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Finalistas de Pelotero del Año de los Premios Players Choice
2018
Mookie Betts, J.D. Martinez y Christian Yelich
son los principales receptores de votos
NUEVA YORK, 6 de Nov. – Mookie Betts, J.D. Martinez y Christian Yelich fueron seleccionados
por los Peloteros en ambas ligas como finalistas para la votación general de Pelotero del Añode
los Premios Players Choice 2018.
El ganador del Pelotero del Año recibirá una subvención de $50,000 del Major League Baseball
Players Trust para dirigir a una organización benéfica de su elección, mientras que los finalistas
del segundo y tercer lugar recibirán una subvención de $10,000.
El ganador del premio Marvin Miller Hombre del Año, cuyos finalistas serán anunciados la
próxima semana, también recibirá una subvención de $50,000 del Players Trust. Los ganadores
de los ocho premios de toda la liga reciben subvenciones de $20,000 cada uno. Los finalistas en
todas las categorías que no son Pelotero del Año o Marvin Miller Hombre del Año 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 cerca de $500,000 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.
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
Mookie Betts, un jardinero derecho dinámico de 5 pies y 9 pulgadas de Nashville, Tennessee,
fue un catalizador ofensivo y defensivo para los campeones de la Serie Mundial 2018, bateando
.346, el mejor de la liga, con 32 jonrones, 129 carreras, 80 carreras impulsadas y 1.078. OPS.
Tres veces Estrella, Betts, de 26 años, también robó 30 bases en 36 intentos en su quinta
temporada con los Red Sox y su 10.4 fWAR fue el mejor en béisbol esta temporada.
Después de firmar un contrato de cinco años con los Red Sox como agente libre en la
temporada baja, J.D. Martínez ayudó rápidamente a llevar a su nuevo club a un título de Serie
Mundial en 2018. Compiló 5.9 fWAR mientras bateaba .330/.402/.629 con 43 jonrones y lideró
las Mayores con 130 carreras impulsadas y 358 bases totales. Dividiendo el tiempo entre las
posiciones de los jardines en la esquina y el bateador designado, el nativo del sur de la Florida
de 31 años también fue nombrado para el segundo Juego de Estrellas de su carrera de ocho
años.
Christian Yelich se unió a los Brewers en un intercambio este invierno y llevó al club al título de
la División Central de la Liga Nacional con un aumento en la segunda mitad. El jardinero de 26
años del sur de California hizo una fuerte carrera por la Triple Corona y terminó como el primer
campeón de bateo de los Brewers (.326) mientras conectaba 36 jonrones y conducía 110
carreras. Lideró la Liga Nacional con un porcentaje de slugging de .598 y un OPS de 1.000. En
2018, Yelich bateó dos veces para el ciclo y fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas.
Los finalistas de Regreso del Año y Novato Sobresaliente y Lanzador Sobresaliente y Pelotero
Sobresaliente de los Premios Players Choice 2018 en cada liga ya se han anunciado. Los
finalistas para el Marvin Miller Hombre del Año serán anunciados el 13 de noviembre.
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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