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El Gobernador Scott da a conocer el entrenamiento de primavera de la Liga mayor de 

béisbol  

 
Tallahassee, Florida. El Gobernador Rick Scott detalló hoy el del entrenamiento de primavera 
de la Liga Mayor de béisbol a la Florida, destacando el 125 aniversario de la temporada. 
 
El Gobernador Scott comentó: “El entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas en la 
Florida, es nuestra preciada joya.  Cada primavera los atletas vienen a la Florida a entrenarse y 
los aficionados vienen siguiéndoles a disfrutar cada juego, el clima maravilloso y  las atracciones 
turísticas. El impacto económico para la Florida es de $700 millones, más empleo y mejores 
oportunidades para las familias de la Florida. Les estimulo a todos a participar en  los juegos de 
entrenamiento del 2013 y se distraigan con uno de los pasatiempos más antiguos de nuestra 
historia”. 
 
El entrenamiento de la primavera ha traído más de 1.5 millones de aficionados a las ciudades de 
la Florida, según la encuesta de impacto económico del 2009 el beneficio del béisbol fue de $753 
millones. Más de 20 millones de aficionados han visto los juegos de entrenamiento.  

Visite: www.floridagrapefruitleague.com para conocer el horario por equipo, la compra de 
tiquetes y para solicitar la revista gratis. La página está auspiciada por Florida Sports Foundation, 
la organización a cargo de la promoción de los deportes. 
 
La temporada del 2012 dejó una asistencia de 6.965 aficionados a los 233 juegos; la temporada 
de este año empieza el jueves 21 de febrero, con el equipo Boston Red Sox recibiendo a dos 
equipos universitarios en el Jet Blue Stadium en Fort Myers, y termina el sábado 30 de marzo. El 
primer día de juegos es el martes 12 de febrero con ocho juegos, la temporada dura 38 días.  
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