xlv ceremonial
pabellon del salon de la fama
La práctica del deporte, de todos los deportes, alcanza su goce mayor
en la emoción del fanático, en el atleta que ve la cosecha de su esfuerzo
y trabajo constante, en el espaldarazo de la gloria propios de los inmortales
también de aquellos dignos competidores que no luciendo el laurel de
la victoria en su frente, saben y están seguros de que pueden lograrlo
sumando a su esfuerzo y a su talento, una mayor disciplina, una mayor
entrega, un mayor sacrificio. Dejando a un lado las tentaciones del triunfo
fácil, pero efímero; de la vida placentera, pero nociva.

Mensaje

www.pabellondelafamadeportedom.com

del presidente
Una frase emblemática que por su valor paradigmático se
ha mantenido vigente a través de los tiempos, venciendo
adversidades, es aquella que nos dice que “el deporte une y
fortalece a los pueblos.” Esa sola frase, es motor e inspiración
estimula el coraje y entusiasmo a todos los amantes del deporte,
aquellos que unidos por un ideal deportivo, van mas allá de toda
diferencia política, religiosa, étnica o ideológica, y se afanan y
luchan, no un día, no por un momento, sino permanentemente
para que la juventud y la humanidad, toda entera, se una a través
del deporte, encontrando en el solaz esparcimiento, y también
un modo de vivir honrado y productivo.
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Ha sido empeño vital del Comité Permanente del Pabellón de la Fama
trabajar con ahínco en destacar la excelencia. Ese caro objetivo que nos
impulsa y lo exige todo sin nada a cambio que no sea la honrosa satisfacción
del deber cumplido, que nos trae consigo el sosiego, la paz interior que se
disfruta no obstante el sacrificio y las complejidades de la misión delicada
que nos hemos impuesto: de ser jueces imparciales y justos y tener la
entereza necesaria para poder cumplir cabalmente ese objetivo.
A nuestros queridos atletas y propulsores que han llegado al Parnaso de
la Gloria con honor y sacrificio, nada los habrá de detener. Desde esa
trinchera deportiva y también patriótica, han luchado por el triunfo y
la excelencia, para sentirse orgullosamente dominicanos y defender con
orgullo, en todo momento, la enseña tricolor. Ellos son nuestros héroes
de ayer, de hoy y de siempre, unidos en un abrazo fraterno con su pueblo,
conscientes del grave compromiso asumido al recibir el más alto galardón
que les entrega la Patria agradecida. Servid de ejemplo. Viven ustedes,
por sus altos méritos, en la conciencia de un pueblo que los apoya, los
admira y los quiere. ¡Del pueblo que también sigue sus pasos porque hoy
los proclama Inmortal!
Luis Scheker Ortíz
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dedicatoria
El Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano
se honra de manera muy especial al dedicar el Cuadragésimo Quinto
Ceremonial a uno de los más grandes lanzadores de todos los tiempos:
Pedro Jaime Martínez.
A través de su paso por las Grandes Ligas, el destacado lanzador dominicano
dejó una huella indeleble producto de su extraordinaria actuación siendo
un competidor de primer orden por espacio de más de 15 temporadas.
Superando múltiples vicisitudes, con gran determinación y entrega, “Pedro el
Grande” impuso su calidad en la gran carpa, al punto de tener prácticamente
asegurado, en el primer intento, un sitial en el prestigioso Salón de la Fama de
Cooperstown así como también un nicho en el Salón de la Fama del Beisbol
Latino y en nuestro Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Qué equivocados estaban aquellos que pensaron que Pedro no tenía
oportunidad de éxito como pitcher debido a su físico y no sabiendo valorar
su deseo de superación y su gran corazón que no conocía el temor ante
cualquier desafío.
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Entre sus numerosos logros caben destacarse las extraordinarias campañas
de 1999 y 2000 con el conjunto de los Medias Rojas de Boston, consideradas
por los entendidos entre las más dominantes en los anales de liga mayor. En
1999, el criollo consiguió la triple corona de pitcheo en la Liga Americana,
mientras en el 2000 lideró el joven circuito con una microscópica efectiva
de 1.74, mas de tres carreras por encima del promedio de la liga. De hecho,
el periodo comprendido entre 1997 y 2003 es tal vez el más dominante de
lanzador alguno en Grandes Ligas. En su carrera, Martinez alcanzó 219
victorias con una efectividad de 2.93. Propinó 3,154 ponches y solo otorgó
760 boletos para una magnífica proporción de 4.15 ponches por cada pasaje
otorgado.

Pedro jaime
MArtinez

Entre sus lauros se destacan tres premios Cy Young, ocho juegos de
estrellas, cinco lideratos de efectividad y tres de ponches propinados. Lo
antes expuesto es solo una muestra de la excelente trayectoria como atleta
del nativo de Manoguayabo. En el plano humano, su labor social en favor de
los más necesitados, así como su buen comportamiento ciudadano, son
dignos de encomio.
El Comité Permanente rinde tributo a Pedro Martínez en ocasión de su
anunciado retiro como beisbolista profesional. Un compatriota que
enaltece nuestra nacionalidad por haber puesto muy en alto la enseña
tricolor. Más que merecedor de este sentido homenaje.
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reconocimiento
Antonio Najri Acra, mejor conocido como Papía Najri, nació en la ciudad
de Santiago de los Caballeros el 25 de agosto de 1916, hijo de Antonio
Najri y Filomena Acra, Imigrantes libaneses. A temprana edad la familia
se traslada a San Pedro de Macorís, y luego de la muerte de su padre,
se muda a Santo Domingo bajo la tutela de su hermano mayor José.
A los quince años inicia sus labores en la compañía M. González y Co.,
donde después de 80 años ejerce funciones ejecutivas. Ese solo hecho
refleja las bondades que siempre han acompañado a don Papía,
caballerosidad, integridad, sencillez, humildad, inteligencia y un fino
sentido del humor, virtudes por lo que siempre ha sido una figura
querida y respetada por nuestra sociedad.

ANTONIO
“PAPIA” NAJRI

Apasionado de la actividad deportiva, especialmente del golf, inició su
práctica en 1946 y desde entonces ha jugado ininterrumpidamente.
En 1963 fue electo golfista del Año por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo, habiendo realizado la hazaña de hacer
varios hoyos en uno en el intervalo de pocas semanas.
Considerado uno de los grandes promotores del golf en nuestro país,
durante décadas ha luchado sin descanso para que ese deporte tenga
el sitial que hoy ostenta.
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Su segunda casa ha sido el Santo Domingo Country Club, donde
ha desempeñado con éxito todas las posiciones directivas. En el
período 1977-79 fue presidente de dicha entidad.
Fue fundador del intercambio de golf con el Berwind Country Club de
Puerto Rico que se celebra desde hace más de cincuenta años en el
país.
En el plano empresarial fue presidente en 1980 del Consejo Nacional de
Hombres de Empresas donde realizó una labor conciliatoria entre todos
los sectores que intervienen en la vida empresarial.
La vida de don Papía, tal vez podríamos resumirla con una frase muy
usada por él “dormía y soñaba que la vida no era sino alegría, desperté
y vi que la vida no era sino servicio y que el servicio era alegría”
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Tertulia-Registro de los inmortales
y comprobación de asistencia
11:00 A.M.
Inicio del Ceremonial
12:00 M.

