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El Pabellón de la Fama del Deporte 
Dominicano recibe con júbilo y satisfacción 
a 10 nuevos inmortales en la edición 52 de 
su ceremonia anual. Se trata de héroes del 
deporte por sus hazañas y ejecutorias como 
atletas, dirigentes y entrenadores tanto en 
nuestro territorio como en otras latitudes, 
así como por las virtudes ciudadanas que los 
consagran como ejemplo para las actuales y 
futuras generaciones.

En los últimos años esta institución ha 
atravesado por importantes transformaciones 
estatutarias y operacionales que se traducen 
en progreso y fluidez en su funcionamiento 
mediante la ampliación del Comité 
Permanente, la participación del Comité 
de Veteranos, cronograma de reuniones 
periódicas, un sistema de evaluación por 
puntos creado por el ingeniero Hamlet 
Hermann durante su permanencia en la 
entidad, y la existencia de personal de oficina 
fijo con horario regular.

Entre las más recientes medidas figura el 
requerimiento para las nominaciones de 
atletas de 5 años de retiro y 40 años de edad 
o 10 años de retiro sin importar la edad, y una 
edad por encima de 60 y 20 o más años de 
labor para ser considerado como propulsor.
Igualmente se ha creado una plataforma para 
facilitar el voto electrónico de los periodistas 
deportivos en la elección de dos atletas, lo 

Bienvenida
del Presidente

cual permitirá almacenar y hacer disponible 
el historial de cada votación. Dicho recurso 
facilitará la revisión de la hoja de vida de cada 
nominado la cual contendrá un resumen de 
sus logros en el campo deportivo.

Otra novedad para este ceremonial es la 
elección de un beisbolista por su carrera en el 
deporte local, para sumarlo a los dos que cada 
año son exaltados por su labor en el béisbol 
de grandes ligas. Los argumentos analizados 
fueron que tratándose del principal evento 
deportivo del país, celebrado por más de 
60 años y con seguidores en cada rincón 
nacional, sus principales jugadores merecían 
un espacio en este sitial.

El año que está por concluir lo podemos 
celebrar con entusiasmo por los éxitos 
alcanzados como fueron los 3,000 hits de 
Albert Pujols y el despegue de las nuevas 
figuras, los triunfos del voleibol en ambas 
ramas en diferentes categorías y escenarios, 
así como las hazañas de Audrys, Crismely, 
Ivonne, Víctor, Dimitrova, Villanueva y 
todos los héroes que nos representaron en 
la histórica aparición en Barranquilla.

El Comité Olímpico, el Ministerio de Deportes 
y los empresarios a través del programa 
Creso, nos han demostrado todo lo que se 
puede hacer cuando se trabaja en conjunto, 
y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de este año en Barranquilla son la mejor 
prueba.

Ese ejemplo de unidad y sus resultados en 
medallas, nos motivaron a dedicar este 52 
ceremonial a la Delegación de Los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018.

Durante los últimos doce meses, hemos 
asistido a los ceremoniales provinciales y 
regionales, donde son reconocidos atletas 
y ciudadanos para ofrecer un espaldarazo 
solidario a esos esfuerzos particulares por 
reconocer a las grandes figuras locales.

Cada año hacemos reconocimientos a 
personas e instituciones, por diferentes 
razones. En este ceremonial lo hacemos 
patente con los tres mil hits de Albert Pujols, 
los 50 años del Círculo Deportivo Militar, con 
Ellis Pérez, pionero de las transmisiones de 
béisbol de grandes ligas que él inició hace 55 
años, al destacado narrador Ernesto Jerez, 
por su carrera y galardones en los Estados 
Unidos de América, y los novatos beisbolistas 
Miguel Andújar y Juan Soto por su auspicioso 
debut en la Grandes Ligas,

Nuestro agradecimiento al Ministerio de 
Deportes y a nuestros patrocinadores, 
especialmente al Banco Popular por su 
contribución a la brillantez de esta ceremonia.
Finalmente, a los exaltados de la clase 
2018, que por sus méritos deportivos y 
conducta ciudadana, han sido electos por 
los diferentes organismos de este Pabellón, 
nuestras efusivas felicitaciones y la más 
cálida bienvenida al firmamento de nuestras 
más brillantes estrellas.

Dr. Dionisio Guzmán



Setenta y dos años después, en las mismas 
tierras colombianas donde se produjo en 1946 
una discreta actuación por parte de la debutante 
representación dominicana en los V Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, aconteció un 
suceso de mayúsculo brillo en la historia del 
deporte nacional.

Barranquilla fue testigo de un resonante 
desempeño digno de ser anunciado con el toque 
del clarín y a ritmo de redoblantes.

El total inédito para la República Dominicana de 
107 medallas -25 de oro y  29 de plata incluidas- 
en citas de matrícula completa de los países 
miembros de la ODECABE, fue el resultado de 
la deslumbrante actuación quisqueyana en la 
vigésimo tercera edición de la cita cuatrienal.

Las tres preseas doradas del tenista Víctor Estrella 
y los dobletes logrados por el también tenista 
Roberto Cid, la jinete Ivonne Losos de Muñiz, 
y la pesista Crismery Santana, se unieron a las 
auríferas performances de los equipos femeninos 

de balonmano y voleibol para coronar el caudal 
de metales de los que allí se hicieron acreedores 
nuestros hombres y mujeres.

El pueblo dominicano siguió con avidez la 
actuación de cada participante nuestro en 
Colombia y saboreó su destreza acompañada de 
la indispensable voluntad de victoria.

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano 
se enorgullece al dedicar el Quincuagésimo 
Segundo Ceremonial de Exaltación a nuestros 
héroes y heroínas que en Barranquilla
fueron premiados por su valor, perseverancia e 
inmenso esfuerzo.

Con ello reconocemos de forma militante y 
solidaria la actitud patriótica
con que encararon el reto ante sus ojos, haciendo 
suya esta legendaria frase
de Vince Lombardi:

“Triunfar no lo es todo, es lo único”. 

Dedicatoria

Nos unimos a la
                 Hazaña de Barranquilla



El licenciado Guillermo Saleta es un destacado 
comunicador social con asiento en Santiago de 
los Caballeros, su ciudad natal, que ha estado 
ligado de manera íntima al quehacer deportivo 
en la triple calidad de propulsor, dirigente y 
funcionario oficial.

Saleta  ha sido un dirigente deportivo y 
comunitario desde el año 1968 y a partir de 
entonces ha sobresalido como un fervoroso 
cultor de la filosofía y el movimiento Olímpico.

En su fructífera carrera como periodista, Saleta 
ha desempeñado las funciones de Director 
de Prensa del Canal 7 Cibao así como Jefe de 
Redacción del tradicional diario La Información.

