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Universidad de Alabama juega al beisbol en Cuba
EFE
Un equipo de beisbol de la universidad estadounidense de Alabama se sum6 este martes a al menos otras tres
novenas estudiantiles de ese pais que han disputado partidos este ano con equipos en Cuba, pese alas restricciones
de viajes impuestas por el bloqueo de ese pais contra la isla.

Los equipos universitarios Forestales de Santa Barbara, del campeonato universitario de California; los Bulldogs de
la Universidad de Samford; y el infantil Los peregrinos, de las pequenas ligas de Nueva Inglaterra, viajaron este ano
con licencia del Departamento del Tesoro estadounidense para disputar partidos en Cuba.

Ahora 34 peloteros de la Universidad de Alabama iniciaron una serie de tres juegos de exhibici6n que se juganin
hasta el pr6ximo jueves contra una selecci6n del Instituto Superior de Cultura Flsica (ISCF) de Cuba en el estadio
'Latinoamericano' de La Habana.

"Este encuentro de beisbol coordinado entre las universidades de Alabama y de La Habana, se comenz6 a planear
hace alrededor de ano y medio, en 2007 nos negaron la licencia, pero finalmente el Departamento del Tesoro la
concedi6 en mayo", indic6 Angelo Fuster, asesor del centro docente estadounidense para los programas de
intercambios academicos con Cuba. '

El partido forma parte de una serie de actividades academicas, entre ellas, una colaboraci6n para en la obra teatral
El mercader de Venecia, de William Shakespeare, que bajo la direcci6n del profesor Seth Panitch subini al
escenario de la sala habanera Adolfo Llaurad6, representada por un grupo de actores cubanos.

Fuster indic6 que todos estos programas son financiados por la Universidad de Alabama y adelant6 que esta
previsto que para fines de enero de 2009 una docena de estudiantes de ese centro estudiantil realicen una pasantia
de un semestre en su hom6loga de La Habana.

Sena16 que a pesar de las restricciones del bloqueo, desde 2001 mas de 100 profesores y academicos de ese centro
han venido a Cuba para desarrollar proyectos de intercambio con instituciones academicas en areas como la
restauraci6n, literatura, teatro, arqueologia y la musica.

Segun Fuster, desde el principio la universidad de Alabama reconoci6 que todos estos intercambios debian ser de
igual a igual, aunque se ha podido hacer "muy poco".

Dijo que esperan con la nueva administraci6n de Barack Obama "se faciliten mas" y que "vayan los deportistas y
profesores cubanos alla".
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