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Eriel comienza sus funciones como 
director este domingo.

Elsa Ramos Ramírez

“No quiero líderes o actores principales, sino que todos se sacrifi quen para el 
equipo”, asegura el nuevo mánager. /Fotos: Vicente Brito

Tras ser el pelotero espirituano 
con más Series Nacionales (25), 
Eriel Sánchez León asume otro turno 
al bate: dirigir el equipo Sub-23 que 
este domingo inicia su campaña 
ante Las Tunas.

 Deja atrás una carrera pletórica 
de éxitos: campeón olímpico, mun-
dial, panamericano, centroamerica-
no. Desde la receptoría defendió 
con pasión y bateó con holgura 
para integrar una de las mejores 
generaciones del territorio. Pudo, 
incluso, despedirse con la mayor 
de las glorias cuando, con traje de 
Industriales, despachó jonrón con 
bases llenas vs. Las Tunas. 

Quiso compartir dualidades 

como director y jugador, pero optó 
por este último rol, con el que hace 
rato sueña, por más que le cueste 
creérselo, pues resulta uno de los 
más difíciles en un país que sangra 
por el béisbol. 

“A todo pelotero que toma cierta 
edad y es olvidado, teniendo resulta-
dos o no, le ataca el desinterés. No 
cumplía ningún objetivo seguir jugan-
do. Lo otro es que nos empiezan a 
integrar en categorías pequeñas y no 
importa lo que fuiste, pero estoy en 
disposición de ayudar y seguir apor-
tando al equipo de Sancti Spíritus y 
al director que quiera, también; es 
como ir de emergente o designado.

“Se me planteó por la dirección 
del Inder y del béisbol que esco-
giera y me decidí por dirigir porque 
empiezo una nueva carrera, tengo 
un futuro; quiero seguir siendo pro-
tagonista en un terreno de pelota, 
pues desde los nueve años lo único 
que hago es jugar béisbol y no sé 
hacer nada más”.

 ¿Hablar de futuro es pensar en 
los Gallos? 

No espero sustituir a José Raúl 
Delgado porque lo respeto y lo apre-
cio, si acaso es relevarlo cuando 
cumpla con su trabajo o cuando no 
esté interesado, pero cuando te digo 

los Gallos es porque estoy a la 
expectativa de dirigir un día el 
equipo Cuba, por eso me voy 
a superar para ser cada día 
mejor. 

¿El último jonrón enton-
ces fue el cierre?

Tuve la oportunidad de que 
me llamaran como refuerzo, 

creí no estar preparado, pues ya 
pensaba en dirigir, pero lo tomé en 
serio. En verdad el jonrón pudo haber 
sido la gloria; pero, como la última 

imagen es la que queda, me voy con 
eso, aunque no haya sido con mi 
verdadero traje.

En la pasada campaña hice un 
esfuerzo por mi edad, por los acha-
ques, me sobrepuse y quise entregar 
todo lo que me quedaba, por un com-
promiso con el director, que se portó 
conmigo de maravilla cuando pensé 
iba a ser el más polémico. También 
quería demostrar que hasta el fi nal 
hice las cosas como se tenían que 
hacer para poder exigir como lo estoy 
haciendo ahora. Si no rendí más fue 
porque no pude y ese es el regocijo 
más grande que tengo cuando paso 
por las calles de Sancti Spíritus.

¿Qué tan extraño te sientes con 
este otro rol? 

Fue difícil el primer día porque te-
nía que mostrar disciplina, carácter y 
todo lo de un director, pero también 
tenía que hacerles sentir que seguía 
siendo el Eriel que ayuda a los de-
más, quería trasmitirles confi anza 
y hermandad, realmente me sentí 
nervioso. Luego la conversación 
fl uyó, sentí que me aceptaban y me 
dio fuerzas para dejar los temblores 
y hablar de mis reglamentos.