El presidente del Ceremonial LII encabeza la 

Fundación Maratón Pro-Deportes y es profesor 
de varias generaciones de periodistas de la 
región del Cibao que se han nutrido de sus 
cátedras en las Universidades Madre y Maestra y 
la Tecnológica de Santiago.

Saleta fue fundador y primer presidente de la 
Federación Dominicana de Uniones Deportivas 
así como fundador y cuatro veces presidente de 
la Unión Deportiva de Santiago.

Guillermo preside el Comité Dominicano 
Barón Pierre de Coubertin Capítulo Santiago 
y es fundador y dirigente actual del Comité 
Permanente del Salón de la Fama del Deporte 
de dicha demarcación provincial.

En su dilatada carrera ha sido atleta y entrenador, 
miembro de numerosos comités organizadores de 
eventos deportivos nacionales e internacionales 
y fue presidente de la Federación Dominicana de 
Ciclismo.

Saleta, quien ha ocupado el cargo de Sub-
Secretario de Deportes para la región del 
Cibao, fungió como coordinador en el comité 
organizador de los XII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de 1974 en Santo Domingo, y más 
tarde fue Sub-director general de los XV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 1986 en 
Santiago. 

En la actualidad es miembro del Comité 
Organizador de los Juegos Deportivos 
Nacionales.

Recibió el Premio al Mérito Olímpico en la Cena 
de Gala del COD en 1987 y la Asociación de 
Cronistas Deportivos lo eligió como Propulsor 
del Año 1975 y Entrenador del Año en 1976. 

Entre otros galardones, Saleta ha recibido 
el Premio Hans Hieronimus así como de las 
medallas al mérito del Colegio Dominicano de 
Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la 
Prensa, el Círculo de Locutores, la Asociación de 
Clubes de Santiago y la Unión Deportiva.

La Asociación de Cronistas Deportivos de 
Santiago lo eligió en 1975 como Propulsor 
Deportivo del Año y en 1976 como Entrenador 
del Año.

En diciembre de 1999, la Asociación Jaycees 
Internacional le reconoció por sus valiosos 
aportes al desarrollo cultural de Santiago y a su 
participación en numerosos obras de alcance 
comunitario.

Presidente
de Honor 2018

Guillermo Saleta
Pérez

El pasado 5 de mayo Albert Pujols pisó un 
terreno pocas veces visitado en la historia de 
las Grandes Ligas cuando conectó el hit 3,000 
de su ilustre carrera y así convertirse en el socio 
número 32 del exclusivo club.

De esa forma, Pujols se inscribió como el 
segundo nativo de la República Dominicana en 
unirse al grupo luego de que Adrian Beltré lo 
hiciera un año antes.

Desde su arribo a las Ligas Mayores en 2001 con 
los Cardenales de San Luis, Pujols se convirtió 
en uno de los más temibles bateadores de su 
generación capturando tres títulos de Jugador 
Más Valioso y ayudando a los Pájaros Rojos a 
conquistar dos coronas en la Serie Mundial.

Con 633 jonrones, “La Máquina” es apenas el 
cuarto jugador que combina 600 vuelacercas y 
3,000 hits, uniéndose a Hank Aaron, Willie Mays 
y el dominicano de origen Alex Rodríguez.

Pujols es sin dudas el más dinámico de los 
miembros del Club de los 3,000 hits ya que sus 
639 dobles lo impulsan a conseguir un promedio 
de slugging de .554 que constituye el mejor en 
esa sociedad.

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano 
rinde hoy homenaje de reconocimiento a 
Albert Pujols, quien ha destacado durante su 
carrera como bateador excepcional y callado 
ciudadano dedicado a obras de altruismo tanto 
en los Estados Unidos como en el país.

Ingreso
al Club
de 3,000 hits

Reconocimiento

Albert
Pujols



Reconocimiento

El Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la República Dominicana está 
celebrando medio siglo de trabajo cohesionado en favor de nuestra juventud deportista.

Han sido cincuenta años de labor a favor de la vida saludable del deporte criollo proporcionando el 
oxígeno indispensable en momentos difíciles y aportando un torrente de preseas de todos los colores 
en citas internacionales.

El rol que han cumplido las versiones anuales de nuestros Juegos Militares, como escenario para 
mediciones de nivel y calidad de los participantes, es digno de encomio y modelo a seguir por la 
rigurosa organización y el desarrollo de las competencias en las disciplinas más variadas.

Antes del surgimiento de entidades como el Programa de Protección a los Atletas de Alto Rendimiento 
y Creando Sueños Olímpicos, correspondió exclusivamente al Círculo Deportivo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional la ciclópea responsabilidad de asumir el amparo de los atletas de 
máximo nivel.

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, respetuoso de las tradiciones y cumpliendo con su 
función principal de resaltar los valores más excelsos en el acontecer atlético nacional, se complace 
en reconocer la misión de medio centenar de años a cargo de nuestros militares y policías.

del Círculo Deportivo de las FFAA
Los 50 Años

Reconocimiento

El nombre de Ellis Pérez puede traducirse como 
sinónimo de emprendedor por su resuelta 
vocación hacia la innovación así como por su 
espíritu valiente al afrontar retos y tareas.

Este caballero nativo de Santiago ha mostrado 
esa actitud resuelta desde que como un juvenil 
locutor abrió trochas y pavimentó avenidas 
haciendo de animador y promotor de canciones 
en inglés en la HIZ de los años 50.

Como infatigable trabajador y siendo ya 
un radiodifusor como propietario de Radio 
Universal, Ellis despegó de aquel Hit Parade 
para ascender a las Grandes Ligas de Béisbol.

El arribo al Big Show de luminarias dominicanas 
encabezadas por el lanzador Juan Marichal 
fue el acicate indispensable para que Ellis se 
lanzara a la aventura de regalar a sus oyentes la 
recreación de un partido diario con un equipo 
formado por Billy Berroa, Max Álvarez y Osvaldo 
Cepeda y Cepeda.

Fue así como el 19 de abril de 1963 nació La 
Cadena Premier de Grandes Ligas que al año 
siguiente haría su primera transmisión en vivo 
desde Nueva York teniendo al Monstruo de 
Laguna Verde como figura central de ambas 
emisiones.

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano 
reconoce hoy a Ellis Pérez, como un personaje 
de excepción en la comunicación social 
dominicana en su doble condición de pionero 
y visionario. 

Comunicador
Pionero
y Visionario

Ellis Pérez



Ernesto Jerez es un sobresaliente locutor, 
narrador y comentarista deportivo dominicano 
que ha hecho carrera en los Estados Unidos con 
notable éxito debido sus vastos conocimientos, 
el estilo que impone en sus transmisiones y el 
atildado timbre de su voz.

