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“Será muy difícil mejorar el tercer lugar, pero hay 
que tratar”, asegura José Raúl. /Fotos: Vicente Brito

Al frente de los Gallos, los saltos de José 
Raúl Delgado Diez han sido meteóricos: del lu-
gar 15 al 9 en su primera ocasión y de ahí al 3 
al término de su segundo año como mánager.

Puede señalársele más de una pifi a. Sin 
embargo, nada compite con su capacidad para 
aglutinar e inculcarle a su equipo las ganas y 
opciones de ganar sin tanto cacareo mediá-
tico y con pose de caballero humilde. Podrá 
pedírsele más, pero la medalla de bronce es 
de lo mejor en una campaña donde soportó 
estoicamente los contrapronósticos.  

“El resultado fue excepcional, hay que ser 
ciego para no ver, pues ninguno imaginó llegar 
hasta aquí. Pudimos ir más lejos, pero todos sa-
ben que en los últimos juegos fuimos bajando, 
hace rato no jugábamos 90 partidos y muchos 
de los atletas son nuevos y sin experiencia”.

¿Cuándo te diste cuenta de que podían 
llegar tan lejos?

Desde que empecé nos dimos a la tarea 
de que los muchachos salieran al terreno a 
divertirse y eso fue creando un ambiente entre 
ellos y se fueron uniendo; en los años que 
llevo en la pelota nunca se había logrado eso.

Hay quienes tienen conceptos erróneos y 
dicen: “Tienes que llevarlos a paso de conga”, 
eso no es así, a veces hay cosas que no se 
pueden ver de esa manera y otras, aunque te 
percates, tienes que hacerte el loco, esto no 
es una camisa de fuerza y hay que buscar la 
manera de que te jueguen unidos. Me equi-
voqué en decisiones como todo el mundo, 
pero no hay equipo más disciplinado que este. 

¿Admites que el elenco se cansó al fi nal?
Es posible que algunos hayan llegado 

cansados. En los últimos partidos y en el play 
off nos golpeó el bateo. Se sabe que tenemos 
una alineación hasta el quinto bate difícil de 
matar, incluidos los refuerzos, pero se debilita 
con los de atrás. El pitcheo estuvo excelente, 
nos afectó al fi nal la salida del receptor Yunior 
Ibarra; es verdad que pudimos haber cogido 
otro refuerzo que nos trajera más bateo, 
aunque Oscar Valdés fue quien más lo hizo 
en el play off. Sé que la gente cuestionó por 
qué escogerlo a él y no al de Holguín, pero 
no creo que batee más, y vimos que Oscar 
asumió como un consagrado la ausencia de 
Frank Camilo.

Quizás pudiste pedir un bateador más 
sólido que Sergio Barthelemy.

Mira, cuando tú llegas, como uno dice 
de fly a un equipo, la presión te afecta 
porque quieres hacerlo bien; Barthelemy 
no empezó a todo ritmo, pero fue cogiendo 

el paso y al final se lesionó.
Pasemos al play off, ¿qué pasó?, ¿presión 

o cansancio?
“No creo que se presionaran, pienso que 

infl uyó el tanto tiempo sin ir a play off y la juven-
tud de muchos. También nos pusimos fatales 
al Cepeda no estar bien, al igual que Mendoza, 
después de rendir tanto en la serie, así como 
Acebey, líder en hits y en el play off dio uno solo.

Sentar a regulares para mí fue un acto 
valiente.

Las decisiones no las tomo solo, en el 
colectivo lo decidimos porque no estaban bien, 
ni Acebey ni Manduley, y cuando los sacamos 
respondieron.

¿Por qué no aplicar la bancoterapia a 
otros como a Cepeda y a Mendoza?

Uno jugó pelota y siempre tienes la espe-
ranza de que determinado atleta te responda 
y entonces a veces nos confi amos demasiado. 
El banco ayuda a todo el mundo porque puedes 
meditar, refrescar y salir del mal momento. Lo de 
Cepeda es más difícil, no es que no se pueda 
sentar, pero se sabe que un día no te batea, pero 
otro sí, porque tiene la experiencia y la calidad 
para sobreponerse; me atrevería a decir que 
está un poco cansado ya que no ha parado este 
año, pues no sale del terreno ni de vacaciones.

¿Por qué no abrió Socarrás? 
Tenemos lanzadores de tremenda calidad, 

pero nos inclinamos por Frank Luis Medi-
na porque Villa Clara nunca le había 
ganado, aunque ahora eran otros 
hombres. En el segundo 

juego, no pusimos a Socarrás para quitarle 
presión ante su público, pero era el tercer 
abridor y al llegar allá tuvo fi ebre dos días. 
Pedrito no estaba previsto porque desde me-
diados del torneo lo usamos de relevo y lo hizo 
muy bien, pero cuando supo lo de Socarrás 
le pidió la bola a Juan de Dios y acepté, hay 
que destacar su disposición, no me imaginé 
que tuviera esa actuación.

