su cordón
• Certificado de Membresía
• Un folder de Los Mets
• Tarjeta premiada con un regalo en el Shea Stadium
•  Un certificado de dos boletos válido para un partido en el 

Shea Stadium durante la temporada del 2008
• Tres ediciones del boletín del Club de Niños
• Una tarjeta de cumpleaños cortesía de Los Mets
• Una tarjeta de $5 dólares para juegos en ESPN Zone
•  Una entrada gratis al Salón de la Fama de Ciencia con la 

tarjeta del Club de Niños
• 1 bolsa de palomitas de maiz Indiana Kettle (1 oz)
•  Un SUBWAY FRESH FIT FOR KIDS™, un cupón válido 

para comer en un restaurante SUBWAY®  y un libro de 
dibujo para marcar

• Una bolsita de palitos de queso Wise
• Un pase con su foto 4x6 que será recibido por internet**
•  Un cupón especial con descuento de 2x1 para entrar al 

Museo del Departamento de tránsito de Nueva York.
•  Compre una Aquafina FlavorSplash y recibirá  un cupón 

para otra gratis
•  Invitacion para el evento del Quinto Aniversario del Club 

de Niños en el Shea
• Oportunidades de ganar premios y mucho más!

** Esté pendiente del fotógrafo del fanático en el Shea y 
tómese su foto en esta temporada

Como miembro
del Club

reCibirás:

$25
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Los Mets en la comunidad
La responsabilidad que tienen Los Mets de 
contribuir a la comunidad está principalmente 
impulsada por la filosofía de “Hacer el Bien, 
Mientras Vamos Bien” para resaltar en Los Mets 
la atracción e interés en impactar positivamente a 
organizaciones e individuos a través del desarrollo 
de plataformas, programas e iniciativas.

El esfuerzo combinado de nuestra organización 
entera, voluntarios de la comunidad y la 
generosidad de los patrocinadores y socios de 
Los Mets aceleran compromisos significativos a la 
comunidad con nuevos recursos para desarrollar 
y para lanzar 
plataformas 
de alcancé 
al igual que 
programas 
en y mas 

allá de la Ciudad de Nueva York. Por medio de apariciones de 
los jugadores, ejecutivos, personal y el uso de nuestros amplios 
recursos, Los Mets ayudan en muchas diversas facetas de la 
comunidad - escuelas, bibliotecas, hospitales, museos y ligas de 
béisbol juvenil, por nombrar algunas. Los Mets estamos orgullosos 
de nuestro compromiso con las necesidades y oportunidades 
sociales, culturales y educacionales del área metropolitana.

eduCaCión
    * Club de Lectura del Verano
    * Serie de Conferencias de Liderazgo Atlético

eStudiantil
    * La Escuela es increíble
    * Día Educacional del Clima en Shea
    * Fundación Jackie robinson

ManoS CaritativaS
    * Fiesta Navideña
    * recolección de Abrigos de invierno
    * Campaña de Donación de Sangre
    * Let’s Go Kids
    * Sports Wrap

BieneStar FíSiCo /
reCreaCión
    * United Spinal Association Mets
    * Carrera al Plato

BéiSBol Juvenil
    * Liga Atlética de la Policía
    * Greater New York Sandlot

alianza de atletiSMo
    * YMCA Jr. Mets
    * Harlem rBi
    * Pepsi / MLB Pitch, Hit & run
    * Campaña de Colección de Equipo Atlético

reCaudaCión de FondoS
    * Cena de Bienvenida
    * relay for Life
    * A Night to Believe
    * Summer at Shea
    * Noche Starlight Starbright en Shea
    * Bring Home the Cure
    * AiG Homers for Kids
    * Follow your Dreams
    * La Fundación Mets

CarloS Beltrán comparte en el Shea con niños de harlem.

John Maine y oliver Perez participan en 
una jornada de recolección de abrigos.
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Fechas comunitarias, salud,
herencia cultural y temáticas
FeChaS CoMunitariaS  
North Babylon viernes, mayo 9 

Woodhaven miércoles, mayo 14 

Lynbrook martes, mayo 27 

Pequeña Liga de Merrick jueves, mayo 29 

Mineola viernes, mayo 30 

New Hyde Park/Garden City Park martes, junio 10 

Pequeña Liga de Half Hollow Hills viernes, junio 13 

Denville domingo, junio 15 

Connetquot martes, junio 24 

Lindenhurst jueves, septiembre 25 

FeChaS de la Salud 
Conciencia sobre la Epilepsia sábado, abril 26 

Conciencia sobre el Autismo sábado, mayo 10  

Conciencia sobre Alzheimer’s miércoles, julio 9 

Asociación Americana del Corazón miércoles, agosto 6  

Conciencia sobre la Enfermedad de riñones sábado, agosto 9  

Feria de la Salud del Estadio Shea domingo, septiembre 7 

Conciencia sobre el Cáncer del Seno martes, septiembre 9  

Conciencia sobre la Sordez domingo, septiembre 14

Conciencia sobre Crohn’s & Colitis domingo, septiembre 14  

díaS de herenCia
Noche Asiática lunes, mayo 12 

60 Aniversario israelí jueves, mayo 29  

Noche Griega sábado, junio 14 

Noche Coreana viernes, julio 11  

Noche China miércoles, julio 23 

NOChE dE MERENGuE ViErNES, JULiO 25  

Noche italiana miércoles, agosto 20  

FiESTa LaTiNa ViErNES, AGOStO 22 

Noche irlandés sábado, agosto 23 

Día de Herencia Judía  domingo, agosto 24 

Noche Polaco-Americana lunes, agosto 25 

Noche taiwanes viernes, septiembre 12 

Oktoberfest miércoles, septiembre 24

FeChaS teMátiCaS  
Fin de Semana de Apertura para Niños sáb, abril 12 – dom, abril 13

