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La hombrada de los Gallos
El director, algunos de sus atletas, afi cionados y autoridades del Gobierno exponen criterios 
sobre por qué el equipo está entre los ocho

José Raúl Delgado asegura que la estrategia 
principal del equipo ha sido entregarse en el 

terreno. /Foto: Vicente Brito

 Aunque hay que esperar meses para ponerles 
nombres y sellos defi nitivos, resulta alentador que 
varios espirituanos le hayan dado a Cuba varios 
boletos de cara a los XVIII Juegos Panamericanos 
que tendrán por sede Lima, Perú, del 26 de julio 
al 11 de agosto del próximo año.

La lista comenzó a engordar tan temprano como 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ba-
rranquilla, Colombia, y debe aumentar de manera 
más signifi cativa en los torneos clasifi catorios que 
restan para la cita.

Los más recientes en el aporte fueron los repre-
sentantes de la gimnasia artística Rafael Rosendi 
Torrecilla, titular hace rato en el principal elenco del 
país, y Huber Godoy, quienes integraron el elenco 
que obtuvo el boleto en el clasifi catorio de la espe-
cialidad en la propia ciudad de Lima, donde Cuba 
se llevó el primer lugar.

En la cita colombiana ya consiguieron el boleto 
directo las tres atletas del hockey sobre césped: 
Yuraima Vera, Roselí Harris y Meili Coss, quienes 
conformaron el equipo que ganó la medalla de oro.

En esa propia cita, el pelotero Frederich Cepe-
da también garantizó, junto con la representación 
nacional, que el béisbol cubano se mantenga en el 
listado panamericano al obtener medalla de plata 
y así compensaron, en parte, la pérdida del título 
en la lid regional. 

Otros que paliaron en algo la pálida actuación cen-
troamericana, de donde se fueron sin medallas —y 
mucho peor después la del más reciente Mundial—, 
fueron los voleibolistas Osniel Melgarejo y Adrián Goi-
de, quienes sellaron la plaza de la disciplina en la XIII 
Copa Panamericana con sede en Veracruz, México.

También lograron el pasaje temprano Adrián 
Puente y Serguey Torres. Ambos lo hicieron en sus 
eventos clasifi catorios: el primero con la selección 
varonil del tiro con arco y el segundo, en el canotaje 
como dupla del C-2 a 1 000 metros en pareja con 
Fernando Dayán Jorge.

Pero es como dice Ángel Vidal, quien dirige activida-
des deportivas en el Inder provincial: “La participación 
es efectiva si son capaces de mantener un rendimiento 
estable para que puedan ser seleccionados a título 
personal o como parte de cada uno de los colectivos”.

Todo cuanto se sabe es que Cuba tiene cla-
sifi cados ya a más de 280 atletas para la cita 
cuatrienal de 2019 en Perú. 

Como Carlos Gómez, quien llevó a pun-
ta de lápiz el pronóstico de Escambray al 
inicio de esta campaña beisbolera, otros 
afi cionados vendrán hasta esta página tras 
un posible harakiri.

Con humildad y alegría lo asumo. En-
tonces escribí que no clasifi carían, una pre-
dicción que arrancó caras largas y roñosas 
al interior del elenco, con razón. Mas, dejé 
abierto un orifi cio: “En el benefi cio de la 
duda, los Gallos quizás puedan apostar por 
un comodín, si se convierten en el eléctrico 
de esta campaña (….) y  están obligados a 
jugar muchísimo mejor que la serie pasada”.

todo el equipo, teníamos tremenda presión, 
los muchachos y la dirección, al fi nal se nos 
difi cultó, es que estábamos locos por dar 
este alegrón”, alcanza a decir José Raúl, 
tras soltar todo el aire que le ahoga y un 
palabrón irreproducible, mientras atiende las 
mil llamadas que recibe vía celular.

A su favor hay que apuntar algo: no es 
hombre de mucho hablar ni prometer, pero 
ha sido consecuente con su verbo. “El año 
pasado dijimos que íbamos a salir a jugar 
pelota y a cambiar la imagen, creo que lo 
fuimos logrando, esta vez dije que no había 
otra que clasifi car y aquí está, todos los 
equipos tienen sus problemas, pero hemos 
tratado de ir limándolos poco a poco. Nos 
hemos entregado; uno se pone bravo; la 
gente, también. He hecho jugadas, unas 
veces me salen bien y otras mal, así es la 
pelota, pero este es el resultado”.

LA VOZ DE LOS ATLETAS

La decisión fi nal rayó en el simbolismo. 
Frederich Cepeda, ícono de la generación 
que en la década de los 2000 regaló a Sancti 
Spíritus 11 clasifi caciones entre los ocho, 
una medalla de plata y dos de bronce, tuvo 
en su madero el desenlace: “Salí a buscar 
no un jonrón, sino un batazo que trajera 
la de tercera. Los muchachos hicieron un 
tremendo papel y jugaron muy bien”, diría 
el hombre que regresó de México hoy y se 
puso el traje de Gallo mañana.

Y el acto caló en la prole que renace 
en el otro extremo etario, que vive, con 
lágrimas, su primera clasificación: “Se 
nos fue Cepeda y es verdad que uno se 
desmotiva —comenta el lanzador Pedro 
Álvarez—, pero después supimos levantar; 
con su incorporación nos dimos cuenta de 
que sí podíamos”. Lo mismo piensa Yunior 
Ibarra: “No tengo palabras, hice todo por 
tratar de guiar el pitcheo y el equipo, como 
si fuera una familia”; o Daviel, quien cuidó 
la camiseta de capitán y haló como un tren: 
“Nos esforzamos mucho en cada partido, el 
director nos dio confi anza y nos merecemos 
estar entre los ocho”.

