Aviso a los medios de comunicación
EL ALCALDE DE HOOVER REACCIONA A LA CANCELACION DEL TORNEO DE BÉISBOL SEC
Responde también a la reprogramación de la Tradición de Regions
HOOVER, AL: El martes, 17 de marzo de 2020, la Conferencia del Sureste anunció que el Torneo de Béisbol de la SEC
no jugará este año debido al brote del virus COVID-19. Durante los últimos 22 años, ese torneo se ha jugado en el
Complejo Metropolitano de Hoover.
"El Torneo de Béisbol de la SEC se ha convertido en el principal torneo de béisbol de la conferencia en el país en gran
parte debido al gran apoyo de la Ciudad de Hoover y los residentes del área de Birmingham", dice el Comisionado de la
SEC, Greg Sankey.
"Estamos decepcionados de que no podamos realizar el torneo en el 2020, pero esperamos volver de una manera más
grande y mejor en el 2021".
El Torneo SEC es uno de los mayores eventos celebrados en la ciudad de Hoover. El alcalde Frank Brocato dice que
recibir noticias sobre la cancelación fue difícil de escuchar, pero era de esperar que eso sucediera.
“Estamos agradecidos por lo que la SEC significa para Hoover, el área metropolitana de Birmingham-Hoover y el estado
de Alabama. Nos sentimos honrados de haber organizado este maravilloso torneo durante 22 años ”, dice Brocato.
“Ciertamente anticipamos esta llamada del Comisionado Sankey y sabemos que es una decisión que no tomó a la ligera
pero con gran consideración, aportación y obviamente considerando la emergencia nacional que todos enfrentamos.
Esperamos el regreso del torneo el próximo año y nosotros, en la SEC, trabajaremos muy duro para que sea el mejor de la
historia de la SEC ".
El martes, el PGA Tour anunció que reprogramó la Tradición Regions para el 23 al 27 de septiembre en el Greystone Golf
and Country Club en Hoover. El torneo se programó originalmente para el 6 al 10 de mayo.
"El Torneo de Golf de Regions es sin duda uno de los mejores torneos de veteranos “senior” del país y la Ciudad de
Hoover ha disfrutado de ser el anfitrión de ese torneo durante 28 años. Sabemos que la decisión de cambiar las fechas fue
difícil, pero obviamente debía hacerse teniendo en cuenta lo que el mundo y el país enfrentan en este momento ", dice
Brocato.
"Estamos contentos de que el torneo haya podido reprogramarse en septiembre y trabajaremos duro para ayudarlo a que
continúe siendo un evento principal en la Ciudad de Hoover y el Estado de Alabama".
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