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Complicada presencia de jugadores de las Grandes Ligas en
Tokio-2020

Washington, 24 feb (RHC) El sindicato de jugadores de las Grandes Ligas del béisbol
estadounidense ve complicada su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, debido a la
coincidencia de calendarios.
El jefe de la agrupación, el expelotero Tony Clark, indicó que la participación olímpica es un
reto, pero el asunto se seguirá debatiendo.
Tenemos desafíos con el calendario y tenemos los desafíos en cuanto a la participación de
jugadores de Grandes Ligas, admitió Clark a periodistas en el campamento de pretemporada
de los Orioles de Baltimore.
Las fechas de los Juegos de Tokio, del 24 de julio al 9 de agosto, coinciden con la mitad de la
temporada regular en las Grandes Ligas, pero Clark no descarta por completo la participación
de sus beisbolistas.
Quizás tengamos ciertas oportunidades para una discusión más amplia, a diferencia de hace un
año. Hay que esperar. Aún no hemos tenido esa conversación sustancial, valoró el máximo
representante del sindicato de jugadores.
Con respecto al Clásico Mundial, que sí cuenta con la participación de varios de los mejores
jugadores del mundo, Clark reiteró que es bueno para la proyección internacional del deporte
del béisbol.
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Es sobre todo una competición que los profesionales disfrutan y quieren disputar, porque
tendrán la gran oportunidad de representar a sus respectivos países en busca del título de
campeones, indicó.
El béisbol está fuera de los Juegos Olímpicos desde 2008, debido en parte a este motivo, por lo
que la ausencia de jugadores profesionales en la capital nipona pondría las cosas bien difíciles
para un posible regreso al calendario estival.

(Tomada de Prensa Latina)
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