Uno de los anfitriones más populares en el 
portafolio de la cadena en español de ESPN, el 
nativo de Santiago sobresale como la voz oficial 
del béisbol en las transmisiones semanales y las 
series de post temporada, e incursiona además 
en las transmisiones de baloncesto con singular 
distinción.

Su característica forma de describir los batazos 
de cuadrangular cuando perifonea “A lo 
profundo, no, no, no, no, dígale que no a esa 
pelota” es ya típica en el Derby de Jonrones 
previo al anual Juego de Estrellas de las Grandes 
Ligas.

Graduado de la Universidad Madre y Maestra 
con un grado en Negocios en 1991, Jerez 
obtuvo además el título de periodismo en la 
Massachusetts School of Communications de 
Boston en 1995.

En el año 2015, Ernesto mereció el Premio 
Emmy como Personalidad Deportiva de la TV en 
Español por encima de nominados de nutridas 
cualidades.

El Pabellón de la Fama se enorgullece al 
reconocer a tan distinguido compatriota que 
con su calidad representa a los dominicanos en 
un ámbito tan popular como prestigioso.

Brilla
como narrador
de éxito

Ernesto 
Jerez

Reconocimiento

Desde que comenzó a exhibir su eléctrico 
talento ofensivo al enfundarse en la vestimenta 
rayada de los Yankees de Nueva York, el nombre 
de Miguel Andújar ha sido ligado al de una figura 
cimera de esa franquicia y de todo el béisbol: 
Joe DiMaggio.

En 2018, el novato antesalista nativo de San 
Cristóbal se estableció de inmediato como una 
máquina productora de batazos de doble mérito 
provocando así su asociación con el legendario 
“Yankee Clipper” a quien desplazó del libro de 
records de la franquicia en ese encasillado.

Al terminar la temporada con 47 biangulares, 
Andújar dejó en el pasado los 44 que DiMaggio 
cosechó en su campaña de bisoño en 1936, así 
como los 42 de Hideki Matsui en 2003 y los 40 
de Bob Meusel allá en 1920.

Al amasar 27 jonrones, Andújar también trajo 
a la mesa el nombre del legendario jardinero 
central como los únicos novatos en la historia de 
los Yankees con un 40-20 en dobles y jonrones.

Por otro lado, los 76 extra-bases de 
Andújar lo colocaron segundo entre los 
novatos dominicanos, solo detrás de los 
88 que acumuló Albert Pujols cuando                                                                                                  
debutó en 2001.

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano 
extiende sus felicitaciones al destacado joven 
jugador que inicia con sonoros números un 
camino que lo puede conducir a estratos 
insospechados.

Asocia
su nombre
al de DiMaggio

Miguel
Andújar

Reconocimiento



Juan Soto cumplió 20 años el pasado 25 
de octubre, lo que significa que atravesó 
ruidosamente la temporada de 2018 repartiendo 
batazos siendo un adolescente.

Al final del camino, y cuando miró hacia atrás, 
había dejado una estela de records para 
jugadores menores de 20 años que lo proyectan 
como uno de los grandes bombarderos en el 
porvenir de las Grandes Ligas.

Sus 22 batazos de cuatro esquinas solo 
quedaron detrás de los 24 de Tony Conigliaro en 
1964 y superaron las cantidades de legendarios 
juveniles como Ken Griffey y Mel Ott.

La disciplina en el plato le permitió fijar la nueva 
marca de 79 bases por bolas recibidas (la 
anterior era de 1890) así como la de más juegos 
(16) con más de un boleto. 

El jardinero de los Nacionales logró además 
nuevo registro para juveniles en promedio de 
alcanzar las bases (.406) y su OPS de .943 
eclipsó el de .921 autorizado por Ott en 1928.

Finalmente, el 15 de septiembre sorprendió al 
estafarse 3 bases y erradicar de los libros a 
Rickey Henderson, quien poseía la marca como 
el más joven en tejer la hazaña cuando ya tenía 
24 años y 241 días.

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano 
invita a aplaudir las hazañas alcanzadas a tan 
temprana edad y se complace en felicitar al 
atleta que ha asombrado por su desarrollo y 
madurez.

Hizo historia
como adolescente

Reconocimiento

Juan
Soto

• Tertulia-Registro de los Inmortales

   y comprobación de asistencia

   10:00 A. M.

• Inicio del Ceremonial

   11:00 A. M.

• Instalación del Comité Permanente

• Himno Nacional 

• Himno del Pabellón de la Fama

• Opening - Coro Ministerio de Cultura

• Dedicatoria 

• Ceremonial de las Banderas y Símbolos

• Bendición del Ceremonial

• Llamada al Presidente de Honor

• Entrega del Ceremonial

• Pase de Lista

• Palabras del Presidente 

• Reconocimiento 

• Exaltación Nuevos Inmortales 

• Reconocimiento 

• Exaltación Nuevos Inmortales 

• Reconocimiento 

• Exaltación Nuevos Inmortales

• Reconocimiento 

• Exaltación Nuevos Inmortales

• Homenaje a Deportistas Fallecidos

• Exaltación Nuevos Inmortales

• Bienvenida a Nuevos Inmortales

• Mensaje de la Prensa Deportiva

• Certificación del Ceremonial 

• Devolución del Mallete

• Proclamación del próximo Presidente

   de Honor

• Canto a los Inmortales:

   Letra: Nandy Rivas. Música: Rafael Solano   

   Interpretan: Rafael Solano / Coro  

   Ministerio de Cultura

Programa

Director Ejecutivo Pabellón: Fernando Rodríguez. / Asistente Administrativa: Soledad Vilchez.
Productor General Ceremonial: Nandy Rivas. / Coordinador: Luis Echavarría.

Protocolo: Magnolia Concepción. / Prensa: Jacinto Díaz. / Coordinación de Prensa: Héctor Suncar.
Textos: Roosevelt Comarazamy / Diseño revista y línea gráfica: Nandy Rivas SRL.



