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José Dariel Abreu defenderá la primera base en el equipo universitario. Autor: IBAF Publicado: 21/09/2017 | 04:59 pm

Anuncian equipos cubanos para campeonatos
mundiales de béisbol
Los conjuntos, de las categorías juvenil y universitaria, viajarán el miércoles hacia Canadá y Japón,
respectivamente
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Después de una rigurosa preparación en casa, calificada como excelente por técnicos y atletas, este lunes se
anunciaron los equipos cubanos de béisbol que participarán en los campeonatos mundiales de las categorías
juvenil y universitaria. Ambos conjuntos viajarán mañana hacia Canadá y Japón, respectivamente.
El campeonato mundial juvenil arrancará el viernes y Cuba debutará frente a Panamá, en el primer choque del
grupo B. En esa llave aparecen también República Checa, Holanda, Corea del Sur y los anfitriones canadienses.
Mientras, en la zona A competirán Taipei de China, Estados Unidos, Venezuela, Italia, Francia y Australia.
Corea del Sur ganó las dos últimas ediciones (2006 y 2008) y suma cinco títulos en total, igual que Estados
Unidos. En cambio, Cuba atesora 11 coronas, pero no sube a lo más alto del podio desde el año 2004.
Ojalá se concrete la transmisión televisiva para seguir de cerca el rendimiento de nuestro equipo. Lo visto hasta
ahora sugiere que los muchachos necesitan «soltarse» más sobre el terreno y ganar confianza. En los topes
frente a la escuadra universitaria, ellos fueron las liebres en la jaula del león.

En la nómina final de 20 jugadores aparecen dos receptores: Dariel Crespo (PRI) y Javier Fusté (VCL); siete
jugadores de cuadro: Víctor Rivas (IJV), Lourdes Gourriel (SSP), Guillermo Avilés (GRA), Andy Ibáñez (IJV),
Yamil Rivalta (CHA), Ángel L. García (SSP) y Lázaro Hernández (PRI); cuatro jardineros: Gelkis Jiménez
(SCU), Yasiel Balaguer (HAB), Lázaro Ramírez (VCL) y Jorge C. Soler (HAB); y siete lanzadores: Omar Luis
Rodríguez (SSP), Rogelio Quesada (HAB), Antonio Baró (CHA), Yordanis Casanova (VCL), Darién Núñez
(LTU), Yosibel Castillo (GRA) y Ediasbel Valentín (SCU). Al frente del pelotón estará el mentor pinero
Armando Johnson.

Trabuco universitario
El equipo universitario será un verdadero «trabuco» y tendrá varios días para adaptarse antes del torneo
universal, previsto del 29 de julio al 4 de agosto.
En la plantilla de 22 atletas aparecen tres receptores: Yaimel Alberro (MTZ), Yosvani Alarcón (LTU) y Frank
Camilo Morejón (IND); seis jugadores de cuadro: José Dariel Abreu (CFG), Héctor Olivera (SCU), Yoilán
Cerce (GTM), Yorbis Borroto (CAV), Ramón Lunar (VCL) y Aledmis Díaz (VCL); cuatro jardineros: Alfredo
Despaigne (GRA), Leonys Martín (VCL), Yoenis Céspedes (GRA) y Henry Urrutia (LTU); y nueve lanzadores:
Vladimir García (CAV), Miguel Alfredo González (HAB), Yadier Pedroso (HAB), Ismel Jiménez (SSP),
Odrisamer Despaigne (IND), Arleys Sánchez (IND), Dalier Hinojosa (GTM), Armando Rivero (IND) y
Alexander Rodríguez (GTM).
Eduardo Martín será el piloto, con Luis Jova y Omar Linares como auxiliares. Al frente del pitcheo estará José
Elosegui.
En la capital nipona el gran rival de Cuba será Estados Unidos, que se coronó en los tres últimos mundiales
universitarios (2004, 2006 y 2008). La selección norteña acaba de ganarle cinco juegos de preparación a Corea
del Sur y también topará en los próximos días con Japón y Taipei de China.
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