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Afirma Higinio Vélez que acuerdo con la MLB es un
reconocimiento a calidad del béisbol cubano

La Habana, 10 ene (RHC) El pago por la liberación del jugador por parte del equipo de las
Grandes Ligas del béisbol norteamericano que lo desea contratar es una práctica internacional
en cualquier deporte y se corresponde con el derecho de formación del deportista. Es el
reconocimiento al esfuerzo realizado por el país de origen en su formación.
Así lo expresó en la Mesa Redonda Higinio Vélez Carrión, presidente de la Federación Cubana
de Béisbol (FCB), al rebatir las recientes manipulaciones de alguna prensa que ha intentado
tergiversar el tema de en qué se emplearán esos ingresos futuros provenientes del convenio
que entró en vigor en este enero, desaca el diario Granma.
Higinio Vélez enfatizó en el carácter de organización no gubernamental que tiene la FCB. «La
Federación existe desde hace muchos años y está reconocida por organismos como la
Federación Mundial de Béisbol y Softbol, la Confederación Panamericana de Béisbol y otros
organismos internacionales que rigen los destinos de este deporte», aclaró el federativo.
Igualmente argumentó que se hicieron concentrados en las provincias de Santiago de Cuba,
Villa Clara y La Habana en los que se les explicaron a los peloteros las características de este
acuerdo, con el objetivo de que cada uno de ellos estuvieran claros a la hora de firmar
cualquier contrato.
Se ha llegado a un acuerdo histórico, después de tres años de negociaciones, con el que se
elimina el tráfico internacional de personas, y donde se reconoce la calidad de la pelota
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cubana, aseveró Vélez.
En otra parte del programa se puntualizó que el dinero de la liberación de los peloteros servirá
para resolver problemas como el arreglo de los estadios, la compra de implementos (bates,
guantes, uniformes para las categorías inferiores.
Este aspecto fue abordado por Luis Daniel del Risco, tesorero de la FCB, quien además explicó
que los ingresos percibidos por la contratación de jugadores, esencialmente en Japón e Italia
entre los años 2014 y 2018, han sido empleados, rigurosamente, en sufragar los gastos de
delegaciones de béisbol participantes en un total de 18 eventos internacionales. En cuanto a la
Serie Nacional, apuntó que le cuesta al Inder tres millones de pesos en moneda convertible y
más de cuatro millones en moneda nacional.
Al principio del programa, el profesor Félix Julio Alfonso hizo una amplia explicación del
derrotero del béisbol en Cuba hasta llegar al momento actual.

(Granma)
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