Actuantes

Exaltados Edecanes

Dedicatoria a Delegación Dominicana 
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018 

Reconocimientos:
Albert Pujols
Círculo Deportivo Militar
Ellis Pérez
Ernesto Jerez
Miguel Andújar / Juan Soto

Abanderado Nacional
Abanderado del Pabellón
Porta Laurel
Porta Machete
Invocación
Bienvenida a Inmortales
Mensaje de la Prensa Deportiva
Himnos Nacional y Pabellón
Presidente de Honor
Moderador
Presentador
Voz en Off

Héctor Bienvenido Acevedo - Cuqui (Propulsor)

Pedro Julio Astacio (Beisbol)

Leocadio Francisco Batista - Tony (Beisbol)

Yudelkis Campusano Bautista (Voleibol)

Guillermina Candelario Santana (Pesas)

Rafael Osiris Duquela - Fey (Propulsor)

José Vicbart Geraldino Rossello (Judo)

Pedro Felipe Gómez Taveras (Softbol) 

Alfredo W. Horford Baltazar - Tito (Baloncesto)

José Ramón Nova Mesa (Beisbol)

Julio Edwards

Pablo de los Santos

Milagros García de Espinal 

Milagros Cabral 

William Ozuna 

Osiris Salvador Duquela Canó

José Antonio Geraldino

Justo Rafael Cruz Liranzo 

Eduardo Gómez

José Mesa Hijo

Víctor Estrella - Tenis
Yvonne Losos de Muñiz - Ecuestre
Estefanía Soriano - Judo
Bernardo Pie - Taekwondo
Juan Guzmán
Julio Mon Nadal, Presidente del Comité de Veteranos
Horacio Nolasco
Orfeón de Santiago, Rev. Padre César Hilario, Director
Guillermo Saleta
José Antonio Mena
Yancen Pujols
Halvis Valencio

Pasados presidentes Comité Permanente

Máximo Llaverías MartíEmil Kasse Acta

Mario Álvarez Dugan (Cuchito)

Tony Piña Cámpora

Pedro Julio Santana Emilio -Cuqui- Córdova

Luis Scheker Ortíz

Carlos Lamarche, Rafael Damirón,
Magnolia Concepción y José Rodríguez Conde

Rubén Andújar, Luis Ramón Cordero y Atilio de Frías
Héctor Lizardo, Niurca Herrera y Marcos Jiménez
Magnolia Concepción, Luis Ramón Cordero y Pio Santana
Niurca Herrera, José Rodríguez Conde y Héctor Lizardo
Pio Santana, Atilio de Frías y Rubén Andújar



Ejecutivos Actuales

Dionisio Guzmán

Presidente. Cirujano Ortopeda de profesión. 
Dirigente clubístico, fue presidente del Club 
Deportivo y Cultural Enriquillo en Santo Domingo. 
Anotador y compilador de beisbol y softbol desde 
temprana edad, participando como tal en los 
torneos de beisbol y softbol aficionado de los 70’ y 
los 80’. Compilador del softbol en los Doce Juegos 
(1974). Anotador del Licey desde 1974 hasta 1991. 
Compilador de la Liga de Beisbol Profesional por 10 
años. Fue presidente de la Asociación de Árbitros 
y Anotadores de Beisbol y Softbol. Miembro del 
Comité Ejecutivo de la Asociación de Softbol del 
Distrito y de la Federación Dominicana de Softbol 
por 11 años. Ingreso al Pabellón de la Fama como 
miembro suplente del Comité Permanente.

Carlos Lamarche Rey

Vice-presidente del Pabellón. Maestro de la 
Medicina, es uno de los más eminentes cardiólogos 
de Santo Domingo. Tiene un historial deportivo 
de toda la vida heredado de su padre, el Doctor 
Rogelio Lamarche Soto, ajedrecista,  consagrado 
como Inmortal del Deporte (1988) en la categoría 
de propulsor. El Dr. Lamarche Rey ocupó varias 
posiciones importantes en el Comité Olímpico 
durante los años 70 y 80, llegando a presidir 
la delegación dominicana en varios eventos 
internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos. 
Siempre se le ha reconocido su entrega y  amor al 
deporte y su amplia cultura deportiva.

Atilio de Frías

Tesorero. Es miembro del Comité Permanente 
del Pabellón de la Fama institución a la que ha 
servido por más de dos décadas con absoluta 
dedicación y desprendimiento. Ingeniero de 
profesión y consultor calificado ha intervenido 
en diversos estudios y diseños de importantes 
y numerosos proyectos en el ámbito nacional 
e internacional. Conocedor profundo de varias 
disciplinas deportivas,  es miembro activo de la 
ACD y directivo de varias instituciones deportivas. 
Su amor por el deporte le ha llevado a pertenecer 
a diversos comités organizadores de torneos 

deportivos de niños, jóvenes y adultos y ocupar la 
Presidencia del Consejo Directivo de la Asociación 
de Padres del Colegio Calasanz. Actualmente 
realiza investigaciones sobre el historial deportivo 
de atletas dominicanos del primer nivel.

Amable Rafael Damirón

Nació en Santo Domingo en 1945. Es Graduado 
en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y de 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 Dresde, 
Alemania.  Introdujo el Sistema de Rating ELO 
en el país que  administró  hasta 1998. Arbitro 
Internacional de la FIDE, función desempeñada 
en varios torneos internacionales incluyendo las 
Olimpiadas Mundiales, Dresde, 2008.
Formó  parte de la directiva de la Federación 
Dominicana de Ajedrez (FDA) siendo electo 
Presidente para el período 1974-76. Miembro 
directivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
,1978 y 1990-1994, es autor del Manual Técnico de 
Ajedrez, el Ajedrez Dominicano, resumen histórico 
de  sus orígenes y evolución hasta 1980, y del libro 
Hablemos de Ajedrez. El Congreso de la FDA le 
otorgó la Medalla al Mérito Ajedrecístico, por sus 
valiosos aportes al desarrollo del ajedrez.

Luis Ramón Cordero

Primer vocal. Abogado, nacido en la ciudad de la 
Vega en 1930. Al doctor Cordero se le conoce por 
su temperamento apasionado por la cosas bien 
hechas, su verticalidad y vocación de servicio. 
Desde temprana edad, se despertó su afición 
por los deportes. A los 20 años tenía programas 
deportivos en la única emisora de su ciudad natal, 
“La Voz del Camú”. Fue corresponsal deportivo 
de los diarios El Caribe y La Nación. Director del 
suplemento deportivo “Deportes de Ahora”, que se 
editaba adjunto a la edición dominical del periódico 
El Nacional (1969-1970). Poseyó, junto al destacado 

locutor Lilín Díaz, programas deportivos a través de 
Radio Ahora. Comentarista de las Águilas Cibaeñas 
y de la Gran Cadena de la Calidad, participando 
en transmisiones internacionales (1969-1971). Vice-
Presidente y luego presidente de la Liga de Béisbol 
Profesional (1984-1990). Miembro de la Junta 
Monetaria (1982-1984). Ha desempeñado diferentes 
cargos en diarios nacionales: Vice-Presidente / 
Administrador de Publicaciones Ahora, que editaba 
la Revista Ahora y el diario El Nacional (1963-1980). 
Director Comercial del diario Hoy, al momento de 
su fundación (1981). Gerente de Créditos y Cobros, 
Gerente Senior de Comunicaciones y Asesor 
Delegado, en la Editora Listín Diario (1982-1998). 
Presidente de la Emisora Radio Listín (1992-1998). 
Miembro del consejo de Administración de la 
Editora Ultima Hora (1991-1998). Miembro Titular 
de la Junta Central Electoral (1992-2002). Desde el 
año 2007 desempeña las funciones de Presidente 
del Comité de Compras y Contrataciones de ese 
organismo (JCE). Ha desempeñado diferentes 
funciones en el poder judicial.

