
Como creen que ya controlan al
crimen organizado, ahora se van
sobre los derechos y libertades
civiles... 

VIERNES 27 DE ABRIL DE 2007

LA HABANA, 26 DE ABRIL. Aunque
hay distintas explicaciones,
se extiende la opinión de que
la final de la liga cubana de
beisbol, que culminó el miér-
coles con el triunfo de Santia-
go de Cuba sobre el equipo
Industriales de esta capital, es
con mucho la que más interés
y pasión ha levantado en
años, para desbordar los már-
genes deportivos y lanzar a la
calle un singular fenómeno
de masas.

“Esto ha sido una furia. Es
el campeonato más interesan-
te que ha tenido la pelota cu-
bana”, dice Bruno Martínez,
agente de seguridad y protec-
ción del Ministerio de la In-
dustria Básica (Minbas), na-
cido en La Habana y
partidario de Industriales.
“Yo sigo la pelota desde niño
y nunca ha habido una final
como esta. Todo el mundo ha
salido a la calle”.          

Alexis Quiala, mayor reti-

rado de las fuerzas armadas,
de 50 años, veterano de An-
gola, de familia beisbolera
por generaciones, originario
del ingenio azucarero Guate-
mala, en el municipio Mayarí
Abajo, provincia de Holguín,
ahora empleado de un merca-
do en la capital, sostiene que
el público se estremeció por-
que vio una final a la altura
del Clásico Mundial, en el
que Cuba fue subcampeón el
año anterior. Su hermano An-
gel, agente de seguridad del
Minbas, recuerda que Santia-
go es “el equipo insignia en
oriente” y respaldarlo es un
gesto espontáneo de los naci-
dos en esa región.       

El novelista Leonardo Pa-
dura, aficionado de toda la vi-
da, cree que entre los años se-
senta y setenta ya había en
Cuba un alto nivel de juego y

expectación, pero la crisis de
los noventa golpeó al beisbol,
como a todo en Cuba, con la
falta de transporte y electrici-
dad, la emigración de pelote-
ros y, sobre todo, los apre-
mios económicos de la gente.

El autor de Neblina del
ayer estima que esta fiebre
beisbolera refleja, entre otros
factores subjetivos aún por es-
tudiar, menos presión en el ni-
vel de vida que en la década
anterior. La pelota regresa
“como única diversión masiva
y popular”, a falta de otras al-
ternativas de esos alcances.
“No creo que haya sido una fi-
nal de calidad deportiva”, dice
Padura. “La expectación tiene
más que ver con lo contextual,
lo histórico y lo ambiental”.

Reynaldo Taladrid es co-
mentarista de asuntos políti-
cos en la televisión, pero en

esta final volvió a su vertiente
deportiva en una popular ra-
dioemisora de la capital.
Apunta que el repunte de la
afición es “uno de los prime-
ros resultados” del plan oficial
de impulsar el deporte tanto
como el arte, la ciencia u otras
ramas del conocimiento.

A los estadios llenos, pro-
pios de un país de honda tradi-
ción beisbolera, se sumó la
venta de emblemas de los
equipos en todas las formas,
que invadieron las vidrieras de
las tiendas, los parabrisas de
los carros y el vestuario de la
gente, en algunos casos con
precios muy por encima del al-
cance de un salario promedio,
como gorras al equivalente de
14 dólares y camisetas de 13
dólares. Todo se agotaba.

Repunta la fiebre beisbolera en Cuba
La final de la liga causa singular fenómeno

de masas; calles desiertas durante los juegos  

Galván: castigo
a soldados si se
prueba el ataque
contra Ascensión
■ Recalca el secretario de 
la Defensa que el Ejército no
encubre ni tolera abusos 

■ Rechaza la CNDH que
invada atribuciones del MP 

■ La violación es real; si fuera
calumnia no protestaríamos en
el DF: pobladores de Atzompa

Sedena: la Ley 
de Neutralidad
podría adecuarse,
pero no eliminarse

Border Patrol: 
la frontera con
México quedará
sellada en 2008
■ Ahora se tiene ‘‘tremendo
éxito’’; espera controlar
95% del flujo migratorio

PELIGRAN RESERVAS ECOLOGICAS EN JALISCO

Exclusivos desarrollos turísticos amenazan reservas ecológicas en el estado, sobre todo en Chamela Cuixmala, en cuyos límites la Semarnat au-
torizó dos proyectos casi al fin del gobierno de Vicente Fox. La actual gestión calderonista está a punto de dar el permiso ambiental a Rancho Don
Andrés, en la imagen, que se presume es del ex banquero Roberto Hernández ■ Marco Peláez
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