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En Cuba, Presidente de la WBSC

La Habana, 25 may (RHC) El italiano Ricardo Fraccari, presidente de la Confederación Mundial
de Béisbol-Softbol (WBSC), se encuentra en Cuba para cumplir una intensa agenda de trabajo
que incluye varios encuentros con autoridades del deporte.
Informa la agencia Prensa Latina (PL) que el directivo será recibido en el estadio
Latinoamericano de La Habana por el titular del Instituto Cubano de Deportes, Antonio Becali, y
luego ofrecerá declaraciones a la prensa.
El federativo se refirió a que tras la inclusión del béisbol y el sóftbol en el programa de los
Juegos Olímpicos de Tokío-2020 han sido muchas las visitas realizadas a diferentes naciones, y
aseguró que “se ha renovado el entusiasmo mundial por esos deportes”.
Añadió que el reto ahora es mantener la presencia bajo los cinco aros, respecto a lo cual dijo
sentirse optimista si en definitiva París y Los Ángeles reciben las sedes de 2024 y 2028, o
viceversa.
Fraccari y sus acompañantes se reunirán este jueves con representantes de las federaciones
cubanas de béisbol y softbol para abordar aspectos relacionados con el proceso de clasificación
hacia Tokío 2020 y con otros proyectos de la WBSC.
También ponderó la estrategia de la WBSC para universalizar aún más sus disciplinas, con
certámenes mundiales a partir de la categoría sub-12 años, mediante relaciones provechosas
con los circuitos profesionales y el Comité Olímpico Internacional, y basado en la solidez de
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países o territorios de Asia como Japón, Corea del Sur y Taipéi de China.
Insistió, además, en la prioridad de contar con una confederación sólida en lo económico, para
poder contribuir al desarrollo del deporte y a la labor de las federaciones nacionales, apunta PL.
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