Noche de Jackie robinson  martes, abril 15 

Noches de Perros Mascotas en Shea viernes, abril 11/vie, sept 5

Noches Universitarias           viernes, abril 25/jueves,

 septiembre 25 

Día DECA sábado, abril 26  

Días de Béisbol Juvenil dom, abril 27/dom, jun 1

 dom, jun 15/dom, jul 27 

Días de Scout domingo, abril 27/ domingo,

 mayo 31/ domingo, junio 15

 domingo, septiembre 14

Día Educacional Cyberchase de Matemática miércoles, abril 30  

Día D.A.r.E sábado, mayo 10  

Noche EMS martes, mayo 13  

Día Educacional del Clima jueves, mayo 15 

Día de la Asociación de Escuelas Luteranas sábado, mayo 31 

Días de Fe sábado, mayo 13/sábado,

 septiembre 13 

Día de Nutrición y Bienestar Físico jueves, junio 12 

Apreciación a Empleados Postales domingo, junio 15 

Softball Profesional domingo, junio 15 

Noche de Broadway lunes, junio 23 

Noches de Escuelas Católicas Brooklyn/Queens miércoles, junio 25/viernes,

 septiembre 26  

Noches de Aprecio al Empleado miercoles, junio 25/viernes,

 agosto 8  

Día de Servicios a Ancianos jueves, julio 10  

Días de Campo  jueves, julio 24/jueves,

 agosto 7  

Llévala al Juego sábado, julio 26  

Girl Scouts de Nassau County domingo, agosto 10  

Feria de Empleo en Shea Stadium martes, agosto 19 

Noche de Policía y Bomberos viernes, septiembre 12 

Stitch N’ Pitch jueves, septiembre 25 
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Día de Apertura/Calendario Magnético presentado por Delta Air Lines (F) martes, abril 8 (Fil)  
toalla presentada por DHL (F) jueves, abril 10 (Fil)  
Gorra Citi Field presentada por Citi (F) sábado, abril 12 (Mil)  
Dedo de Espuma presentado por El Museo Deportivo de América (F) domingo, abril 27 (Atl) 
taza de Colección presentada por Premio (F) viernes, mayo 9 (Cin)  
Gorras rosadas del Día de las Madres presentadas por toyota (W) domingo, mayo 11 (Cin) 
Camisetas para Niños presentadas por Sponge tech (K) martes, mayo 13 (Was) 
Noche de Palomitas de Maíz presentada por Dale & thomas (F) jueves, mayo 29 (LAD) 
Gorra presentada por Verizon (F) sábado, mayo 31 (LAD) 
Noche de Fanáticos presentados KeySpan (F) domingo, junio 1 (LAD) 
tarjeta de regalo presentada por Dunkin’ Donuts (F) martes, junio 10 (Ari)  
Promoción presentada por Fox News (F) viernes, junio 13 (tex) 
réplica del Estadio presentada por Nathan’s (F) sábado, junio 14 (tex) 
Día del Padre Jarra de Viajar presentada por Lincoln Mercury (M) domingo, junio 15 (tex) 
intercambio de Gorras presentado por Chevrolet  vie., junio 27 - dom., junio 29 (NYY)
Día Build-A-Bear Workshop® (K) sábado, julio 12 (Col)  
Camiseta presentada por Southpole (F) domingo, julio 13 (Col) 
Noche de Merengue presentada por Chevrolet & Health Plus viernes, julio 25 (SnL) 
Llévala al juego presentado por Palmer’s Cocoa Butter Formula (W) sábado, julio 26 (SnL) 
Lonchera presentada por Verizon Wireless (K) domingo, julio 27 (SnL) 
Paquetes de Postales de Béisbol presentados por topps (F) miércoles, agosto 6 (SanD) 
regreso a la Escuela presentado por ESCO Stationary (K) viernes, agosto 8 (Fla) 
toalla acolchada presentada por Delta Air Lines (F) sábado, agosto 9 (Fla) 
Juguete réplica de Billy Wagner presentado por AiG (F) domingo, agosto 10 (Fla) 
Llaveros presentados por DHL (F) jueves, agosto 21 (Atl) 
Fiesta Latina presentada por Budweiser viernes, agosto 22 (Hou) 
Bolsa Deportiva presentada por Verizon (F) sábado, agosto 23 (Hou) 
Camiseta de Béisbol presentada por Gulf (F) domingo, agosto 24 (Hou) 
Camiseta presentada por HiP/GHi (F) sábado, septiembre 6 (Fil) 
Juguete réplica de Johan Santana presentado por Gold’s Horseradish (K) domingo, septiembre 7 (Fil) 
Stadium tin presentado por Subway® (F) domingo, septiembre 14 (Atl) 
Cordón de cuello presentado por Nikon (F)       viernes, septiembre 26 (Fla) 
Boleto y  Sujetador por toyota (F) domingo, septiembre 28 (Fla)

Carreras Mr. Met presentadas por Nestle Drumsticks dom., junio 1; dom., junio 15; dom.,
 julio 27; dom., ago. 10; dom., sept.14
Caminata para Ancianos jueves, mayo 15  

 (F) Primeros 25,000 aficionados
 (K) Primeros 12,000 niños hasta 12 años
 (W) Primeras 25,000 aficionadas
 (M) Primeros 25,000 aficionados

Agenda Promocional 2008

718-507-8499PARA BOLETOS




