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Cienfuegos, 31 de enero de 2011. / -Por estos tiempos beisboleros que corren la mayoría de las conversaciones de 
sobremesa en los almuerzos del Obispado, giran en torno a nuestro deporte nacional: el béisbol o la pelota, como se 
dice en buen cubano. Desde el campeonato del año pasado, debido al ascenso de nuestro equipo, el de Cienfuegos, los 
debates han subido de tono y de frecuencias.  
 
Este año en que vamos de puntero como el equipo más ganador se discute aún con más pasión. Que si “Pito” Abreu 
debe proteger su codo de los pelotazos, Que si el manager hizo bien o mal al mantener a tal pícher; Que si Osvaldo 
Arias debe retirarse o no; Que si al equipo le hace falta reforzar el picheo y la defensa; Que si es mejor ir al estadio o ver 
el juego por la televisión. Y se vierten cientos de criterios más, pues en esto de opinar sobre pelota todos los cubanos 
somos expertos. 
 
A veces nos sumamos al debate nacional sobre qué símbolo sería mejor para Cienfuegos: si el camarón o el elefante. 
Una breve encuesta entre los de la peña del obispado arrojó que preferimos el paquidermo. Yo daré mi punto de vista 
sobre por qué lo prefiero. Ya hubo un equipo llamado Cienfuegos en la llamada pelota profesional cubana que tenía 
como mascota el elefante y también usaba el color verde. Debe ser motivo de orgullo pues era el único equipo que tenía 
el nombre de una ciudad del interior. Los demás se llamaban: La Habana, Almendares y Marianao. Nuestro equipo de 
remo del “Cienfuegos Yack Club” también usaba el color de la esperanza: el verde. El camarón es un símbolo más local 
y además más romántico y de farándula, y fue por eso que José Ramón Muñiz lo inmortalizó en su emblemática 
canción: “Luna cienfueguera”, mientras que el elefante es más universal y más de combate como se requiere de un 
símbolo para el deporte. 
 
En lo que sí todos coincidimos en nuestra peña—salvo algunos escépticos o quizás simpatizantes de otros equipos—es 
en que el nuestro  lleva  un  buen paso,  haciéndole  honor  también a lo  que fue el  lema del equipo profesional llamado 

 

Cienfuegos: El elefante es lento pero aplastante. Los cienfuegueros también sentimos 
un sano orgullo de pertenecer a esta ciudad, y por eso apoyamos a nuestro equipo. 
Esto se aprecia a estadio lleno cada vez que juegan aquí, en el “5 de Septiembre”, y la 
manera atenta en que seguimos por radio o televisión cada uno de sus topes. Por 
nuestra parte y en nombre de los trabajadores del Obispado, que casi todos somos 
aficionados y fanáticos de nuestro equipo les decimos a sus miembros: “Sigan así, 
para que poco a poco, sin prisa, derroten a sus adversarios en el campo de pelota, 
demostrando que el rey de la selva beisbolera cubana en estos momentos es el 
elefante. Gracias y Felicitaciones”. 
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