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Rey Vicente Anglada: “En la gira el objetivo se cumplió”

La Habana, 12 jul (RR) El director de la selección cubana de béisbol Rey Vicente Anglada,
declaró que a pesar del resultado adverso, en cuanto victorias y derrotas, se logró el propósito
que era probar la mayor cantidad de atletas y variantes posibles.
Anglada, quien ganó al mando del Cuba en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007,
dijo a Radio Rebelde que no quisieron violar nada en cuanto a los esquemas de la preparación.
“En la Liga Can-Am podíamos haber ganado más juegos, pero no quisimos alterar lo que
teníamos concebido. De ahí que el resultado haya sido tan cerrado, 8 victorias y 7 descalabros,
pero estamos contentos porque conseguimos lo que fuimos a buscar”.
Sin embargo Rey, reconoció que frente a los universitarios de Estados Unidos, los jugadores
quedaron un poco por debajo y que sobre todo tuvo que ver con la calidad de los rivales. “Es
un tope que se realiza todos los años y que siempre lo queremos ganar. Luchamos para
llevarnos el enfrentamiento, pero nos encontramos con un conjunto norteamericano muy
bueno, con todas las herramientas en los tres aspectos fundamentales de juego, pitcheo,
defensa y bateo. De todas formas el principal objetivo nuestro son los Juegos Panamericanos,
para eso nos estamos preparando y creo que podemos recuperar el título”.
El manager capitalino, manifestó que con la incorporación de los atletas que están contratados
en el exterior, la escuadra tendrá un alto nivel. “Cuando vengan los que tenemos en el
extranjero, va a salir un conjunto que va a dar batalla, sobre todo se reforzará nuestro
bullpen”.
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Anglada, dijo que al matancero Yurisbel Gracial, que actualmente milita en los Halcones del
SoftBank de la Liga japonesa, lo piensa utilizar en el jardín izquierdo. “No lo vamos a mover de
la posición que está jugando en Japón. Ahí está rindiendo y queremos que nos juegue los
jardines”.
Rey Vicente Anglada, sentenció que una de las virtudes de la selección que será dada a
conocer de manera oficial el próximo día 18, es la velocidad. “Para que se tenga una idea, en la
Liga Can-Am de 19 hombres que salieron al robo, llegaron 16. Esto te dice que es unas de
nuestras armas. No tenemos tantos hombres de fuerza al bate y la velocidad en función de la
ofensiva la vamos a utilizar”.
Una de las buenas nuevas que tendrá la escuadra cubana para la cita peruana es la gran
cantidad de atletas jóvenes que estarán vistiendo los colores patrios.
“Confiamos en la juventud, como también en los de más experiencia, el que esté en
condiciones no lo vamos a desechar. La Revolución la hacen los jóvenes y esa es la filosofía
nuestra”.
Rey Vicente Anglada, director de la escuadra cubana que participará en los venideros Juegos
Panamericanos, ofrece detalles de la preparación y ratifica su intención de recuperar el título
en estas citas multideportivas.
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