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Sin embargo, nada es imposible y el ambiente en el entrenamiento de la preselección nacional en el estadio
Latinoamericano de La Habana derrocha optimismo, como recalcó el jefe técnico de la escuadra, Ricardo
Eizmendiz.

En conversación con Prensa Latina, el especialista reiteró que sin conocerse aún las nóminas de los
contrincantes, Cuba realiza una preparación multifacética con un pensamiento positivo de cara a la liza de
Surprise y Tempe, en Arizona.

'Nosotros hemos ido trabajando con los peloteros con el empeño de subsanar las deficiencias detectadas en
competiciones anteriores. Los topes de fogueo sirven de mucho (ante el equipo sub23 de la isla) pero queremos
más partidos para no perder el ritmo', dijo.

Eizmendiz recalcó que se pone énfasis en el empleo de todas las herramientas para fabricar carreras ante pitchers
de velocidad (más de 90 millas) a los cuales no se enfrentan los bateadores por lo general en las series
nacionales.

'Alexander Ramos (entrenador de bateo) se concentra en transmitir factores técnico-tácticos, en especial cuando
hay corredores en base. Vemos problemas que necesitan superarse para lograr los objetivos de anotar carreras',
comentó.
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Son pequeños detalles que tratamos de corregir para ayudar al éxito del equipo, acotó.

Acerca de los contrincantes de Cuba, en la primera etapa dentro del grupo B serán Venezuela, Canadá y
Colombia, por ese orden, Eizmendiz señaló que todo indica llevarán plantillas similares al pasado reciente.

Venezolanos y canadiense prácticamente presentarán las mismas nóminas que las del Premier 12 (de noviembre
último), mientras Colombia probablemente repetirá a muchos de los peloteros de los Juegos Panamericanos de
Lima, apuntó.

'Nuestra base de datos se nutre del 'scouting' de esos y otros elencos, así que nos restan cuatro semanas para
perfeccionar nuestro juego', completó el jefe técnico del conjunto de Cuba.

Por el continente americano, solamente México tiene un boleto asegurado para la cita de Tokio, alcanzado en
Corea del Sur en el certamen Premier 12.

Ahora ocho seleccionados se batirán en Arizona, en el oeste de Estados Unidos, por el primer lugar y el pase
directo a los Juegos Olímpicos, o el consuelo de quedar segundo y tercero para acceder al último tren
clasificatorio.

Estados Unidos quedó ubicado en el grupo eliminatorio A, junto a República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua.

Dos de la región irán del 1 al 5 de abril a Taipei de China, en busca del sexto cupo para Tokio. Allí, los dos de
América contenderán contra Holanda, la República Popular de China, Australia y los locales.
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