Tiburones de la Guaira se mueve en el mercado de importados
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Tema: Deportes
La tropa de Marco Davalillo ya aseguró 4 importados de la organización de los Dodgers de los Ángeles. El equipo
tiene la firme intención de competir desde el inicio de la campaña.
Los Tiburones de la Guaira, luego de 25 años sin asistir a una final, rompieron esa racha en el desenlace de la
temporada pasada, cayendo ante los Tigres de Aragua. Aunque ya fue un gran paso para la gerencia del equipo
escualo haber jugado la final, el objetivo es alcanzar el título, objetivo que tanto desean todos los que están
involucrados con una organización que tiene gran cantidad de fanáticos.
PIEZAS ASEGURADAS
Con Carlos Subero como mánager de Tiburones, su conexión con la organización de los Dodgers de los
Ángeles le permitió tener libertad plena de poder negociar con algún prospecto de la institución californiana.
Para esta temporada 2012-2013 no ha sido la excepción de esta tendencia, La Guaira ya ha asegurado la
presencia de 4 piezas que vendrán a engrosar la importación del equipo del litoral. Los nombres de los refuerzos
son: Derrick Loop, Chris Retheford, William Savage y el conocido por la afición Scott Van Slyke. Se espera que
la gerencia pueda develar algunos otros nombres con el transcurrir de los días y mientras se acerca la fecha de
inicio de la temporada.

Scott Van Slyke: El hijo de Andy Van Slyke, mismo que brillara en los Piratas de Pittsburgh en la década de
los 80, fue de la primera avanzada el año pasado para los salados y no fue lo que se esperaba, siendo
cesanteado por bajo rendimiento. Este año aseguró venir con todo para poder reivindicarse ante los fanáticos y
con la liga, que consideró ser muy competitiva. El año pasado solamente pudo batear .194 con un cuadrangular
y nueve remolcadas. Van Slyke es un chocador de manos rápidas, de poder ocasional pero que destaca por ser
un bateador de líneas, de velocidad y argumentos defensivos promedio, pero que en esta liga es una pieza de
altos quilates porque ha estado todo el año en MLB, aunque solamente ha tomado 54 turnos.
Derrick Loop: Es un lanzador zurdo de no mucha velocidad, ya que su bola rápida ronda las 90-92 millas; no
muy ponchador, sólo ponchó a 55 rivales en 82.2 episodios de labor, pero mostró que es un ganador con 10
triunfos, perdió solo 3 con 4.14 de EFE con el Alburquerque (AAA). Tiene 28 años y ya cuenta con 6 años en
ligas menores.
William Savage: Es un derecho controlado, no muy ponchador. Con el Alburquerque (AAA) dejó registro de 10
ganados y 5 perdidos con 5.94 de EFE, todo esto en 119.2 entradas de labor.
Chris Retherford: Es un tercera base de mucho poder. Dejo .343 de promedio con 20 cuadrangulares y 72
carreras empujadas con el Alburquerque (AAA). Tiene 26 años y es de los mejores prospectos de la
organización de los Dodgers de los Ángeles.
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