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PREMIO PEDRÍN ZORRILLA 2018
La Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico anunció en el día de hoy que el ganador
del Premio Pedrín Zorrilla 2018 recayó en el jugador Javier Báez y el dirigente Alex Cora. Ésta
es la primera ocasión que Báez y Cora son seleccionados para recibir este premio que es uno de
los más codiciados del béisbol en Puerto Rico. En el 2017 lo obtuvo Francisco Lindor.
El premio, que se otorga en Puerto Rico todos los años al jugador y/o dirigente puertorriqueño
más destacado en el béisbol de las Grandes Ligas, no solo sirve para perpetuar la memoria de
Pedrín Zorrilla, sino que también reconoce el talento y esfuerzo de los peloteros puertorriqueños,
dentro y fuera del diamante de béisbol, así como se destacó Pedrín en su vida.
En la pasada temporada de 2018, Báez de los Cachorros de Chicago fue merecedor de su primer
del Bate de Plata por su excelente desempeño ofensivo. Además de su gran defensiva, conectó
83 batazos de extrabases, entre ellos 34 cuadrangulares, 40 dobles y 9 triples. Se robó 21 bases y
empujo 111 carreras. Su promedio de bateo fue de .290, con 176 hits en 606 turnos al bate y
participó en 160 de 162 juegos de la serie regular. Su slugging fue de .554. Ayudó a su equipo
ante la ausencia de varios de sus jugadores siendo reconocido como “EL MAGO” por su
versatilidad en la defensa jugando varias posiciones al mismo nivel y participó en el Juego de
Estrellas. Además, terminó segundo en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga
Nacional con 250 puntos.
Por otra parte la APDPUR seleccionó a Alex Cora por su extraordinario desempeño al frente de
las Medias Rojas de Boston en su primer año como dirigente. Cora llevó a su equipo las Medias
Rojas de Boston al Campeonato Mundial. Obtuvo 108 victorias en la serie regular, nuevo record
para su equipo y quedo en primer lugar en la postemporada al ganarlo todo, donde obtuvo 11-3
en año histórico para Boston.
Cora no solo es el dirigente de los Medias Rojas más ganador durante la regular, sino que
también se convirtió en el latino más ganador en la historia de la serie regular del mejor béisbol
del mundo.
La actuación de Cora fue más que impresionante, ya que en 118 años la organización de los
Medias Rojas solo había superado los 100 triunfos en tres ocasiones: 1912 (105-47), 1915 (10150) y 1946 (104-50). Los primeros dos años las Medias Rojas ganaron el campeonato en la Serie
Mundial y en el 46 fueron subcampeones.
Además de su impresionante temporada Alex Cora, llegó segundo en la votación para dirigente
del año con siete votos de primer lugar, 11 votos de segundo y tercer lugar.

¿Quién fue Pedrín Zorrilla?
Nació en Manatí, Puerto Rico en 1905. Es recordado como el fundador y
dueño de los Cangrejeros de Santurce, una de las franquicias más populares
y queridas del béisbol profesional de Puerto Rico. Además de apoderado
era un amigo y compañero de sus jugadores. Pedrín y sus cangrejeros
tuvieron un papel protagónico en la era dorada de nuestro deporte nacional.
Además de jugar béisbol semi-profesional antes de 1938, Zorrilla fue
escucha de varios equipos de grandes ligas, principalmente de los Gigantes
de San Francisco por más de 20 años y luego de los Cachorros de Chicago.
Su conocimiento del juego y habilidad para reconocer el talento, lo llevó a firmar al
profesionalismo a peloteros de la talla de Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Rubén Gómez,
Terín Pizarro, José A. Pagán, Julio Navarro, Henry Cotto, Carmelo Martínez y muchos otros.
Sus relaciones profesionales con el béisbol organizado de Estados Unidos fue un factor clave en
el desarrollo del béisbol en Puerto Rico. Era admirado y respetado en las altas esferas de dicho
béisbol. Eso facilitó el traer a Puerto Rico con los Cangrejeros a jugadores como Willie Mays,
Josh Gibson, Don Zimmer, Willard Brown, Bob Thurman, Buster Clarkson, Tom Lasorda y
otros.
También fue Representante de la Cámara de 1961 a 1968. Sin embargo, fueron sus cualidades
de persona recta y de altos principios morales las que lo llevaron a ser admirado y respetado por
todos, Esto quizás haya sido su mejor legado.

