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Integran Team Cuba para Liga CAN-AM

Roger Machado y sus colaboradores confesaron su satisfacción con el trabajo realizado en tan
poco tiempo. La próxima semana, al frente de 28 jugadores, el estratega avileño partirá hacia
tierras canadienses para protagonizar juntos la primera incursión del béisbol cubano en
certamen profesional foráneo, en este caso la Liga Independiente Can-Am.
El amplio grupo de 43 peloteros convocados recibió este sábado el corte definitivo después de
intensas jornadas de preparación. «Hemos tratado de aprovechar al máximo el tiempo para
limar algunas deficiencias con que llegaron los convocados de la Serie Nacional. Hicimos
énfasis en temas como el toque de bola, el corrido de las bases, el “barrido” de los jardineros y
en la formar en que los jugadores de cuadro rompen la inercia, aspectos en los que seguimos
teniendo deficiencia», comentó el timonel antes de abordar algunos detalles de la
conformación del equipo.
Roger consideró que la selección de 14 lanzadores es, junto a la combinación de
juventud-experiencia y la velocidad, una de las fortalezas del equipo. «Siempre ha sido un
sueño poder utilizar el pitcheo a partir de la especialización y creo que ahora tenemos la
oportunidad de poder realizarlo. Esa es la estrategia que llevamos», apuntó.
«Tenemos en mente que Torres, Freddy, Ulfrido, Vladimir, Baños, Duquesne y Casanova
pueden cumplir con la tarea de abridores, aunque los cinco primeros tendrían el mayor peso.
Los otros dos pudieran ser también intermedios cuando uno de los abridores falle o por alguna
estrategia», dijo.
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Asimismo, dejó claro que los intermedios natos serían Blanco, Yera, Yaifredo y Frank Medina, y
como cerradores señaló a Moinelo, José Ángel y Lahera. «Necesitamos reforzar el área de
cerradores y creemos que Lahera puede aportar mucho. Esa fue su primera función, tira sobre
las 90 millas e incluso llegó a 94 en los entrenamientos y tiene experiencia», fueron sus
argumentos.
En el anuncio, sorprendió la inclusión de Yoelvis Fiss, quien no estaba en la preselección
anunciada en su momento. Sobre el tema, Machado comentó que fue incorporado el segundo
día de los entrenamientos para suplir la ausencia del agramontino Dayron Blanco, quien no se
presentó por afrontar problemas personales. «Buscábamos un jardinero derecho y teniendo en
cuenta lo bien que estuvo en los play off y que ya está totalmente restablecido de sus
dolencias, lo llamamos. Estuvo muy bien durante de los entrenamientos, y el grupo de trabajo
se decidió por esa opción», aclaró.
El mánager se refirió además al caso de Yoandry Urgellés, del que todos reconocieron su
calidad, pero sobre el que pesaron algunos detalles, entre ellos la selección de dos jardineros
zurdos, la presencia de jugadores de cuadro que pueden desempeñarse en los jardines o como
designado, y la menor cobertura defensiva en cuanto a desplazamiento y potencia del brazo
con respecto a los cuatro patrulleros elegidos.
En cuanto a la ausencia del lanzador Jonder Martínez, el entrenador de pitcheo Raciel Sánchez
explicó que a partir de su desempeño en la pasada postemporada y la evaluación hecha en
este último período, se consideró que no estaba en la misma forma que los escogidos para la
función de intermedio, la que el matancero pudiera cumplir en este equipo. «Su efectividad
disminuyó notablemente y la velocidad con la que se presentó no era la habitual», señaló el
especialista.
Antes de finalizar, Roger reconoció que la elección había sido una tarea compleja, pero
consideró que, dado el poco tiempo para evaluar, se fue muy justo. «No somos perfectos y
podemos equivocarnos, pero tratamos de hacer una selección colegiada, y pensamos que con
este grupo podemos cumplir con los objetivos, entre ellos alguno a más largo plazo, como la
preparación rumbo al próximo Clásico Mundial», apuntó.
El mentor no quiso pasar por alto la exclusión de un jugador como el vueltabajero William
Saavedra, quien estuvo de baja casi un mes después de concluida la temporada, aquejado por
una varicela. «Llegó en cero al entrenamiento, y no pudo alcanzar la forma óptima. También
quiero reconocer lo hecho por el jovencito capitalino Yolbert Sánchez en la preparación. Creo
que va a ser un gran torpedero y con los tres jardineros jóvenes que llevamos y el receptor
Ariel Martínez está entre los cinco mejores prospectos que tiene actualmente el béisbol
cubano», sentenció.
Este equipo cubano tiene previsto viajar hacia Canadá el próximo 4 de junio, y debutará en la
Liga Can-Am dos días más tarde frente a los Capitales de Quebec.
EQUIPO
Receptores: Yosvani Alarcón (LTU), Osvaldo Vázquez (CAV) Y Olber Peña (PRI);Jugadores de
cuadro:Guillermo Avilés (GRA), Yasiel Santoya (MTZ), Juan Carlos Torrientes (LHA), Raúl
González (CAV), Yunior Paumier (HOL), Jefferson Delgado (MTZ) y Yorbis Borroto
(CAV); Jardineros: Lázaro Ramírez (VCL), Luis Robert Moirán (CAV), Julio Pablo Martínez (GTM)
y Yoelvis Fiss (CAV); Lanzadores: Freddy Asiel Álvarez (VCL), Yosvani Torres (PRI), Yoanni Yera
(MTZ), Vladimir García (CAV), Miguel Lahera (ART), Erlis Casanova (PRI), Bladimir Baños (PRI),
Lázaro Blanco (GRA), Dachel Duquesne (CAV), Yaifredo Domínguez (PRI), Ulfrido García (SCU),
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José Ángel García (ART), Liván Moinelo (PRI) y Frank Medina (PRI).
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