Dedicatoria
Exaltación Nuevos Inmortales
Bienvenida a Inmortales
Mensaje de la Prensa Deportiva
Brindis
Declamación del Poema de los Inmortales
Certificación
Devolución del Mallete
Proclamación del próximo Presidente de Honor
Exhortación del Presidente Permanente
Himno Nacional Dominicano
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Instalación del Comité Permanente
Himno Nacional Dominicano
Himno del Pabellón de la Fama
Ceremonial de las Banderas
Invocación
Ceremonial de los Símbolos
Llamada al Presidente de Honor
Entrega del Ceremonial
Pase de Lista
Minuto de aplausos a Deportistas Fallecidos
Reconocimientos
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los actuantes
Dedicatoria a Pedro Martínez
Reconocimiento a Antonio Najri “Papia”
Abanderado Nacional
Abanderado del Pabellón
Porta Laurel
Porta Machete
Invocación
Voz en off Poema
Bienvenida a Inmortales
Mensaje de la Prensa Deportiva
Brindis de Honor

Luis Ramón Cordero
Gonzalo Mejía
Aumee Guerra
Juan José Rodríguez
Víctor Calvo
Rolando Baugher
Padre Kennedy Rodríguez
César Medina
Mariano Defilló
Pio Santana
Pio Santana

Inmortales Edecanes
Gerónimo Berroa
Enrique Quique Cruz
José de León
Pascual Díaz
Raymundo Fermín
Fortunato Quispe Mendoza
Rafael “Pollito” Ortega
www.pabellondelafamadeportedom.com

Presidente de honor
Moderador
Presentador
Coordinador general
Prensa
Diseño revista
Colaboradores
Coro / Orfeón de Santiago
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Lic. Luis Manuel Bonetti
Dr. Wenceslao Tejada (laito)
Don Luis Mercedes
Prof. Beato Miguel Cruz
Periodista Roling Fermín
Gral. Tomás González
Lic. José Marquez
José A. Rodríguez Conde
Kevin Cabral
Yancen Pujols
Héctor Suncar
Jacinto Díaz
Nandy Rivas
Raúl Bonilla
Dirigido por el Rvdo. César Hilario
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antecedentes
del comite
Los organismos del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano son:
el Comité de Honor, el Comité de Veteranos, las Asociaciones de Cronistas
del país y el Comité Permanente. La Máxima Autoridad del Pabellón
es el Comité Permanente, que actualmente preside Luis Scheker Ortíz.
El Comité de Honor está integrado por las personas que han figurado
como Presidentes de Honor, en los pasados Ceremoniales.

Presidentes Comité Permanente
t.ÈYJNP-MBWFSÓBT.BSUÓ
t1FESP+VMJP4BOUBOB
t.BSJP«MWBSF[%VHBO $VDIJUP
t&NJMJP$VRVJ$ØSEPWB
t5POZ1J×B$ÈNQPSB

Integrantes de los Organismos
Comité de honor:
El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano tiene entre sus organismos
rectores, un Comité de Honor que esta integrado por los Presidentes de
Honor de los pasados Ceremoniales.

En la actualidad lo preside Diego de Moya Canaán, siendo los demás integrantes,
El Comité de Veteranos está integrado por miembros del pabellón de la Rolando Sebelén, José Ramia Yapur, Juan Tomas Mejía Feliu, Bienvenido
Fama anteriormente exaltados, y tiene a su cargo hacer la nominación Martínez Brea, Humberto Rodríguez, Darío Cano y Leo Corporan.
anual de un inmortal, para sometimiento a la aprobación del Presidente
del Comité.
Comité de Veteranos;

Ejecutivos Anteriores
Presidentes Permanentes:
Emil Kasse Acta / Emilio -Cuqui- Córdova,

Lo preside Mariano Defillo Ricart, siendo los demás integrantes: Julio
Mon Nadal, Juan Manuel Ortíz, Luis Fernández, Celina Sánchez, Rafael
(FSNFT .PJTÏT-FNCFSU .BSJTFMB1FSBMUB 'BJTBM"CFMZ.BSJP«MWBSF[
Soto.
Comité Permanente;
Esta formado por Luis Scheker como presidente, Carlos Lamarche Rey,
Vicepresidente; Rolando Miranda, Secretario; Atilio de Frías, Tesorero;
Luis Ramón Cordero, Thimo Pimentel, Gonzalo Mejía, Hamlet Hermann,
Rubén Andújar Scheker, Dionisio Guzmán y Rafael Damirón, Miembros.
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La Asociación de Cronistas del país tiene a sus cargo hacer la nominación
anual de dos candidatos a la inmortalidad deportiva, mientras que el
Comité Permanente tiene a su cargo la nominación de cuatro deportistas
para ser exaltados a la inmortalidad. Corresponde al Comité Permanente,
la organización y el montaje de los ceremoniales.
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ejecutivos
actuales

Atilio de Frías
Es miembro del Comité Permanente del Pabellón de la Fama desde hace 16
años, pero con más de 20 años relacionado con esta institución. Ingeniero
Consultor durante 41 años habiendo intervenido en el estudio y diseño de
numerosos grandes proyectos en el ámbito nacional e internacional. Es
cronista deportivo desde hace 31 años. Ha sido miembro directivo de varias
instituciones deportivas incluyendo la benemérita ACD. Ha pertenecido a
Luis Scheker Ortíz
Actualmente es el Presidente. Ocupó el cargo de Secretario de Estado comités organizadores de diferentes torneos deportivos de: niños, jóvenes
de Deportes (1982-86). Fue un destacado jugador de béisbol amateur, y adultos. Por 21 años intervino en el deporte escolar como Presidente o
que intervino en el Torneo Mundial Juvenil, México (1957) y Juegos directivo de la Asociación de Padres del Colegio Calasanz. Actualmente
Panamericanos, Chicago (1959). Perteneció a la Universidad Autónoma realiza investigaciones sobre el historial deportivo de atletas dominicanos
de Santo Domingo (UASD), liga de cine y del Oeste y brevemente vistió del primer nivel.
el uniforme de los Tigres del Licey (1961-62). Fue fundador
de la Conpeproca. Asesor de la Federación de Peloteros Profesionales, Luis Ramón Cordero
Presidente de Honor en 1992 del Ceremonial del Pabellón de la Fama del Nacido en la ciudad culta olímpica de La Vega. Desde temprana edad,
Deporte Dominicano.
mantuvo programas deportivos a través de la emisora vegana, “La Voz
del Camu”. Corresponsal deportivo del diario EI Caribe. Fundador en 1966
Carlos Lamarche Rey
del Diario El Nacional en su condición de vicepresidente del Consejo de
Es el vice-presidente del Comité. Médico de profesión, es uno de los más Directores y posteriormente, en 1967, designado administrador general
eminentes cardiólogos de Santo Domingo. Tiene un historial deportivo hasta 1980.
de toda la vida, heredado de su padre, el doctor Rogelio Lamarche Soto,
quien fuera dirigente deportivo y olímpico durante mucho tiempo. Fundador del diario Hoy en su condición de director Comercial en 1981.
Lamarche Rey ocupó varias posiciones en el Comité Olímpico en los años Director del suplemento Deportes de Ahora, que se publicaba adjunto a
70 y 80, y presidió la delegación dominicana a eventos internacionales, la edición dominical del diario El Nacional, desde 1969 hasta 1981. Desde
incluso Juegos Olímpicos. Siempre se le ha reconocido su amor al deporte 1984 hasta 1990, fungió como vicepresidente y brevemente presidente,
y amplia cultura deportiva.
de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Seleccionado
como miembro de la Junta Central Electoral el 20 de agosto de 1998
Rolando Miranda
hasta el 2002.
Es nativo de la Vega, Profesor de Educación Física graduado en 1956. Jugó
voleibol, softbol, béisbol y campo y pista. Durante 5 años (1956-61), fue
miembro de la selección nacional de voleibol, Participo con Thimo Pimentel
dicha selección en los III Juegos Panamericanos, celebrados en 1959 en Médico de profesión, periodista y fotógrafo se ha destacado en la práctica
Chicago, y en base a su actuación allí fue premiado como volibolista del del béisbol infantil y juvenil, softbol, judo y automovilismo. Cinta negra,
año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Por sus segundo dan en judo. En 1995 fungió como editor deportivo de la
actuaciones en softbol, incluso en la selección nacional, la ACD también Revista Ahora y en 1968 fue corresponsal del área del Caribe para
lo escogió como softbolista del año en 1964. Es el actual secretario del la revista de artes marciales Black Belt. Presidente de la Asociación de
comité permanente. Por más de 30 años ha promocionado el deporte Cronistas Deportivos en el período comprendido entre 1972 y 1973 y
presidente de la Federación Dominicana de Judo desde 1974, hasta el
escolar a través de la Liga Intercolegial Deportiva.
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1976. Ocupo la posición de director del departamento de fotografía de
los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo
Domingo, en el 1974 y representante del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de Barcelona, desde 1986 hasta 1990. Desde 1980
hasta la fecha, escribe en el diario Hoy, la columna Medicina Deportiva.
En el lapso comprendido entre 1991 y 1992, trabajó como asesor del
Secretario de Estado de Deportes, en ese entonces Cristóbal Marte Hoffiz.
A partir de 1992, es miembro de la Federación Internacional de Medicina
Deportiva. Ha ganado diversos premios, entre los que se cuentan Fotógrafo
Deportivo, en el año 1968, por la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo (ACD); Automovilista del Año, en 1969 y Cronista del Año,
en 1971.

