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Padres de San Diego. Sus 15 jonrones 
y 36 producidas al momento de 
redactar, lo tienen en la cúspide y mira 
de todos los expertos en la materia, 
especialmente la fanaticada azteca. Y, 
aunque con menos impacto, hay otros 
dos paisanos novatos de excelente 
nivel: los lanzadores Héctor Velázquez 
(Red Sox) y Víctor Arano (Filis).
Mike Soroka: el lanzador más joven 
en Grandes Ligas y uno de los 
máximos prospectos del béisbol; es un 
derecho clasificado como el 30 mejor 
prospecto de béisbol y el tercer mejor 
prospecto en el sistema de los Bravos. 

El canadiense de 20 años de edad 
registró efectividad de 1.99 cuando 
sumó 22 2/3 entradas en cuatro 
aperturas para Triple-A Gwinnett este 
año.
Ozzie Albies: en el 2017, a los 20 años, 
el infielder debutó con Atlanta en 
Grandes Ligas y en 57 juegos jugados 
bateó para .287 con seis jonrones 
y remolcó 28 carreras. Ahora, en el 
2018 ha tenido un inicio fenomenal e 
incluso muchos lo ven como uno de 
los mejores segunda base en La Gran 
Carpa.
Miguel Andújar

Por su parte, los NYY tienen al estelar 
tercera base Miguel Andújar, quien 
merece un capítulo especial por todo 
lo que ya representa en el equipo por 
su excelente ofensiva (al escribir, .310, 8 
jonrones y 28 carreras producidas).
Asimismo, cuentan con el lanzador 
Domingo Germán, quien a pesar de 
aún no ganar su primer juego (va 0-4 
y 0-1 en el 2017), el mánager Aaron 
Boone lo mantiene –al menos hasta 
esta semana– en el staff de abridores.
Hay más talentos

Los Medias Blancas de Chicago 
tienen listos al dominicano Eloy 
Jiménez, prospecto número uno 
de la organización según MLB 
Pipeline, y al pitcher Michael 
Kopech, el número dos. Ambos, 
disponibles en Charlotte y en 
Birmingham, respectivamente.
Los Rangers de Texas muestran 
a Ronald Guzmán y los Mets al 
primera base Dominic Smith, quien 
desde Triple A llegó hace unos días 
por Adrián González, despedido 
por bajo rendimiento.
Por otro lado, el lanzador novato 
panameño de los Angelinos, Jaime 
Barría, fue invitado de Triple-A Salt 
Lake y todo parece que llegó al 
equipo grande para quedarse.
Los Indios de Cleveland llamaron 
desde Triple-A Columbus al 

receptor/jardinero dominicano 
Francisco Mejía, el mejor prospecto de 
la organización. En tanto, Tampa Bay 
recién acaba de subir al campo corto, 
también de Dominicana, Willy Adames 
y al primera base Jake Bauers.
Walker Buehler y Alex Verdugo: el 
primero, lanzador derecho de Dodgers, 
hasta el miércoles pasado iba 4-1 con 
2.63. Por su parte Verdugo se mantiene 
en el equipo con .265 de bateo. Ambos, 
obviamente, novatos de excelente nivel 
en el equipo de Los Ángeles.
En igual forma figuran en la gran lista 
de prospectos como los dominicanos 
Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, 
Víctor Robles y Fernando Tatis Jr. Todos 
fueron agentes libres internacionales.
Precisamente, sobre ese tipo de 
esquema, un listado de los 30 Mejores 
Prospectos Internacionales incluye a 
seis jugadores de México: Fernando 
Díaz, C/1B; Joel Ibarra, SS/LD; Jaime 
Meléndez, LD; Mario Pérez, LD; José 
Ángel Valenzuela, LD, y  Fernando 
Villalobos.
Además de los prospectos de lugares 
tradicionales como la República 
Dominicana, México, Venezuela, Brasil y 
las Bahamas, también hay promesas de 
Europa, otras islas del Caribe y Asia. Si 
gusta, el artículo sobre este último tema 
lo puede leer en mi Twitter @beisrubio


