STROMAN, EQUIPO USA DE CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL
SE HONORAN POR EL USOC
Marcus Stroman y el equipo del Clásico Mundial de Béisbol se seleccionan como
“Los Mejores de Marzo”
DURHAM, N.C. – El Comité Olímpico de los Estados Unidos (USOC) anunció que
Marcus Stroman y el Equipo USA del Clásico Mundial de Béisbol son los premiados del
título “Los Mejores de Marzo” en los Premios del Equipo USA presentados por Dow el
miércoles. Stroman y los campeones del Clásico Mundial de Béisbol ahora son
elegibles para recibir el título “Los Mejores del Año.”
Stroman (los Azulejos de Toronto) es el tercer atleta en la historia de USA Baseball que
se nombra el atleta del mes por el USOC, y el primero desde Jeff Flaig, miembro del
Equipo Nacional 16U, fue honorado en agosto de 2001. El equipo del Clásico Mundial
de Béisbol es el noveno equipo de USA Baseball que se honra por el USOC, y el
primero desde que el Equipo Nacional 18U fue seleccionado en octubre de 2009.
Stroman llevó al Equipo USA a su primer título de campeón en el Clásico Mundial de
Béisbol y fue nombrado el Jugador Más Valioso del torneo después de llevar un juego
de cero hit a la séptima entrada del partido de campeonato contra Puerto Rico.
Completó el torneo con la efectividad la más baja (2.35) de todos los lanzadores
iniciadores del Equipo USA y encabezó al equipo en ponches, mientras que entregó
carreras en solamente una de sus 15.1 entradas (encabezó al equipo en esta categoría
también).
El Equipo USA ganó su primer título del Clásico Mundial de Béisbol de manera decisiva
al vencer a Puerto Rico por 8 a 0 enfrente de una hinchada local en Los Ángeles. Los
Estados Unidos completó el torneo con seis victorias y dos derrotas. Se vengó sus dos
derrotas contra La República Dominicana y Puerto Rico y consiguió una victoria
emocionante de 2 a 1 sobre Japón, el dos veces campeón del Clásico Mundial de
Béisbol, en la semifinal. El jugador del cuadro estadounidense Eric Hosmer (los Reales
de Kansas City) y el jardinero estadounidense Christian Yelich (los Marlins de Miami)
acompañaron a Stroman en el Equipo de Todo Torneo.
Los premios mensuales del Equipo USA son votados por los consejos de
administración nacional del USOC, los aficionados olímpicos y miembros de los medios
de comunicación nacionales, basado en su rendimiento en la competición internacional
durante un mes determinado.

Sobre los Premios del Equipo USA
Cada consejo de administración nacional puede nominar a una mujer, un hombre y un
equipo por disciplina. Un comité internacional de nominación selecciona cinco
nominados de tanto la categoría de mujer como la de hombre, y tres de la categoría de
equipo para avanzar a la ronda de votar. Los votos recibidos de los representativos de
los consejos de administración nacional y de ciertos miembros de los medios de
comunicación representan 50 porciento de la cuenta final, y la otra mitad se determina
por la votación por los aficionados en línea por TeamUSA.org/Awards.
Cada uno de los cinco finalistas en las categorías de hombre y mujer y los tres de la
categoría de equipo está automáticamente calificado para consideración en los
Premios Equipo USA 2017 presentados por Dow Mejor del Año. Visita TeamUSA.org
para ver una lista completa de los finalistas mensuales de el periodo de calificación
2016-2017. Los Premios de Mejor del Año se presentarán en diciembre.

