Enrique Kerlegand
Nació en Motozintla, Chiapas hace 74 años Con sus más de 40 años en la cobertura
del rey de los deportes, el cronista chiapaneco, saltillense por elección desde 2003,
está casado con la señora Magnolia y es padre de tres hijos Astrid, Edgardo y
Vivian.
Son muchos los periodistas que han logrado con su estilo muy particular marcar
huella y sin duda es motivo de orgullo contar en Saltillo con un cronista decano
especializado en beisbol como lo es Enrique Kerlegand Tovar, quien desde el 2003
llegó para quedarse, procedente del Distrito Federal.
Enrique dispone de voz microfónica, lo cual es uno de los primeros requisitos que
debe cumplir alguien que busca ser elocuente en el radioescucha y el televidente.
Así también domina el tema como pocos y con facilidad recuerda las anécdotas,
detalles, acciones, nombres de peloteros, directivos, ampáyeres que han desfilado
por varias décadas en la Liga Mexicana de verano y Mexicana del Pacífico, además
en la llamada Gran Carpa.
Enrique dice que es muy cierto que el futbol soccer es el deporte más popular, pero
en México las televisoras han incurrido en una falta de ética al fijar prolongados
espacios para la programación de partidos, repeticiones, reportajes, etc., y se ha
minimizado la difusión del beisbol.
"En Estados Unidos se ha puesto la muestra de equidad, existe una mayor ética
que en nuestro país, pues allá el basquetbol, el hockey y el futbol americano, la
temporada regular de beisbol y los playoffs y Serie Mundial, tienen el especial ideal",
expuso.
"En México pesan mucho las prácticas e intereses de las televisiones. Por
mencionar un ejemplo en un Clásico entre Chivas y América, los espacios para
anuncios cuestan mucho."
Enrique fue reportero de guardia en los periódicos La Afición y Heraldo de México,
en espera de los últimos resultados en Liga Mexicana y Ligas Mayores, desde
mediados de los años sesentas hasta parte de los ochentas. Así también laboró en
Televisa e Imevisión, ahora TV Azteca.
"Se puede decir que fue en 1968 cuando inicié como comentarista radial de beisbol
en el Parque del Seguro Social al lado de Pedro Mago Septién, Jorge Alarcón y
Óscar "Rápido" Esquivel".

A partir de 1971, comenzó a narrar partidos, aparte de laborar en los periódicos La
Afición, Ovaciones y Heraldo de México, lo hizo por 12 años en la Revista Súper
Hit, además con Saraperos de Saltillo y Tomateros de Culiacán.
"En el 2003 fue incorporado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, por las
contribuciones y apoyo a este deporte."
En el 2006 Kerlegand Tovar recibió por parte de colegas reporteros y cronistas, el
reconocimiento denominado Fray Nano, por su labor de 40 años ininterrumpidos en
el periodismo. Sus libros: Enrique Kerlegand Tovar es autor de varios libros, el más
reciente editado en el 2008, El Fantástico Mundo del Beisbol. Out, error y hit, 15
años de Tabasco en la Liga Mexicana, uno más dedicado a los Rieleros de
Aguascalientes, y ya prepara otro libro que será la secuencia de El Fantástico
Mundo del Beisbol.

