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Un regreso 
soñado

• LA NOTICIA del regreso de Cuba a la Serie 
del Caribe de 2023, a celebrarse en Caracas, 
Venezuela, tras la petición inicial del país sede, 
se recibió con alegría entre los afi cionados, que 
no ven actuar a un equipo de la mayor de las 
Antillas en esa lid desde 2019, cuando los Le-
ñadores de Las Tunas terminaron segundos 
en la cita que acogió Panamá. Es oportuno 
recordar que los Vegueros de Pinar del Río 
fueron los últimos campeones representando 
a nuestro país, cuando se coronaron en la edi-
ción de San Juan, Puerto Rico, en 2015. Cuba 
es además, fundadora del evento. Fue en el 
Gran Estadio del Cerro, actual Latinoamerica-
no, cuando se efectuó el primero (La Habana 
1949), y el equipo capitalino de los Alacranes 
de Almendares el ganador. Nuestro país ven-
ció en siete de las 12 versiones que se lleva-
ron a cabo hasta que se nos retiró el derecho 
a participar en estas lides en el año 1961. En 
2014 regresábamos como invitados vistiendo 
los colores de los Azucareros de Villa Clara, 
casualmente también en Venezuela. Hemos 
participado en menos de la mitad de las Se-
ries del Caribe que se han realizado hasta la 
fecha y, sin embargo, somos cuartos en el orden 
de las naciones con más títulos. Ocho ostenta 
nuestro palmarés, en una lista que encabezan 
República Dominicana (21), Puerto Rico (16) 
y México (9). No obstante, aclaramos que he-
mos vuelto en condición de invitados y sin la 
certeza de que se repita.
• CUANDO ESCRIBIMOS habían pasado ya 
unos días desde que se produjeron las noti-
cias. Pero queremos refl ejar este tema debido 

Entretelones de la segunda visita 
de trabajo a nuestro país en el año de 
Riccardo Fraccari, quien 
fue recibido por Miguel Díaz-Canel, 
y Cuba participará como invitada 
en la próxima Serie del Caribe

a su trascendencia y lo que implica para el 
futuro de nuestra pelota, la cual, como todos 
conocemos, no ha vivido sus mejores años 
recientemente. En apenas unos meses –de 
enero a la fecha– Riccardo Fraccari, titu-
lar de la Confederación Mundial de Béisbol y 
Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), re-
gresó a Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel 
le recibió agradecido por “el apoyo que han 
dado a nuestro país en un grupo de proyec-
tos para fortalecer el desarrollo de estos de-
portes”. En posterior conferencia de prensa 
la WBSC y la Federación Cubana de Béisbol 
(FCB) fi rmaron un importante memorando de 
entendimiento, el cual ratifi có la fl uida comu-
nicación y las buenas relaciones entre ambas 
entidades. Fraccari aseguró que lo acordado 
favorece tanto en la parte técnica como en lo 
referido a las posibilidades para que nuestros 
peloteros se contraten en ligas profesionales. 
“Inicia una nueva página para el béisbol cuba-
no”, dijo. En el mes de enero el directivo ita-
liano se había pronunciado con respecto a la 
denominada Asociación de Peloteros Cubanos 
que se pretende fundar en Estados Unidos y 
lo reiteró ahora en mayo. “Fui claro y lo reafi r-
mo: la única institución que puede convocar 
a su selección nacional para representar sus 
colores y su bandera es la federación miembro 
de la WBSC, en este caso la FCB”. Se pudiera 
considerar que en la invitación de Juan Fran-
cisco Puello, presidente de la Confederación 
de Béisbol en nuestra zona geográfi ca, para 
que Cuba regrese a la Serie del Caribe, tuvo 
un peso el acercamiento de Fraccari a la Isla.

El derecho pinareño Yosvani Torres en San Juan 
2015, cuando obtuvo la victoria en el juego decisivo 
ante México 3-2.
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