Béisbol: Ferrer ve con buenos
ojos reinserción de figuras a
selección cubana

Armando Ferrer
La Habana, 9 abr (RHC) El manager Armando Ferrer ve con buenos ojos la idea de convocar a la
selección cubana de béisbol a peloteros que deseen vestir el traje del team Cuba, a pesar de haber
pasado años jugando a título personal en ligas extranjeras.
“Todo el pelotero que se quiera sumar nos va a elevar el techo del béisbol cubano”, dijo en declaraciones
a Radio Habana Cuba (www.radiohc.cu) Ferrer, manager del subcampeón de Cuba, Matanzas, y uno de
los candidatos para dirigir el equipo de la isla al Preolímpico de La Florida (mayo).

Al ser interrogado sobre la posible convocatoria para el Preolímpico de algunos jugadores que se
desempeñan sin el aval de la Federación Cubana en ligas extranjeras, Ferrer no dudó en calificarlo como
“un aspecto positivo”.
Campeón el pasado año con los Cocodrilos de Matanzas y subtitular esta temporada, el experimentado
mentor puso como ejemplo a Yadir Drake, quien renunció a seguir jugando para regresar a Cuba e
integrarse al equipo de Matanzas en busca de ser campeón en la isla con su provincia.
“Dejó de ganar dinero en la Liga del Pacifico (México) y planteó que no quería que lo escogieran como
refuerzo porque tenía un compromiso con su provincia. Esas cosas son positivas. Todo el atleta que se
quiera sumar nos va a ser positivo para el béisbol cubano”, remarcó.
“Ellos se han probado en otro béisbol, son cubanos al fin y que bueno si se pudiera unificar un equipo de
cubanos, que no hayan ido allí (otro país) por otros motivos que no hayan sido solo probarse en un nivel
superior. ¿Por qué no aceptarlos?”, se preguntó.
Ferrer consideró que el béisbol cubano está ya en condiciones de salir del bache que hemos tenido a
nivel internacional. Hay un gran optimismo y un grupo de trabajo muy enfocado en ese tema (de ganar) y
pienso que va a haber resultados”, comentó.
Adelantó que tras el proceso de vacunación de la preselección cubana y unos días de descanso activo,
se harán “dos grupos, uno para el Preolímpico y otro para la Copa del Caribe (Curazao), que se van a
preparar en la provincia de Matanzas.
“Solo sabemos que el día 18 (domingo) comenzarán a trabajar las 2 preselecciones. Es lo que está
planteado, no hay nada más decidido”, aseguró.
El experimentado manager valoró como “muy positivo” que a los peloteros cubanos y a otros deportistas
se les haya aplicado la primera dosis de Soberana 02, uno de los candidatos vacunales desarrollados en
Cuba para combatir a la COVID-19.
“Es un avance que tenemos. Ahora mismo me he vacunado. Fíjese todo lo que se hace la salud pública,
enfocada en el tema del deporte. Yo creo que es una cosa muy buena que estemos protegidos de esta
enfermedad que está afectando el mundo”, subrayó.
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