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Anuncian sedes y fechas de mundiales

La Habana, 8 oct (JIT).- La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció las
fechas y los escenarios de sus campeonatos para el 2016 en las categorías de menores de 15 y
21 años y la femenina.
De tal forma se supo que una docena de naciones participarán en la principal justa planetaria
sub-15 en Fukushima, Japón, del 29 de julio al 7 de agosto.
Esa es considerada una competencia importante como parte del esfuerzo para incrementar el
conocimiento de la disciplina y apoyar la recuperación de la región tras el desastre del
terremoto y tsunami del 2011.
«Es un honor y un privilegio que sea organizada en Fukushima, Japón», dijo el presidente de la
WBSC Riccardo Fraccari.
Disputada cada dos años, el equipo Cuba derrotó por el título a Estados Unidos en la final de la
convocatoria precedente, y Venezuela se llevó el bronce.
La II Copa Sub-21 se disputará en Sinaloa, México, del 17 al 26 de junio en un nuevo estadio
para 20 mil espectadores del club Tomateros de Culiacán, de la Liga del Pacífico.
El campeón defensor es Taipei de China, que derrotó a Japón en justa donde Corea del Sur se
quedó con el tercer lugar.
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Las chicas también tendrán actividad con su VIII Copa, prevista del 3 al 11 de septiembre en
Gijang City, Corea del Sur, con presencia de una docena de naciones.
Japón ha ganado el pergamino en las últimas cuatro versiones.
La expansión femenina llega tras su histórica presencia en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015, donde Estados Unidos ganó el oro al derrotar a las anfitrionas canadienses.
«Este es un momento sin precedentes para el crecimiento y la globalización de nuestro
deporte, y la WBSC se toma muy en serio su papel de ampliar las oportunidades para nuestras
atletas femeninas que quieran brillar y mostrar sus habilidades a nivel mundial», enfatizó
Fraccari.
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