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Valorarán participación cubana en liga canadiense de béisbol
Can-Am

Valorarán participación cubana en liga canadiense de béisbol Can-Am
La Habana, 4 abr (RHC) Directivos canadienses arribarán hoy a esta ciudad para evaluar la
participación de una escuadra cubana de béisbol en la Liga independiente Can-Am y la posible
contratación de atletas de la isla.
La delegación de la liga norteamericana estará encabezada por su vicepresidente y titular del
equipo Capitales de Québec, Michel Laplante, la cual se reunirá mañana y el jueves con
directivos de la Dirección Nacional de Béisbol y del Instituto del Deporte cubano.
En el encuentro se valorará la participación por segundo año de una escuadra cubana de
béisbol en el certamen Can-Am, que se juega en ciudades de Canadá y Estados Unidos, precisó
la publicación digital Jit.
Igualmente, se tratará el tema de contratación de atletas por el interés mostrado por algunos
de los equipos de dicha liga, tal como sucedió en la edición precedente.
Por su parte, entre los más novedoso sobresale la invitación de un equipo sub-18 a un
certamen juvenil, con sede en la provincia canadiense de Québec.
Ambas partes ofrecerán una conferencia de prensa el viernesen el Salón Adolfo Luque del
capitalino Estadio Latinoamericano, donde se precisarán detalles al respecto.
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En la temporada precedente, además de la escuadra nacional que archivó 11 victorias y nueve
derrotas, varios peloteros cubanos se desempeñaron en novenas del circuito.
Para esta temporada, la Liga Can-Am está prevista a efectuarse del 18 de mayo al 17 de
septiembre, con participación de equipos internacionales invitados, los cuales se insertarán del
8 al 29 de junio.
(Tomada de Prensa Latina)
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