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Con Pánfilo se perdiò un buen pelotero

Por Paquita Arrmas Fonseca
No sé hasta que punto el adolescente Luis Silva tuvo intención de hacerse pelotero y dejar la
cibernética como un sueño por realizar, pero de que juega a la pelota, ¡juega! Y sino lo cree
vea el inning ocho del tope Cómicos Vs Glorias deportivas, (seguro ya lo subieron a Youtube) en
el que los peloteros de verdad tuvieron que hilar fino para al final ganar.
Chateo de vez en vez con Panfi…, digo Silva, y me anunció que este jueves Telerebelde
transmitiría el tope entre el equipo Cómicos, comandado por Otto Ortiz y el Glorias deportivas
con Higinio Vélez y Pedro Chávez al frente.
Silva me dijo en el chat “El juego fue súper rápido. 9 innings en solo 1 hora y 40 minutos.
Entretenido, un público que parecía en play off. Hasta la ola hacían” y agregaba “esa
oportunidad la dejó pasar la TV Cubana, y ¿Dónde está la política de rescatar el béisbol?. Lo
transmitieron a la hora de la Telenovela brasileña. El sábado pasado lo esperó todo el mundo a
las 4 pm, en vivo. Y lo que pusieron a esa hora fue Hockey sobre hielo. Sin palabras.”
Entiendo a Silva. El estadio tenía público a pesar del sol y lograron unir muchas voluntades
(desde el INDER hasta el Centro Promotor del Humor) para iniciar el Festival Aquelarre en un
lugar muy popular: el Estadio Latinoamericano. Y bueno si lo hubieran transmitido ese día yo
no habría visto la atrapada (a lo Victor Mesa) de Silva, ni a Omar Franco caminando como
Rupetrto en el latino, ni a Chequera (sin jugar) formando parte del show, como Andy Vazquez
que luego de hacer una jugadita se vistió de Facundo e intentó poner orden. Me hubiera
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perdido el porte de pelotero de Kike Quiñones, lo que no tiene Jape.
Tampoco testigo sería de las risas de Anglada, Medina, Ayón delante de un grupo de artistas
que los admiraban y que sólo pusieron una regla para el juego: No tener reglas
O los reclamos de Otto y hasta el propio Higinio Velez (que fue el mentor ganador con Santiago
de Cuba ¿te acuerdas Silva? de 1999 al 2001), y se tomó “en serio” el humor.No sé hasta que
punto el adolescente Luis Silva tuvo intención de hacerse pelotero y dejar la cibernética como
un sueño por realizar, pero de que juega a la pelota, ¡juega! Y sino lo cree vea el inning ocho
del tope Cómicos Vs Glorias deportivas, (seguro ya lo subieron a Youtube) en el que los
peloteros de verdad tuvieron que hilar fino para al final ganar.
Creo que este tipo de encuentros contribuyen a rescatar nuestro pasatiempo nacional, llevar un
poco de risa a los hogares cubanos en medio de un verano que ¡¡¡¡ufff!!! está que arde.
La televisión necesita de ese tipo de programas ¡ahhh! con una promoción acorde a la
importancia de lo que se transmite. Y ese juego, en medio de nuestro calor era muy
importante y si se hubiera utilizado solo la imagen Silva atrapando la pelota en la cerca del
latino seguro que se hubiera atraído a unos cuantos televidentes. No tengo datos de
teleaudiencia pero… sin promoción no creo que haya sido mucha. Aplausos para los
organizadores y para la transmisión televisiva… aunque haya sido tardía.
(Tomado del poprtal de la TV)No sé hasta que punto el adolescente Luis Silva tuvo intención de
hacerse pelotero y dejar la cibernética como un sueño por realizar, pero de que juega a la
pelota, ¡juega! Y sino lo cree vea el inning ocho del tope Cómicos Vs Glorias deportivas,
(seguro ya lo subieron a Youtube) en el que los peloteros de verdad tuvieron que hilar fino para
al final ganar.
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