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Yurisbel Gracial, integrante de los Alazanes de Granma que representarán a Cuba en la Serie del Caribe de
Béisbol 2018, manifestó que para él no es una preocupación jugar en los jardines, aunque durante casi toda su
carrera lo ha hecho en la tercera base.
Luego de llegar a esta urbe mexicana, sede de la edición 60 del evento regional, el jugador de 32 años de edad
declaró a la prensa que tratará de hacerlo bien donde lo pongan, pues lo más importante es ayudar al equipo.
Resaltó que él ha jugado en los jardines con los Capitales de Québec en la liga Canadiense-Americana (Can-Am),
y lo ha hecho bien, por eso siente más confianza.
Gracial, campeón de la Can-Am e integrante del Equipo Ideal de ese torneo en 2017, reconoció la calidad de los
rivales que enfrentarán en la Serie del Caribe, que se efectuará desde hoy y hasta el día 8 con la participación de
los campeones de Puerto Rico, Venezuela, México, República Dominicana y Cuba.
Carlos Martí, director del plantel, expresó que Gracial se debe desempeñar en el jardín derecho, pues Raúl
González lo hará en la tercera base.
Refirió que sus otros titulares serán Yulexis La Rosa (receptor), Yordan Manduley (torpedero), Carlos Benítez
(segunda base), Guillerno Avilés (inicialista) y Roel Santos (jardinero central), mientras Alfredo Despaigne o
Frederich Cepeda estarán uno en la pradera izquierda y el otro como bateador designado.
Martí aseguró que el lanzador abridor de este viernes será Lázaro Blanco, quien ya tuvo una buena actuación en
la edición anterior del torneo, realizada en la ciudad mexicana de Culiacán, cuando logró un éxito.
Los Alazanes debutarán hoy a las dos de la tarde, hora de Cuba, frente a los Caribes de Anzoátegui, titulares de
Venezuela, en el estadio Charros de Jalisco.
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