Hamlet Hermann
Desde temprana edad practicó atletismo, béisbol y baloncesto en el
ámbito escolar, primario y secundario. Desde que inició sus estudios
universitarios, ingresó al equipo principal de béisbol de la Universidad
de Santo Domingo en el que permaneció durante los cinco años de estudios
que cursó. Por su destacada actuación llegó a formar parte de la Selección
Nacional de Béisbol.

Fue el fundador del Departamento de Educación Física en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde allí luchó hasta
lograr que el deporte y la educación física fueran instituidos como
asignatura obligatoria para los estudiantes del Colegio Universitario.
Vinculado toda su vida al deporte, se desempeñó como Presidente
de la Federación Dominicana de Béisbol Amateur (FEDOBA.) Además,
fue Vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Rubén Andújar Scheker
Nacido en la ciudad de Santo Domingo el 2 de julio de 1965. Graduado
de Ingeniero de Sistemas en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra en 1988. Maestría en Ciencias de la Computación en el
Instituto Tecnológico de Rochester (RIT) en 1992. En el ámbito deportivo,
jugó béisbol en la Liga Manuel Mota, siendo selección en categorías
menores y representando al país en torneos internaciones en Venezuela y
Puerto Rico. Además practicó softball, baloncesto y natación. Productor de
programa radial deportivo y colaborador frecuente en diferentes medios.
Directivo de las pequeñas ligas de béisbol del Club Naco.
Dionisio Guzmán
Cirujano Ortopeda de profesión. Dirigente clubístico, fue presidente del
Club Deportivo y Cultural Enriquillo en Santo Domingo. Anotador y compilador
de béisbol y softbol desde temprana edad, participando como tal en los
torneos de béisbol y softbol aficionado de los 70’ y los 80’. Complilador
del softbol en los Doce Juegos. Anotador del Licey desde 1974 hasta
1991. Complilador de la Liga de Béisbol Profesional por 10 años. Fue
presidente de la asociación de arbitros y anotadores de béisbol y softbol.
Miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Softbol del Distrito y la
Federación Dominicana de Softbol por 11 años.
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Gonzalo Mejía
A temprana edad compite como atleta en la ciudad de Caracas, Venezuela
donde había logrado la distinción de Campeón Nacional de Tenis de sencillos
y dobles durante los años 1959,196O, 1961 y 1962. Fue en ese país, Campeón
del Torneo Internacional por el equipo Altamira Tenis Club en 1963. Ya en
República Dominicana conquista el título de Campeón Nacional en
dobles durante los años 1972 hasta 1975, siendo parte de la Selección
Nacional de esa disciplina en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe celebrados en Santo Domingo en 1974. Como promotor y dirigente
deportivo, fue miembro de la Comisión de Tenis del Santo Domingo Country
Club (1968-1973) y Director del Torneo Internacional de Tenis juvenil de Santo
Domingo, Copa Rexona durante los años 1970 hasta el 2000. También fue
director de los torneos de Tenis Profesional Masculino y Femenino celebrados
en República Dominicana durante el período 1989 al 1990, y Director de siete
encuentros Copa Davis celebrados en el país con la participación de 7 países de
la región. Ha sido por varios años presidente de la asociación y de la federación
nacional de tenis.

Participó en competencias internacionales en varios países del
continente como Venezuela, Antillas Holandesas, Cuba y Estados Unidos.
También compitió en nivel superior en atletismo, baloncesto y artes
marciales
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Amable Rafael Damirón
Nació en Santo Domingo en 1945. Es Graduado en Ingeniería Civil en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en Ingeniería de
Sistemas (INTEC), con especialidades en Hidrogeología (Israel) y en
Ingeniería Hidráulica (Holanda).
Fue ajedrecista activo durante 30 años, acumulando 577 partidas válidas,
llegando a ser finalista en el Campeonato Nacional de 1969, integrando
el equipo nacional que participó en el Campeonato Mundial de
Estudiantes por Equipos, en Dresden, Alemania, en ese mismo año.
Introdujo en 1967 el Sistema de Rating ELO en el país, siendo responsable
de su administración hasta 1998. Recibió en 1979 el título de Arbitro
Internacional de la FIDE, función que ha ejercido en varios torneos internacionales, tales como: Torneo Los Inmortales 2002, Torneo Aniversario UASD
2006, Torneo Zonal 2007, Olimpíadas Mundiales Dresden 2008.
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Pasó a formar parte de la directiva de la Federación Dominicana de Ajedrez
(FDA) en 1966 como secretario, posición que ocupó hasta 1974. Fue electo
presidente para el período 1974-76. En 1974, el Congreso de la FDA le
otorgó la Medalla al Mérito Ajedrecístico, por sus aportes al desarrollo
del ajedrez en el país.

Su vinculación con el deporte data de edad temprana.
Fanático del beisbol, practicó, además, voleibol, sofball, ping pong, pero
fue en el baloncesto bajo la orientación del profesor Virgilio Travieso
Soto, que se consagró como miembro del quinteto superior de Ciudad
Nueva, equipo campeón del baloncesto superior en el año 1961.
El propio profesor travieso le orientó al estudio de los principios y normas
del movimiento olímpico internacional forjando en el Dr. Rodríguez
conde un defensor.
En el 1970 fue electo vocal del Comité Olímpico Dominicano, luchando
por la sede y organización de los XII Juegos Deportivos Centroaméricanos
y del Caribe bajo el liderazgo del Ing. Juan Ulices García Saleta.
Anivel nacional se distinguió con los demás miembros del comité ejecutivo
en la recuperación de los Juegos Nacionales de la República Dominicana.
Su intervención para la celebración de los Juegos Nacionales en San
Francisco de Macorís (primera vez que fueron celebrados unos juegos
nacionales en el interior del país.) fue decisiva.

