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En el otro partido, Santiago de Cuba se medirá al anfitrión cuadro de Cienfuegos, pues las gambetas de este
apartado se desarrollarán en el estadio sureño Luis Pérez Lozano.
Sin lugar a dudas, La Habana sale como favorito para alzarse con el primer lugar de esa llave, pues posee un
conjunto pletórico de figuras que accedieron al tercer escaño en los Juegos Centrocaribeños de Veracruz 2014.
Tales son los casos de los volantes de contención Daniel Luis Sáez y Yolexis Collado, quienes vienen trabajando
juntos desde la edad escolar, y el mediocampista mixto Andy Baquero, que podría formar una interesante dupla
ofensiva con el joven Eddy Sanamé.
La defensa del equipo habanero, comandado por el experimentado director técnico José Luis Elejalde, deberá
cerrar filas hoy y evitar que le lleguen balones al letal delantero pinero Yoandir Puga.En el otro duelo de esta
primera fecha, Cienfuegos se medirá a Santiago de Cuba, dos equipos de mucha renovación en sus filas.
Los hinchas locales ansían ver sobre la cancha al talentoso delantero Yordan Santa Cruz, encargado de hacer los
goles.Las escuadras de Villa Clara y Ciego de Ávila lideraron los respectivos grupos A y B, al cerrar la primera
vuelta de esta temporada del fútbol cubano.
Con el duelo entre el bronce nacional La Habana e Isla de la Juventud, se iniciarán hoy las acciones del grupo C
en la 102 Liga Cubana de Fútbol, cuya primera etapa finalizará el próximo día 15.
En el otro partido, Santiago de Cuba se medirá al anfitrión cuadro de Cienfuegos, pues las gambetas de este
apartado se desarrollarán en el estadio sureño Luis Pérez Lozano.
Sin lugar a dudas, La Habana sale como favorito para alzarse con el primer lugar de esa llave, pues posee un
conjunto pletórico de figuras que accedieron al tercer escaño en los Juegos Centrocaribeños de Veracruz 2014.
Tales son los casos de los volantes de contención Daniel Luis Sáez y Yolexis Collado, quienes vienen trabajando
juntos desde la edad escolar, y el mediocampista mixto Andy Baquero, que podría formar una interesante dupla
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ofensiva con el joven Eddy Sanamé.
La defensa del equipo habanero, comandado por el experimentado director técnico José Luis Elejalde, deberá
cerrar filas hoy y evitar que le lleguen balones al letal delantero pinero Yoandir Puga.
En el otro duelo de esta primera fecha, Cienfuegos se medirá a Santiago de Cuba, dos equipos de mucha
renovación en sus filas. Los hinchas locales ansían ver sobre la cancha al talentoso delantero Yordan Santa Cruz,
encargado de hacer los goles.
Las escuadras de Villa Clara y Ciego de Ávila lideraron los respectivos grupos A y B, al cerrar la primera vuelta de
esta temporada del fútbol cubano.
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