Academia G.G realizó exitoso Show Case
Fecha: 2012-08-22 21:01:23
Tema: Deportes
Buscando alcanzar uno de sus sueños, este miércoles 13 jugadores de béisbol mostraron todas sus
herramientas y cualidades que poseen a ocho organizaciones de Grandes Ligas que estuvieron presente en el
estadio de Camburito en Santa Rita, para observar el Show Case que realizó la Academia Gabriel Granja.
Con peloteros elegibles y otras futuras promesas que podrán ser firmados en el 2013 y 2014, los jóvenes fueron
chequeados por los diversos scouts de equipos como Tampa Bay, Mets, Yankees, Washington, Boston,
Cincinnati, Milwaukee y Anaheim.
El dirigente de la Academia G.G, aseguró que hay muchas posibilidades de que saliera alguna buena firma de
los &ldquo;scauteados&rdquo;, nombres como Darwin Tovar, quien es un jardinero con buena velocidad, potente
brazo y una ofensiva que llama la atención está siendo seguido muy de cerca por las organizaciones antes
mencionadas. Sin embargo el chico es nacido en 1996 y podrá ser elegible en el 2013, algo similar a lo que vive
el lanzador Adolfo Cruz.
Otras promesas que son seguidos de cerca, pero que tendrán que esperar un poco más de tiempo, ya que
estarán disponibles en el 2014 serán Wilcar Gil (Indfield), José Valderrama (Lanzador) y Rafael Rojas
(Lanzador).
Este es el tercer Show Case que se realiza en el presente año, en el último que fue después de cumplirse el
plazo de Julio-2, piezas como Frehumar Rivas (Lanzador/ Tampa Bay), José Fuentes (Lanzador/ Detroit) y
Anderson Verastegui (Lanzador/ Detroit) firmaron contrato con dichas organizaciones.
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