Fue miembro directivo del Comité Olímpico Dominicano (COD),1978- y Ardiente defensor de los juegos regionales y provinciales del interior del
país en su calidad de enlace del comité ejecutivo del C. O.D. Por la región
1900-94.
del nordeste respaldo militantemente la celebración de los primeros y
Ha escrito sobre temas ajedrecísticos, siendo autor del Manual Técnico segundos juegos deportivos regionales del nordeste. Así mismo, en 1975
de Ajedrez, publicado por la Secretaría de Estado de Deportes En 1975, propició la celebración de los primeros juegos deportivos Duartianos con
la obra Ajedrez Dominicano, resumen histórico de nuestro ajedrez desde la participación de los municipios de Pimentel, Villa Rivas y Castillo, así
sus origenes hasta 1980, y del libro Hablemos de Ajedrez.
como las provincias Sánchez Ramírez, provincia Salcedo (hoy Hermanas
Miraval), Maria Trinidad Sánchez y Samaná.
José Antonio Rodríguez Conde (Presidente de honor 2011)
Mejor conocido como Joselin Rodríguez Conde, abogado, empresario,
nació en la ciudad de San Francisco de Macorís, hijo de los señores Lic.
Tomas Rodríguez Núñez y María Rosa Conde Pausas. Se graduo con
honores en la facultad de derecho de la Universidad Autonoma de Santo
Domingo, en el año de 1966.
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nuestros
simbolos
La Bandera
La Bandera del Pabellón está compuesta de tres franjas verticales
idénticas en tamaños, en los colores
azul, blanco y morado o púrpura. El
azul simboliza el ideal deportivo, sin
el cual ningún atleta puede alcanzar
el sitial preeminente en el deporte.
El blanco, la pureza, indispensable en
toda actividad noble como el deporte.
El morado púrpura, color heráldico, que representa la inmortalidad.

El Machete
Se usa un machete estilizado en lugar de la
clásica espada, porque el machete, además
de ser noble instrumento de trabajo de
nuestros campos, ha servido más de una vez
para defender el honor de nuestra patria.

www.pabellondelafamadeportedom.com

El Mallete
Simboliza el supremo mando. Está
El Escudo
elaborado en la madera nacional,
El escudo del Pabellón de la Fama, está formado la caoba, y al entregárselo al
por dos ramos de laurel verde, símbolo de Presidente de Honor, se le otorga el
gloria; en el centro tiene un machete mando del Ceremonial.
estilizado.

El Laurel
En las ceremonias se usa el laurel tallado
en caoba, para colocarlo en el frente del
exaltado a la inmortalidad. Se talló en
caoba porque esta es la madera nacional.
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himno
del pabellon

Deportistas que estamos reunidos
en unión fraternal y de amor
deportistas que aquí hemos venido
a rendir tributo de honor
al atleta que a la Patria ha dado
lo mejor de su esfuerzo al triunfar
y que nunca será ya olvidado
porque hoy se declara inmortal
lnmortal del deporte
Inmortal de la emoción
Inmortal porque su nombre
Ha llegado hasta el Pabellón
Pabellón de la Fama
Que hoy su nombre grabará
En el cielo azul quisqueyano
Y sus glorias eternizará...
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Deportistas que estamos reunidos
En unión fraternal y de amor
Deportistas que aquí hemos venido
A rendirle tributo de honor
al atleta que a la patria ha dado
lo mejor de su esfuerzo al triunfar,
y que nunca será ya olvidado
porque hoy se declara inmortal!!!
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poema
del pabellon
I
Sus puertas abre el Pabellón de la Fama;
Sus héroes garbosos desfilan cargados de hazañas.
Sus entes eternos, caminan cogidos de mano
Los grandes pioneros de lides gigantes;
De gestas valientes, de actos de ingenio.
Certitud...pericia...presteza
Son héroes modernos!
II
Perviven los muertos en este cortejo
Tan vivos, palpitantes, sensibles
Cual si no estuvieran yertos
O vueltos cenizas sus restos.
Animados todos, en el recuerdo
Inolvidables de sus nobles hechos.
Muñidos de caballerosidad,
De hidalga lealtad
Corazones generosos;
Carne, manifestaciones de vida,
Nobles viriles, altruistas
Desfilan los héroes de la Fama.
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III
Dominicana se viste de gala
El Pabellón de la Fama se abre,
Los colores nacionales ondean
Como quiso el poeta, muy alto
“más arriba mucho más”...
Acogedores de todo lo bueno
No importa cual sol vio su orto;
Cual rango social es su cuna
Qué color es su cuna
Qué color es su piel;
Que fe súper sensibilizó su culto
Al Dios de las alturas.
IV
Entran al Pabellón de la Fama
Con griego preclaro linaje,
Como antorchas, de mano en mano
Orientando futuras generaciones
Páginas vivas de la afición envueltas en las saudades
Que los consagran como primeros
Al abrir sus puertas triunfales

xlv ceremonial

del deporte dominicano

historial de los exaltados
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Seleccionado “Jugador Más Valioso” en las Series del Caribe de 1990 y 1991, fue por
espacio de tres temporadas un notable bateador en el béisbol de las Ligas Mayores,
donde actuó en 11 campañas repartidas entre los Bravos de Atlanta, Azulejos de Toronto,
Marlins de la Florida, Orioles de Baltimore, Rojos de Cincinnati, Indios de Cleveland y
Tigres de Detroit.
En la pelota otoño invernal impuso terror con el madero a lo largo de 12 campañas,
en las que bateó para promedio de 2.47, producto de 616 imparables en 2,248 visitas
oficiales al plato. Jugó en 704 partidos, finalizó con 144 dobles, 38 jonrones, 10 triples,
anotó 292, remolcó 336, con 280 boletos y 424 ponches.
Berroa, quien nació en Santo Domingo el 18 de marzo del 65, ganó los galardones de
“Jugador Más Valioso” en la Serie Final de 1992 y de la serie regular en la temporada
93-94. Debutó con los Tigres en 1986 y jugó para este conjunto hasta el 87. Desde el 87
al 96 vistió la franela de los Leones del Escogido.
Fue líder del circuito en carreras remolcadas y jonrones con 25 y 4 en la estación del
91-92, comandó la liga en dobles en 1992-93 y 93-94, con 11 y 14, respectivamente. En
el 90 y 91 fue la piedra angular en las coronas de campeón que lograron los Leones del
Escogido en ambas Series del Caribe celebradas en el estadio Orange Bowl, de Miami.
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Además, había tenido previamente excelentes desempeños en las versiones caribeñas
del 88 y el 89. Gerónimo se ganó el mote de “Mister Enero” por la clase de bateador
que fue en las etapas de semifinales y finales, bateo productivo que trasladó a febrero
siempre que representó al país en la Serie del Caribe.
Berroa fue un productor de más de 30 jonrones en una temporada en las grandes ligas.
En un período corto de tres campañas (95, 96 y 97) fue uno de los jugadores
dominicanos de mejor actuación en Las Mayores, totalizando en ese trío de años
84 jonrones, 481 imparables, 79 dobles, 276 carreras anotadas, 284 impulsadas, con
más de 540 apariciones al plato en cada año (546, 586 y 561) y promedio de .278, .290
y .283.
El 5 de abril del 89 debutó en Las Mayores con los Bravos, que lo escogieron vía Toronto
a través de la Regla V en diciembre 5 del 88. Se retiró en 1990, luego de jugar en 779
partidos, agotar 2,506 turnos, pegó 692 hits, totalizó 113 dobles, 101 jonrones, anotó
379, remolcó 382 y tuvo average de .276. Toronto lo había firmado el 4 de septiembre
de 1983.
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Geronimo
berroa

