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Anuncian para julio V tope bilateral de béisbol Cuba - USA

La Habana,16 may (RHC) El V tope bilateral de béisbol entre las selecciones de Estados Unidos
y Cuba tendrá lugar del 22 al 27 de julio próximos, en las provincias de Ciego de Ávila, Pinar del
Río y La Habana, según confirmó este lunes a Radio Habana Cuba, Heriberto Suárez, director
nacional de béisbol.
Los estadios José Ramón Cepero, de Ciego de Ávila, tierra de los actuales campeones, y
Capitan San Luís, de PInar del Río , subtitular , serán sede de cuatro partidos, dos en cada
territorio, en tanto, la principal instalación beisbolera del país, el estadio Latinoamericano,
acogerá el último desafío.
Los topes Cuba, entre selecciones de Estados Unidos y Cuba, se reanudaron en julio de 2012, y
hasta la fecha se han efectuado cuatro, dos los ha ganado Cuba e igual cantidad los norteños, y
en victorias marchan igualados a diez para cada país.
En 2012 , se efectuaron los primeros cinco encuentros en el estadio Latinoamericano , y allí los
anfitriones ganaron tres, un año después, en 2013, los estadounidenses recibieron al
seleccionado cubano y barrieron en los cinco partidos.
En 2014, el duelo bilateral regresó a Cuba , y en los estadios Capitan San Luís y Victoria de
Girón , de Matanzas, los cubanos tomaron desquite y se impusieron en los cinco choques.
Finalmente, en 2015 , se disputó el cuarto y último tope, y este fue dominado por los
estadounidenses , que como anfitriones ganaron la serie 3-2.
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Cuba escogerá su plantel para el tope de este año , de la preselección que se anunciará este
martes, y de donde saldrá el equipo que jugará como invitado en la liga independiente de
Canadá , del 9 al 30 de junio, confirmó Suárez, a Radio Habana Cuba .
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