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Jacob deGrom, de NY Mets, 
gana el Premio Cy Young
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l lanzador derecho Jacob deGrom, 
de los New York Mets, fue elegi-
do ganador del Premio Cy Young 

de la Liga Nacional, en tanto que el 
lanzador zurdo Blake Snell, de los 
Tampa Bay Rays, obtuvo el mismo 
galardón en la Liga Americana del 
béisbol profesional de la MLB.

DeGrom, de 30 años, encabezó las 
Grandes Ligas con efectividad de 1.70 
en el 2018, a pesar que acabó con marca 
de 10-9 para la franquicia neoyorquina.

El Premio Cy Young reconoce al me-
jor lanzador en la temporada anual de 
la MLB y es anunciado por la Asocia-
ción de Escritores de Béisbol de Amé-
rica (BBWAA).

Los 10 triunfos de deGrom represen-
tan la cifra más baja de la historia para 
un ganador del premio Cy Young, crea-
do en 1956 en memoria del ganador de 
511 juegos.

El diestro de los “Metropolitanos” re-
cibió 29 votos del primer lugar y uno del 
segundo que lo dejaron con 207 pun-
tos, mientras que Maz Scherzer, de los 
Nacionales de Washington, le siguió a 
la distancia con 123 puntos que sumó 
después de conseguir 1 voto del primer 
lugar y 29 del segundo.

Snell premiado
Por su parte, Snell, de 25 años, en su 

primera temporada completa en las 
Grandes Ligas, logró marca de 21-5 y 
1.89 de promedio de efectividad, que le 
permitió liderar a los abridores de las 
mayores al ceder solo un .178 de pro-
medio de bateo a los rivales, el quinto 
más bajo desde que el dominicano Pe-
dro Martínez estableció la mejor marca 
con .167 en el 2000.

El lanzador de los Rays se convirtió 
en el cuarto abridor con un promedio 
de efectividad por debajo del 2.00 des-
de que la Liga Americana estableció 
al bateador designado en 1973, para 
unirser a Martínez (1.74 in 2000), Ron 
Guidry (1.74 in 1978) y Roger Clemens 
(1.93 in 1990).

Snell, que pasó la temporada acumu-
lando triunfos, también es el segundo 
ganador del Premio Cy Young en la his-
toria de los Rays después que lo con-
siguiese David Price (2012), que ahora 
está con los Medias Rojas de Boston.

Snell recibió 17 votos del primer 
puesto y 169 puntos, por delante del 
veterano abridor de los Astros de Hous-
ton, Justin Verlander, que quedó segun-
do con 13 votos del primer puesto y 154 
puntos, mientras que Corey Kluber, de 
los Indios de Cleveland ocupó el tercer 
puesto con 71 votos.

(Foto: EFE)

Jacob deGrom, de los New York Mets, lanzando en el Citi Field durante la temporada 
2018 de las Grandes Ligas.

‘Tata’ Martino el Entrenador del Año en la MLS
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l argentino Gerardo ‘Tata’ Marti-
no, que dirige al Atlanta United, 
fue elegido como el Entrenador 

del Año 2018 en la Major League Soc-
cer (MLS) y se convierte en el segundo 
latinoamericano que lo consigue. El 
primero fue el colombiano Oscar 
Pareja, que lo ganó en la temporada 
del 2016 al frente del FC Dallas.

La MLS hizo el anuncio tras conocer-
se el resultado fi nal de la votación en la 
que participaron los medios de comuni-
cación, los equipos y los jugadores, que 
le dieron el 37,72 por ciento del apoyo 
para que fuese el ganador del premio.

Martino, de 55 años, ha sido el res-
ponsable del proyecto ganador que tie-
ne el Atlanta United, que en apenas dos 
años en la competición de la MLS ya ha 
batido varias marcas y concluyó la tem-
porada regular con 69 puntos, segundo 
clasifi cado en la Conferencia Este.

Su fi losofía de juego que combina 
jugadores estrella con jóvenes talen-
tos en desarrollo le ha permitido tener 
un equipo ganador y que ahora aspira 
también el título de la MLS Cup.

El Atlanta bajo la dirección de Mar-
tino consiguió esta temporada regular 
la mejor marca de visitante en la his-
toria de la liga (10-2-5), empatando la 
de puntos (69), hasta que los New York 
Red Bulls lograron concluirla con 71 
puntos, la mejor de todos los tiempos.

El equipo de Atlanta United también 
consiguió 21 victorias en la temporada 
regular, sobrepasando el récord ante-
rior de 20, además de ser la franquicia 
que tuvo mejor producción en ataque 
con 70 goles en cada una de uno de los 
dos años que llevan en la MLS, algo 
que nunca antes se había conseguido.

El entrenador argentino, que llegó a 
la MLS el 27 de septiembre del 2016 para 
formar la nueva franquicia del Atlanta 
United, ha conseguido disputar los pla-
yoff s en dos temporadas consecutivas.

(Foto: EFE)

Coach argentino del Atlanta United recibió la mayor votación de la prensa, equipos y 
jugadores de la MLS.
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