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Nomina cubana al Panamericano Sub 15 de béisbol

La Habana,21 ago (RHC) Tres receptores ,cinco jugadores de cuadro, cuatro jardineros y ocho
lanzadores, conforman el plantel cubano de béisbol ,que asistirá al Campeonato Panamericano
,categoría sub 15 años, del 21 al 30 de agosto, en la ciudad de Aguascalientes, México.
La escuadra antillana ,que será conducida por Jerty Febles, mánager del campeón nacional
,Ciego de Ávila, permanecía hasta la tarde del jueves, aún en La Habana, en espera de poder
viajar en las próximas horas hacia territorio mexicano.
Según informaciones aparecidas en sitios digitales de México, la ciudad de Aguascalientes así
como el municipio de San Francisco de los Romo serán las sedes donde se desarrollará el
Campeonato sub 15 de Béisbol.
Serán los Parques Alberto Romo Chávez y Emiliano Zapata los que reciban los juegos entre los
conjuntos de Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Venezuela y
México, quienes estarán disputando cuatro boletos para el mundial de la especialidad a jugarse
el próximo año en Japón.
Receptores
Ronald Valdez (ART) ,Pablo Enrique Gonzáles (VCL)y Gustavo Cristián Urgellez (LHA).
En el cuadro actuaran: Fidel Linares (PRI) ,hijo del expelotero Juan Carlos Linares, Leodanys
Pérez (CAV, Eddy Díaz, (MTZ),Harol Díaz (LHA) y Jaime Pérez (VCL),
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Como jardineros aparecen: Malcom Núñez (LHA) ,Andy Pages (PRI) ,Carlos Emilio Pelegrin (PRI)
y Julio Enrique Romero (CAV).
Lanzadores :Yorlian Rodríguez (CAV), Franny Cobos (CAV), Lázaro Candelaria (PRI),Abraham
Alejandro Gonzáles (LHA), Julio Cesar Robaina ( ART) ,Lester Beltran (LHA) ,Marlon Andy Pérez
(LHA) y Roberto Henríquez (SSP),considerado el primer lanzador del equipo.
Los 20 jugadores seleccionados proceden del Campeonato Nacional ,que fue ganado por el
equipo de Ciego de Ávila, a principios del mes de julio.
Precisamente Ciego y Pinar del Río , fueron de las provincias que mayor aporte hicieron al
equipo, con cuatro peloteros cada una, detrás de la capital ,que incluyó a seis jugadores.
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