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DEDICATORIA

¡CON CARIÑO, PARA 

RECORDAR AL GRAN 

ALFONSO “CHICO” 

CARRASQUEL, PRIMER

GRAN ÍDOLO DEPORTIVO

DE VENEZUELA..!
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¡INTRODUCCIÓN..!            

En 1999, llevé a cabo un anteproyecto que tenía en mente.

Hacer una urbanización dedicada a los mejores peloteros

Grandes Ligas; y al lado un Hotel ecológico de baja densidad.

Siendo Presidente de “Catulav”, conocí a un directivo de

“Empresas Polar” que le gustó mucho la idea y me puso en

contacto con Luis Alfonso Galarraga, hermano del “Gran Gato”.

Con la colaboración del Arq. Carabobeño Alex Rodríguez Martí,

presente el ante proyecto en la Alcaldía de Carlos Arvelo y los

dos proyectos, urbanismo y Hotel fueron aprobados,

otorgándoseme las respectivas “Variables Urbanas”. Las calles

y avenidas llevarían los nombres de los mejores peloteros

venezolanos y las casas eran Chalets de tres tipos: Modelo

jonrón de 4 habitaciones, Modelo Trybase de 3 habitaciones y

Modelo Tubey de 2 habitaciones. Por una idea que me dio el

Grande Liga David Concepción en Maracay, ya había hecho un

contrato para hacer los postes de luz en forma de bates, como

lo vio David en Cincinnati. Con los permisos en la mano hice

una cita con Luis Alfonso Galarraga en Caracas y acordamos,

previa consulta con su famoso hermano Andrés, en constituir

un contrato, donde su hermano sería la figura publicitaria y los

dos tendrían un porcentaje de acciones en el proyecto del

hotel, que llevaría el nombre del “Gato”. Luis Alfonso me puso

en contacto con la Sra. Emilia Carrasquel, que me dio una cita

en su casa en Caracas; donde tuve el placer de conocer a mi

primer ídolo deportivo: ¡El gran Alfonso “Chico” Carrasquel..!

Acordamos que la Urbanización llevaría su nombre, y a la

entrada, tendría una estatua de su hermano Alejandro “Patón”

Carrasquel; por haber sido el primer Grande Liga venezolano.

El Hotel Ecológico “Andrés Galarraga” tendría el “Salón de la

Fama del Béisbol Venezolano”, y ya estaba en tratos con un

vecino para adquirir 30 hectáreas más para un mini campo de

golf de 18 hoyos. Previamente, como Presidente de la “Cámara

de Turismo de la Cuenca del Lago de Valencia” (Catulav),

había hecho una solicitud al Concejo Municipal para que se
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aprobar a 3 kilómetros en línea recta hacia el lago, el “Puerto

Lacustre Carlos Arvelo”, que fue aprobado por unanimidad. Luis

Alfonso se había comprometido a buscar financiamiento entre

los peloteros, vendiéndole acciones del proyecto, para no tener

necesidad de buscar préstamos en la banca hipotecaria. Todo

estaba saliendo bien. Los lectores pueden imaginarse ese gran

proyecto, enlazado con un puerto lacustre directamente en Lago

de Valencia. Nada hacía presagiar problemas, pero los cambios

de gobiernos en el país trajeron nuevas leyes, ideas

diametralmente opuestas y al poco tiempo; cuando ya había

comenzado a vender las parcelas en el Registro de Guigue, me

fueron revocados los permisos. ¡Todo se vino abajo..! Ya “El

Carabobeño” y “Notitarde” se había hecho eco del proyecto. Una

vez me quitaron los permisos, vi en la prensa que unos

inversionistas que estaban construyendo el Centro Comercial

más grande de Valencia, llevarían a cabo el “Salón de la Fama

del Béisbol Venezolano”. En el fondo me alegré, ya que sin los

permisos, no tendría sentido luchar por algo fuera del alcance.

Quedé endeudado con ingenieros, arquitectos, empresa de

maquinarias que hizo el replanteo del terreno. ¡Mi frustración fue

enorme..! Para no pasar las noches sin dormir, destruyendo mis

neuronas, me dediqué a escribir de forma sostenida y hoy según

terceras personas, soy el escritor que más ha escrito libros en la

última década en Latinoamérica. Pero acá, también se me

presentaba otro problemas. ¿Cómo imprimirlos, endeudado y

con una inflación sostenida y galopante que estaba haciendo

cerrar las puertas de los editoriales del país? Para esa fecha,

surgieron como “por arte de magia” las editoriales online; donde

uno escribe, corrige, diseña y hace todo incluyendo las portadas;

porque de lo contario se debe depender de la editorial con

costos muy altos. En resumen, vendo muy pocos libros, porque

mi familia y mi clientela está en Venezuela y el flete por avión es

muy costoso. Tengo libros que están alrededor de dólares 20 y el

flete hasta Valencia por un solo libro ya está en los 21 dólares

americanos. ¡Misión imposible..! Pero saben una cosa. Sigo

escribiendo por aquellos, de que “no sólo de pan vive el hombre”

y escribir ha sido una catarsis extraordinaria para mi.
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