Rubén Andújar Scheker

Nacido en la ciudad de Santo Domingo. 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 beisbol en la Liga Manuel 
Mota, siendo selección en categorías menores y 
representando al país en torneos internacionales en 
Venezuela y Puerto Rico. Además practicó softbol, 
baloncesto y natación. Productor de programa 
radial deportivo es un consagrado conocedor del 
mundo deportivo  y colaborador frecuente en 
diferentes programas. 

José Antonio Rodríguez Conde

Mejor conocido como Joselin Rodríguez Conde, 
abogado, empresario, y entusiasta deportista, nació 
en la ciudad de San Francisco de Macorís. Graduado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 1966, su vinculación 
con el deporte data desde edad temprana. Fue un 
activo  practicante de beisbol y particularmente 
del baloncesto, donde participó en varios torneos 
nacionales, animado por su tutor Virgilio Travieso.

En el 1970 fue electo vocal del Comité Olímpico 
Dominicano, que obtuvo la sede y organización 
de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe bajo el liderazgo del Ing. Juan Ulises 
García Saleta, permaneciendo en la directiva del 
COD durante el periodo del Ing. Polón Muñoz. En 
esa condición participó como delegado en varias 
competencias olímpicas y regionales. Preocupado 
por la continuidad a los Juegos Nacionales logro la 
obtención de la sede por primera vez en el interior 
del país, San Francisco de Macorís, su pueblo natal. 
En 1975 propició la celebración de los primeros 
juegos deportivos Duartianos con la participación 
de los municipios de Pimentel, Villa Rivas y Castillo, 
así como las provincias Sánchez Ramírez, provincia 
Salcedo (hoy Hermanas Mirabal), María Trinidad 
Sánchez y Samaná.

José Pio Santana Herrera

El Dr. Pío Santana, es un reconocido y exitoso 
empresario y un decidido amante de los deportes, 
a cuyo auge y promoción ha dedicado gran parte 
de su vida. Graduado en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, se ha distinguido 
como productor, organizador y comercializador 
de diversos eventos deportivos nacionales e 
internacionales, habiendo sido Ejecutivo de Cuentas 
de los Juegos Panamericanos 2003.

Directivo del Club Deportivo Cultural José Martí 
desde 1985, se ha desempeñado como Asesor 
en el Club Social Los Prados, e igualmente 
como Asesor Legal de la Federación Nacional 
de Peloteros Profesionales. Habiendo escalado 
las más importantes funciones directivas en la 
ACD, ocupó la Presidencia de esa importante 
institución. Miembro del Círculo de Locutores de 
la República Dominicana y del Colegio Dominicano 
de Periodistas, actualmente es Director Ejecutivo 
de Pío Deportes Radio-TV. SRL. Su incorporación al 
Comité Permanente del Pabellón del Deporte como 
miembro suplente ha sido una valiosa conquista. 



Marcos Jiménez

Desde temprana edad es un deportista y dirigente; 
y como tal, destaca como encargado de deportes 
de la Fuerza Aérea Dominicana. Desde mediados 
de los sesenta, producto de ese trabajo pasa a la 
organización de los Juegos en el 1974, destacándose 
en los mismos sobre todo en el ordenamiento de 
todo el transporte de tan importante evento, por lo 
que recibió grandes elogios.
Al crearse la Secretaría de Estado de Deportes a 
fines del 1974, es solicitado para que junto a Justo 
Castellanos Díaz y José Sánchez Pérez forme parte 
del equipo que la organizó, dirigiendo 2 de los 3 
programas o sea Deporte y Recreación, en dicha 
institución, en la que además fue Sub-Secretario, 
con nueve titulares diferentes.
Ejerció, como director general de los Juegos 
Nacionales 1977, junto a un grupo de hombres 
encabezados por el Ingeniero Roque Napoleón 
Muñoz.

Forma parte de los cientos de comités organizadores 
de gran cantidad de eventos Nacionales e 
Internacionales, entre los que sobresalen los 
Juegos Centroamericanos Santiago ’86, en los 
que es Director General; es miembro fundador 
del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional.
Desde 1977 al 1982, participa en cientos de comités 
organizadores de eventos e internacionales de casi 
todas las disciplinas del deporte aficionado.
Organizó la hípica moderna desde 1985, el 
Hipódromo V Centenario, siendo su comisionado 
en tres ocasiones diferentes. Vicepresidente 
del Patronato y representó al país en múltiples 
ocasiones en Olimpiadas, Panamericanos, Mundiales 
y Centroamericanos, en fin una larga trayectoria 
deportiva, abarcando todas las disciplinas, en todos 
los niveles y escenarios.

Magnolia Concepción de Landestoy

Nace en San Francisco de Macorís, ex atleta, 
deportista, empresaria y   emprendedora.
Selección nacional de voleibol y baloncesto, 
empero, fue en el deporte de la bola y la malla 
alta en donde cosecho sus mayores logros; entre 

los que se destacan, ser parte del equipo nacional 
desde 1973 hasta ´78, en donde lograron la medalla 
de bronce de los XII juegos Centroamericanos y 
del Caribe. Participó en un Campeonato Mundial 
(1974), Juegos Centroamericanos, Torneos Norceca 
( 1972, 73, 75 y 77) en voleibol; así como torneos 
universitarios, tanto de voleibol, como baloncesto. 
Sus actuaciones le merecieron los principales 
premios entre los que se destacan Atleta del Siglo 
de San Francisco de Macorís, Mejor anotadora 
en torneos de baloncesto, y reconocida tanto 
por el Comité Olímpico Dominicano, diferentes 
Asociaciones de Cronistas del país, así como 
Ayuntamientos e instituciones diversas.
Realizó estudios de Oficinista bilingüe,  licenciatura 
en administración de empresas, post grado en 
gerencia de mercado y maestría en gerencia de 
negocios. Además, un taller de relaciones públicas 
y comunicaciones en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y un curso de inmersión total en el 
idioma inglés en la Universidad de Toronto, Canadá, 
entre otros.

