ABRAHAM FERREIRO TOLEDANO
Nació en la Perlas del Bajío como se le llama a Celaya, Guanajuato el 27 de abril
de 1933. Los primeros años de su vida, los pasó en la campiña guanajuatense, en
donde se desarrollaba una vida tranquila, hasta que hicieron su aparición los
residuos de la revolución cristera, que afectaba la vida de los maestros y sus
familias.
Desde muy pequeño se aficiono por la práctica de los deportes y la crónica
deportiva, escuchando y leyendo a los grandes cronistas y comentaristas de la radio
y de los periódicos deportivos, especialmente La Afición y el Esto y desde luego al
“Mago Septiem”.
Conoció por esos diarios a los mejores deportistas de la época: Capilla, Mariles,
Fidel Ortiz, Juan Zurita, Casanova y Muchos más; así mismo por los comentarios
del Mago, Fernando Marcos, González Escopeta, los mejores equipos e ídolos del
futbol y Beisbol, sin olvidar las estrellas del Basquetbol Olímpico de 1936. Sin ser
una estrella, de niño y de adolecente, participaba en cuanto torneo deportivo
convocaban los maestros o las pocas instituciones que existían (1943-1950),
practicaba futbol, béisbol, boxeo y basquetbol a buen nivel.
Desde muy joven se integró a la Secretaria de Educación Pública como profesor de
Educación Rural. En 1956 se integró al trabajo docente en el D.F y se inscribió en
la Escuela Nacional de Educación Física. Dio sus primeros pasos como redactor en
la Revista SENDA que publicaba la institución (1957-1958). Egreso de la ENEF en
1958.
A partir de ese año empezó a escribir colaboraciones en diversos medios de
comunicación en 1968 colaboró en El Heraldo de México a petición de Raúl
Sánchez Hidalgo, cubriendo la compilación de Los Juegos Olímpicos de 1968.
Simultáneamente realizaba artículos para la Agencia Periodística PIMSA que las
publicaban en los diarios del interior de la República.
A invitación expresa del periodista Ramón Lamoneda, se integra a colaborar con la
Agencia France Press para cubrir los Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, realizados en Panamá en 1970. Donde le toco realizar la recopilación
general del evento y en el siguiente año presento una memoria extraoficial de la
competencia.
Acumulo amplia y gran experiencia y recopilación de la información suficiente para
delinear los primeros borradores sobre los hechos ocurridos en Juegos Deportivos
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Al prologar estos documentos en Tres Tomos, Mario Vázquez Raña dijo que será
de gran utilidad para la región este documento y agrego que el Deporte en México
se perfila por una etapa en donde la investigación y la estadística tienen un lugar
muy especial en este tipo de comunicación, que es el Pensamiento de Abraham
Ferreiro Toledano.
Tres tramos recorren la historia de los Juegos Deportivos Centroamericanos y Del
Caribe desde su origen en México 1926 hasta Veracruz 2014, esperando que
alguien continúe la obra, el resultado de muchos años de investigación, cubriendo
en muchos casos directamente en el lugar donde se desarrollaron.

