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Cienfuegos, 26 de diciembre de 2010.-El sábado 11 de diciembre quedó 
inaugurado el torneo "A JUGAR BÉISBOL": Sergio (Liquidá) García Méndez 
categoría 13-14 en el "cuadro de pelota" de La Barrera de Tulipán. Entre las 
personalidades que presidieron el acto inaugural se encontraban algunas 
"glorias del deporte" como Antonio Muñoz, "el gigante del Escambray", 
Francisco Cantero y otros más. 
 
Los equipos que disputarán el trofeo son de Junco Sur, Pastorita, Caunao, La 
Barrera, La Gloria, La Juanita, Tulipán y Buenavista. Pero, ¿qué es el béisbol? 
¿qué es la pelota cubana? ¿es tan sólo un deporte que enfrenta a dos equipos 
de nueve jugadores cada uno? ¿se trata sólo de golpear una bola con un palo 

llamado bate? No, "la pelota" en Cuba es algo más que eso. Es practicar un deporte más que verlo, es mente sana en 
cuerpo sano, es pasión, es cultura, es cubanía, es orgullo, es fomentar y formar en valores humanos y por qué no,  
muy cristianos como: el compañerismo, el respeto, la disciplina, el amor a la vida y mucho más. 
 
Quizá lo más positivo es que, a partir de un momento, las personas y los gobiernos 
se dieron cuenta de que el ejercicio físico, controlado, es bueno para la salud. Por 
eso la educación física se convirtió en una asignatura en las escuelas, y los seres 
humanos decidieron que sería una magnífica idea dedicar parte de su tiempo libre a 
hacer deporte. Es por eso que, al promover el deporte entre nuestros niños y jóvenes 
de la parroquia y del barrio, estamos evangelizando, estamos humanizando. Porque 
evangelizar, también es humanizar, según Jesús de Nazaret. 
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