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Preselección de softbol entrena en Ciego de Avila

Ciego de Avila, Cuba, 7 may (RHC) Los 24 miembros de la preselección masculina cubana de
softbol entrenan en la escuela provincial de la disciplina, con sede en Ciego de Ávila, con el
propósito de representar a Cuba en El campeonato Mundial de junio en República Checa y los
Juegos Panamericanos de julio-agosto en Lima , Perú .
El jefe técnico del softbol en Cuba, Miquel Albán, dijo en declaraciones a Radio Habana Cuba
que el grupo se mantiene entrenando sin dificultades y ha cumplimentado satisfactoriamente
todas las etapas de entrenamiento.
Albán manifestó que el estelar lanzador Alain Román, lesionado durante el campeonato
nacional este año, se va recuperando y están a la espera de las últimas pruebas médicas para
confirmar y evaluar sus condiciones actuales.
Enfatizó que sobre el día 10 de junio estarían partiendo hacia La Habana, toda vez que el
campeonato del mundo comienza el 13 de junio.
Al mundial el equipo será de 17 jugadores, mientras que el conjunto que estará en los
panamericanos- del 26 de julio al 11 de agosto- será de 15 hombres, preciso Albán.
El avileño adelantó los rivales del plantel antillano que competirá en el fuerte grupo A del
Certamen mundialista y que será dirigido otra vez por Leonardo Cárdenas el mismo hombre
que llevó a Cuba al título centroamericano en Barranquilla (Colombia) en 2018 .
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Cuba abrirá el 14 de junio en el puesto 24 del orbe enfrentándose a Filipinas lugar 17 del
Rankin mundial, el 15 se medirá al actual campeón del mundo y número 1 del planeta Nueva
Zelanda , el 16 será rival de Botswana puesto 13 del planeta , el 17 se medirán a México lugar
9 del escalafón mundial , el 18 a Argentina ubicada en el 5to puesto del mundo , el 19 a Japón
ubicado en el 3 del orbe y terminan el 20 de junio la clasificatoria cuando se midan al país sede
República Checa, ubicado en el puesto 7 del ranking .
Luego de la Primera Ronda los mejores cuatro equipos de cada grupo avanzarán a los play-off
para luchar Por el Título de Campeón del Mundo, en una llave de ocho equipos con partidos de
eliminación directa.
Tras la ceremonia inaugural el 13 de junio a las 18:00 hora local, el anfitrión República Checa y
el campeón defensor Nueva Zelanda abrirán oficialmente el torneo ecuménico.
Después del mundial, el equipo Cubano retornara a Ciego de Ávila para cumplimentar su
preparación rumbo a los Panamericanos de Lima, aunque antes se prevé la participación en un
torneo en República Dominicana que, según Albán, debe terminar el 21 de julio y donde
estarán presente varios elencos que asistirán a los juegos multideportivos del continente .

Por Youry Santana
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