2018 PEDRÍN ZORRILLA AWARD
The Puerto Rico Sports Journalists’ Association announced today that its 2018 Pedrin Zorrilla
Award went to player Javier Baez and manager Alex Cora. It is the first time Baez and Cora are
chosen to receive this award, one of the highest-ranking in Puerto Rico baseball. Francisco
Lindor received it in 2017.
The award, presented in Puerto Rico every year to the most prominent Puerto Rican player and
or manager in the Major Leagues, not only preserves Pedrin Zorrilla’s memory, but also
recognizes the talent and effort of Puerto Rican baseball players within and outside the baseball
diamond, as Zorrilla did during his lifetime.
Last season, Chicago Cubs’ Baez received his first Silver Bat based on his offensive
performance. Besides that, he batted extra-bases 83 times, including 34 home runs, 40 doubles,
and 9 triples. Baez stole 21 bases and batted-in 111 runs. His batting average was .290, with 176
hits on 606 at bats, and played 160 out of 162 regular series games. His slugging percentage was
.554. He also helped his team by covering for absent players, thus nick-named “The Magician”
for his defensive versatility while equally playing several positions at the same level of expertise.

Baez played the All-Star Game and came in second, with 250 points, at the National Leagues’
Most Valuable Player voting.
Elsewhere, APDPUR, chose Alex Cora for his extraordinary performance leading the Boston
Red Sox on his first managing year. Cora took his team to the World Series, achieving 108
regular series victories -- a new team record -- and won the post-season 11-3, making it a
historical year for Boston.
Cora is not only the winningest Red Sox’s manager in a regular season, but he also became the
winningest Hispanic player in the regular series history of the world’s best baseball.
Cora’s achievement is more than impressive, as the Red Sox’s franchise had surpassed 100
victories only three times in its 118 history: 1912 (105-47), 1915 (101-50) and 1946 (104-50).
The Red Sox won the World Series on the their first two years of action and were runner-up in
1946.
Besides his impressive season, Cora came in second on the Manager of the Year vote, receiving
seven votes for first place and 11 for second and third places.
Who was Pedrín Zorrilla?
He was born in Manatí, Puerto Rico in 1905. He is remembered as the
founder and owner of the “Santurce Cangrejeros” Baseball Club, one of the
most popular and beloved franchises of the Puerto Rico professional
baseball. He was a friend and companion of his players. Pedrin and his
Cangrejeros played a leading role in the golden age of our national sport.
In addition to playing semi-professional baseball before 1938, Zorrilla was a
scout for several major league teams, primarily for the San Francisco Giants
for more than 20 years and then the Chicago Cubs. His knowledge of the
game and ability to recognize talent led him to sign players like Roberto Clemente, Orlando
Cepeda, Rubén Gómez, Juan Pizarro, José Pagán, Julio Navarro, Henry Cotto, Carmelo Martínez
and many others.
His professional relations with organized baseball in the United States was a key factor in the
development of baseball in Puerto Rico. He was admired and respected in the upper echelons of
said baseball. That made it easier to bring players like Willie Mays, Josh Gibson, Don Zimmer,
Willard Brown, Bob Thurman, Buster Clarkson, Tom Lasorda and others to Puerto Rico to play
with the Cangrejeros.
He was also member of the Puerto Rico House of Representatives from 1961 to 1968. However,
it was his qualities as an upright person and of high moral principles that led him to be admired
and respected by all. This may have been his best legacy.

