Sub-23 de béisbol no debe tener problemas en Honduras
Publicado en CubaSí (http://cubasi.cu)

Sub-23 de béisbol no debe tener problemas en Honduras
20/02/2020

Allí buscará el pase a la denominada Súper Ronda, para lo cual debe quedar entre los tres primeros lugares del
grupo B, algo que vemos absolutamente posible por la calidad del plantel y los rivales que enfrentará.
Serán cinco juegos, y los contrarios aparentemente más fuertes serán Colombia y Panamá. Sin embargo, la
nómina cubana tiene calidad como para imponerse ante ellos, y además contra Argentina, Guatemala y la
escuadra local, que completan el grupo de participantes.
Pues sí, creo que pueden cerrar invictos esta fase inicial, con esa gran cantidad de talento que reúne bajo su
mando el mentor Eriel Sánchez, y que tan buena imagen dejó ante nuestra selección mayor.
Esa alineación con César Prieto, Loidel Chapellí, Luis González y compañía luce bastante poderosa, y si se
suman los brazos de los abridores Yosimar Cousín, Pablo Luis Guillén y Brayan Chi, y el cerrador Andy Rodríguez,
no se puede pensar en otra cosa que no sea la victoria.
Como siempre, es en el terreno donde se demuestra el favoritismo, y ya en la versión anterior nuestro equipo no
pudo alcanzar el boleto al Mundial de la categoría, pero por falta de talento no será.
Varios de los mencionados tienen experiencia con la selección absoluta de Cuba (incluso están en la preselección
para el preolímpico de Arizona), y eso debe pesar a la hora de lograr esos poquitos que garantizan las victorias.
Ya la segunda fase será un poco más complicada, porque se suman los tres primeros lugares del grupo A con
sede en Nicaragua, compuesto por Brasil, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Venezuela y el cuadro
anfitrión, pero al menos en esta primera no creo que haya sorpresas con el combinado cubano.
Es un certamen detrás de otro, pues la justa de Managua será del 26 al 29 del actual mes, y concederá los tres
boletos de la región para el Campeonato Mundial de la categoría, que se desarrollará en México.
Pero vamos paso por paso, avancemos en Honduras, y luego ya pensaremos en Nicaragua.
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