Australia con nombres conocidos
al IV Clásico Mundial

La Habana, 9 feb (RHC) El roster de 28 peloteros de Australia al IV Clásico Mundial resalta por la
experiencia de sus integrantes, quince de ellos estuvieron en el certamen de 2013, y ocho asistieron a la
cita de 2009.
Los oceánicos, que jugarán en el grupo A, que completan, Cuba,China y el local Japón,han participado
en los tres Clásicos anteriores 2006, 2009 y 2013, pero nunca han pasado de la primera ronda.
Durante el torneo del 2013, Australia perdió los partidos contra China Taipéi y Holanda con marcadores
idénticos de 4-1, y resultaron automáticamente eliminados por el reglamento que estaba vigente donde el
que perdía dos juegos seguidos quedaba fuera .
En la justa de 2017, Australia, debe disputar ante Cuba uno de los dos boletos del grupo A a la segunda
ronda.
En 2009, ambas escuadras se enfrentaron el 10 de marzo en Foro Sol de la capital mexicana y los
cubanos consiguieron una cerrada victoria de cinco carreras por cuatro.
Cinco jugadores, entre ellos el lanzador abridor de aquel juego, el zurdo Travis Backley, aparecen en la
nómina de los oceánicos para la venidera justa.

Los otros que jugaron en 2009 ante Cuba y que pudieran repetir ahora son el camarero James Beresford,
el jardinero Trent Oeljent, el antesalista Luke Hughes y el torpedero Brad Harman.
Por la escuadra caribeña solo repiten, los jardineros Frederich Cepeada y Alfredo Despaigne.
Tim Atherton (CAN)
James Beresford (MEL)
Travis Blackley (BRI)
Allan de San Miguel (MEL)
Mitch Dening (ADE)
Brad Harman (MEL)
Liam Hendriks (PER)
Luke Hughes (PER)
David Kandilas (CAN)
Jon Kennedy (MEL)
Tim Kennelly (PER)
Steven Kent (CAN)
Peter Moylan (MEL)
Mitch Nilsson (BRI)
Trent Oeltjen (BRI)
Robbie Perkins (CAN)
Ryan Rowland-Smith (BRI)
Dushan Ruzic (MEL)
Warwick Saupold (PER)
Ryan Searle (BRI)
Josh Tols (MEL)
Todd Van Steensel (SYD)
Logan Wade (BRI)
Stefan Welch (ADE)
Lachlan Wells (SYD)
Aaron Whitefield (BRI)

Matthew Williams (ADE)
Mike Walker (MEL)
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