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Finalistas de Novato Sobresaliente de los Premios Players
Choice 2018
Peloteros de la Liga Americana escogen Miguel Andújar, Shohei Ohtani y
Gleyber Torres; Peloteros de la Liga Nacional escogen Ronald Acuña Jr., Jack
Flaherty y Juan Soto
NUEVA YORK, 19 de Oct. – Peloteros escogen Miguel Andújar, Shohei Ohtani and Gleyber
Torres de la Liga Americana y Ronald Acuña Jr., Jack Flaherty y Juan Soto de la Liga Nacional
como finalistas para el premio de Novato Sobresaliente de los Premios Players Choice 2018.
Los ganadores de los premios de Novato Sobresaliente de la Liga Americana y Nacional reciben
subvenciones de $20,000, cada uno, del Major League Baseball Players Trust para dirigir a la
caridad 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 designaran 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.

Finalistas de la Liga Americana
Miguel Andújar, de San Cristóbal en la República Dominicana, se hizo cargo de la tercera base
al comienzo de la temporada para los Yankees y nunca miró hacia atrás, convirtiéndose en una
fuerza productiva en medio de una alineación ya poderosa. El peloteros de 23 años de edad
recortó .297/.328/.527 con 27 jonrones y 92 carreras impulsadas mientras bateaba 47 dobles
para romper el récord de Joe DiMaggio en 1936 Yankees (44).
Shohei Ohtani, quien acaba de cumplir 24 años en julio, se dirigió a Estados Unidos desde
Japón en 2018 y se unió a Babe Ruth como los únicos peloteros en lanzar al menos 50 entradas
y batear 15 jonrones en la misma temporada de la MLB. Ohtani tuvo un ERA de 3.31 con 63
ponches en 10 aperturas en 51 2/3 entradas antes de que un ligamento colateral cubital
terminara su temporada de lanzamiento. Como bateador zurdo, bateó para .285 con un OPS de
.925, 22 jonrones, 61 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 367 apariciones.
Uno de los mejores prospectos de béisbol que llego en 2018, Gleyber Torres, de 21 años,
estuvo a la altura de su facturación anticipada, bateando .271/.340/.480 para ayudar a los
Yankees de 100 victorias a llegar a la postemporada. El nativo de Caracas, Venezuela, fue
llamado a las Grandes Ligas en la tercera semana de abril y se hizo cargo de la segunda base,
donde jugó 109 de sus 123 partidos, y bateó 24 jonrones con 77 carreras impulsadas.

Finalistas de la Liga Nacional
El jardinero izquierdo de 20 años, Ronald Acuña Jr., no se unió a Atlanta hasta el 25 de abril y
perdió el tiempo debido a una lesión en la rodilla, pero todavía tuvo una temporada llena de
estadísticas de nivel de estrellas (3.7 fWAR). Al poseer una rara combinación de poder,
velocidad y habilidad defensiva, el jardinero izquierdo venezolano bateó .293 con un porcentaje
de base de .366 y bateó 26 jonrones, incluido un tramo en el que bateó uno en cinco juegos
consecutivos. También robó 16 bases.
Jack Flaherty, de 23 años y ex selección de primera ronda (34º en la clasificación general) del
sur de California, lideró a todos los lanzadores novatos con 182 ponches (11º en la Liga
Nacional) y 59 pases en 151 entradas en 28 aperturas para los Cardenales en 2018.
Compensando una bola rápida de cuatro costuras con un control deslizante y un sinker, el
diestro de 6 pies 4 mantuvo a los bateadores opuestos en un promedio de .199 y un WHIP de
1.11 cuando solidificó la rotación de San Luis y ayudó a los Cardenales a permanecer en la
carrera central de la Liga Nacional. Hasta el fin de semana final.
Con solo 19 años, Juan Soto se unió a los Nats el 20 de mayo para llenar un vacío en un campo
lleno de lesiones y su producción lo mantuvo en la alineación el resto de la temporada. El
jardinero izquierdo de Santo Domingo registró el porcentaje más alto en base (.406) y OPS
(.923) de un adolescente en las mayores y sus 22 jonrones lo ataron con su compañero de

equipo Bryce Harper como el segundo total más alto para un adolescente detrás El 24 de Tony
Conigliaro en 1964. Soto bateó .292 y tuvo 70 carreras impulsadas.
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.
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