Anunciarán este miércoles equipo
cubano a la Serie del Caribe

La Habana, 22 ene (RHC) El plantel cubano de 28 jugadores que representará al béisbol cubano en la
Serie del Caribe de Barquisimeto, Venezuela, será anunciado este miércoles en horas de la tarde en el
Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, sede de la dirección nacional de este deporte.
Leñadores de Las Tunas, vigente campeón nacional, será el encargado de participar en esta edición 61
del Clásico de Febrero, y para ello su roster sufrirá modificaciones con relación al seleccionado que se
coronó el pasado jueves en la Serie Nacional, derrotando en el play off final al cuadro de Villa Clara.
El béisbol cubano regresó a las Series del Caribe en 2014 con los Azucareros de Villa Clara, que en la
isla venezolana de Margarita se situó en el sótano del torneo con record de 1-3. Un año después, los
Vegueros de Pinar del Río, bajo el mando de Alfonso Urquiola, se proclamaron campeones, el octavo
título para Cuba en estos certámenes.
En las tres ediciones más recientes, de 2016 a 2018, los Tigres de Ciego de Ávila en una oportunidad, y
los Alazanes de Granma en dos ocasiones resultaron eliminados en la fase semifinal.
Los avileños cayeron ante los mexicanos Tomateros de Culiacán, en tanto, los Alazanes cedieron ante el
también club mexicano Águilas de Mexicali, y el dominicano Águilas Cibaeñas, respectivamente.

En resumen, Cuba ha disputado después de su retorno 25 partidos en el Clásico del Caribe con saldo
adverso de 11-14.
Ante los campeones de Puerto Rico, Indios de Mayagüez, Cangrejeros de Santurce y Criollos de
Caguas, el balance de los peloteros cubanos ha sido favorable con cuatro victorias y un solo revés.
Por su parte, ante los monarcas de Republica Dominicana (2-4), México (3-5) y Venezuela, (2-4) el
resultado ha sido negativo.
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