Criollitos de Venezuela se alistan para el mundial de beisbol
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Los Criollitos de Venezuela se preparan para participar en el mundial de beisbol que tendrá lugar en la isla de
Margarita, estado Nueva Esparta, a partir del 24 de agosto, informó el presidente del equipo, Orlando Becerra.
"Estamos afinando las técnicas antes de trasladar a los muchachos al estado Lara, donde tendrán un
entrenamiento más completo para después llevarlos a Margarita", dijo durante una entrevista en el programa
Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.
Añadió: "Vamos a movilizar una gran cantidad de niños, técnicos y familiares por todo el país. Será una fiesta del
beisbol".
Por su parte, uno de los integrantes de la selección infantil, Winston Velásquez, agradeció a sus padres por
darle la oportunidad de jugar este deporte y "a la corporación por dejarme ser parte del equipo. A esto hay que
ponerle empeño. Debemos tratar de jugar al máximo para llevar el nombre de Venezuela en alto tanto, tanto en
el uniforme como en el corazón".
Jorge Hernández juega como segunda base en los Criollitos y para él también es importante el apoyo de sus
padres "porque me han permitido hacer deporte y a la vez darme la oportunidad de estudiar. Como dice mi
compañero, esto necesita de empeño y esfuerzo. Me siento muy contento de estar junto a ellos en el equipo".
La Corporación Criollitos de Venezuela celebró su 50 aniversario este año, por lo que fue homenajeada en la
Asamblea Nacional a mediados de febrero, debido a su contribución al desarrollo del deporte nacional, y a la
vez fue declarada patrimonio de la nación.

AVN

Página 1 de 2. Fecha: 19/05/2013 - Hora: 08:35 pm .

Criollitos de Venezuela se alistan para el mundial de beisbol

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=66410

Página 2 de 2. Fecha: 19/05/2013 - Hora: 08:35 pm .