(Beisbol profesional)
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Logró el sueño anhelado de todo atleta del primer, conectar un jonrón para dejar en el
terreno de juego a la selección de los Estados Unidos en la disputa por la medalla de
plata de los Juegos Panamericanos de 1979.
Cruz fue pieza esencial para que República Dominicana ganara el oro en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en La Habana, Cuba, 1982.
En Santo Domingo comenzó a descollar participando con el equipo Colgate en 1970,
pasando por el Ingenio Ozama, Monte Carlos, Maprica, Baterías Meteoro y con el de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En el plano local jugó por espacio de
25 temporadas, de las cuales en 13 ocasiones fue miembro de los equipos campeones
Colgate, UASD, Maprica y Meteoro.
En seis de esas campañas fue líder de jonrones y por siete ocasiones encabezó el
departamento de carreras remolcadas. Además, en varias ocasiones fue escogido como
jardinero en del equipo “Todos Estrellas”.
Su mejor año en el plano nacional fue el 1979 cuando disparó 11 cuadrangulares y
empujó 46 carreras, para de esa forma darle el campeonato al Maprica. Otro de sus
mejores momentos en el béisbol local fue en 1977 cuando la UASD le ganó el CívicoMilitar a la Policía Nacional, quedando Cruz como líder de los bateadores.
En el plano internacional, Enrique comenzó su participación en el 1975 asistiendo a los
Juegos Universitarios de México con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A
partir de ese viaje representó el país en tres versiones de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe, dos Juegos Panamericanos, un Mundial de Béisbol, tres Mundiales
Universitarios y en cuatro Copas Invitacionales de la región.
Entre sus logros como selección nacional están la medalla de oro en los Juegos
Universitarios Santo Dominico ‘77, Plata en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico
‘79, oro en los Centroamericanos y del Caribe de’ 82 en La Habana, Cuba; plata en los
Universitarios de Guatemala ’90 y oro en los Juegos Invitacionales de ese mismo año.

Enrique “quique”
Cruz
(Beisbol aficionado)
www.pabellondelafamadeportedom.com

Su mejor actuación internacional fue en el 1979, en los Panamericanos de Puerto Rico,
cuando decidió tres encuentros de los seis que ganó República Dominicana, y por su
actuación colectiva fue escogido en el equipo “Todos Estrellas” como primera base.
Su más emocionante momento fue cuando conectó el jonrón contra Estados Unidos en
el noveno episodio para dejarlo en el terreno que le dio la victoria 2-0 y la obtención de
la medalla de Plata a la República Dominicana en los Panamericanos del 79.
También, cuando Dominicana ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos
de Cuba. Cruz además pegó tres jonrones en un partido del torneo de béisbol de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe del 78 celebrados en Medellín, Colombia. En el
81 fue nombrado por la Asociación de Cronistas Deportivos como “Atleta del Año”.
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El ex lanzador fue líder en ponches de la Liga Nacional en 1989 con 201 y tercero en
entradas lanzadas con 244.
De León, quien nació el 20 de diciembre de 1960 en Rancho Viejo, La Vega, lanzó por
espacio de 13 temporadas en el béisbol de las Ligas Mayores y por nueve años fue un
abridor estable en la pelota profesional de República Dominicana, donde fue ganador
del recipiente de “Jugador Más Valioso” en la Serie Final del 1988.
Durante su labor de liga mayor, que abarcó desde el 83 al 95, De León lanzó en 415
partidos, tiró 1,897 entradas, permitió 1,556 imparables, 153 de ellos jonrones, otorgó
841 transferencias, con 1,594 ponches propinados, ganó 86, perdió 119, salvó cinco
partidos y tuvo efectividad de 3.67.
Ocupa el octavo lugar entre los lanzadores dominicanos con más juegos iniciados en la
gran carpa con 264, sexto en innings lanzados y ponches.

Jose de leon
(Beisbol profesional)

Debutó con los Piratas de Pittsburg en 1983 ganando siete con tres derrotas, pero tuvo
un record adverso de 16-35 en sus tres primeras campañas, incluyendo una de foja de
2-19 en 1985. Además, lanzó para los Azulejos de Toronto, Cardenales de San Luis, Pitaras,
Filis de Filadelfia y Medias Blancas de Chicago, con todos en dos etapas distintas y
laboró por última vez el 1995 con los desaparecidos Expos de Montreal.
Su mejor desempeño fue en el 1989 con los Cardenales ganando 16 y perdiendo 12,
más una efectividad de 3.05 y su liderato de 201 ponches.
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El año antes logró registro de 13-10 y ponchó 208, su cifra personal. También logró
cifra doble en victorias en 1987 con foja de 11-12. Siempre que realizó 20 o más salidas
como abridor terminó la temporada con más de 150 ponches, que fue una de sus
especialidades.
En el béisbol invernal dominicano debutó en 1981 y jugó por última vez en la estación
96-97. Su labor fue de 61 partidos lanzados, 251 entradas de labor, 235 hits admitidos,
124 bases, 210 ponches, ganó nueve, con 13 derrotas, seis salvamentos y 4.16 de
carreras limpias permitidas por cada nueve episodios lanzados.
Su mayor grandeza fue en series semifinales y finales, instancias en las que tuvo un
récord perfecto de 6-0 y efectividad de 2.17 en 54 innings actuados. De León asistió a
dos Series del Caribe (en el 88 y el 89).
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Representó al país durante 13 años, etapa en la que conformó diferentes selecciones
para Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y para Campeonatos
Norte, Centroamericanos y del Caribe de Voleibol (Norceca).
En el país, fue la columna central sobre la cual el Club Bameso (Barrio Mejoramiento
Social) cimentó la base que le permitió convertirse en una de las organizaciones más
ganadoras de campeonatos en deporte alguno a nivel nacional. La calidad de Díaz era
tal que en una ocasión el cubano Eugenio George, escogido “Entrenador del Siglo” XX
por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), dijo públicamente que “si yo tuviera
un colocador del nivel de Pascualito, Cuba fuera campeón del mundo y una de las más
grandes potencial del voleibol masculino.”
Diaz corrió por la carrera de “Novato del Año” en 1976 y como atacante (salidor) perdió
las votaciones de su compañero de equipo en Bameso, Mario Brens.
La visión de convertirlo en acomodador fue del refutado entrenador Beato Miguel Cruz,
quien lo considera uno de los mejores bloqueados que ha tenido el país y dueño de una
de las frecuencias exitosas de ataque más altas en la historia del equipo nacional.

Pascual Diaz
(Volley Ball)

Ya siendo acomodador Díaz debutó con la selección nacional en los XIII Juegos
Panamericanos de Puerto Rico en 1979 y fue un factor importante en la consecución de
la medalla de bronce por parte del equipo tricolor. Jugó un rol estelar como acomodador
principal del equipo dominicano que derrotó a Estados Unidos en el Norceca de 1979, en
Cuba, donde la escuadra quisqueyana llegó en cuarto lugar en esa justa.
Díaz fue el capitán de la selección por varios años, incluyendo en 1986, cuando República
Dominicana ganó medalla de plata en los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe
celebrados en Santiago de los Caballeros.
Fue miembro de los equipos campeones de Bameso en 1976, 1977, 1978 (1979 no hubo
torneo), 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 y 91. En los años 1992 y 1993, ya viviendo
en Estados Unidos regresaba al equipo Bameso y logró el campeonato en esas fechas.

