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DEPORTE Del 17 al 23 de Noviembre de 2018

Llegaron las noticias de lo mejor     –sus 
principales protagonistas en el terreno 

de juego– con algunas sorpresas que 
aquí hoy sabadito se las comparto con el 
gusto de siempre.
Para empezar, ¿alguna vez supo usted de 
que un pitcher con sólo 10 victorias había 
ganado el Trofeo Cy Young en las Ligas 
Mayores…?
Verá qué cosa:
Bueno, le diré que el abridor derecho de 

los Mets de Nueva York, Jacob deGrom, 
obtuvo el codiciado premio en la Liga 
Nacional con marca de… ¡10-9!, la menor 
cifra de la historia por parte de un abridor 
galardonado con el Cy Young.
Superó en las votaciones a Max Scherzer, 
el estelar pitcher de los Nationals de 
Washington, quien buscaba su tercer Cy 
Young en forma consecutiva y su cuarto 
en total con su registro de 18-7, .253 y 300 
ponches, lo cual le hacía el gran favorito.
DeGrom se convirtió en el primer 
ganador del Cy Young con los Mets desde 
R. A. Dickey en 2012.
¿Y por qué razón le dieron la preferencia 
los electores?: tuvo efectividad de 1.70 
y abanicó a 269, permitiendo 152 hits 
en 217 entradas. Solamente permitió 41 
carreras en 32 aperturas y su promedio 
en contra fue de .196. 
Obviamente, su marca de 10-9 se debe 

a la falta de respaldo ofensivo: si le 
apoyaban sus compañeros con tres 
carreras o más, tuvo récord de 10-2, pero 
si sólo le daban dos o menos, su marca 
fue 0-7.

Fernando Valenzuela, el 
único

Jacob deGrom es el séptimo en la historia 
en ganar Novato del Año y al menos 
un Cy Young, uniéndose a Tom Seaver, 
Rick Sutcliffe, Don Newcombe, Dwight 
Gooden, Justin Verlander y Fernando 
Valenzuela.
Sin embargo, recuerde algo: el único 
registro histórico de Ligas Mayores en 

ganar en una misma temporada los 
premios Novato del año y el Cy Young fue 
de Fernando “El Toro” Valenzuela, lo cual 
ocurrió en su inolvidable temporada de 
1981 con Dodgers, ayudándoles a llegar y 
ganar la Serie Mundial ante los Mulos del 
Bronx.

Blake Snell

En la Liga americana el ganador fue 
Blake Snell, de los Rays de Tampa Bay, 
el primero de su carrera, superando en 
cerrada votación a Justin Verlander y 
Corey Kluber.
Snell, quien lideró las Grandes Ligas con 
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