Niurca Herrera

Nació en la ciudad de Baní, el 9 de marzo del 
1964. Hija de los profesores Juana Soria Mejía 
Pimentel y Rafael Vinicio Herrera. Estudió Leyes 
en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, 
UNPHU. Tiene un Grado Asociado en Ciencias 
y Artes y una Licenciatura en Administración 
de Negocios Internacionales en Mercy College, 
New York. Además es instructora de negocios 
para la microempresa, ha cursado estudios en 
Administración de Instalaciones Deportivas y 
Diplomados en Gestión Deportiva y Mercadeo 
Deportivo. Actualmente es Directora de Deporte 
Escolar del Ministerio de Deportes, Directora 
Administrativa de la Liga Nacional de Baloncesto 
(LNB) y presidenta del equipo Indias del Sur en la 
Liga Nacional de Baloncesto Femenina. Además 
es miembro del comité permanente del pabellón 
de los Inmortales de Baní e ideóloga y propulsora 
del único bulevar temático deportivo en el Caribe 
“Bulevar de los Inmortales de la Provincia Peravia”. 
Herrera fue miembro de la selección nacional de 
baloncesto por más de diez años, es Gloria Nacional 
del Deporte Dominicano e Inmortal del Deporte de 
la Provincia Peravia. Madre de Fernando Arturo y 
Anthony Joel Puente Herrera. 

Desde el 2011 comparte su pasión por el deporte con 
la literatura. Miembro del Taller Literario Narradores 
de Santo Domingo y de Centro de pensamiento 
crítico Pedro Henríquez Ureña. Ha publicado 
en antologías importantes, como “El Fondo del 
Iceberg”, “Sospecha Colectiva”,  “13 después de las 
6:00” “Voces de arena y sal”,  “Abrazos del Sur 2013 
y 2015”, “Se nos fue poniendo viernes la tarde” y 
“La mini ficción en Republica Dominica”. El cuento 
“Danza a la Fertilidad” fue traducido al inglés y 
publicado en “The Period Project”.  “Viaje al Cielo” 
fue traducido y publicado en la “Antología Virtual 
de Cuentos y Microrrelatos Lectures d’ailleurs” de 
las Universidades de Burdeos y Poitiers, Francia. 
En el 2013 publicó su primer libro “Salto al cuento”. 
En 2016 produjo y dirigió el corto metraje “Sueño 
familiar” basado en su cuento del mismo nombre, el 
cual trata sobre la deserción escolar en los jóvenes 
peloteros. 

Héctor Antonio Lizardo Jorge

Nacido en la ciudad de Santo Domingo. Licenciado 
en Ciencias Navales, graduado en la Academia 
Naval, Marina de Guerra, en el año 1975. Técnico y 
Maestrías en varias ramas tanto en el país como en 
el extranjero.
En el ambito deportivo:
Presidente del Club deportivo y cultural Amantes 
del Futuro, 1968.
Secretario General del club deportivo y cultural 
Juventud Unidad, 1970.
Selección Juvenil de beisbol del Distrito Nacional. 
1970.
Selección Juvenil de Volleyball del Distrito Nacional, 
1971.
Juez de las competencias de Tiro de Precisión en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo 
Domingo 1974.
Presidente del Consejo Directivo del Círculo 
Deportivo de las FFAA y la PN, 2004-2007. En 
estas funciones fue creado el Pabellón de la 
Fama del Deporte de las FFAA y la PN. Fueron 
creados los Juegos cívico militares y los juegos 
interinstitucionales de las FFAA y la PN para atletas 
provenientes de las tropas operativas.
Presidente de la Federacion Dominicana de 

Pentatlón Moderno durante los años 2004 al 2012.
Vicepresidente de la Confederación Panamericana 
de Pentatlón Moderno 2010-2012.
Secretario General de la Confederación NORCECA 
de Pentatlón Moderno 2004-2010.
Primer vocal del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) 2010-2014.
Jefe de Seguridad de la Delegación dominicana que 
participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 



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.

Escudo

Símbolo distintivo que identifica el Pabellón, 
su objetivo y fines deportivos.

Laurel

Simboliza la victoria alcanzada.

Machete

Simboliza el trabajo y el esfuerzo que 
dignifica y conlleva a la victoria.

Mallete

Símbolo del mando supremo, conferido al 
Presidente de Honor que dirige y conduce 
el Ceremonial, donde son exaltados los 
victoriosos.

Nuestros Símbolos



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 cantará...

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!!!

Letra y música de Homero León Díaz

Himno del Pabellón



Nació 12 de mayo de 1952 en San Pedro de 
Macorís, R. D.

Cuqui Acevedo es la respuesta que tiene el 
béisbol a la calificación de ratón de biblioteca 
que se le asigna a aquellos que del recinto 
poblado de libros hacen su casa por el amor a 
la lectura. En su caso particular, Acevedo creció 
en los diamantes de su natal Macorís del Mar, 
tierra fecunda en peloteros.

Ese contacto permanente con el béisbol desde 
una temprana edad, permitió a Cuqui desarrollar 
una herramienta especial para descubrir 
diamantes en bruto, aprender la técnica y 
estrategia del juego, y labrar su nombre como 
uno de los más agudos cazadores de talento 
que ha conocido nuestro país.

Explorador de jugadores para los Bravos de 
Atlanta, Filis de Filadelfia, Indios de Cleveland y 
Vigilantes de Texas, Acevedo firmó o recomendó 
firmar a numerosos jugadores pletóricos de 
habilidades entre los que sobresale un trío que 
hoy forman parte del firmamento de estrellas 
famosas del Pabellón de la Fama del Deporte 
Dominicano como son Julio César Franco, Juan 
Samuel y George Bell.

Luego de sus éxitos como dirigente de campo 
en San Pedro de Macorís, llegó a la capital 
en 1975 a pilotear el poderoso equipo de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
tejiendo una historia de conquistas que 
incluyeron cinco coronas al hilo en el primer 
lustro de los años 80.

Siete de sus pupilos de esos equipos –Fidel 
Mejía, Juan Ortiz, Orlando Guerrero, Iván 
Crispín, Aquiles Peña, Enrique Cruz y José 
Manuel Cabreja– alcanzaron la inmortalidad 
deportiva resaltando así sus condiciones como 
excelente manejador de grupos y de atletas 
estelares.

El softbol molinete fue otro terreno fértil donde 
la capacidad de Acevedo puso de manifiesto 
sus dotes como capataz de campo al conducir 
las huestes dominicanas a medallas de oro 
en los Campeonatos Centroamericanos y del 
Caribe Masculinos en 1983 y 1987 en Colombia 
y México, y a la presea aurífera en los Juegos 
Centroamericanos  y del Caribe de 1986 en 
Santiago.

Cuatro de sus jugadores de softbol  –
Elizabeth Sánchez, Ramón Dorciné, Josué 
Polanco y Modesto Figuereo– ascendieron al 
templo dominicano de los inmortales para así 
completar un nutrido ramillete de discípulos a 
quienes corresponde ofrecerle una bienvenida 
en el recinto reservado a nuestros deportistas 
ilustres. 