¿Y tienes reglamentos?
La pelota tiene muchos. El mío 

es lo que no le gustó a Eriel como 
atleta: en el terreno no quiero ce-
lulares, chismes, gente fumando o 
que hable de fútbol cuando se juega 
pelota; quiero gente enfocada en el 
partido, que sea capaz de confi ar 
en mí. Les dije que no quería nin-
gún Eriel de tirar bates, cascos, de 
no correr, ser negativo como en un 
momento en realidad fui. 

¿Y a la hora del juego?
Lo primero es entregarse, no 

quiero líderes o actores principales, 
sino que todos se sacrifi quen para el 

equipo, hay que correr, tirarse en las 
bases, salir satisfechos del juego. Es 
un elenco con hombres rápidos que 
también pueden batear, aunque tienen 
defi ciencias defensivas, pero vamos 
a buscar alternativas con la rapidez 
y con el picheo, donde quiero tener 
cuatro abridores, los preparadores y 
el cerrador, pero será en el transcurso 
de la competencia, pues algunos han 
presentado problemas y no están a 
plenitud como Aldo Conrado, Camilo 
Tamayo y Humberto Delgado.

Se dice que has hablado de 
dirigir a lo Víctor Mesa. 

No, dirigiré a lo Eriel, aunque sí 
con visiones de directores como 
él en lo explosivo y dinámico, pero 
también como Carlos Martí a la hora 
de sentarse con los atletas, o Jorge 
Fuentes.

Este equipo ya tiene una plata, 
¿por cuál puerta piensas entrar?

No me gusta dar pronósticos ya 
que no es de mi agrado minimizar 
a otros, pero si ellos se creen de 
verdad lo que tienen en las manos y 
cómo se han preparado, vamos por 
la clasifi cación.

Apenas te has quitado el traje 
de jugar, ¿hasta dónde puede ayu-

darte y cómo descontaminarte ante 
quienes te conocen?

No soy de papeleo y el béisbol lo 
lleva, pero estoy más enfocado en la 
parte del terreno, de lo empírico, de 
la maldad. Ya en los topes les he co-
gido muchas señas al contrario, me 
agacharé en algún momento y diré: 
Voy a pedir esto, y cuando estén a 
la ofensiva me diré: Me van a tirar 
esto; o si están corriendo trataré 
de inculcarles qué hice cuando me 
salió bien y cuando me salió mal.

A veces tengo un temperamento 
un poco agresivo y un día puedo ser 
un poquito duro, pero les he pedido 
que me traten de entender y de cono-
cer, que no se pongan a mi altura por-
que si lo hago es por su bien, quiero 
que sigan siendo mis alumnos, pero 
también mis amigos y compañeros.

¿Estás preparado para la parte 
mala que le toca a un director? 

Nunca me voy a preparar, lo malo 
que me sorprenda, si son críticas, a lo 
mejor no me gustan, pero voy a sacar 
experiencia de ellas. Quizás un día en 
la calle sin micrófono te digo esto y 
esto… pero trataré de superar lo ne-
gativo que escribas sobre mí para que 
tengas que redactarlo de otra forma.

El otro turno al bate de Eriel
El destacado receptor espirituano ahora se quita la máscara para llevar las 
riendas del equipo Sub-23 de béisbol
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 El equipo espirituano de béisbol de la ca-
tegoría 15-16 años clasifi có por segundo año 
sucesivo a la fi nal del Campeonato Nacional 
que tendrá por sede a nuestra provincia del 
2 al 8 de mayo. 

 Conformado por buena parte de los atle-
tas que el pasado año fueron subcampeones 
nacionales en la entonces categoría Sub-15, 
el elenco espirituano, dirigido otra vez por 
David Pérez, obtuvo el boleto mucho antes del 
cierre de la clasifi catoria al ser primero en su 
grupo C y tercero más ganador del país con 
25 victorias y una derrota.

