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Chicho dice
adiós al béisbol

activo
Por IBRAHÍN SÁNCHEZ CARRILLO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El receptor Luis Alberto Ferrales Jiménez dijo
adiós al béisbol activo, en el estadio Wilfredo
Pagés, de la Ciudad del Golfo, escenario que lo
vio iniciarse en la pelota cubana cuando apenas
tenía 10 años de edad.

Cientos de manzanilleros acudieron a despe-
dir al ídolo local, quien recibió un reconocimien-
to especial por su trayectoria, de manos de
Federico Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, y Manuel Santiago
Sobrino, presidente del gobierno en el territorio.

Además, más de una veintena de organismos,
empresas, peñas deportivas, instituciones y la
dirección de Deportes de los municipios de Bar-
tolomé Masó y Campechuela y la Comisión pro-
vincial de béisbol, agasajaron al atleta.

“No esperaba algo así. Este gran momento que
me dio Manzanillo nunca lo voy a olvidar. Gra-
cias a todo el pueblo, a la gente que me quiso y
me respetó en el terreno”, dijo Ferrales Jiménez
visiblemente emocionado.

Chicho Ferrales, como se le conoce en el argot
beisbolero, debutó en la 37 Serie Nacional de
Béisbol (1997-1998) y estuvo activo hasta la
pasada temporada, siempre con los Alazanes.

“Es un momento bien difícil, porque la vida
mía es el béisbol. La gente me ha querido mucho
aquí y en toda Granma”, aseguró.

En 18 campañas bateó para 284 (3522-1000),
con 145 dobles, siete triple y 103 cuadrangula-
res. A la defensa cometió 69 errores (983 AVE)
y 54 passed ball; además le robaron 296 bases
y cogió a 240.

“Pienso que pude jugar unos años más, pero
las lesiones me estaban golpeando bastante. Soy
hipertenso, tengo la gota y ya no era el mismo
rindiendo”, manifestó.

En la arena internacional fue campeón mun-
dial juvenil (1997); igualmente, ganó un título
con un equipo Cuba “B” en una copa por invita-
ción en Italia y fue subtitular del Torneo de
Haarlem, Holanda, en el 2004 y 2006.

“Voy a seguir en la pelota, con Granma, con
Manzanillo,… en cualquier lugar”, finalizó.

Chicho también recibió el saludo de todos los
jugadores de los Alazanes y del equipo de Arte-
misa, rivales de los granmenses en el momento
de la despedida.

Resultó emotivo el abrazo entre él y Carlos
Martí Santos, técnico a quien considera su papá.

Ciro Silvino Licea González se mostró efusivo
y lo cargó, por la empatía que lograron por casi
dos décadas pitcher y receptor.

De manera simbólica, Ferrales Jiménez entre-
gó un bate al también manzanillero David Ale-
jandro Castillo Suárez, torpedero Todos
Estrellas del III Campeonato Mundial de Béisbol
Sub-15, en el que Cuba ganó el título.

Está previsto que el exmáscara manzanillero
sea homenajeado en una actividad similar, pero
de carácter provincial, junto a Ciro Silvino, quien
primero recibirá el agasajo de Bayamo, el próxi-
mo día 30.

Por IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO

Pudiéramos pensar que a Lorenzo
Pérez Escalona solo le bastaron unas
pocas brazadas para conquistar la
gloria; que Río fue una fiesta a la que
llegó montado en un carrusel…; in-
cluso que su medalla de oro no es tan
importante como las del mítico ja-
maicano Usain Bolt o el legendario
cubano Mijaín López…; pero nos
equivocaríamos.

Cada conquista tiene una historia
detrás y el brillo del metal se forja con
“sacrificio, dedicación y entrega to-
tal”. Por eso, a mí se me antoja que
no importan los nombres relevantes
ni los colores de un resultado aunque
en este caso vale bien- para reveren-
ciar a quien ha convertido su vida en
una oda sublime a la resurrección. Ser
discapacitado no es un estado exclu-
yente, sino un motivo para crecer so-
bre sus propias limitaciones.

