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Finalistas del Remonte del Año de los Premios
Players Choice 2018
Michael Brantley, Edwin Jackson y David Price son seleccionados como finalistas por los
Peloteros de la Liga Americana; Clay Buchholz, Matt Kemp y Miles Mikolas son finalistas
de la Liga Nacional.
NUEVA YORK, 16 de Octubre: Los Peloteros seleccionaron a Michael Brantley, Edwin Jackson y
David Price como finalistas en la Liga Americana y Clay Buchholz, Matt Kemp y Miles Mikolas en
la Liga Nacional para votar por los honores de Remonte del Año en los Premios Players Choice
2018.
Los ganadores del Remonte del Año en la Liga Americana y también en la Liga Nacional reciben
subvenciones de $20,000 cada uno del Major League Baseball Players Trust para dirigir a una
organización benéfica o su elección, mientras que los finalistas del segundo lugar reciben
$10,000 y los finalistas del tercer lugar $5,000.
En total, los ganadores del los Premios Players Choice 2018 designarán organizaciones
benéficas para recibir subvenciones por un total de $320,000 del Major League Baseball Players
Trust. Desde 1992, Players Trust ha reconocido las destacadas actuaciones en campo y fuera de
campo de los ganadores de los Premios Players Choice al contribuir con más de $4 millones a
organizaciones benéficas de todo el mundo.
Además, el Pelotero del Año 2018 y el ganador del Premio Marvin Miller recibirán una
subvención de $50,000 y los ocho ganadores de los Premios Players Choice de la liga recibirán
subvenciones de $20,000 cada uno. Los finalistas en todas las categorías reciben $10,000 y los
finalistas del tercer lugar $5,000.
A través de su organización benéfica colectiva, los Peloteros reúnen recursos para apoyar los
esfuerzos que proporcionan esperanza, sostenibilidad y un cambio duradero en todo el mundo.
Los Peloteros otorgan subvenciones a la amplia gama de causas que apoyan, desde ayuda
humanitaria en desastres hasta servicios humanos y de salud hasta el crecimiento del béisbol
en los Estados Unidos y en el extranjero.

La elección de los Premio Players Choice entre todos los Peloteros se llevó a cabo a mediados
de septiembre por la firma de contabilidad KPMG. Los ganadores serán anunciados la noche del
27 de noviembre.
American League Finalists
Para Michael Brantley, 2018 no fue la mejor de sus 10 años en las Grandes Ligas, pero
probablemente fue una de sus más satisfactorias. Después de una lesión en el hombro en 2015,
la cirugía requirió que se perdiera todos los juegos excepto 11 en 2016 y sufrió una lesión grave
en el tobillo en agosto de 2017 que lo mantuvo fuera de la alineación durante gran parte de la
segunda mitad, jugó 143 juegos y recortó .309/.364/.468 con 17 jonrones y 36 dobles esta
temporada. Brantley, de 31 años, fue seleccionado para el Juego de las Estrellas por tercera vez
en su carrera.
David Price volvió a forma para los Red Sox esta temporada después de haberse limitado a 74
2/3 entradas con una lesión en el codo en un frustrante 2017. Se fortaleció a medida que
avanzaba la temporada 2018, con marca de 16-7 y un ERA de 3.58 en 176 entradas en 30
aperturas, incluyendo un récord de 6-1 con un ERA de 2.25 en la segunda mitad, para ayudar a
llevar a los Red Sox al título de la División Este de la Liga Americana. El lanzador de 33 años de
edad promedió 9.1 ponches en nueve entradas y tuvo una proporción de ponche a caminata de
3.54.
Al firmar el 6 de junio, cinco días después de ser licenciado por los Nationals, Edwin Jackson
hizo su primera apertura más tarde ese mes y ayudó a provocar el inicio de los Atléticos a un
termino en segundo lugar en la División Oeste de la Liga Americana en 2018, con un récord de
6-3 y un ERA de 3.33 en 17 aperturas y 92 entradas añadiendo sus 16 años de experiencia en las
Grandes Ligas al clubhouse. Lanzando para el decimotercero equipo de su carrera, la recta de
Jackson, de 35 años, todavía estaba en el rango de 93 a 95 mph y anotó la victoria número 100
de su carrera.
National League Finalists
Clay Buchholz, dos veces Estrella de la Liga, lanzó solo 7 1/3 entradas con los Phillies en 2017
antes de sufrir una rotura en el tendón flexor derecho y someterse a una cirugía. Después de
rehabilitarse durante el invierno, firmó un contrato de ligas menores con los Royals en marzo,
pero optó afuera del contrato el 1 de mayo cuando no lo habían llamado a las Grandes Ligas y
rápidamente firmó otro contrato de ligas menores con los Diamondbacks, quienes lo llamaron a
las Grandes Ligas dos semanas después. El lanzador de 34 años tuvo una línea de 7-2 con un
ERA de 2.01 en 98 1/3 de entradas para los Diamondbacks, mientras que registró 81 ponches y
mantuvo a los oponentes a un promedio de bateo de .220.

Después de lograr una línea de 4-6 con un ERA de 5.38 en 90 1/3 entradas en sus primeras tres
temporadas de Grandes Ligas para los Padres y los Rangers, Miles Mikolas fue cortado del
equipo en 2014 y firmó con los Yomiuri Giants en Japón, donde se fue de 31-13, con un ERA de
2.18 en 62 aperturas en sus tres temporadas, rejuvenece su carrera. En su primer año de
regreso en las Grandes Ligas, Mikolas fue el lanzador más consistente y productivo de los
Cardinals en 2018, incluyendo sus últimos cinco juegos. El derecho de 30 años de edad, utilizó
una variedad de miradas y un fuerte comando para empatar a Jon Lester y Max Scherzer en 18
victorias con un ERA de 2.83 y 1.07 WHIP en 200 2/3 entradas.
Regresando a los Dodgers, para quienes jugó las primeras nueve temporadas de sus 13 años de
carrera en las Grandes Ligas, Matt Kemp, tenía una pequeña posibilidad de llegar al roster de
Opening Day, pero terminó desempeñando un rol clave para ayudar a liderar a Los Angeles
hasta el título de la División Oeste de la Liga Nacional en 2018, bateando .290 con 21 jonrones,
85 carreras impulsadas con un promedio en base de .338 y un porcentaje de slugging de .481
en 146 juegos. Kemp, quien impulsó su carrera número 1,000 en su 34 cumpleaño (23 de
septiembre), tuvo un comienzo excelente y llegó al Juego de las Estrellas por tercera vez en su
carrera y la primera vez desde 2012, mientras se ajustaba a más de un rol del que no había
estado acostumbrado durante su carrera.

Sobre el Major League Baseball Players Trust
A través del Players Trust, Peloteros de Grandes Ligas contribuye con su tiempo, dinero y
celebridad para llamar la atención sobre causas importantes. Cada año, el Players Trust
distribuye más de $1.5 millones en subvenciones y programas anuales. Para información
adicional, por favor visite www.PlayersTrust.org, @MLBPlayersTrust.
—30—

Contacto: Chris Dahl, Subdirector de Comunicaciones, 212-826-0808; cdahl@mlbpa.org