¿Qué opinión te merecen los refuerzos? 
Aportaron en la fase regular, algunos di-

cen de Bisset… Cuando le caen a un pitcher 
dicen que fue porque lo dejó, y si le caen al 
que viene, entonces es porque lo quitó. Ya 
en la última etapa no estuvieron bien, Frank 
Luis no pudo ganar; Manduley dio un jonrón 
muy bueno, pero un batazo no hace todo el 
rendimiento; el receptor fue quien mejor bateó, 
aunque falló a la defensiva en home, quizás 
por la inexperiencia y la presión. 

¿Cómo valoras al público?
Este año el pueblo nos respaldó, al punto 

de implantar récord de asistencia a nuestro 
estadio, pero 
te digo algo: 
los  equ i -
pos tienen 
momentos 
buenos y 
malos, 

en una etapa que arrasamos, el estadio se 
abarrotó, sin embargo, nada más perdimos 
dos juegos y el público se nos fue yendo. Solo 
pido que nos sigan apoyando. Será con José 
Raúl o con quien venga atrás, pero este equipo 
en cualquier momento vuelve a meter el palo.

 ¿Y las autoridades?
Desde la Secretaria del Partido siempre 

atenta, llamándonos sistemáticamente, hasta la 
Presidenta del Gobierno que estuvo en casi todos 
los juegos y se comunicaba a diario con nosotros. 
También tuvimos apoyo permanente de Osbel 

Lorenzo, miembro del Buró Provincial del 
Partido; de Roberto Fajardo, vicepresi-

dente del Gobierno Provincial y de 
varios directores de empresas, 

además de los estímulos que 
dejaron boquiabiertos a los 
muchachos.

¿Esperabas un 4-1 vs. 
Villa Clara?

No. Estoy contento con 
la actuación del equipo, 

pero no me gustó como ter-
minamos, podíamos haber 
perdido, pero no así.

Con este bronce, te 
reeliges. ¿Qué quitarías 
y qué pondrías?

Hay que reforzar 
el área del bateo. Tal 

como dijimos, este año 
no íbamos a batear igual y 
en verdad nos costó más 
trabajo fabricar carreras; 
además, hay que seguir 
profundizando en el picheo. 
Y será muy difícil mejorar 

el tercer lugar, pero hay que 
tratar, y para eso se impone 

trabajar desde ahora.

El resultado fue excepcional
José Raúl Delgado, director de los Gallos, se siente satisfecho con la actuación del equipo en 
la presente Serie Nacional de Béisbol 
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El equipo logró incorporar ganas y las estrategias para lucir mejor en el terreno.

Con el incentivo de la más re-
ciente medalla de bronce del Sub-23 
en el campeonato cubano, el once 
espirituano inicia este sábado 19 
de enero su incursión en la 104 
Liga Nacional de Fútbol que vuelve a 
cambiar su sistema de competición.

Otra vez Yunielis Castillo, el hom-
bre que ha guiado los resultados 
más relevantes de Sancti Spíritus 
en estos torneos, dirige el conjunto, 
cuya base es, justamente, el elenco 
bronceado. “El equipo está bien, 
muy motivado por ese tercer lugar y 
la inserción de los cuatro jugadores 
mayores.

“La fortaleza radica en la ju-
ventud, los deseos de jugar, las 
ganas de prosperar y de integrar 
las selecciones nacionales, aunque 
esa propia inexperiencia puede ser 
una debilidad para un evento tan 
exigente, pero pensamos clasifi car”.

El director técnico menciona 
también los pilares del conjunto: 
“Sandro Cutiño, un defensa de Las 
Tunas que el pasado campeonato 
jugó con nosotros y este año pidió 
permiso, pues le gustó nuestra 
forma de trabajar; Yaniel Valdivia, 
quien se recuperó tras estar fuera 
dos temporadas por una severa 

lesión; Eugenio Palmero, que va a 
jugar los primeros partidos antes de 
irse a República Dominicana donde 
lleva dos años y medio, y Yuneidis 
Correa y Ángel Haber, dos defensas 
que están en la preselección nacio-
nal. No podremos contar con Eduard 
Puga, quien se fue para una escuela 
en Dinamarca”.

El torneo se dividió en dos zo-
nas: una centro-occidental desde 
Villa Clara hasta Pinar del Río, inclui-
da Isla de la Juventud, y otra centro-
oriental desde Sancti Spíritus hasta 
Guantánamo. En la primera parte 
se medirán los conjuntos de cada 

zona en juegos de ida y vuelta, los 
sábados y miércoles. De ahí clasifi -
carán los primeros cuatro de cada 
zona, que jugarán solo partidos de 
ida en un todos contra todos. Luego 
los dos primeros irán a un play off 
por el título. El apretado calendario 
responde a los compromisos inter-
nacionales de Cuba, sobre todo su 
camino hacia la Copa de Oro 2019.

Sancti Spiritus inicia aquí sus 
acciones vs. Ciego de Ávila en el 
terreno de la pista de atletismo y 
luego viajará a Las Tunas y Cama-
güey, miércoles 23 y sábado 26, 
respectivamente.

El equipo espirituano luchará por una buena actuación en la versión 104 del torneo

Comienza temporada nacional de fútbol

Una fortaleza del conjunto se basa en 
su juventud. /Foto: Vicente Brito


