En Sevilla, a 28 de septiembre del 2021

Circular 08/2021.

Antes que nada, un cordial saludo para todos. En esta oportunidad quiero informarles
con relación a la Copa de Andalucía de 2021, se les informa después de haber mantenido
insistentes conversaciones por varios días y para llegar a un acuerdo con todos los equipos,
para que jugaran esta liga, habiéndose comprometido inicialmente a participar 4 equipos en
la copa de Andalucía 2021.

El día de hoy los equipos de Boquerones de Málaga y Astros de Granada (este solicitó
que le diéramos un poco más de tiempo para poder hablarlo con sus jugadores), han
manifestado por correo electrónico y whatsapp la NO PARTICIPACIÓN en esta copa de
Andalucía.

Crea confusión que el equipo Boquerones de Mágala después de haber hecho nuevas
fichas de alta en Colixeum, ingreso por pago de licencias, una fusión con jugadores del Club
de Marbella (según escrito whatsapp de su presidente Sr. Orlando Acosta), ahora según
presidente de Boquerones de Málaga Sr. Jesús Viera, informa que ahora sus jugadores no
quieren federarse. Esto parece muy poco coherente, con la seriedad y el respeto que les
demostramos desde el primer momento, al ser este un equipo nuevo de esta temporada
2021.

En cuanto al equipo de los Astros de Granada, según su presidente la no participación
se debe a motivos puramente económicos por parte de sus jugadores, que no quieren pagar
nada y jugar gratis. A pesar del gran esfuerzo hecho por su presidente Sr. Cristian Motta de
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querer participar, según manifiesta en su escrito. Y más este año y como algo especial por
las circunstancias. Con las ventajas añadidas para todos los clubes de no pagar de arbitrajes
ni anotaciones y ni las bolas de partidos, ya que van por cuenta de la FABS; sólo se pide
estar lógicamente federados como único requisito.

Por tanto, la copa de Andalucía se jugará según planteado, con los equipos que
desean y o pueden hacerlo. Por supuesto, Bajo el visto bueno de la junta directiva FABS si
lo aprueban. Y esperando que la próxima temporada estén, los equipos que no quieren estar
hoy.

Sin otro particular y a título informativo.

Atentamente,

Firmado: Antonio Perea Pernil
Presidente FABS

Federación Andaluza de Béisbol y Sófbol
CIF: G-41536970

c/ Benidorm, nº5, planta 1, módulo 11, 41001 Sevilla
fabs@fabs.es