Ganar subseries claves resultó una 
de las variables de un elenco que es una 
sumatoria de poquitos. Así “fl otaron” entre 
los primeros en todo: bateo, 288 (quintos); 
pitcheo, 3.74 PCL (segundos), y defensa, 
975 (terceros). Mas, por encima de estadís-
ticas, han sido, más que todo, un colectivo. 
“Aquel era un equipo y este es otro”, lo 
defi ne Orlando Acebey, con la autoridad de 
ser puente generacional intermedio. “Hay 

muchos jóvenes, pero por donde sale uno 
sale todo el mundo y esto tenía que venir”.

Lo mismo piensa Yunier Mendoza, entre 
los cuatro sobrevivientes del año plateado 
de los Gallos. “Es una cosa grande, hacía 
años no podíamos, ahora a concentrarnos 
para tratar de seguir”; y Ángel Peña, quien 
logró un triunfo vital en los fi nales vs. Guan-
tánamo, expresa: “El equipo necesitaba 
de mí y para nada me amilanó el terreno 
abierto en un campo como el del municipio 
de El Salvador, solo dije: me hago la idea 
de que voy a lanzar en la CPA 13 de Marzo, 
y con esa mentalidad salí a luchar el juego, 
el equipo hizo tres en el primero y le dije al 
director: esto es mío; era hasta el quinto, 
estaba un poco cansado, pero vi que podía 
y tiré el sexto”. 

ALEGRÍA EN EL PUEBLO

Tanta entrega fue compensada por 
las autoridades, que este año subieron ¡y 
mucho! la parada de la atención espiritual 
y material. “Solo les pedimos que hicieran 
lo que les toca, que nosotros haríamos los 
que nos corresponde —declara Teresita Ro-
mero Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular—, la provincia 
tiene resultados superiores año tras año, 
pero nos faltaba este alegrón que es bueno 
para el pueblo. En la serie pasada hicieron 
un buen papel, pero tenían que superarse, 
estamos contentos y creemos que pueden 
seguir avanzando si siguen como hasta aho-
ra, con unidad, entusiasmo y agresividad”.

Lo de la alegría del pueblo es real. Lo 
corrobora Iván Carballé, uno de los que 
acudieron al estadio a presenciar el inning 
de la clasifi cación: “Uno se va satisfecho 
porque, a pesar del descenso en Guantá-
namo, al fi nal lucharon”. También Alexis 
González, quien está en las buenas y las 
malas, aunque a veces le cobren hasta 5 
pesos en el parqueo de bicicletas. “Los sigo 
y los seguiré siempre, espero que pasen el 
comodín”, o Carlos Pulido, quien evalúa al 
elenco con lupa de director de gradas: “Ha 
existido entrega y dirección, pese a algunas 
discrepancias, llegamos hasta donde no 
pensamos”, una lógica que para el afi ciona-
do Reidel Urquiza se explica sola: “Cuando 
hay entrega, no importa la edad”.   

Los Gallos entran a la presión de los 
comodines. Pero esa es otra historia, otra 
historia. En medio de la euforia, así ve el reto 
su mánager: “Vamos a guapear al máximo, 
ya con menos presión. Continuamos la 
marcha, como dijo Serafín”.

Eso hicieron. Consumado el último out 
del tie break pendiente ante Cienfuegos, los 
Gallos lograron la hombrada de regresar al 
grupo de los ocho, después de cuatro cam-
pañas, que tampoco son tantas si vemos 
con objetividad el contexto beisbolero cuba-
no y las pérdidas importantes que sufrieron 
ellos en ese tiempo.

Lo de hombrada no es un cumplido. 
Solo jugando su propio juego, para afi an-
zar un trabajo que iniciaron un año atrás 
cuando fueron novenos, pudieron saltar 
sus carencias: iniciar sin Cepeda, sin Eriel 
y con un staff casi verde. Y, aunque a veces 
recordemos más aquel fatídico juego que 
Isla de la Juventud remontó ganando 7-0 
que el hecho de ganarle la subserie al igual 
que a otros más encumbrados, lo cierto es 
que Sancti Spíritus jugó muy estable. Así 
soportó durante 45 partidos la presión de la 
tabla de posiciones más reñida en la historia 
del béisbol cubano, sin irse o alejarse de la 
zona clasifi catoria, como le pasó a Artemisa, 
uno de los fi jos entre los ocho en las últimas 
campañas.

RIPIARSE EN EL TERRENO

En eso hay que darle todos los méritos 
a José Raúl Delgado, quien aún no entiende 
bien de sabermetría ni de ciencias aplicadas, 
pero apela como pocos a la época romántica 
de “cuando yo jugaba” y aplica una fórmula 
que en pelota es infalible cuando se tiene 
un equipo como el suyo: salir a ripiarse 
al terreno, que, traducido, implica que se 
revuelquen en las bases lo mismo el joven-
zuelo Daviel Gómez que Frederich Cepeda, el 
más veterano. “Estamos muy contentos con Luego de varios años, el conjunto logró luchar por un boleto a la segunda fase. /Foto: Oscar Alfonso

Espirituanos 
con boletos para 
Panamericanos

El gimnasta Rafael Rosendi Torrecilla fi gura en la lista 
de los clasifi cados. 