Sus 32 años de éxitos y conquistas tanto en 
el béisbol como en el softbol le franquean 
las puertas de ingreso al olimpo dominicano.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                              

PROPULSORHéctor Bienvenido
Acevedo (Cuqui)



Nació el 28 de noviembre de 1969 en Hato 
Mayor, R. D.

El lanzador derecho tuvo una carrera en las 
Ligas Mayores que se expandió por 15 años 
atravesando 8 conjuntos, principalmente los 
Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de 
Colorado.

Astacio firmó contrato profesional el 21 de 
noviembre de 1987 con los Dodgers, y cinco 
años después debutó en la Gran Carpa con una 
fenomenal actuación encabezada por cuatro 
blanqueadas.

El 2 de julio de 1992 el dominicano tejió una joya 
de 0 carreras, 3 hits y 10 ponches contra los 
Filis de Filadelfia y procedió a también pintar 
de blanco a Metros de Nueva York, Gigantes de 
San Francisco y Rojos de Cincinnati.

Poseedor de una sobresaliente bola rápida la 
cual mezcló principalmente con una buena 
curva, el nativo de Hato Mayor destacó en el 
aire fino de las Montañas Rocosas como un 
ganador consistente alcanzando 53 de sus 129 
triunfos en las Grandes Ligas, incluyendo un 
máximo de 17 éxitos en 1999.

Esas 17 victorias empataron el registro máximo 
de los Rockies que más tarde fue eclipsado por 
las 19 obtenidas en 2010 por su compatriota 
dominicano Ubaldo Jiménez.

Astacio arribó a Colorado en los años mozos de 
la franquicia y rápidamente se estableció como 
figura estelar y aún es dueño de muchas de las 
marcas para lanzadores en esa organización 
como la de juegos completos con un total de 14 
que abarcan los 7 que alcanzó en su campaña 
de mayores triunfos.

El espigado lanzador también posee el récord 
de dicha novena en más entradas lanzadas en 

una temporada con 232 en 1999 y es segundo 
en ponches de por vida con 749.

Aunque nunca se calificó el mismo como 
un pitcher de poder, Pedro Julio compiló un 
promedio de 6.8 ponches por cada 9 episodios 
lanzados y en dos ocasiones figuró entre los 
mejores 10 ponchadores de la Liga Nacional 
con un punto máximo de 210. En la campaña 
del año 2000, el criollo fue el tercer ponchador 
más efectivo en el llamado “viejo circuito” con 
una media de 8.847 abanicados por cada 9 
episodios.

Un verdadero “caballo de trabajo”, Astacio fue 
un durable lanzador que todavía tiene el record 
de los Rockies de más lanzamientos realizados 
en un partido con los 153 que envió al plato 
contra los Cerveceros de Milwaukee en 1999.

En el béisbol dominicano Pedro Julio tuvo una 
temporada de 4-0 y efectividad de 1.41 con los 
Tigres del Licey en 1990-91 y su record general 
en la pelota criolla fue de 14-10 con promedio 
de carreras limpias de 2.89 en 249.1 episodios.

BEISBOLPedro Julio
Astacio



Nació el 9 de diciembre de 1973 en Puerto 
Plata, R. D.

El antesalista que atrajo notoriedad por su 
exagerada pose abierta en el plato despachó 
221 jonrones en las Grandes Ligas y es uno de 
los dominicanos que pasó de la meta de 40 en 
una temporada en el Gran Pasatiempo al sumar 
41 con los Azulejos de Toronto en 2000.

Fueron, sin embargo, los 46 cuadrangulares 
de ronda regular y los 33 que acumuló en la 
post temporada con las Águilas Cibaeñas, los 
grandes batazos que le abrieron a Batista las 
puertas de la inmortalidad en el primer año en 
que se ha establecido la categoría específica 
para el béisbol profesional otoño-invernal.

Tony tuvo su primera estación completa en la 
pelota local rentada durante la campaña de 
1995-96 y de inmediato presentó credenciales 
al conquistar el Premio como Novato del Año 
con impresionantes guarismos en bateo (.336), 
jonrones (4) y carreras empujadas (20).

El nativo de Puerto Plata demostró que su 
temporada inicial no fue una casualidad al 
continuar al año siguiente haciendo méritos 
como Jugador Más Valioso del circuito 
basado en un liderato en dobles (11) y carreras 
empujadas (26) para acompañar su promedio 
de .295.

Batista fue líder en vueltas impulsadas con 38 
en 2006-07 y califica como el cuarto mejor en 
slugging (.447) entre los bateadores con más 
de 1,000 apariciones en el plato.

Nuestro protagonista reservó sus mejores 
desempeños para los momentos cumbres 
y es así como figura en el segundo peldaño 
en jonrones (26) y en el tercero en carreras 
producidas (110) en series semifinales, donde 
además es tercero en dobles (31) y bases 

alcanzadas (306), cuarto en hits (191) y carreras 
anotadas (98).

Las Series Finales fueron un escenario preferido 
para el antesalista que pasó toda su carrera con 
las Águilas Cibaeñas. En 10 apariciones en el 
último tramo, es el segundo con más jonrones 
(7) y tercero en carreras producidas (41).

Las Series del Caribe no le fueron extrañas 
en su tórrida producción y en ese escenario 
demostró sus dotes con cinco equipos 
campeones con los que logró las 13 vueltas 
remolcadas en la edición de 1997 para empatar 
la marca del evento, donde aparece además 
como segundo en impulsadas (44), tercero en 
dobles (13), cuarto en bases alcanzadas (77) y 
quinto en jonrones (7).

En las Ligas Mayores actuó con los equipos de 
Oakland, Arizona, Toronto, Baltimore, Montreal, 
Minnesota y Washington siendo convocado a 
dos Juegos de Estrellas como reconocimiento 
a su talento superior.

 

 

BEISBOLLeocadio Francisco
Batista (Tony)



Nació el 5 de diciembre de 1974 en Santo 
Domingo, R. D.

La  ex bloqueadora central de la Selección 
Nacional de Voleibol de la República 
Dominicana, Yudelkis Bautista brilló con el 
sexteto patrio durante 13 años siendo  la 
Jugadora Más Valiosa del torneo de los Juegos 
Panamericanos celebrados en Santo Domingo 
en 2003, y el cual es considerado por muchos 
expertos como el mayor triunfo en la historia 
del voleibol dominicano.

Bautista, de 6’-3” de estatura y una 
impresionante envergadura en el alcance 
de sus largas extremidades superiores, fue 
en su época dorada una de las atletas más 
intimidantes en la red tanto en la defensa como 
en el ataque.

Lo que más la distinguió en la ofensiva fue 
su capacidad de sincronización y la habilidad 
para leer los bloqueos y hallar los huecos en 
el terreno contrario sin necesidad de golpes 
poderosos. En Bautista se conjugaron la 
destreza con la fineza y esa combinación le 
rindió frutos inconmensurables.