Asistió a los Campeonatos Norceca de Santo Domingo ’77, Cuba ’79, Santiago ’85, Puerto
Rico ’87 y ’89 y México ’81. A nivel internacional fue uno de los primeros jugadores
dominicanos que reforzó en el extranjero, llegando a jugar con el equipo Obras Sanitarias
de la Liga Semi profesional de Argentina.
En España reforzó al Palma de Mallorca y en los años 89 y 90 ayudó a ese club a clasificar
para la Copa Europea, llevándolo en ambas ocasiones hasta las semifinales.
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En el plano local Pascualito se retiró de 1994 y a nivel se selección nacional en 1990,
después de representar al país en los Centroamericanos y del Caribe de Medellín ’78
(Colombia), La Habana ’82 (Cuba), Santiago ’86 (República Dominicana) y México ‘90.
Además de los Panamericanos del 79 (Puerto Rico), estuvo en la cita continental de
Indianápolis ’87 (Estados Unidos).

xlv ceremonial
pabellon del salon de la fama
Participó en las Olimpíadas de Seúl ’88 (Corea del Sur) y 52 en sencillos y 25 en dobles
haciendo pareja con Mario Alvarez Soto.
En cuatro versiones de los Juegos Panamericanos (San Juan ’79, Caracas ’83, Indianápolis
’87 y La Habana ‘91), logró dos medallas de oro, un par de plata y una de bronce, con
actuaciones en sencillos y en parejas.
En los sus tres participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (La Habana
’82, Santiago ’86 y México ‘90) se llevó 11 medallas, distribuidas en: cuatro doradas, dos
de plata y cinco preseas de bronce.
Fermín ganó 15 medallas en eventos oficiales (Juegos Centroamericanos y Panamericanos) y
siete en Campeonatos Iberoamericanos.
En las competencias de Juegos Iberoamericanos, Fermín terminó con cuatro medallas
de oro, dos preseas de plata y una de bronce.
Para 1980 representó a Latinoamérica como miembro de la selección de los mejores 16
tenimesistas y en el Campeonato Iberoamericano.
En 1982 fue parte nuevamente de la representación de Latinoamericana en el torneo de
los mejores 16 del mundo que se celebró en Hong Kong.
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En el plano local fue miembro de la selección nacional y campeón nacional desde 1977
hasta 1980, además de retomar esa distinción en 1982. Regresó a ocupar los máximos
honores desde 1989 hasta 1992, año en que anunció su retiro oficial de la disciplina.
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Raymundo
Fermin
(Tenis de mesa)
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Fue fundador de la primera asociación de fútbol del país y primer entrenador de una
selección nacional, Fundó y fue su primer entrenador de la Liga Inter-Escolar de Fútbol
en 1966, creó y fue el dirigente de la Liga Nacional de Fútbol Infantil y Juvenil (1967).
En 1968 fundó y fue entrenador y mentor del primer equipo de Primera División del
Aurora, donde cada jugador era genuinamente dominicano y seleccionados de escuelas
públicas y barrios populares.
Para 1969 fundó y fue el primer entrenador del equipo de Primera División de la UASD,
fue el responsable de la creación de la primera Asociación de Fútbol de la República
Dominicana, en la ciudad capital, el 6 de agosto de 1970.
Fue promotor y fundador de varias asociaciones y clubes en gran parte del territorio
nacional, dando enseñanza del fútbol en toda la geografía nacional.

Fortunato
quispe mendoza
(Propulsor)

Como entrenador nacional, dirigió las eliminatorias del Mundial México ’68, las de los
XI Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá (1970), los VI Juegos Panamericanos en
Cali, Colombia, en 1971; el Campeonato Juvenil de Fútbol de la CONCACAF en Cuba,
1972; los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo en 1974 y el
Campeonato Juvenil de Fútbol de CONCACAF en San Juan, Puerto Rico en 1976, entre
otros logros como dirigente.
El 21 de mayo del 2004, en Francia, la Federación Internacional de Fútbol Asociado lo
honró galardonándolo como Personaje de Fútbol del Siglo, con motivo del Centenario
de la FIFA.
Actualmente Fortunato Quisque Mendoza ocupa la primera vicepresidencia de la
Federación Dominicana de Fútbol.

A su llegada impartió docencia como profesor de ciencias sociales del liceo Juan Pablo
Duarte,en la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF), catedrático de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y técnico de la Dirección Nacional de Educación
Física Escolar, entre otros.
Quispe Mendoza nació en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, el 7 de octubre de 1934.
Tiene licenciaturas en Ciencias Políticas, Educación Media mención Ciencias Sociales y
en Educación Física mención Futbol.
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Quispe Mendoza arribó a la República Dominicana en los turbulentos meses de 1965,
específicamente el 4 de mayo como representante internacional de trabajo OIT en los
momentos.
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Uno de los más notables exponentes que ha tenido el país en este deporte y múltiple
ganador de medallas de plata y bronce en Juegos Panamericanos y en Centroamericanos
y del Caribe.
Ortega, oriundo de La Vega, comenzó su exitosa participación representando al país a
nivel internacional en los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo ’74,
donde ganó medalla de bronce en la entonces categoría 14, hoy correspondiente a los
56 kilogramos de la rama masculina.
Desde entonces tuvo una dilatada carrera que lo llevó a ocupar el décimo lugar del universo en dos Mundiales consecutivos, como fueron los de Stuttgart, Alemania, en 1980;
y los de Grecia un año después.
Tuvo como uno de sus principales logros la medalla de plata que conquistó en los Juegos
Panamericanos de Medellín, Colombia, en 1978.

Rafael Ortega
“el pollito”
(Levantamiento de pesas)