Quizás por eso, quienes lo vieron
nadar en el Estadio Acuático ignoren
que cada metro vencido por él llevó
la brisa de Las Coloradas, la mirada
perspicaz de Jonathan -quien ya si-
gue su ejemplo-, el consuelo de Yu-
dalmis y la pequeña Ruth, el aliento
de “El Pinto” y hasta el lamento de
aquel ciclón llamado Dennis (2005)
que un día le privó caminar.

RÍO VIVIRÁ EN MI MEMORIA

Apenas unas horas después de sa-
lir del agua, el 17 de septiembre, Lo-
renzo dejaba un mensaje en su perfil
en la red social Facebook. Cada pala-
bra resumía la alegría del niquereño,
pero también el agradecimiento a

quienes lo acompañaron en estos
“cuatro largos años” y a “los que
hicieron posible que pueda regresar
a mi Patria con una sonrisa dorada.

“Río vivirá en mi memoria como el
lugar donde los sueños se hacen rea-
lidad, donde por primera vez subí a
lo más alto del podio en unos juegos
de tal magnitud, convirtiéndome en
el primer nadador paralímpico cuba-
no en alcanzar un título”, escribió.

“Me llevo un grato recuerdo de es-
tos Juegos y en esto influye mucho la
gran hospitalidad de los brasileños y
el gran trabajo de los miles de volun-
tarios sin los cuales tanto éxito no
hubiera sido posible”, plasmó y enu-
meró después más de una docena de
nombres que han sido determinantes
en su carrera deportiva y que aquí
nos sería imposible reproducir.

Aunque dejó emotivas palabras
para su entrenador Ernesto (El Pinto)
Garrido Oliva “ese incansable lucha-
dor y defensor del deporte adaptado,
paradigma de la natación cubana, pa-
dre, amigo, hermano y gran ejemplo
a seguir”.

REGRESO A CASA

Granma lo esperaba este viernes
para darle la bienvenida. Antes, tras
su arribo a La Habana, Pérez Escalona
declaró a la televisión que estaban
enfocados en el título en los 100 me-
tros libres.

“Estábamos para esto. Era una deu-
da que tenía conmigo, con el movi-
miento deportivo cubano, con mi
familia, con mi entrenador y con todo
el pueblo”, dijo.

“Creo que es hora de celebrarlo,
además de un merecido bronce (400)
y un cuarto lugar en 50 que hubiera
sido posible una medalla”, abundó y
reveló que “siempre nos preparamos
para hacer un nuevo récord del mun-
do”.

El tritón aseguró que estaba en con-
diciones para hacer sobre 1:03:80,
“solo que salí un poco más rápido de
lo planificado y eso me costó que los
últimos 15 metros fueran muy lentos.
Pero estar a 10 centésimas significa
que lo podemos lograr”.

El entrenador Garrido Oliva se mos-
tró satisfecho y refirió que fue “un
resultado esperado, lo dijimos antes
de salir de Cuba, que íbamos a subir
a lo más alto del podio y lo cumplimos
sin ningún tipo de problemas. Él es el
único S6 que baja de 1:05:00, esta-
mos muy contentos. Fuimos a garan-
tizar el compromiso que teníamos
con la Revolución y con el deporte
cubano”.

EPÍLOGO

En Las Coloradas una leve brisa
traía un mensaje de Río… Las olas, los
peces, la arena… supieron -mucho
antes que los humanos- que alguien
de allí, en otra parte del mundo ya
había ascendido al Olimpo.

Yo hubiera preferido que pudieras
correr y que no sufrieras tanto, pero
Lorenzo, como escribí hace una déca-
da para una niña que como tú fue
privada de sus extremidades… ¡No
solo camina en la vida aquel que so-
bre sus pies anda!

Un minuto, cuatro segundos y setenta
centésimas para subir al Olimpo


