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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el 
análisis sobre la actuación de las personalidades políticas propone a la “personalidad 
de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la 
rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a todas las pertenencias ideológicas, 
independiente del lugar que ocupa respecto al poder político. 
 
 

Personalidad de la 1ra semana de enero 2019 
 

Las espaldas más anchas de Cuba (↑↑↑) 
 
Rey Vicente Anglada Ferrer (La Habana, 1953) Tras semanas de incertidumbre 
después, es nombrado Director Técnico del equipo Cuba de Béisbol, para los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, y quizás, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  
La debacle de la forma en que se organiza el deporte nacional, hace que cualquier 
esfuerzo parezca insuficiente. Esto, en medio del reposicionamiento del grupo de 
poder que lo controla, encabezado por Antonio Castro Soto del Valle (hijo del tirano), 
y los depredadores de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), que entran al 
escenario ahora, cuando se negocian millonarias sumas de dólares a través de la 
Mayor Liga Béisbol (MLB). 
 
Anglada entró por la puerta grande del béisbol a los 19 años con el equipo azul, y 
durante diez temporadas (1972-82), marcó la diferencia con sus iguales, ascendiendo 
al equipo nacional con inteligencia y talento. Sin embargo, en un turbio incidente, que 
nadie aclara y la Ecured olvida, fue separado de la serie nacional “de por vida”.  “De 
pronto” en el 2001, luego de veinte años, es rehabilitado al máximo nivel y dirige el 
equipo Industriales, llevándolo al primer lugar del campeonato en 2003, 2004 y 2006 y 
un meritorio trabajo en el 2018, luego del desencuentro con el maniático, paranoico y 
arrabalero Víctor Mesa. 
 
Aclamado por los aficionados del béisbol. Aupado por los medios de prensa 
oficialista. Rey Vicente (aguerrido, leal, competitivo, pragmático), tiene la difícil tarea 
de llevar sobre su espalda, el comportamiento deportivo de un equipo que sigue 
ilusionando a los cubanos. ¿Habrá que ver si sus espaldas son anchas, como para 
sostener tan alta responsabilidad?  
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