También ganó medalla, pero de bronce, en los Juegos Panamericanos del 83 disputados
en Venezuela.
Ortega obtuvo varias medallas de oro, plata y bronce a nivel de Juegos Centroamericanos,
después de su primera presea en la versión de 1974.
También fue un sobresaliente pesista y ganador de medallas de diversos colores en
Campeonatos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos de la disciplina.
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A nivel nacional se le considera uno de los más dominantes que han pasado por los
Juegos Militares, donde llegó a ganar más de diez títulos de manera consecutiva y
durante largos años tuvo en su poder todos los récords nacionales de su categoría.
En total duró 34 años como atleta y entrenador de La Marina de Guerra, y desde antes
de su retiro se dedicó en cuerpo y alma a enseñar lo aprendido a los futuros pesistas
de las provincias del Nordeste, como La Vega, Bonao, Moca, San Francisco de Macorís y
otras provincias cercanas.
Ganador de 15 medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos y uno de los
tres grandes de este deporte sin cuyos nombres y apellidos resulta imposible escribir la
historia de la disciplina.
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AJEDREZ
1. - Frank Clemente Sánchez Betancourt (f)1969
2. - Alberto Malagon Díaz (f) 1987
3. - Alberto Delgado Malagón 1989
4. - Freddy Yabra 2001
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ATLETISMO
1.- José Enriquillo Sánchez (f) 1967
2.- Israel -Rialo- Alvarez (f) 1968
3.- Jaime -Capejón- Díaz (f) 1968
4.- Elpidio Jiménez (f) 1972
5.- Alberto Sebastián Torres de la Mota (f)1979
6.- Pedro Alvarez de Jesús (Pedrito) (f) 1983
7.- Moisés Cohen 1986
8.- Martín González Matos (f) 1988
9.- Tomas Binet Mieses 1993
10.- Marisela Peralta 1995
11.- Juan Núñez 1996
12.- Leyda Castro 2002
13.- Modesto Compres 2003
BALONCESTO
1.- Federico Horacio Henríquez (Gugu)(f)1967
2.- Ignacio Guerra Abreu (f)1968
3.- Manuel Lugo Barinas (Varilla) (f) 1969
4.- Rafael Espada 1975
5.- Máximo Bernard Vásquez (f) 1976
6.- Bienvenida Socias (f) 1977
7.- Felipe Maduro (f) 1979
8.- Oscar Gobaira (f) 1980
9.- Antonio Trueba (f) 1981
10.- Faisal Abel 1984
11.- Mario Espinola (f) 1985
12.- Rafael Uribe (f) 1989
13.- Julio Mon Nadal 1990
14.- Piedad Pichardo 1991
15.- José Ernesto Chapuseaux (Negrito)(f)1992
16.- Frank Kranwinkel 1994
17.- Eduardo Gómez 1995
18.- Mayra Paulino 1996
19.- Hugo Cabrera 1998
20.- Nilcia Reyes 2000
21.- Silvia Espinal 2001
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22.- Francisco -Franchy- Prats 2002
23.- Antonio -Chicho- Sibilio 2003
24.- Miguel -Pepe- Rozon 2004
25.- Iván Mieses 2005
26.- Vinicio Muñoz 2006
27.- Evaristo Pérez 2007
28.- Matilde Guerrero
29.- José -Boyon- Domínguez 2009
30.- Carmen Dilia Santana 2009
31.- José -El Grillo- Vargas 2010
BEISBOL
1.- Juan Esteban Vargas (Tételo) (f) 1967
2.- Luis Ernesto Rodríguez (Burrulote) (f)1967
3.- Rafael Guerra (Fellito (f) 1967
4.- Pedro Alejandro San (f) 1967
5.- Mateo de la Rosa (f) 1967
6.- Fernando A. Miranda (Pindu) (f) 1967
7.- Enrique Hernández (Indio Bravo) (f) 1968
8.- Francisco A. Rodríguez (Ninin) (f) 1968
9.- Ventura Escalante (Loro) (f) 1969
10.- Juan Bautista Perdomo (Pajarito) (f) 1969
11.- Rafael Emilio Gómez (Sijo) (f) 1970
12.- Horacio Martínez (f) 1970
13.- Manuel Henríquez (f) 1971
14.- Enrique Lantigua (El Mariscal) (f) 1971
15.- Juan Delfino García (Bragañita) (f) 1972
16.- Rafael Amable Alvarado (Sonlley) (f) 1973
17.- Diomedes Ant. -Guayubin- Olivo (f) 1973
18.- José Saint Claire (Pepe Lucas) (f) 1974
19.- Luis Saint Claire (Guigui Lucas) (f) 1974
20.- Miguel Pinales (Turco Prieto) 1974
21.- Diógenes Lara (f) 1975
22.- Tulio H. Pina (f) 1975
23.- Rafael Vargas Marcano (Guagua) (f) 1976
24.- Luis Castro (Nino El Zurdo)(f) 1977
25.- René Velasquez (f) 1977
26.- Pedro A. Báez (Grillo A) (f) 1978
27.- Manuel Julian Javier Liranzo 1978
28.- Gustavo Lluberes (f) 1979
29.- Juan Bautista Rodríguez (Gueba) (f) 1979
30.- Juan Antonio Marichal Sánchez 1980
31.- Miguel Ruiz (Abejita) (f) 1980
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75.- Ramón -Pintacora- de los Santos 2001
76.- Elias Sosa 2001
77.- Alfredo Griffin 2002
78.- Rafael Landestoy 2002
79.- Tony Peña 2003
80.- Rafelin Ramírez 2003
81.- Manuel -Bonny- Castillo 2004
82.- Orlando -Bebé- Guerrero 2004
83.- Alejandro Peña 2004
84.- Nelson Norman 2005
85.- Diogenes Belliard 2005
86.- Diego Hurtado 2006
87.- Juan Samuel 2006
88.- lvan Crispin 2007
89.- Tony Fernández 2007
90.- Arturo Peña 2007
91.- Franklin Taveras 2007
92.- Mariano Duncan 2008
93.- José Cabreja 2008
94.- Félix Fermín 2008
95.- Stanley Javier 2009
96.- José Joaquín Tineo 2009
97.- Tomas Silverio 2009
98.- Néstor Ramírez 2010
99.- José Rijo 2010
100.- Enrique “Quique” Cruz 2011
101.- Gerónimo Berroa 2011
102.- José de León 2011
BILLAR
1.- Miguel J, Terc (f) 1984
BOXEO
1.- Félix Amado Gómez (Kid Dinamita)(f) 1967
2.- Octavio Almonte (Toro lsleno) (f) 1967
3.- Luis Emilio Pérez (Kid 22-22) (f) 1969
4.- Carlos -Teo- Cruz (f) 1970
5.- Emilio Sánchez (Barquerito) (f) 1973
6.- Manuel de Los Santos V. (Kid Longford) (f) 1975
7.- Vicente Cruz (f) 1976
8.- Fausto Ceja Rodríguez (f) 1978
9.- Julio Lopez (julito) (f) 1985
10.- Natalio Jiménez 1986
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32.- Federico -Chichi- Olivo Maldonado (f)1981
33.- Felipe Rojas Alou 1982
34.- Pedro González 1982
35.- Joaquín Suncar (f) 1982
36.- Andrés Julio Báez (Grillo B) (f) 1983
37.- Mateo Rojas Alou 1983
38.- Luis Arturo Báez (Grillo C) 1984
39.- Osvaldo Virgil 1984
40.- Manuel Caceres Mora (Manolete) (f) 1985
41.- Baldomero -Mero- Ureña (f) 1985
42.- Sijo Delmonte y Consuegra (f) 1986
43.- Rafael Puesan (Mellizo) (f) 1986
44.- Olmedo Suárez (f) 1987
45.- Rafael A. Vargas (Papito) (f) 1987
46.- Manuel Mota 1988
47.- Jesús Rojas Alou 1988
48.- Ricardo Adolfo -Rico- Carty 1989
49.- Aquiles Martínez (f) 1989
50.- Winston -Chilote- Llenas Davila 1990
51.- Juan Manuel -Piñao- Ortiz 1990
52.- Rafael -El Gallo- Batista (f) 1991
53.- Alcibiades Colón 1991
54.- Cesarin Gerónimo 1991
55.- Silvano Quezada (f) 1991
56.- Pedro Borbon 1992
57.- Danilo Rivas 1992
58.- Luis María -Gallego- Muñoz (f) 1993
59.- Federico A. Velasquez 1993
60.- Manuel Emilio Jiménez (El mulo) 1994
61.- Mario -Melvin.- Soto 1994 ‘
62.- Alonzo Perry (f) 1995
63.- Ramón Eligio -Tetelito- Vargas (f) 1995
64.- Arnulfo Espinosa (Nino) (f) 1996
65.- Teodoro Martínez (f) 1996
66.- Humberto Evangelista (f) 1997
67.- Damaso García 1997
68.- Jorge Bell 1998
69.- Juan Ramón Ramos (Bombo) (f) 1998
70.- Joaquin Andujar 1999
71.- Fidel Mejia 1999
72.- Elvio Jiménez (El Mulito) 2000
73.- Miguel -Guelo- Diloné 2000
74.- Rufino Linares (f) 2000
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11.- Ignacio Espinal1989
12.- Carlos Pérez (Zurdo del Higuamo) (f) 1990
13.- Ventura Hernández (Kid Ligerito) (f) 1993
14.- Leonardo Cruz (Leo) 1994
15.- Juan Guzmán (f) 1995
16.- Pedro Julio Nolasco (f) 1997
17.- Eleoncio Mercedes (f) 1999
18.- Lachi Linares 2006
CICLISMO
1.- Tancredo Aybar Castellanos (f) 1972
2.- Francisco Lara Villanueva 1987
FUTBOL
1.- José Dominguez Soto (f) 1970
2.- Bolivar Lara Estrella (f) 1973
3.- Luis Fernández Martínez (El Culebro) 1978
4.- Luis Alberto Espinola Jiménez (Bertico)1981
5.- Babio Echavarria (f) 1982
6.- Frank Gómez (f) 1983
7.- Rafael -Paleco- Gómez 1999
GOLF
1.- Jack Corrie (f) 1997
JUDO
1.- Radhamés Lora 1992
2.- Juan Chalas 2003
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LUCHA OLIMPlCA
1.- Huascar E. Castillo Arbona (f) 2002
PESAS
1.- Amaury Cordero Rivera 1987
2.- Rafael “Pollito” Ortega 2011
PROPULSORES
1.- Humberto Gómez Oliver (f) 1967
2.- Pedro Miguel Caratini (f) 1967
3.- Alfonso Paniagua (Filo) (f) 1967
4.- Charles A. Dore (f) 1967
5.- Federico Ramírez Guerra (f) 1967
.- Carlos Manuel Bonetti (Pilindo) (f) 1967
7.- Luis E. Pérez (Lulu) (f) 1968
8.- Nestor González Herrera (f) 1969
9.- Frank Hatton (f) 1970
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10.- Abad Henríquez de Castro (Baba) (f) 1971
11.- Tomas Binet Ramírez (f) 1972
12.- Manuel Mallén (Lico) (f) 1972
13.- Máximo Llaverias Marti (f) 1973
14.- Geo Pou Primet (f) 1974
15.- Fernando Arturo Soto (f) 1974
16.- Julio C. Linval (f) 1975
17.- Enrique Rivera Vives (f) 1975
18.- Luis Alfau (f) 1976
19.- Enrique Carlos Marti Ripley (f) 1976
20.- José A. Briceño (Viejo Boy) (f) 1977
21.- Federico Nina hijo (f) 1978
22.- Hostos Fiallo (f) 1979
23.- Virgilio Travieso Soto (f) 1980
24.- Fernando A. Vicioso (Bolo) (f) 1980
25.- Rodolfo Bonetti Burgos (Birrito) (f) 1981
26.- Luis Felipe Pérez (f) 1982
27.- Sergio Vicioso Peguero (f) 1983
28.- Pedro Julio Santana(f) 1984
29.- Nonito García (f) 1985
30.- Caonabo F. Almonte Mayer (Chino)(f) 1986
31.- Julian Barcelo (f) 1986
32.- Freddy Gómez Villalon 1987
33.- Francisco Martinez Alba (Paquito) (f) 1987
34.- Rogelio Lamarche Soto (f)| 1988
35.- Bienvenido Martinez Brea (Bebecito) 1988
36.- Enrique Ripley Alzase (Bebé) (f) 1989
37.- Juan Sánchez Correa (f) 1989
38.-Juan Ulises García Saleta (Wiche) (f) 1990
39.- Miguel Peguero hijo (Ph) (f) 1990
40.- Manuel Joaquín Báez Vargas (f) 1991
41.- Manuel Neftali Martínez (Tafneli) (f) 1991
42.- Héctor Steffani (Bullo) (f) 1992
43.- Rafael Jorge Valdez (f) 1992
44.- Mario Alvarez Dugan (Cuchito) (f) 1993
45.- Antonio Elmer -Freddy- Toribio (f) 1993
46.- Homero León Díaz (f) 1994
47.- Eloy Rodríguez Lodeiro 1994 V
48.- Roque Napoleón Muñoz(Polón) 1994
49.- Freddy Vallejo (f) 1995
50.- Rafael Avila 1996
51.- Fidencio Garris (f) 1996
52.- Emil Kasse Acta (f) 1997
53.- Armandito Germán (f) 1997
54.- Porfirio A. -Billy- Berroa (f) 1998
55.- Rafael A. -Max- Reynoso (f) 1998
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56.- Félix Acosta Núñez (f) 1999
57.- Jorgito Bournigal (f) 2000
58.- Enrique Ripley Marin (f) 2001
59.- Rafael -Papo- Germes Puente 2002
60.- Cuqui Cordova 2003
61.- Moisés Lembert 2004
62.- Tomas Troncoso 2005
63.- Alejandro Asmar Sánchez (Chito) 2005
64.- Ruddy Zapata (f) 2006
65.- Mayobanex Mueses 2007
66.- Epifanio Guerrero 2008
67.- Mamoru Matsunaga 2009
68.- Rafael Luis López 2010
69.- Fortunato Quispe Mendoza 2011

