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Lo dio a conocer en un post en 
Facebook Eduardo René Casanova 
Ealo, presidente de la Editorial Pri-
migenios, de Miami: acaba de ser 
editado el libro Frederich Cepeda: 
la voluntad como primicia.

Es como un jonrón editorial co-
nectado a varias manos e impulsa-
do especialmente por su autor, el 
cabaiguanense José Ramón Cres-
po Jiménez, a quien la noticia lo re-
movió en su aposento de Guayos.

“Me sorprendió al enterarme 
por las redes, porque no pensé 
que el procedimiento iba a ser tan 
rápido, pues esos procesos edito-
riales llevan tiempo”.

Pero este “juego” ha tenido 
muchos innings desde que inició 
hace unos cinco años: “Hacía mu-
cho tiempo que tenía la idea, pero 
no encontraba la forma de acercar-
me a Cepeda, lo conocía como lo 
conoce una buena parte del pue-
blo. Hace cinco años le comenté 
mi intención a Alexis Bastida, que 
fue uno de los primeros entrena-
dores de Frederich en la EIDE Lino 
Salabarría. Un día me llamó y me 
dijo: ‘Vamos, que el león está dis-
puesto’. Fuimos a Cabaiguán y, 
después de un juego de la Serie 
Nacional, tuve un encuentro breve 
y me dijo: ‘Sí, estoy dispuesto’”.

Así se gestaron las primeras 
páginas de un libro necesario y 
justo: “Este es un texto donde, 
además de la voluntad de Cepeda, 
está la de muchas personas; su 
propia familia, a la que no conocía, 
pero siempre me recibió con una 
buena cara en su casa, tanto sus 
padres como la esposa me ofre-
cieron todas las facilidades”.

Varios turnos al bate debió 
rendir el destacado pelotero para 
este partido editorial que seguí en 

algunos de sus momentos. “Con 
Cepeda muchas veces tuvimos que 
hablar por teléfono, conversar en lo 
personal para que me explicara al-
gunas cosas, si no hubiese sido por 
él no hubiera podido hacer esto”.

Así conoció al Cepeda que apa-
rece en el texto: el pelotero excep-
cional, el ser humano admirable. 
“Cuando le pregunté por gente que 
él quería que entrevistara, me men-
cionó a un muchacho que trabaja 
al lado del periódico Escambray y 
me dijo: ‘A este no me lo puedes 
dejar fuera cuando hagas las entre-
vistas’; ese es su amigo de la in-
fancia, y para qué decirte, me puso 
todos los documentos en la mano, 
las fotos, nunca vi un obstáculo, 
una mala cara”.

“El libro, de unas 200 páginas, 
cuenta desde su nacimiento, la 
niñez, su familia, su incursión en 
Series Nacionales y otros eventos; 
incluye un capítulo con opiniones de 
especialistas, amigos y otras perso-
nas. Tiene una selección de infor-
maciones que se han publicado en 
diferentes medios de prensa para 
dar una mejor visión del atleta; con-
tiene además una buena cantidad 
de fotos y, como está en activo, cie-
rra con su desempeño en la edición 
60 de la Serie Nacional”.

Terminado el partido “escrito”, 
comenzó para Crespo el extrain-
ning editorial. “El pasado año pre-
senté el libro a Ediciones Lumina-
ria, la respuesta que se me había 
dado era que se había tenido en 
cuenta como un encargo editorial, 
pero el director que estaba en ese 
momento salió. Este año no se in-
cluyó en el plan, no sé los motivos 
por los cuales no se hizo. Sé que 
sus recursos no son los más am-
plios, luego supe que para este año 
se habían incluido los libros que es-
taban pendientes del pasado”.

Con 67 años de edad, dice Cres-

po, no se podía dar el lujo de espe-
rar por muchos plazos. “Por eso, lo 
recogí y vi esta editorial que ya me 
había publicado otro libro y decidie-
ron acoger este. La gestión la hice 
con Marlene E. García Pérez, que es 
la editora, fue una de las lectoras, 
hace unos seis meses que trabaja-
mos en eso, ella está en España y 
es la que tiene el contacto con esta 
editorial y a través de los canales 
electrónicos se lo fui mandando. 
Aquí se hizo la corrección por par-
te de Clotilde Hernández Carús. El 
diseño de cubierta es de Yainel Ma-
tías, con fotos de Brian Pereda Alsi-
na. Le di el libro a Cepeda para que 
lo leyera y le hiciera las correcciones 
o sugerencias que él estimara”.

Con cuatro libros anteriores: El 
hombre de los refranes, El cantor 
de los pueblos, El último palmero en 
Guayos y Mitos y realidades de Don 
Manuel, Crespo conectó su jonrón: 
“Muchos creen que voy a hacerme 
rico con el libro y no saben cómo 
son las cosas con los derechos de 
autor para los cubanos que no resi-
den en Estados Unidos y están blo-
queados también para poder cobrar 
ese derecho, pero estoy contento 
por el libro, fueron cientos de horas 
dedicadas a él, y pasó por las ma-
nos que había que pasarlo”.

Y saldrá. Así lo confirmó a Es-
cambray, vía Messenger, el cuba-
no nacido en Quemado de Güines 
Eduardo René Casanova Ealo, pre-
sidente de la casa editorial que 
cuenta con alrededor de 400 títulos 
de autores de diferentes países.

“La editorial no se especializa 
en libros de deportes; sin embar-
go, editamos el de Frederich. Es 
un diseño fabuloso que incluye 
fotografías, tablas, gráficos. Que-
remos hacerle dos ediciones: una 
a precio regular y una edición de 
lujo en tapa dura con ilustraciones 
y fotos a color; ya está disponible 

en Amazon y es todo un aconteci-
miento”.

