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TROT NIXON 

Trot Nixon jugó 12 años en las Grandes Ligas para tres equipos diferentes, pero es más 

conocido por su juego con los Medias Rojas de Boston, donde fue un fijo en el jardín 

derecho durante 10 temporadas. Fue uno de los jugadores más populares en Boston 

debido a su bullicio y la intensidad 

 

 

SCOTT EMERSON  

Emerson está en su primera temporada como los Atléticos como coach de bullpen y su 

13º  temporada en la organización. 

Emerson ha pasado las dos últimas temporadas en ligas menores como instructor de 

pitcheo después de 10 temporadas como coach de pitcheo en los distintos niveles.  

Emerson lanzó profesionalmente durante seis temporadas en las organizaciones de  

Baltimore (1992-95), Boston (1995-96) y Arizona (1997) . 

 

TIM EDGE 

Edge jugó en la organización profesoinal de Pittsburg Pirates durante 11 años, 3 de 

ellas en AAA. 

Tim es un excelente instructor de receptores y bateo. Tim ha viajado en varias 

ocasiones con la organización Purposen Diven de Carolina del Norte por Europa para 

realizar campamentos y clínics. 

 



MIKE GRIFFIN 

Michael Griffin nació en Canadá se unió  al cuerpo técnico de Purposen Diven cuando 

terminó su contrato con las Grandes Ligas como entrenador en jefe del centro de 

desarrollo de la MLB en  Asia (Japón, Taiwán, Corea y China). En el año 2002, fue el 

bateador líder de Equipo Nacional Juvenil de Canadá, Mike estaba preparado para 

entrar en el Draft MLB , pero una lesión se lo impidió. Mike es actualmente el 

entrenador del equipo nacional de República Checa  y director de desarrollo de 

Purposen Diven y Pro5 Academia. 

 

 

JAY STOTT 

Jay Stott, fundador y director de Purposen Diven. PD pretende dotar a los jóvenes no 

sólo para el deporte del béisbol, sino también para tener un un propósito en su vida. 

Jay ha dirigido  equipos a nivel local (USA) y ha llevado a cabo campamentos y clínicas 

en la República Checa, Alemania, Hungría, España, Austria y Eslovaquia. Jay es un ex 

lanzador con experiencia a nivel D1 como ex UNCW Seahawk. 

 

 

 


