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DEPORTE Del 16 al 22 de Junio de 2018

A la víspera del primer gran juego 
de México-Alemania en el Mundial 

de Fútbol de Rusia 2018 y ¡el Día del 
Padre!, hoy le tengo otro tema por 
demás relevante del béisbol de las Ligas 
Mayores.
Y es que, como suele suceder cada año, 
en la Gran Carpa siempre trascienden 
los nombres de nuevos talentos del 
juego calificados como prospectos 
de muy alta calidad con el potencial 
suficiente para dejar su huella en el 
pasatiempo.
Excelentes protagonistas que ya 
refrendan su capacidad en el terreno de 
juego para el deleite de aficionados y 
en especial sus propias franquicias.
Sucedió así la temporada pasada, por 
ejemplo, con los Aaron Judge, Cody 
Bellinger, el cubano Yuli Gurriel, Andrew 
Benintendi, Matt Olson, Rhys Hoskins y 
Paul DeJong, entre otros.
De ellos, Aaron Judge y Cody Bellinger, 
dos prodigiosos toleteros que 
establecieron récords de jonrones y 
quienes fueron consagrados en forma 
unánime como los Novatos del Año.
Judge fue el ganador del galardón en 
la Liga Americana, convirtiéndose en 
el primer jugador de los Yankees de 
Nueva York que lo logró desde Derek 

Jeter en 1996.
Por su parte, Bellinger reinó en la Liga 
Nacional, erigiéndose como el No. 18 
jugador de los Dodgers de Los Ángeles 
en conquistar el laurel. 
Hoy estamos ante otro horizonte 
con peloteros de alcurnia a quienes 
ya incluso –como parte de la nueva 
generación 2018–, por sus altos 
registros se les mencionada para 
recibir tan honorable premio en ambos 
circuitos.
Son jóvenes peloteros impacto cada 
vez que salen al diamante.
A ver, ¡a ver!
Shohei Ohtani: pitcher y bateador 
japonés de Anaheim es quizá a sus 23 
años de edad el principal prospecto 
para ser Novato del Año en la Liga 
Americana.  Actualmente el angelino 
está en la lista de incapacitados a causa 
de un esguince en el ligamento del 
codo derecho.
Ohtani se ha convertido en el primer 
pelotero en casi 100 años que juega 
regularmente en las Mayores como 
pitcher y bateador. Pasó las cinco 
campañas anteriores con los Nippon 
Ham Fighters, donde mostró una gran 
recta y un tolete poderoso.
Gleyber Torres: la segunda base de los 

Yankees de Nueva York se ha instalado 
como un jugador experimentado 
dando excelentes resultados. 
Usted lo está viendo en cada jornada 
de los Mulos. 
Sus numeritos hasta el miércoles de 
.296, con 12 jonrones y 30 impulsadas 
lo dicen todo, camino a poder jugar 
en el próximo Juego de Estrellas el 
10 de julio en el Nationals Park de 
Washington.
Juan Soto: llegó a sus 19 años de 
edad los Nacionales de Washington 
como el segundo mejor prospecto 
de esa organización y el 15to de todo 
el béisbol de la Gran Carpa. 
El año pasado pasó a ser el pelotero 
más joven (desde el 2005) en debutar 
a los 19 años con 231 días, uniéndose 
a Bryce Harper (19 años, 195 días).
El pasado miércoles fue clave en 
la victoria ante los NYY con sus 
jonrones 4 y 5 del año.
El dominicano se convirtió en el 
primer pelotero con 19 años de edad 
o menos en conectar un jonrón en 
el Yankee Stadium desde que el 
curazaleño Andruw Jones lo hizo en 
el gran escenario de la Serie Mundial 
de 1996.
Otro dato significante del primer 
paseo de Soto por la “Catedral del 
Béisbol”: es ahora el más joven que 
conecta dos vuelacercas en el juego 
de la temporada regular en el Bronx 
desde que el Salón de la Fama Ken 
Griffey Jr., lo logró el 30 de mayo de 
1989.
Ronald Acuña: también 
guardabosque de los Bravos de 
Atlanta tiene un lugar especial. 

En términos de potencia en el 2017 
protagonizó una de las mejores 
temporadas en las Menores en la 
historia reciente y después la coronó 
ganando el JMV en la Liga Otoñal de 
Arizona.
Christian Villanueva: Qué podemos 
decir del mexicano, nativo de 
Guadalajara, la tercera base de los 
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Prospectos hechos realidad
En MLB siempre destacan protagonistas 
de nueva generación cuya característica 
es tener el potencial suficiente para dejar 

su huella en el pasatiempo rey


