RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Raúl Rodríguez
09/10/2019 13:04:56

Exgrandesligas añora vestir otra vez uniforme del team Cuba

La Habana, 9 oct (RHC) El exgrandesligas Leonys Martin se declaró ilusionado en poder volver a
vestir el traje del team Cuba de béisbol, si las autoridades deportivas de la isla lo convocaran al
Premier 12 u otro torneo.
“Sería un orgullo ponerme el uniforme de Cuba de nuevo. Ojalá se de pronto”, dijo Leonys
Martin, de 31 años de edad, ante las cámaras de la televisión cubana en el programa
especializado Bola Viva.
Martin, quien estuvo 9 años en Grandes Ligas y esta temporada pasó a la Liga Japonesa
(Marinos de Chiba Lotte), es hoy agente libre, por lo que, según dijo, no existen obstáculos si es
llamado a la selección nacional.
“Nos encantaría (volver al equipo). Este es un gran momento. Para nosotros (los peloteros
cubanos elegibles y con disposición) sería algo muy grande. Es algo que estamos esperando
hace mucho tiempo. Somos 100 por ciento cubanos”, añadió el jardinero.
Los peloteros cubanos mantenemos “buena comunicación” y hay una disposición de “todos”
los que estamos (en Grandes Ligas o Japón), representando a nuestro país. No creo que nadie
que diga que no a un llamado así”, reflexionó.
“Soy agente libre. Ahora es una decisión mía, no me debo todavía a un equipo porque no he
firmado contrato. Nadie me puede decir que no puedo ir... Y hay muchos cubanos que son
agente libre y están en la misma situación. Todo es planificarlo y llegar a un acuerdo”,
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consideró.
Para intentar frenar el éxodo de figuras, Cuba y la Major League Baseball (MLB) acordaron en
2018 que los clubes de Grandes Ligas pudieran firmar a los peloteros residentes en la isla, pero
en abril pasado la administración Trump canceló el acuerdo, alegando que la Federación
Cubana forma parte del gobierno cubano.
Para poder jugar en la MLB, los peloteros cubanos se ven obligados a abandonar la isla, muchas
veces arriesgando su vida en peligrosas travesías en lanchas.
Pero, varios cubanos que han fichado por su cuenta en ligas extranjeras han regresado en los
últimos dos años al béisbol de la isla, entre ellos el exgrandeligas Erisbel Arruebarruena,
incluido en el equipo Cuba al Premier 12.
Leonys, quien se desempeñó en Cuba con Villa Clara y en algún torneo de poca monta con
selecciones nacionales, debutó en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas en 2011 y luego
jugó para los Marineros de Seattle, los Cachorros de Chicago, los Tigres de Detroit y los Indios
de Cleveland.
Cleveland lo adquirió la pasada temporada, pero sólo disputó seis partidos antes de sufrir una
infección bateriana que puso en peligro su vida.
En nueve temporadas en la Gran Carpa (2011-2019) promedió para 244, con 617 hits, 58
jonrones y 126 bases robadas en 167 intentos.
Los Indios lo despidieron en junio pasado y poco después fichó por el Lotte en Japón, donde en
52 partidos despachó 14 jonrones y promedió para 232.
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