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Decenas de entrevistas le solicita diariamente la prensa acreditada al evento, interesada en disímiles temas. En lo
competitivo, lidera al conjunto de los Leñadores de Las Tunas (8-3, 375 de average y tres impulsadas) y se le
puede ver firmando pelotas para los niños dentro y fuera del estadio.
«Es una motivación muy grande que los niños pidan tirarse fotos con uno, pues también lo fui y me encantaba
hacerlo. Eso llena de energía positiva y siempre estoy a disposición de los niños y de todo el que me pida una foto
o un autógrafo», empieza la conversación el ahora Alazán Mayor de Las Tunas.
Sobre su preparación para este torneo caribeño, comentó que llevaba casi un mes entrenándose en Granma, lo
que le ha permitido bajar unos 10 kilogramos de peso. «Voy teniendo una buena Serie del Caribe. Terminando el
evento, debo incorporarme a Japón para cumplir una temporada larga, de nueve meses, por lo que continuaré
entrenando allá».
Requerido de dar una opinión del equipo donde milita actualmente, prima la ética y la autenticidad. «Los
Leñadores supieron jugar bien desde el principio hasta el final en la Serie Nacional y por eso son los campeones.
Este es un equipo que batea (aunque no se han soltado todas las fuerzas aquí en Panamá), tiene buen pitcheo y
la defensa también es buena.
«Lo principal que tiene este equipo es la motivación, además del deseo y la entrega de sus jugadores y del cuerpo
técnico. Los refuerzos que entramos lo pusieron más sólido y solo hace falta tranquilidad, como tuvimos contra
México, para divertirse y ganar».
¿Es superior a los demás equipos en que has estado en Series del Caribe?
«Todos los equipos de Cuba han sido excelentes, lo que pasa es que hay que aprender de cada evento y de cada
derrota. Aquí todos los jugadores que enfrentamos son profesionales, por lo que cualquier equivocación puede
costarte un partido de pelota».
Había preocupación por tus números antes de empezar el evento, solo 197 de average (81-16).
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«No me preocupa tanto mejorar mis números como ganar con el equipo y aportar algo a ese triunfo. No hago nada
con mejorar mis números y que el equipo pierda. Esa mentalidad debiera tenerla todo pelotero, todo deportista.
Los números no son nada, pues a veces con un toque de bola se gana un juego y hasta se puede ser campeón,
aunque batees 100. Gracias a mi experiencia en la Liga profesional de Japón he aprendido que los números no
importan, sino que el equipo gane».
¿Te gusta el formato de esta edición?
«La Serie del Caribe es un evento muy complicado por el formato y el tiempo que hay para hacerla. Antes, podías
ganar los cuatro juegos de la primera vuelta e irte luego en semifinal. Ahora los grupos resuelven algo, pero
tampoco es justo Ese es el sistema aprobado y lo que nos interesa a nosotros ahora es ganar y ganar».
¿Estará Despaigne en los Panamericanos de Lima y el Premier?
«Para los Juegos Panamericanos no tengo el permiso para venir a incorporarme, pero para el Premier 12 sí. La
Liga Japonesa va a terminar una semana antes por ese evento. Pienso estar listo para el Premier.
«Mi contrato es hasta este año. Después que termine, veré cómo está todo, si sigue la misma motivación y si la
forma física lo permite. Si se da la posibilidad, firmaría de nuevo, pero por un poco menos de tiempo. Intentaré
firmar uno o dos años, porque tres es mucho fuera de la casa».
Tras el Acuerdo Cuba-MLB, ¿piensas en Grandes Ligas?
«Me gustaría probarme, pero no lo tengo en mente hoy».
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