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Uno de los mejores peloteros de Cuba en la actualidad César Prieto, es otro de los atletas que se han sumado al
llamado de la máxima dirección del país de quedarse en casa y cumple con las medidas higiénicas para no
contraer la COVID-19.
Para el camarero de la selección nacional, ha sido particularmente complicado estar fuera de los terrenos debido a
su carácter.
Es algo muy difícil, uno no está adaptado a estar tanto tiempo en la casa, nos pasamos una buena parte del año
en los entrenamientos y en las competencias. Por lo menos es un momentico que lo dedicamos para estar con la
familia. Lo primero es combatir este virus y después reanudaremos nuestras rutinas diarias.
César, quien el próximo 10 de mayo cumplirá 21 años, no pierde el tiempo y más que nunca apela a los
entrenamientos personales junto a su papá, que fue su primer entrenador.
Me mantengo siempre haciendo algo. Tengo jaula de bateo, puedo hacer bola bombeada, hago batintín, siempre
con la ayuda de mi padre.
La noticia de que se postergaban los Juegos Olímpicos y el clasificatorio lo cogió fuera de base.
Algo que me chocó bastante. Ahora queda seguir preparándose para conseguir el sueño de estar en unas
olimpiadas.
A César Prieto no le preocupa que lo utilicen en ocasiones como primer bate y en otras como tercero.
Según el evento me preparo para la tarea que me den. Todo está en la preparación que uno pueda tener para
interiorizar lo que necesitan de ti en dependencia del momento.
Prieto resultó el segundo base del equipo Todos Estrellas del Panamericano de la categoría sub-23, que tuvo
como sede a Honduras y Nicaragua.
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Es otro logro en mi joven carrera. Fue un certamen muy bueno para nosotros, dimos muestra de que la pelota en
Cuba sigue viva. Para el Campeonato Mundial hay que prepararse mejor porque los conjuntos tendrán más nivel
que los que vimos ahora. Con estas edades hay muchos peloteros firmados por franquicias de las Grandes Ligas
de los Estados Unidos y esto demuestra la calidad de esos peloteros.
Acerca de su carácter temperamental sobre el terreno señaló:
Desde que tenía un año estoy con un bate en la mano. Ese es mi forma de ser, incluso yo entreno desde la misma
manera que juego y siempre me ha dado resultados.
El cienfueguero declaró que no le pesa que a pesar de su juventud lo consideren uno de los mejores peloteros de
Cuba.
Para nada, es un elogio grande y una motivación que te obliga a seguir esforzándote para mantener el
rendimiento.
Algunos piensan que César Prieto pudiera desplazar a Roel Santos como hombre proa del equipo nacional. El
sureño dijo que tiene las mejores relaciones con el granmense y que siempre lo ha tenido como un patrón a
seguir.
Nos llevamos muy bien, soy como un hijo para él o su hermano menor. No tenemos ningún tipo de rivalidad, él es
un gran atleta y le tengo gran respeto.
Este 7 de abril iba a marcar el debut de César Prieto en la Liga Mexicana en su primer contrato internacional. La
pandemia que afecta al mundo obligó a posponer el inicio del certamen.
He conversado con el gerente de los Olmecas del Tabasco, equipo con el cual firmé en el presente año. El día 15
de abril tendré una entrevista en La Habana para ver cuándo me incorporaría al club o ver qué decisión se toma
con la Liga. Como se conoce también compartiré en ese equipo con Roel Santos, Yoenni Yera y Raico Santos.
César Prieto tomó corto el madero y le pegó sólido a la COVID-19 hacia la banda contraria del terreno.
Lo más importante es tomar conciencia para combatir este peligroso virus. Debemos quedarnos en casa que es lo
más importante ahora mismo.
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