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Finalistas de Lanzador Sobresaliente de los Premios Players
Choice 2018
Peloteros de la Liga Americana escogen Chris Sale, Blake Snell y Justin
Verlander; Peloteros de la Liga Nacional escogen Jacob deGrom, Aaron Nola y
Max Scherzer.
NUEVA YORK, 23 de Oct. – Peloteros escogen Chris Sale, Blake Snell y Justin Verlander de la
Liga Americana y Jacob deGrom, Aaron Nola y Max Scherzer de la Liga Nacional como finalistas
para el premio de Lanzador Sobresaliente de los Premios Players Choice 2018.
Los ganadores de los premios de Lanzador 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 de 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
Chris Sale fue más dominante que nunca en su novena temporada en las Grandes Ligas,
ponchando a 13.5 bateadores por nueve entradas como líder de la rotación de los Red Sox. Con
un ERA de 2.11 y un WHIP de 0.86 fueron los mejores de su carrera, ya que el zurdo, de 29
años, logró su séptima aparición consecutiva en el Juego de las Estrellas y el primero como
abridor del equipo de la Liga Americana.
Blake Snell, un lanzador zurdo de 25 años, mejoró en una fuerte segunda mitad en 2017 y
emergió como uno de los abridores mejores del deporte en su tercera temporada, liderando a
la Liga Americana en victorias (21), ERA (1.89) y el menor número de hits permitidos (5.58) por
nueve entradas para los Rays. Ganando el mando y la confianza, Snell también mantuvo a los
bateadores fuera de balance con su selección de lanzamientos.
El veterano Justin Verlander continuó construyendo un currículum del Salón de la Fama en
2018, liderando a la Liga Americana en ponches (290) y WHIP (0.902). El lanzador derecho de 35
años también empató a su compañero Dallas Keuchel por el liderato de la liga con 34 aperturas
y terminó segundo con su compañero Gerrit Cole con 12.2 ponches en nueve entradas en su
primera temporada completa con los Astros.
Finalistas de la Liga Nacional
En su quinta temporada con los Mets, Jacob deGrom lideró a todos los lanzadores de MLB con
9.1 fWAR y un ERA de 1.70 y sus 0.4 jonrones permitidos por cada nueve entradas fue un
mínimo de MLB. El lanzador derecho de 30 años de Florida estableció récords profesionales con
32 aperturas y 217 entradas lanzadas, formó el equipo estelar de la Liga Nacional por segunda
vez y permitió tres o menos carreras en todas sus aperturas, excepto una.
Aaron Nola emergió como el líder que los Phillies imaginaron cuando lo seleccionaron séptimo
en el draft en 2014, colocándose segundo en Las Mayores con 10.0 bWAR al tiempo que
publicaron un récord de 17-6 y el segundo en la NL 2.37 ERA en 212 1/3 entradas . El diestro de
25 años también ganó su primera aparición en el Juego de Estrellas y fue tercero en la Liga
Nacional con un WHIP de .975 y quinto en la liga con 224 ponches.
Max Scherzer, que anteriormente ha ganado Lanzador Sobresaliente de la Liga Americana de
los Premios Players Choice Pitcher (2013) y Lanzador Sobresaliente de la Liga Nacional (2017),
sigue mejorando con la edad. Esta temporada se convirtió en el sexto lanzador desde 1990 en
registrar 300 ponches y con 34 años de edad, el más mayor en lograr la hazaña. Lideró la Liga
Nacional en victorias (18), juegos completos (2), entradas lanzados (220 2/3) WHIP (0.911) y
proporción de ponche-a-caminata (5.88).
Los finalistas de Regreso del Año y Novato Sobresaliente de los Premios Players Choice en cada
liga se anunciaron la semana pasada. Los finalistas para el Jugador Destacado de cada liga se
anunciarán el martes (30 de octubre), y seguirán los anuncios de tres finalistas para Jugador del
Año y Hombre del Año de Marvin Miller.

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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