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Los principales directivos del béisbol cubano expusieron a la prensa, en el seminario de actualización rumbo a
Barranquilla, todos los pormenores referidos al deporte nacional.

Yovani Aragón, director nacional de béisbol, explicó el sistema de competencia que se utilizará en Barranquilla.

En la justa se jugará un todos contra todos a una vuelta. El equipo que más gane se lleva el título.

Si dos equipos terminan empatados decidirá el partido entre ambos. En el caso de un triple empate, y permanezca
la igualdad por los duelos particulares, se llevará el campeonato el conjunto que menos carreras haya permitido
entre los involucrados.

El béisbol se desarrollará en el estadio Edgar Rentería entre el 20 y el 29 de julio. Cuba descansará los días 23,
25 y 28 de junio respectivamente, para concluir su calendario ante los locales el último día.

Se informó la ruta crítica de la selección antillana que contará con varios topes antes de la competencia. Aragón
informó que del 17 al 20 de junio efectuarán tres juegos en Barquisimeto ante la escuadra venezolana.
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Posteriormente jugarán en la misma sede de la competencia centrocaribeña ante Colombia entre el 22 y el 25 de
junio.

Después de estos partidos preparatorios, regresan a Cuba para jugar en los primeros días de julio contra el equipo
que representará a nuestro país en el Torneo de Haarlem, Holanda. La preparación culmina con el tope ante
Estados Unidos que se celebrará en el estadio Latinoamericano entre el 10 y el 14 de julio.

Este tope tendrá la particularidad de que el último día se jugará a las diez de la mañana para realizar un modelaje
competitivo atendiendo a los horarios en que jugará Cuba en tierras cafeteras.

En el encuentro con la prensa se anunció el listado de la preselección nacional reducida a 50 atletas. Componen
el grupo seis receptores, 15 jugadores de cuadro, ocho jardineros y 21 lanzadores. Fueron llamados ocho
jugadores contratados en ligas foráneas.

Aragón informó que los dos equipos cubanos serán informados en conferencia de prensa entre el 14 y el 15 de
junio.

Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, habló en nombre de Carlos Martí, y afirmó que la
selección cubana que asistirá a Barranquilla contará con tres receptores y diez lanzadores.

Vélez planteó la necesidad del tercer receptor porque con solo dos en la nómina el director se limita mucho para
cambiar al titular. Además refirió la importancia de este tercer jugador para el trabajo en el bullpen.

Los periodistas aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre algunas ausencias en el listado de la
preselección. Leonardo Goire, jefe técnico del béisbol cubano, explicó detalladamente porque faltaban nombres
como los de Jefferson Delgado, Lázaro Hernández, Norel González, Joasán Guillén y José Ángel García.

Osvaldo Vázquez y Rafael Viñales se encuentran lesionados. Entre los preseleccionados solo preocupa el caso de
Yurisbel Gracial que se lesionó en un dedo en la liga japonesa pero los directivos permanecen optimistas con
respecto a su recuperación.
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Participarán en el torneo beisbolero representando a Cuba, el árbitro Jorge Niebla, el doctor Humberto Guevara
como comisario técnico, y en representación de las glorias deportivas, el bicampeón olímpico José Estrada.

Yovani Aragón ratificó el compromiso del béisbol que no tienen otro propósito que retener el título centrocaribeño.

Listado reducido de la preselección

RECEPTORES: YOSVANY ALARCÓN TARDIO, YULEXIS LA ROSA AGUILA, FRANKLIN ABALLE SÁNCHEZ,
ANDY COSME OLIVA, YENDRY TELLEZ ACEVEDO y FRANK C. MOREJON REYES.

JUGADORES DE CUADRO: GUILLERMO AVILÉS DIFURNOT, YORDANIS SAMÓN MATAMOROS, YASIEL
SANTOYA ZULUETA, LÁZARO CEDEÑO GonzÁLEZ, CARLOS BENÍTEZ PÉREZ, JUAN C. TORRIENTE
NUÑEZ, ANIBAL MEDINA PÉREZ, DAINIER GÁLVEZ GUERRA, RAÚL GONZÁLEZ ISIDORÍA, ORLANDO
ACEBEY GUTIÉRREZ, ALEXANDER AYALA GARCÍA, RICARDO RAMOS LA O, JORGE ALOMA HERRERA y
YURISBEL GRACIAL GARCIA.

JARDINEROS: FREDERICH CEPEDA CRUZ, ROEL SANTOS MARTÍNEZ, YOELKIS CÉSPEDES MACEO,
ARIEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SERGIO BATHELEMI CORREOSO, JORGE A. YHONSON DIXON, ROBERT LUIS
DELGADO BUENO y EDUARDO BLANCO.

LANZADORES: FREDDY ASIEL ÁLVAREZ, ALAIN SÁNCHEZ MACHADO, YOENNI YERA MONTALVO,
YARIEL RODRÍGUEZ YORDI, YOSIMAR COUSIN LA ROSA, MISAEL VILLA SANTOS, FRANK LUIS MEDINA
GARCÍA, YOSBEL ZULUETA GONZÁLEZ, ROY HERNÁNDEZ CRUZ, VLADIMIR GARCÍA ESCALANTE,
DACHEL DUQUESNE CANTERO, LEANDRO MARTÍNEZ FIGUEREDO, CARLOS FONT MUSTELIER,
ARMANDO A. DUEÑAS MORÉ, YUDIEL RODRÍGUEZ LEÓN, LÁZARO BLANCO MATOS, BLADIMIR BAÑOS
CHACÓN, ULFRIDO GARCÍA ANDÚJAR, ERLIS CASANOVA CALLABA, RAIDEL MARTÍNEZ PÉREZ y
ALEJANDRO MENESES ABELLEIRA.
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