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En ese sentido este miércoles tuvo lugar en el Estadio Latinoamericano la firma de un memorando de
entendimiento entre la Federación Cubana de Béisbol y la Little League Baseball International (LLBI), organización
sin fines de lucro con sede en South Williamsport, Pennsylvania, Estados Unidos, gestora de ligas locales en ese
país y en el resto del mundo.
Hablamos de otro escenario importante de socialización, desarrollo y adquisición de saberes y soportes para los
practicantes de pelota de nuestro país pertenecientes a la categoría sub-12, además de un notorio incentivo dentro
de la estructura de nuestra pelota a un nivel en el cual se comienza a tomar verdaderamente en serio la práctica
de la disciplina.
Higinio Vélez, titular de la Federación Cubana expresó que la rúbrica constituye otro paso sólido a favor del
desarrollo de la pelota en Cuba, en este caso con el fin de que los niños de esas edades tengan una posibilidad
más de confrontar en el panorama internacional:
“Es un reconocimiento a nuestro béisbol, a la tradición y a nuestro esquema competitivo en esta categoría,
avalado por títulos panamericanos, el subtítulo Mundial en la edición pionera del 2011, entre otros rendimientos de
relieve, además de estar clasificados para la edición mundialista de este 2017 en Taipei de China.
Pretendemos insertarnos en esta Liga y buscar clasificar en Curazao para la Serie Mundial de South Williamsport.
En esta ocasión dada la premura y a tono con la característica de nuestro campeonato, asistiremos con el
campeón nacional sub-12, pero de cara al futuro y a tenor con los reglamentos de la Liga, asistirá el monarca de la
Copa Nacional inter-municipios”, ahondó Vélez.
Sthepen Keener, presidente de LLBI destacó que en su quinta visita a Cuba materializaron un memorando sobre
el cual se venía trabajando con fuerzas de conjunto desde el 2011. Incluso desde su presencia en el legendario
juego sostenido entre nuestro equipo nacional y los Orioles de Baltimore en 1999 se cuestionaba sobre por qué no
asociar a Cuba con su organización.
Hablamos de una institución que cuenta con programas para el desarrollo del béisbol desde las comunidades en
85 países, expresado en 7 500 proyectos de mayor o menor envergadura, incluidos todos los países del Caribe y
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Latinoamérica con la excepción de Cuba, hasta ahora.
“Tenemos la obligación de contribuir a desarrollar el béisbol. Eso significa que no hablamos únicamente de
insertar a Cuba en el calendario competitivo de la LLBI, sino que también significa aportar recursos a Cuba, tanto
en materia de equipamiento, reparación de terrenos de pelota, clínicas de intercambio y aprendizaje mutuo…
Durante años hemos fomentado algo esencial que brindan el béisbol y otras disciplinas colectivas: el valor de la
amistad y el acercamiento a través de las relaciones interpersonales.
Este año tendremos una nueva edición de nuestra Serie Mundial con niños de todo el mundo que vendrán a
confrontar en un ambiente amistoso. Lo más importante, además de la entrega en el terreno, serán las relaciones
de amistad, lecciones de aprendizaje y demás que tendrán a su alcance y contribuirán a su formación como
personas de bien.
No todos podrán jugar en selecciones nacionales, mucho menos como profesionales, pero todos tendrán esta
experiencia de jugar juntos y gestar un movimiento desde las comunidades. Es un honor para LLBI darle la
bienvenida a Cuba a nuestra organización”, expresó Keener, quien destacó la ayuda y apoyo recibidos por la sede
diplomática cubana en Washington, senadores, congresistas, el alcalde de Pensilvania, incluso el Departamento
del Tesoro, para materializar la rúbrica.
En la Serie Mundial de LLBI, además de ocho selecciones de Estados Unidos, compiten selecciones de Canadá,
México, Asia Pacífico, Japón, Europa-África, Australia, Latinoamérica, y el Caribe.
La edición precedente fue dominada por el Honolulude Hawaii, victimario 3-0 del Seúl sudcoreano.
No se descarta que en un futuro y dada nuestra tradición, Cuba se convierta en invitado permanente como
nipones, mexicanos, canadienses y australianos, y no tenga que eliminarse en el certamen caribeño.

Sobre la Little League Baseball International

Para profundizar en la historia de la LLBI y ofrecer otros matices que ayuden a comprender la envergadura del
memorando, les ofrecemos algunos hitos importantes, publicados en el semanario deportivo Jit:
. Fue fundada por Carl Stotz en 1939, con solo tres equipos en Williamsport. Fue inscrita formalmente el 10 de
octubre de 1950 y en 1957 se hizo internacional.

. La LLBI alienta a voluntarios locales a organizar y operar programas de la organización y cada liga puede
estructurarse para servir mejor a los niños en cada lugar en que opera.

. La primera Serie Mundial de la Pequeña Liga de Béisbol se jugó en Williamsport en 1947.

. La Serie Mundial de la Pequeña Liga de Béisbol tiene lugar en el Estadio Howard J. Lamade y en el Estadio de
Voluntarios de la Pequeña Liga, en Williamsport.

. El Little League Museum proporciona una historia de la institución a través de exhibiciones interactivas para
niños.
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. Muchos jugadores de las Grandes Ligas del Béisbol (MLB) jugaron en la Little League.

. La LLBI aglutina a cerca de 200 mil equipos en 85 países, con la inclusión de Cuba este 6 de marzo de 2019.

. En 1974 se revisaron las reglas de la Little League para permitir la participación de las niñas en el programa del
béisbol.

. Hacia 2008 había casi 2.6 millones de jugadores en la LLBI en todo el mundo, incluyendo tanto a niños como
niñas. Ahí se incluían 400 mil registrados en softbol.

. La LLBI se divide en 16 regiones geográficas, ocho nacionales y ocho internacionales.

. Las regiones de competencia fuera de Estados Unidos son: Canadá, México, Asia-Pacífico, Japón, EuropaÁfrica, Australia, Latinoamérica y Caribe.

. En 1953 la Serie Mundial de la Pequeña Liga se televisa por primera vez, a través de CBS.

. Monterrey, México, se convierte en 1957 en el primer equipo fuera de Estados Unidos en ganar la Serie Mundial
de la Pequeña Liga.
. En 1960 un equipo de Berlín, en Alemania Occidental, es el primero de Europa en jugar en la Serie Mundial de
Pequeñas Ligas. Esta se transmite en vivo por primera vez en ABC.

. En la edición de 1967 un equipo del oeste de Tokio, Japón, se anota como el primero de Asia en ganar la Serie
Mundial.

. Taipei de China comienza en 1969 una era dominante que les haría ganar 17 títulos de la Serie Mundial.

. Seúl, Corea del Sur, gana en 1984 el primer título para un equipo surcoreano.

. Ese propio año, Victoria Roche, una niña de 12 años de Bélgica, se convierte en la primera en jugar en la Serie
Mundial.
. Little League se expande en 2007 a Australia.
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