Continúa el éxodo de prospectos
del béisbol cubano
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MADRID, España.- El pelotero ambidiestro Christian Sáez, de 14 años de edad,
dejó Cuba este martes para continuar su carrera en el béisbol profesional, según
informó el periodista especializado en este deporte, Francys Romero.
El joven cienfueguero destacó como miembro del equipo cubano “Todos Estrellas”
que compitió en la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 celebrada en Taipéi de China
en 2019 y donde Cuba obtuvo la medalla de bronce.
Durante la competición, Sáez conectó 12 hits y empujó 14 carreras en 23 veces al
bate, para un “average” de .522.
En aquel momento medía 1.82 de estatura y pesaba 175 libras.
“Ahora mismo será uno de los principales objetivos de los departamentos de
firmas internacionales en Quisqueya”, República Dominicana, indicó Romero.

Christian Sáez tendrá que establecer primero su residencia y esperar a cumplir
16 años para poder firmar con una organización de las Ligas Mayores (MLB, por
sus siglas en inglés).
Su emigración representa otra gran pérdida para el deporte nacional pues, según
consideró el periodista, “a sus 14 años, Sáez proyecta ser una firma
multimillonaria que lo pondrá entre los mejores talentos de su clase”.
A principios de este mes, el granmense Rafael Álvarez, de 16 años, que también
se proyectaba como una de las promesas del béisbol en Cuba, viajó a República
Dominicana con los mismos objetivos.Mientras que en noviembre pasado habían
emigrado los jóvenes talentos Luis Jesús Quesada, Darlin Jiménez y Gustavo
Urgellés, igualmente a República Dominicana, país que se ha convertido en una
de las principales vías de los deportistas para llegar a la MLB.
“El 2021 será recordado como el año de los abandonos”, dijo Romero, quien
también ha considerado que este éxodo masivo de peloteros adolescentes cubanos
está condicionando el desarrollo de este deporte en la Isla.
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