Los yayaberos mantuvieron un paso muy 
estable, sobre todo basados en un soberbio 
pitcheo y una defensa efi ciente. Tan destacada 
fue la labor de los lanzadores que con 2.59 en 
Promedio de Carreras Limpias (PCL), resultó el 
único elenco que terminó por debajo de tres, 
con 4.52 PCL de manera colectiva.

El hecho de llegar a la fi nal tuvo varios 
nombres claves. En el pitcheo Luis Dany Mo-
rales Aguilera fue segundo del país al lograr 
nueve triunfos y un solo revés, ser líder en 
ponches con 86, en PCL con 0.63 y cuarto 
en innings completos con 71.1, entre otros 
dividendos; es decir, que fue el caballo de 
batalla, escoltado por el zurdo Elwin Parra 

Cárdenas, con balance de 6-2, además de ser 
el de más entradas lanzadas con 79, tercero 
en ponches con 64 y cuarto en PCL con 1.82.

En el caso de la defensa, también los ya-
yaberos se ubicaron a la cabeza de la nación 
con 961 en la fase regular, en la que se fi ldeó 
para un pobre 944.

En un torneo donde colectivamente no se 
bateó mucho (266), los espirituanos estuvie-
ron por debajo de la media (258) y quedaron 
en el octavo lugar. 

Individualmente resaltaron César Yanquiel 
Hernández Marrero,  quien hizo sonar el bate 
con 387 de average, cuarto del país al igual 
que en hits con 48, líder en bases robadas 
con 32, además de 32 anotadas; Yaidel 
Darío Guerra Cabello, 303 de promedio, 23 
anotadas, 14 dobles (tercero de Cuba) y 26 
impulsadas; Kevin Esney Arévalo Castillo: 333, 
22 anotadas, 20 robos de base (segundo del 
país) y 12 impulsadas.

 Junto a los espirituanos lucharán por las 
medallas La Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba, Artemisa y Guantánamo. Se jugará por 
el sistema de todos contra todos. Los dos 
primeros puestos discutirán el título y los 
ocupantes de la tercera y cuarta posiciones 
buscarán la medalla de bronce.

Peloteros del 15-16 
otra vez a fi nal nacional

Cuando esta edición de 
Escambray daba sus toques 
del cierre, el once espirituano 
se medía con su similar de 
La Habana en la continuidad 
de la etapa clasifi catoria del 
103 Campeonato Nacional 
de Fútbol.

 Los locales trataban de 
mantener con vida la esperan-
za de ubicarse en el sexteto 
fi nalista, que estará integrado 
por los dos mejores de cada 
grupo.

 Un poco mejor les ha 
ido a los yayaberos en casa 

luego de llegar a ella con 
solo dos dianas anotadas y 
cuatro puntos acumulados. 
Ahora ya suman nueve uni-
dades gracias a una victoria 
ante Las Tunas con holgado 
3-1 y dos empates a cero 
frente a La Habana y San-
tiago de Cuba.

Así lograron subir del só-
tano al lugar tres. Mas, para 
seguir avanzando tendrían 
prácticamente que ganar lo 
que les resta y esperar por 
lo que hagan los demás en 
los otros grupos que antes 
de este viernes se mantenían 
alcanzables, al menos en 
términos matemáticos.

Con el boleto en el bolsillo 
ya está Santiago de Cuba 
como líder del grupo 1, donde 
juegan los espirituanos. Pero 
al inicio de la jornada de este 
viernes Las Tunas tenía 10 y 
La Habana 7.

En la llave 2 Pinar del Río 
iba delante con 18 puntos 
y le seguían con opciones 
Camagüey, Cienfuegos e Isla 
de la Juventud.

Por la zona 3 están más 
separados de sus rivales 
Ciego de Ávila y Granma con 
17 y 15 unidades, respecti-
vamente; Guantánamo (8) y 
Villa Clara (7).

Futbolistas intentan 
aprovechar en casa

(E. R. R.)

Los espirituanos tienen posibilidades aún. /Foto: Oscar Alfonso


