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Fraccari: Premier 12 será el primer clasificatorio olímpico para el
béisbol

La Habana, 25 may (RHC) El presidente de la Confederación Mundial de Béisbol-Softbol
(WBSC), Riccardo Fraccari, aseguró en La Habana que el Premier 12 de 2019 será el primer
torneo clasificatorio olímpico para Tokio-2020 y afirmó que “existe receptividad” en las Ligas
Profesionales para facilitar jugadores con vista a esa cita.
“El Premier 12 de 2019 otorgará el primer boleto para Tokio y luego se efectuarán varios
torneos continentales para conceder los otros cupos hasta llegar a 5, pues Japón como anfitrión
será el sexto equipo en participar”, dijo el jueves Fraccari en una rueda de prensa celebrada en
el estadio Latinoamericano de La Habana.
Aseguró que ya el COI tiene conocimiento de que en el béisbol olímpico participarán seis
equipos: Japón como anfitrión, otro de Asia, otro por Europa-África y, como mínimo, dos o tal
vez tres por América
Durante su visita de alrededor de 48 horas a la isla, el dirigente deportivo italiano se entrevistó
con el presidente del Instituto Cubano de Deportes (INDER), Antonio Becali, así como con
Antonio Castro, embajador global del béisbol, e Higinio Vélez, titular de la Federación Cubana.
Ambas partes abogaron por continuar estrechando las relaciones y seguir trabajando de
manera conjunta.
Fraccari hizo un llamado para despertar el interés de los jóvenes por el béisbol-softbol, ante el
crecimiento de la pasión mundial por otros deportes como el fútbol y adelantó que la entidad
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que dirige creó en tal sentido una comisión.
Antes de su visita a Cuba, el mandamás de la WBSC visitó otras naciones como China, Corea
del Sur y República Dominicana, y en las próximas horas se trasladará a Estados Unidos, donde
debe reunirse con autoridades de las Grandes Ligas.
Al abundar sobre la próxima cita olímpica, dijo que la “receptividad en las Ligas Profesionales y
la disponibilidad de las Grandes Ligas de Estados Unidos para facilitar jugadores para los
Juegos Olímpicos es positiva”.
Consideró que uno de los mayores retos de la WBSC es mantener la presencia olímpica
después de Tokio-2020 y se mostró optimista si finalmente París y Los Ángeles reciben las
sedes de los Juegos en 2024 y 2028.
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