
www.inversionistasonora.com

Del 17 al 23 de Noviembre de 2018 DEPORTE 29

21 triunfos (21-5), en ERA (1.89), así 
como 5.6 hits permitidos por cada 
nueve innings, mientras que ponchó a 
221 bateadores en 180.2 episodios. En 
su trabajo ponchó a 221.
Snell fue el primer ganador de 20 
juegos en las Mayores desde el 2016 
y respaldó su primera convocatoria al 
Juego de Estrellas con una dominante 
segunda mitad, en la que tuvo foja de 
9-0 y 1.17 de EFE en 11 aperturas en 
ese trecho.
Sus 21 triunfos ahora son la marca en 
la historia de los Rays, superando los 20 
de David Price en 2012.

Mánagers del Año

Brian Snitker, de los Bravos de Atlanta, 
y Bob Melvin, de los Atléticos de 
Oakland, fueron elegidos como los 
Managers del Año de la Liga Nacional 
y la Liga Americana, respectivamente, 
luego de guiar a sus equipos a 
inesperadas apariciones en los playoffs.
Novatos del Año:
Ronald Acuña Jr. Y Shohei Ohtani 
ganaron los premios Novato del Año 
en las Grandes Ligas, tras una votación 
que no deparó grandes sorpresas.
En el caso de la Liga Americana, debo 
decirle que no estoy de acuerdo en 
que Shohei Ohtani (Angels) haya recibido 
ese trofeo.
Y conste que es una opinión mayoritaria, 
quienes comentan que más bien era 
el tercera base Miguel Andújar (NYY) 
merecía ganarlo.
A ver: el japonés promedió .285 con 61 
producidas y 22 jonrones… ¡con 102 
ponches calientitos…! Además tuvo 
una larga ausencia en campaña por una 
grave lesión con un equipo californiano 
que ni fu ni fa en este año.
Anaheim tuvo récord negativo: 80-88, 
concluyendo en el cuarto sitio del Oeste 
de la Americana.
Lo que todo indica le valió más votos 
fue que Ohtani impactó al combinar 
su trabajo como jugador de posición 
y lanzador, algo que hizo recordar a 
dos notables de la historia: Babe Ruth y 
Martín Dihigo.
Como pitcher registró 4-2, con 3.31 
de ERA y 63 ponches a lo largo de 51 
entradas y dos tercios en 10 aperturas. 

Nada de otro mundo.
Además, su actividad quedó limitada por 
la ruptura de un ligamento de codo que 
requirió de cirugía el 1 de octubre y que 
difícilmente le permitirá lanzar el año 
próximo.
Miguel Andújar:
Ahora bien, el dominicano bateó mejor: 
.297, impulsó 92 carreritas y se fue para la 
calle 27 veces… y se ponchó menos que 
el nipón (97).
Además, quizá vio usted cómo Andújar 
cargó con el equipo durante casi toda la 
temporada… hasta postemporada.
Y, me parece, como señalan las mayorías 
de conocedores en esta materia, el 
premio a Ohtani huele más bien a 
mercadotecnia de MLB en su relación con 
el béisbol de Japón.
Ohtani, hay que señalarlo, se convirtió en 
el cuarto representante del Sol Naciente 
en recibir tal distinción luego de Hideo 
Nomo (Dodgers, 1995), Kazuhiro Sazaki 
(Seattle, 2000), e Ichiro Suzuki (Seattle, 

2001).
También pasó a ser el tercer Novato del 
Año en la historia de Anaheim después 
de Tim Salmon (1993) y Mike Trout (2012).
Ronald Acuña
Respecto a Ronald Acuña Jr., le ganó la 
pelea Juan Soto (Nats), pasando a ser el 
tercer venezolano que gana el premio 
luego de Luis Aparicio (1956) y Ozzie 
Guillén, ambos en la Liga Americana con 
las Medias Blancas de Chicago.
Promedió .293 con 26 cuadrangulares, 
misma cantidad de dobles, cuatro triples, 
64 remolcadas y 78 anotadas.
Y, curioso: por primera vez en la historia, 
desde que se reconoce la mejor 
temporada entre novatos (1949), los dos 
ganadores no son estadounidenses.

Gran Serie Universitaria

El pasado martes por la noche, con una 
recta de más de 90 millas por hora del 
rector de la Unison Enrique Fernando 
Velázquez Contreras al guante del 
receptor Sergio Burruel, se puso en 

marcha la Serie Universitaria en el 
Estadio Sonora en un ambiente del 
todo emotivo y lleno de orgullo búho.
El escenario reunió con gran algarabía 
y regocijo a una gran cantidad de 
estudiantes, docentes, empleados, 
funcionarios y trabajadores de la 
máxima casa de estudios sonorense.
Con la emoción reflejada en su 
rostro por la alegría de ser partícipe 
de tan importante vínculo entre el 
Club Naranjeros de Hermosillo y 
la Universidad de Sonora, el rector 
Velázquez Contreras expresó su 
beneplácito de que una vez más se 
lleve a cabo ese evento aglutinador 
e incluyente de nuestra comunidad 
universitaria con la franquicia 16 veces 
campeona de la Liga Mexicana del 
Pacífico.
Arturo León Lerma, presidente 
ejecutivo del Club Naranjeros, quien 
previamente le acompañó junto 
con Carla Bustamante, directora de 
Relaciones Públicas de la franquicia, 
procedió a regalarle la pelota con el 
que hizo el simbólico lanzamiento 
que resonó fuerte en el guante del 
receptor del equipo anfitrión.
“Nos da un enorme gusto de ver 

cómo los búhos Unison estrechan 
lazos de esta manera con nuestra 
organización, a través de sus autoridades, 
grupos representativos y comunidad 
universitaria en general”, expresó minutos 
antes de que arrancaran las incidencias 
entre Charros y Naranjeros.
El programa de la Serie comprendió los 
días miércoles y jueves los lanzamientos 
simbólicos de los atletas búhos Alejandra 
Valencia (tiro con arco) y Jesús Tonatiu 
López (800 metros) y las intervenciones 
de la Banda de Música, el equipo 
de Gimnasia Artística, el Mariachi 
representativo del campus Navojoa, 
el grupo de Danza Dajest, del campus 
Caborca, y alumnos del Departamento de 
Bellas Artes con una procesión del Día de 
Muertos, presentando además diversos 
bailables y festivos cuadros artísticos, 
sobre el terreno de juego.
Cabe destacar que durante los tres días 
se tuvo en el área central del Estadio 
Sonora un stand para venta de souvenirs 
y boletos del Sorteo Unison, además de 
libros editados por esta casa de estudios.


