PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

JAIME JARRIN RECIBIRÁ EL PREMIO VIN SCULLY
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD (LEGADO DE VIN
SCULLY)”
La organización Sports Broadcasters del Sur de California se complace en
anunciar que el locutor en español de los Dodgers Jaime Jarrin se convertirá
en el tercer ganador del premio Vin Scully Lifetime Achievement Award en el
próximo almuerzo anual de premios de SCSB, programado para el 28 de
enero de 2019.
El premio Scully fue creado hace tres años. El propio Scully fue el primer
galardonado, el comentarista de los L.A. Kings, Bob Miller, fue el segundo.
Jarrin, de 82 años, comenzó a anunciar los juegos de los Dodgers en español en 1959, convirtiéndose en su 60º temporada con el equipo. Se convirtió en el locutor de mayor duración en el béisbol de Grandes Ligas cuando
Scully, después de 67 temporadas con los Dodgers, se retiró en 2017.
Jarrin comenzó a trabajar como locutor en su país de origen cuando solo
tenía 16 años, y vino a los Estados Unidos en 1955. Estaba trabajando para la
estación de radio KWKW cuando los Dodgers se mudaron de Brooklyn a Los
Ángeles en 1958 y, a pesar de que nunca haya visto un juego de béisbol, estudió y comenzó a anunciar juegos de los Dodgers la siguiente temporada.
Durante los primeros seis años, los presentadores de KWKW, que no viaja-

ron con el equipo, recrearon los juegos mientras escuchaban a Scully y Jerry
Doggett.
Scully dijo una vez: "Cómo lo hizo, para mí, es realmente notable. El escuchar en una idioma y luego traducirlo en otro, casi simultáneamente, mientras
narraba jugada tras jugada del juego. Él tiene que ser realmente reconocido
como un magnífico locutor que es".
De 1962 a 1984, Jarrín nunca se perdió un partido, con casi 4.000 juegos
en 22 temporadas. La racha se rompió solo cuando se hizo cargo de toda la
cobertura de radio en español y la producción de los Juegos Olímpicos de verano de 1984.
La carrera de transmisión de Jarrin incluye mucho más que emisiones de
los Dodgers. Ha trasmitido más de 30 peleas por el título de campeonato
mundial para estaciones de radio y televisión en América Latina, y ha trabajado en muchos otros eventos deportivos importantes, así como en eventos de
gran importancia.
En 1998, Jarrin fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol como el ganador del Premio Ford C. Frick de ese año. Ese año, Jarrin también fue honrado por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos con su máximo galardón, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue el primer
ganador del Premio del Presidente de SCSB.
Jarrin ha acumulado muchos otros honores de SCSB a lo largo de los
años, destacado por su inducción al Salón de la Fama de SCSB en 2002.
Anteriormente se anunció que los miembros del Salón de la Fama del
SCSB 2019 serán Ann Meyers Drysdale y el difunto John Ramsey. Meyers
Drysdale será la primera mujer incorporada. Ramsey, quien murió en 1990,
fue el locutor público de los Angeles, Dodgers, Rams, Lakers, Kings y USC,
fútbol y baloncesto.