Frederich Cepeda Cruz recibió 
con gratitud este batazo editorial, 
que es el primer libro escrito sobre 
él. “Estoy muy contento. Crespo 
es el principal protagonista de que 
se realizara el libro porque siem-
pre mostró mucho interés desde 
el principio y me contactó desde el 
primer día. Me dijo que si estaba de 
acuerdo en que se hiciera un libro 

sobre mí y le dije que sí, recuerdo 
que estaba tímido al principio por-
que pensó que quizás porque no 
es un autor reconocido no le iba a 
aceptar la propuesta, él se mostró 
muy humilde y para mí toda persona 
que se interese en mi carrera o en 
mi vida personal me enorgullece. Lo 
ayudé siempre, estoy muy conten-
to, más por él que por mí, porque 
ha trabajado muy duro para realizar 
este sueño”.

Para el lanzador espirituano Yuen Soca-
rraz Suárez no fue el mejor debut en la liga 
profesional de béisbol de República Domini-
cana, al abrir con derrota en el primer parti-
do de su equipo Leones del Escogido. 

Pero lo importante para él fue romper el 
hielo en lo que constituye uno de los mayores 
retos de su carrera. “Considero que fue una 
salida aceptable, lancé hasta el cuarto inning, 
solo que me ligaron dos hits y una base por 
bolas, siempre uno tiene presión porque es el 
primer juego en una liga en la que estoy por 
primera vez y además fui el abridor. Resultó 
en general un buen partido, a pesar de la de-
rrota; este es el comienzo y ahora me prepa-
raré mejor para la otra salida, que debe ser 
el martes y, por supuesto, seguir trabajando”.

Previo a este encuentro, el derecho par-
ticipó en los juegos de preparación con bue-
nos dividendos. “Lancé dos veces, el primer 
día tiré tres innings con alrededor de 40 lan-
zamientos, sin carreras, un solo hit y tres 
ponches; la segunda vez tiré cuatro capítu-
los, con 58 lances, permití una carrera con 
cinco ponches y cuatro hits y, como tenía 
que completar el volumen de lanzamientos, 
los hice en el bullpen. De manera general 
la preparación ha estado bien, porque lle-
gué aquí en buena forma y así lo han visto 
ellos, los lances con buena velocidad y con 
control”.

A través de Messenger, Socarraz comen-
ta que la preparación que siguió en el país 
le ha facilitado la adaptación al sistema do-
minicano.

“En los entrenamientos han sido bastan-
te flexibles, ellos me preguntaron cómo era 
el sistema en Cuba y le hemos ido incorpo-
rando trabajos que se hacen por acá como 
el gimnasio, más trabajo en el hombro, la 
escápula, que es la parte que más hay que 
fortalecer. En cuanto a las carreras, es más 
o menos lo que yo hacía en Cuba”.

Acerca de la acogida en el equipo, el dere-
cho recalcó: “Todo ha sido estelar, desde que 
estaba allá me estaban llamando y preguntán-
dome cómo había sido mi preparación y, des-
de que llegué, la dirección del equipo ensegui-
da se acercó a mí, me dieron la bienvenida y 
me hicieron saber que estaban contentos con 
mi presencia, cada día se me acercan para 
saber cómo voy y cómo me estoy sintiendo”.

En la Liga Invernal Dominicana de Béis-
bol Profesional 2021-2022 intervienen seis 
equipos. Además de los dos mencionados, 
se incluyen Águilas Cibaeñas, Gigantes del 
Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este. 
El torneo prevé 40 juegos para cada equipo 
en la fase clasificatoria. 

Su elenco, Leones del Escogido, es el 
tercero con mayor cantidad de títulos en 
la historia de ese país y la liga en general 

está considerada la mejor del Caribe, con 
un fuerte aporte a las Grandes Ligas de Es-
tados Unidos.

“Solo en mi equipo hay un saco de Gran-
des Ligas, empezando por Fernando Rodney, 
Pedro Strop, Jumbo Díaz, y así, cuando tú te 
ves delante de todos esos caballos que han 
jugado al máximo nivel, dices: ¡wao!; pero 
nada, aquí estoy batido, fajado entre ellos 
ahí, aprendiendo de todos y haciendo mi tra-
bajo, que fue a lo que vine”.

A esa instancia llegó el espirituano tras 
lograr un contrato con ese club a través de 
la Federación Cubana de la disciplina, lo 
cual lo convierte en el primer pelotero cuba-
no que incursiona en dicha liga por esta vía.

Esta es su tercera experiencia en el 
béisbol profesional, pues con anterioridad 
militó en el equipo Panteras de Kitchener, 
en Canadá, y este propio año en la liga 
mexicana, primero con Olmecas de Tabasco 
y luego con Pericos de Puebla.

Con 15 temporadas en las Series Nacio-
nales y balance de 77 triunfos y 65 reve-
ses, Socarraz tuvo en la versión 60 su mejor 
campaña al ganar 11 juegos y ser el segun-
do en efectividad con 2.63 PCL; su WHIP 
de 1.05 fue el mejor del torneo, además 
de resultar el segundo más ponchador, con 
92, mientras los contrarios le batearon solo 
para 211 y regaló 29 boletos.

El libro de Cepeda, un batazo editorial
Frederich Cepeda: la voluntad como primicia es el título del texto recién publicado por la Editorial Primigenios. El estelar jar-
dinero espirituano se declara complacido con el resultado

Yuen Socarraz debuta en béisbol dominicano

Elsa Ramos Ramírez

El libro recoge distintos momentos de la trayectoria deportiva de Cepeda. 

Socarraz asegura que ha tenido una favorable 
acogida en el conjunto.


