Odecabe con variantes para la
organización de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe

La Habana, 6 Ago (JIT) Aunque sin declarar posibles países que asuman el reto, la Organización
Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) aseguró que existen variantes para cubrir el vacío
dejado tras la renuncia de Panamá como anfitrión de la cita regional más antigua del mundo en el 2022.
Su presidente, el dominicano Luis Mejía Oviedo, se mostró discreto a la hora de mencionar opciones de
sedes, pero confirmó al sitio digital El Caribe que ya se cuenta con varias propuestas y que dos años es
tiempo suficiente para rearmar el certamen múltiple.
«Hay candidaturas, pero no podemos revelarlas por toda esta situación que está viviendo el mundo por
el coronavirus. Habrá que esperar a que toda esta situación baje y así poder anunciar de manera oficial
la nueva sede», aseveró.
Adelantó que el próximo día 15 se realizará un encuentro del comité ejecutivo de Odecabe y ese será
uno de los temas a tratar.
«También nos reuniremos en septiembre para seguir ultimando detalles sobre la nueva sede. Quedan
dos años y en dos años se pueden montar los juegos sin problemas. Habrá juegos», recalcó el además
presidente del Comité Olímpico Dominicano.
Otras fuentes hablan de organizaciones conjuntas El Salvador -Guatemala, o la posible fusión MéxicoColombia, pero lo cierto es que nada es oficial y lo único ratificado por Mejías Oviedo es que su nación
no será la anfitriona.
«República Dominicana no está entre los países que están dispuestos a acoger la sede», recalcó, y
recordó que los quisqueyanos planean realizar la versión del 2026.
Panamá renunció la semana pasada alegando implicaciones de diversa índole por el azote de la
COVID-19, y el espacio deberá ocuparse en breve tiempo para salvar la continuidad de un evento que
celebró su primera versión en México 1926.
La justa habría transcurrido entre el 9 y el 24 de junio del 2022, y el país canalero la hubiera acogido por
tercera vez en la historia luego de hacerlo en 1938 y 1970.
El reto de la Odecabe se multiplica en las actuales circunstancias, porque no es solo encontrar un país
interesado en con tan poco tiempo, sino que en sentido general todos andan afectados por la pandemia
del coronavirus y el futuro se torna incierto.
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