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La preparación constante de los atletas es fundamental de cara a la próxima serie. 

“El pelotero y la dirección deben ser una sola familia”, declara José Raúl 
Delgado. /Fotos: Vicente Brito

C ON una presentación sui 
géneris: “Vengo en son de 
paz”, y una sonrisa que le 

coge todo el rostro, nadie diría 
que estamos frente al nuevo 
director de los Gallos. 

Pero —me consta— hablo con 
un José Raúl Delgado Diez mucho 
más sosegado que cuando sus 
famosos “encontronazos”. Quizás 
sean los 56 años que tiene, los 
tantos palos que le dio la vida o esa 
calma que le exige su rol actual.

Dirigía “a pantalones”, dicen 
quienes le encasquetaron algún 
que otro seudónimo. “No soy un 
nazi”, aclara temprano, aunque 
se sabe que por algo logró como 
mánager un subtítulo nacional 
en la liga de desarrollo, un cam-
peonato en el torneo de clubes 
campeones, fue el más ganador 
de la pelota provincial con seis 
títulos de su natal Yaguajay, 
además de integrar la dirección 
en la época brillante del Sancti 
Spíritus de plata y de bronce en 
la década de los 2000. 

Para muchos debió hace rato 
probar fortuna al frente del equipo 
cuya franela defendió durante 20 
años en los que ganó un campeo-
nato (1979) y escaló al equipo 
Cuba para convertirse en campeón 
olímpico (Barcelona 92), además 
de obtener títulos de mundiales, 
Copas Intercontinentales, Pana-
mericanos, Centroamericanos, sin 
descontar sus 13 Series Selecti-
vas y las dos Copas Revolución. 

Su nombre se barajó varias 
veces en los años en que hasta 
“extranjeros” tomaron el timón. 
Entonces algunas heridas agrie-
taron. “Esto es borrón y cuenta 
nueva”, dice y suena sincero. Su 
designación, manoseada en la vox 
pópuli nacional hace semanas, 
llega en uno de los tramos más 
oscuros de la pelota espirituana: 
cuatro campañas sin clasifi car 
luego de 11 entre los ocho mejo-
res y un lugar 15 que se atragantó 
en la mente de la afi ción. 

Tiene la clásica tarea del 
indio. Lo sabe y la asume a 

sabiendas de que ya no está 
agachado detrás del home, ni le 
esperan los mismos aplausos 
que levantaron sus 183 jonrones, 
698 carreras impulsadas o sus 
99 bases robadas.

“Toda la vida he sido del 
béisbol, entonces, ¿por qué no 
aceptar este reto? He tenido la 
experiencia otras veces, en el 
78-79, cuando comencé en Series 
Nacionales, el equipo estaba en 
el lugar 18 y saltamos al primer 
lugar; cuando llegué a Japón me 
pasó algo parecido. Ahora esta-
mos en el lugar 15, más para 
abajo no podemos ir, ¿por qué no 
esforzarse y trabajar para que el 
equipo salga adelante?”.

Solo que entonces eras ju-
gador y ahora se invierten los 
papeles.

En la dirección que escogí casi 
todos hemos sido peloteros: Lá-
zaro Martínez, Juan de Dios Peña, 
Francisco Sansariq, Miguel Rojas, 
Rafael Muñoz…, eso es para mí lo 
idóneo y otros no están pero van 
a ayudar. No nos preocupa si de 
parte de los peloteros se traen 
rezagos de direcciones anterio-
res, todo el mundo no juega igual, 
vamos a tratar de inculcarles el 
juego que hacíamos nosotros y 
que den el máximo en el terreno.

El año anterior se habló de 
falta de entrega.

Trataremos de que el pelotero 
y la dirección sean una sola fami-

Esto es borrón 
y cuenta nueva
En diálogo con Escambray, José Raúl Delgado, 
designado recientemente como director de 
los Gallos para la venidera Serie Nacional de 
Béisbol, promete explorar otras estrategias en 
el terreno

(E. R. R.)

Elsa Ramos Ramírez

lia, porque cuando cada cual anda 
por su lado las cosas no salen. 
Estaré aquí constante, trabajando 
con los de la liga de desarrollo, 
así conoceremos un poco más a 
los muchachos.

Por ese camino derogas la 
estrategia de perder para ganar. 

Sí, hay una ley que dice que 
órgano que no se ejercita no se 
desarrolla. Yo digo que todo atleta 
tiene que jugar y en el caso de esos 
muchachos que son nuevos, tienen 
que hacerlo hasta por la madrugada 
y si aparece otro campeonato tam-
bién irían. Con esa edad nosotros 
echábamos dobles juegos y seguía-
mos, no creo que se cansen, en 
todas las ligas del mundo mientras 
más juegan, más se desarrollan. 

¿Cómo lograr meterte de 
nuevo en este béisbol tan activo?

Me alejé de la dirección del 
equipo de Sancti Spíritus por 
cuestiones personales, pero dirigí 
la pelota en Yaguajay y he estado 
con las categorías inferiores, sigo 
los juegos por la radio, la televi-
sión, para que nadie me haga 
cuento. La dirección no es solo 
de José Raúl, es de un colectivo. 
Todo el que quiera aportar algo, 
estamos abiertos.

Ya inició la preparación. ¿Qué 
te interesa encontrar en este 
grupo?

