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EE.UU y Holanda inaugurarán el Premier12 de béisbol

Taichung, 12 abr (RHC) Estados Unidos y Holanda inaugurarán el 2 de noviembre el Premier12,
el torneo de béisbol más importante del año, ecuando se enfrenten en Guadalajara (México),
determinó el sorteo realizado este viernes en Taichung.
La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) anunció hoy en
rueda de prensa en Taichung (Taipei de China), el calendario de partidos de los Grupos A y B
del Premier12, primer clasificatorio olímpico para Tokio-2020.
El mejor equipo europeo en el ranking mundial, Holanda (octavo), se enfrentará con el más
encumbrado de las Américas, Estados Unidos (segundo), para inaugurar la esperada lid por el
el Grupo A, en el Estadio de Béisbol Charros de Jalisco, en Guadalajara, México.
Por su parte, el anfitrión del Grupo A y sexto del ranking mundial, México, hará su debut frente
al campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2013 y número 12 del listado mundial, República
Dominicana, en el segundo juego del torneo el mismo sábado 2 de noviembre.
El Grupo B iniciará sus acciones el 5 de noviembre en el Taoyuan International Baseball
Stadium, con el mejor equipo de Sudamérica y noveno del ranking, Venezuela, enfrentando al
líder Japón, mientras que el anfitrión y cuarto del escalafón, China Taipei, se medirá en
Taichung con el onceno, Puerto Rico, justamente el equipo que lo eliminó del Premier12 2015.
El calendario de partidos del Grupo C, a disputarse en Seúl, y que incluye al tercero, Corea, el
quinto, Cuba, el séptimo, Australia y el onceno, Canadá, se revelará el lunes 15 de abril, en una
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conferencia de prensa que se realizará en la capital de Corea.
“Hoy celebramos uno de los días mas excitantes en nuestro camino al Premier12 y a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020”, dijo el Presidente de la WBSC Riccardo Fraccari. “La expectativa
nunca ha sido tan grande ante una competencia de béisbol internacional, por lo que esperamos
varios partidos apasionantes, con mucha presión e intensidad, así como también grandes
sorpresas en la Primera Ronda”.
El calendario de partidos completo de la Primera Ronda del Premier12 2019 incluye un total de
18 partidos -seis por cada grupo-. Los dos mejores equipos de cada grupo viajarán a Japón para
disputar la Super Ronda, del 11 al 16 de noviembre en el ZOZO Marine Stadium de Chiba y el
Tokyo Dome. La final se disputará el 17 de noviembre en este último estadio.
Además se presentó oficialmente el video promocional del evento, clasificatorio para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
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