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Es añejo en México
dLlega el cricket al País 

en el año 1827 

y era practicado 

por Maximiliano

REFORMA / Staff

NAUCALPAN.- El cricket es uno 
de los deportes que más tiempo 
lleva de practicarse en México, a 
donde llegó en 1827, cuando un 
grupo de mercaderes y diplomá-
ticos británicos fundaron el Méxi-
co Union Cricket Club.

Durante el mandato de Maxi-
miliano de Habsburgo, fue el de-
porte preferido de los aristócra-
tas y era practicado en el Campo 
Marte por el propio emperador.

Paulatinamente, muchos ju-
gadores de ese equipo se dedi-
caron más al soccer, deporte en 
el que el mismo club lograría el 
campeonato en la segunda tem-
porada, 1903-1904.

Y aunque la práctica perdió 

d La técnica de lanzamiento es una de las partes más vistosas  
de este deporte, predecesor del beisbol.

fuerza, se siguió jugando en al-
gunos lugares como el Castillo de 
Chapultepec, hasta tiempos de la 
Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, el cricket rena-
ció en el Reforma Athletic Club, 
en Naucalpan, en 1962 y desde 
entonces hay cuatro equipos que 
compite a nivel nacional, así co-
mo la selección mexicana, que 
juega en torneos.

“No nos ha ido mal, hace una 
semana le ganamos al campeón 
de la liga de Houston que trae 
buenos jugadores”, dijo el selec-
cionado James Garrity, inglés con 
ocho años de residir en el País y 
casado con una mexicana.

d Paul Coffey, de El Salvador, es uno de los dos extranjeros de ese equipo.

Un�deporte�
caballeroso

El cricket todavía es consi-
derado un deporte de ca-
balleros, pues los jugadores 
de ambos equipos aplauden 
las buenas jugadas, no hay 
grandes reclamos dentro  
del campo y no se discute 
con el ampáyer. 

Al originarse como  
un deporte de la alta socie-
dad inglesa, mantener cier-
tos modales era un requisito 
cuando comenzó su prácti-
ca en el siglo 18; comporta-
miento que ha prevalecido 
hasta nuestros días. 

Entre los equipos existe 
un código de respeto, dentro 
del cual los jugadores aplau-
den al terminar el inning de-
fensivo del rival y se reúnen 
en el descanso para comer 
algo y rehidratarse.

Las reglas de juego fue-
ron escritas desde 1774, en 
Inglaterra, y se mantienen 
vigentes hasta la fecha.

Allan Wolburg
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