Los de la liga de desarrollo 
llevan tiempo entrenando, tienen 
su estrategia, pues su torneo em-
pieza en abril, iremos incluyendo 
elementos que necesitamos y con 
los de mayor edad, trataremos de 
ir cambiando la mentalidad en lo 
que creemos que hace falta.

Los Gallos han perdido hom-
bres de fuerza. ¿Qué priorizarías?

Fui bateador de fuerza, pero 
me gustaba correr las bases, dejé 
de robar después que me dediqué 
solo a la receptoría. En los Gallos 
hay hombres de fuerza como Eriel, 
Cepeda, Barroso, con el resto 
vamos a tratar de correr; cuando 
haya que hacer una carrera hay 

que buscarla por esa vía. Tratare-
mos de que aprendan a robar, a 
correr mejor, sin olvidarnos de los 
que pueden dar un buen batazo.

Este equipo ha perdido otras 
cosas, además de fuerza.

No creo que con el material 
que tenemos debamos estar en 
el lugar 15. Si lo comparas con el 
resto, quizás haya dos o tres que 
estén por encima, los otros están 
al nivel o por debajo, lo que pasa 
es que hay que luchar, entregar-
se y quitarse el cartelito de que 
todo nos acomoda, igual que uno 
festeja la victoria, las derrotas 
tienes que sentirlas; cuando no 
pasa eso, ni aunque tengas el 
Cuba jugando en tu provincia, el 
equipo sale adelante.

 Mencionaste la disciplina. 
¿Cómo la entiendes?

(Sonríe) Me río porque todo 
el mundo dice que José Raúl es 
un nazi. No, a mí lo que me gusta 
es que se juegue pelota y que lo 
hagan de verdad con el amor que 
se merece el público. Nosotros a 
veces nos pasábamos desde las 
ocho de la mañana hasta las seis 
de la tarde bajo el sol del “Victoria 
de Girón”, hacíamos práctica-
mente todo lo que hacen estos 
muchachos, pero respetábamos 
al público. Por tanto, eso es disci-
plina y se logra hablando mucho 
con el atleta para que entienda.

¿Con cuántos petos vienes 
para recibir las críticas, incluidas 
las de la prensa, si hicieran falta?

Hay veces que uno se molesta 
con la prensa, pero al fi nal sabe-
mos que lo hace con el objetivo 
de que el equipo mejore, aunque 
a veces te digo que hay algunos a 
los que se les va la mano.

¿Cómo conquistar a un pú-
blico que ha perdido el amor a 
la pelota?

Con nuestro trabajo y la entrega 
de los muchachos; falta mucho, 
pero cuando empiece el campeo-
nato, sé que los Gallos van a re-
conquistar la confi anza del público. 

 Haila Brunet Álvarez ya tiene un patín en 
los Juegos Centroamericanos del 2018, a 
celebrarse en Barranquilla, Colombia, primera 
deportista espirituana que logra el boleto para 
la cita múltiple.

Para conseguirlo, Haila debió correr du-
rísimo al cierre del 2016 cuando asistió al 
Campeonato Panamericano de Naciones que 
se desarrolló en Buga, ciudad de esa propia 
nación sudamericana, campeona mundial de 
la disciplina que logró reunir a parte de lo 
mejor del continente americano en diciembre 
último.

“Fue un torneo muy fuerte por la presencia 
de los colombianos y otros atletas del área 
que son muy buenos —comenta la jovencita 
de 18 años—, pero a la vez eso es bueno 
porque te obliga a competir más duro y a ele-
var el nivel. Estoy contenta porque el objetivo 
principal era la clasifi cación”.

 Al ubicarse entre los 10 primeros países 
de la región centroamericana, Cuba, que 
asistió con seis atletas, obtuvo el boleto y 
el derecho a asistir con cuatro patinadores 
(dos por cada sexo) a la justa de Barranquilla.

La espirituana corrió los 300, 400 y 1 000 
metros, además de una distancia de fondo 
y el relevo, y alcanzó los mejores saldos en 
la primera prueba, de la que es recordista 
nacional con 28.47 segundos. 

“Competí entre los juveniles, aunque estos 
tienen el mismo nivel de los mayores”, refi ere 
quien desde su incursión en el patinaje está 
acostumbrada a enfrentar rivales que le su-
peran en edad y experiencia.

 Mas, para poner los dos patines en los 
Juegos del 2018 en lo que serían sus segun-
dos juegos regionales, a la multimedallista 
nacional le queda ruta y carretera, aunque 
con muchas opciones.

Su principal disputa debe librarla con 
las capitalinas Adriana Cantillo y Amanda 
García, participantes en este Panamericano, 
pero sobre todo la primera, su principal rival 
en el país.

Para ello pone a punto sus piernas, que 
durante estos días recibieron los benefi cios 
del tratamiento con cámara hiperbárica en 
el Hospital General Camilo Cienfuegos, para 
aliviar los dolores que habitualmente la acom-
pañan en las competiciones.

“Ya me siento mucho mejor y el lunes 
próximo me incorporo a los entrenamientos. 
Todos los meses se hacen controles entre 
nosotros y el objetivo es llegar en forma al 
2018 para garantizar mi presencia en los 
Juegos”, explica.

El primer examen del 2017 para ella será 
el torneo selectivo nacional con sede en 
Cienfuegos en marzo y luego debe participar 
en el Nacional Juvenil.

En patines a
Barranquilla 