TAEKWON DO
1.- Ivan Tejeda
TENIS DE CAMPO
1.- Arístides Ravelo Alvarez 1989
2.- Maria Luisa Obregón (f) 1971
3.- Francisco R. Aybar Castallenos (f) 1976
4.- Dario Echavarria (f) 1977
5.- Gilberto Pellerano (Llullú) (f) 1980
6.- Mariano Defillo Ricart 1984
7.- José Ravelo Alvarez 1986

TENIS DE MESA
1.- Domingo E. -Monchin- Pichardo 1988
2.- Alberto Resek Soury (f) 1994
3.- Mario Alvarez Soto 2006
4.- Juan Vila 2010
5.- Raymundo Fermín 2011
VOLEIBOL
1.- Carmen Lugo Peña(Carmita) (f) 1967
2.- Vinicio Santana (Guini) 1967
3.- Luciola Pión 1970
4.- Onaney Sánchez (f) 1971
5.- Alejandro Kalaf (f) 1972
6.- Horacio Mazara (Chichi) (f) 1973
7.- Héctor Manuel Castillo (Ninito) (f) 1974
8.- Teodoro Berg Alvarez (f) 1977
9.- Nelly Pineda 1978
10.- Caonabo Fernández Naranjo (f) 1979
11.- Cherin Lugo (f) 1982
12.- Ana Celina Sánchez 1983
13.- Ruben Lulo Gitte 1985
14.- Carlos Morales (f) 1987
15.- Margarita González 1988
16.- Mario Crispin 1990
17.- Félix Mario Aguiar (f) 1991
18.- Idelfonso Peña (Fonso) (f) 1992
19.- Freddy Antonio Quezada (f) 1993
20.- Dulce María Columna (f) 1994
21.- Alicia Cruzado (f) 1995
22.- César Portorreal (f) 1996
23.- Quisqueya Olivero 1997
24.- Heyda Joaquín Tineo 1998
25.- Deyanira Pascual 1999
26.- Thelma Tejada 2000
27.- Dinorah Phipps 2004
28.- Héctor Romero 2007
29.- Danila Polanco 2008
30.- Yudelka Guzmán 2010
31.- Pascual Díaz 2011
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SOFTBOL
1.- Dario Betances (f) 1971
2.- Manuel Alfaro Ricart(Manolito)1981
3.- Tavito Estrella (f) 1982
4.- Ramón Otilio Suárez (f) 1986
5.- Rafael de Jesús -Chery- Persia (f) 1986
6.- Martin González Rodríguez (Ballé)(f) 1990
7.- Evin Mieses (f) 1991
8.- Rundo Velásquez (f) 1992
9.- Gilberto A. Guerra (f) 1993
10.- Pablo de la Mota 1996
11.- Oscar Valdez 1997
12.- Manuel de js. Fiallo (Pucho) 2001
13.- Altagracía Zapata 2004
14.- Elisabeth -Muñeca- Sánchez 2010

8.- Manuel (Manolín) Morales López 1991
9.- Emilio Vásquez Rodríguez 2005
10.- Rafael Moreno 2006
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