Tigres continúa engrosando el bullpen
Fecha: 2012-10-12 21:13:21
Tema: Deportes
De forma sorpresiva se reportó el viernes en el estadio José Pérez Colmenares de la ciudad Jardín el relevista
californiano Dakota Watts, prospecto de los Mellizos de Minnesota que terminó el año en Doble A, hizo su
primera práctica con la tropa bengalí, &ldquo;estaba previsto que llegará el 22 de octubre, pero de repente recibí
una llamada de emergencia de mi agente diciéndome que aquí necesitaban a alguien, me dejé llevar por el
momento, tomé un avión y estaba aquí al día siguiente&rdquo;, comentó el derecho .
Watts, el californiano que fue compañero de equipo junto al criollo Oswaldo Arcia comenzó la temporada en el
norte con el Fort Myers de clase A fuerte con el que dejó números de 0.87 en 10.1 innings pitchados de
efectividad en siete juegos, incluyendo un salvado, para luego culminar la zafra en doble A con el New Britain,
donde participó en 24 juegos, salvó dos, y dejó su promedio de carreras limpias en 2.67 en 33.2 episodios
lanzados.
&ldquo;Tuve la oportunidad de jugar con Arcia, él me comentó acerca del gran ambiente que hay aquí, me dijo
que los fanáticos son estupendos y estoy muy emocionado por jugar aquí&rdquo;.
Con respecto a su repertorio, Watts habló claro, &ldquo;soy un tipo de rectas, se que aquí hay muchos
bateadores de poder, pero a eso vengo, a mejorar muchos aspectos en mis movimientos a probar mi repertorio,
ya veremos cómo me va&rdquo;, expresó el derecho que dice estar al 100% para debutar con los felinos,
&ldquo;tuve dos semanas de vacaciones, luego volví a entrenar y ahora me siento como si estuviera a mitad de
temporada&rdquo;. Sin embargo este viernes hizo bullpen y se espera que lance una entrada en liga paralela el
lunes y el miércoles esté con el equipo grande.
EL COREANO HAE TAMBIÉN LLEGÓ
Otro que hizo acto de presencia con el campeón defensor, fue el coreano Jae-Hoon Ha, quien se reportó el
sábado con Tigres e hizo práctica de bateo el mismo día y ahora disputará dos partidos en la liga paralela,
Domingo y Lunes, para luego alistarse a las órdenes de Buddy Bailey en el equipo grande. El joven jardinero de
21 años, que milita en la filial doble A de los Cachorros de Chicago bateó esta temporada para .273, 127
imparables y 47 impulsadas.
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