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José Díaz Azuaje, de Venezuela
a Catalunya por el béisbol
Candelario José Díaz Azuaje es
el técnico más deseado alrededor del cual pivota el trabajo
en el Hércules L’Hospitalet de
béisbol. Llegado al club desde
Venezuela José Díaz Azuaje lleva ya bastantes años en el béisbol, disciplina que en Centro y
Sudamérica también es uno de
los deportes nacionales.
Explica que en su familia este deporte es una tradición, su padre ya
jugaba y un tío fue jugador profesional en las grandes ligas norteamericanas. Díaz Azuaje acumula experiencia como jugador hasta hace dos
años y luego como buscador de talentos en su país para los clubes profesionales norteamericanos. Recibió entonces la llamada del club de
L’Hospitalet y la temporada anterior
se hizo cargo del primer equipo, al
que ascendió a la División de Honor.
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Dice que el béisbol español está ganando calidad y buena prueba
de ello es que su División de Honor sirve a algunos jugadores profesionales de su país para “mantenerse en forma y seguir jugando luego
en Venezuela”. Incluso se atreve a
recomendar allí a sus contactos “buscatalentos” a determinados jugadores de nuestra liga nacional, “incluso españoles”.
El béisbol español comienza a
profesionalizarse tímidamente. Esta
temporada los favoritos de la liga,
Sant Boi y Viladecans, tal vez deban
dejar paso a otros clubes con menos ‘pedigrí’ pero que han fichado
jugadores extranjeros. Además, la
presencia de argentinos de nivel
que acceden a la nacionalización
hace que hasta el presidente de la
federación española, Julio Pernas,
apueste porque en 2007 la selec-

ción nacional pueda estar preparada para luchar por el título europeo.
Tal vez por esta apertura, José
Díaz Azuaje se plantea esta aventura en España como algo a largo plazo. Díaz Azuaje dice ser una “persona agradecida” y como afirma
sentirse muy bien tratado aquí no
considera tampoco las otras ofertas, aunque deja claro que “todo
depende de ellos, yo hago mi trabajo de forma profesional y mientras ellos me quieran me tendrán”.
Y eso que tiene a su familia en Venezuela: “esto es un sacrificio que
hace el jugador de béisbol por la
familia, por mantenerlos... pero con
el tiempo se verán los resultados”.
Como buena parte de sus compatriotas, Díaz Azuaje sonríe constantemente y admite que es una persona alegre, y más teniendo un trabajo que le gusta. # ENRIQUE GIL

Roche y su equipo aún
no rigen la federación
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lizada días antes por el candidato
teóricamente ganador, Jordi Roche.
El equipo de Roche, entre los que
se encuentra el presidente del CE
L’Hospitalet Miguel García, ha anunciado la intención recurrir. Mientras,
la decisión del Tribunal de l’Esport
puede demorarse un mes. Ahora, la
federación la rige una junta en funciones. # REDACCIÓN

Azuaje en el campo de béisbol de la Feixa Llarga

Los colaboradores del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, han reci-

El Tribunal de l’Esport estudia impugnaciones
El desenlace de las elecciones
F
a la Federación Catalana de
Ú
Fútbol se demora. La aceptaT
ción por parte del Tribunal de
B
l’Esport Català de los ocho reO
cursos presentados por otros
L
tantos clubes (entre ellos la
UD Gornal) supuso la inmediata suspensión cautelar de los resultados y de la toma de posesión rea-
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El entrenador del Hércules aporta la tradición americana de este deporte

bido el nombramiento como
presidente de honor de la
Penya Barcelonista CollblancTorrassa del político socialista. En un acto celebrado en el
palacio de la Moncloa, la directiva de la peña entregó una
placa conmemorativa que rubrica la afición azulgrana de
Zapatero.