“Lady”, como la llamaban sus compañeras de 
equipo, hizo su debut con el equipo nacional 
como integrante de la escuadra que participó 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de 1993 en Ponce, Puerto Rico y cinco años 
después ayudó al conjunto a ganar una medalla 
de plata en Maracaibo, Venezuela.

La espigada nativa de Manoguayabo en el 
Distrito Nacional, Bautista formó parte del 
sexteto criollo que en 2002 inició en los Juegos 
de San Salvador la actual dinastía de ganadoras 
de cinco preseas de oro en forma consecutiva.

Esta luminaria del voleibol nacional contribuyó 
con numerosas medallas conquistadas en 

Campeonatos Continentales NORCECA, así 
como en la anual Copa Panamericana, el 
evento buque-insignia de la Confederación, 
donde conquistó los honores de JMV en la 
competencia de 2005 también en Santo 
Domingo.

En su larga carrera como jugadora internacional, 
Bautista paseó su rebosante calidad en la Liga 
Italiana vistiendo las franelas de los clubes de 
Rio Marsi, Palermo, Sassuolo y Voley Modena, 
así como en España donde sobresalió con los 
equipos de Tenerife, Marichal y Las Palmas.

La gran atleta nacional firmó su último contrato 
durante el Campeonato Mundial de Voleibol 
2006 en Japón al estampar su rúbrica con el 
famoso escuadrón nipón del Club Pioneer.

Desde que fue reclutada por Mayo Sibilia y 
Ricardo Arias para el Club Mirador, Yudelkis 
se erigió en la jugadora estelar de ese equipo 
al que encaminó a 13 coronas de campeonas 
durante el período comprendido entre 1993 y 
2005.

VOLEIBOLYudelkis Campusano
Bautista



Nació 19 de agosto de 1973 en San Pedro de 
Macorís, R. D.

San Pedro de Macorís, tierra pródiga en 
levantadores de pesas, lanzó al escenario a 
Guillermina Candelario y la estelar atleta paseó 
su calidad en las plataformas internacionales 
durante alrededor de una docena de años de 
notables éxitos nacionales e internacionales.

El resumen deportivo de Guillermina es tan 
extenso como brillante y abarca competencias 
de todos los niveles posibles dentro de la 
escala del programa deportivo de la disciplina 
de halterofilia.

Su dilatada carrera se inició en 1998 y se 
prolongó hasta el 2010 ofreciendo siempre un 
alto rendimiento y una dedicación fervorosa al 
entrenamiento físico y la preparación mental.

Candelario tiene el orgullo de haber sido 
la única levantadora de pesas dominicana 
que ha cosechado medallas en tres Juegos 
Centroamericanos y del Caribe así como 
también en Juegos Panamericanos.

Electa como Atleta del Año en 2002 tras sus 
preseas de oro y bronce en los Juegos de San 
Salvador, Candelario además reclamó medalla 
de bronce en Cartagena de Indias 2006 y de 
plata en Mayaguez 2010.

Exigida en un nivel más competitivo como el de 
los Juegos Panamericanos, Guillermina jamás 
se amilanó y creció con motivo de la ocasión y 
demanda de su esfuerzo.

Así fue como la petromacorisana se alzó con 
la medalla de bronce en Winnipeg, Canadá en 
1999, conquistó una de plata en Santo Domingo 
2003 y cuatro años después subió al tercer 
escalón del podio en Río de Janeiro.

Participante en los Juegos Olímpicos de Sydney 
2000, Candelario tuvo una activa carrera 
que la llevó a cubrirse de oro en numerosas 
citas continentales que le ganaron un amplio 
prestigio deportivo en el deporte de las barras 
y los discos.

Nuestra protagonista vio acción además al 
máximo nivel en los Campeonatos Mundiales 
que tuvieron lugar en Grecia 1999, Canadá 
2003, Doha, Qatar 2005 y Santo Domingo 
2006.

Guillermina fue ganadora de tres medallas 
auríferas en el Campeonato Iberoamericano 
de 1999 que tuvo como anfitriona a Ciudad 
Guatemala y al año siguiente repitió su 
performance en el Campeonato Norte, 
Centroamericano y del Caribe que fue 
celebrado en los Estados Unidos.

Candelario volvió de nuevo a la costumbre de 
ser triple medallista de oro en el Panamericano 
de Pesas celebrado en Louisiana, Estados 
Unidos en 2005, año en el que también salió 
con tres de oro en el Torneo Luigi Memorial 
escenificado en Puerto Rico.

LEVANTAMIENTO DE PESASGuillermina
Candelario Santana



Nació el 30 de diciembre de 1944 en La Vega, 
R.D.

El nombre de Rafael Duquela se repite en el 
deporte dominicano de múltiples maneras y 
en los campos más variados, ya como jugador, 
gerente, árbitro o propulsor.

Lo que distingue al personaje es su condición 
de sembrador y precursor imbuido del interés 
por conducir el deporte dominicano a tierras 
desconocidas.

Luego de concluidos sus días como jugador de 
baloncesto en el nivel escolar, Duquela aparece 
en 1965 en el rol de pionero del deporte 
universitario como miembro de la incipiente 
Unión Deportiva Universitaria (UDU), la cual 
llega a presidir.

En el baloncesto lo descubrimos como 
introductor en el país del Mini-Basket en 
1969, y poco tiempo después, en 1972 
impulsa la internacionalización de los árbitros 
dominicanos con  licencia FIBA.

Siguiendo esa línea, fue el fundador del Comité 
Nacional de Mini-Basket así como del Colegio 
Dominicano de Árbitros y Anotadores de 
Baloncesto.

Es Duquela el primer dominicano en formar 
parte de la dirigencia de la FIBA como 
Vicepresidente de Mini-Basket y Presidente de 
Mini-Basket para la región Centroamericana y 
del Caribe.

Sus dotes como organizador lo llevan a ser dos 
veces Sub-secretario técnico de la Secretaría de 
Deportes de la cual es uno de sus fundadores, 
y en ese papel interviene en la organización de 
Juegos Nacionales en San Pedro de Macorís, 
San Francisco de Macorís y Barahona.

Egresado de la Academia Olímpica Pierre de 
Coubertin, Duquela ocupó las posiciones de 
Co-Secretario y Secretario General del Comité 
Olímpico Dominicano en el período 1973-82.

Directivo de las Federaciones Deportivas 
de Baloncesto y Ciclismo, corona su carrera 
como Sub-Director Técnico de los XII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 1974 en Santo 
Domingo y luego como Director General de los 
XV Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
1986 en Santiago.

En 2001 fue uno de los fundadores de la 
Organización Deportiva Gubernamental 
Panamericana. 

Autor de varios libros y ensayos, organizador 
de exposiciones y director de innumerables 
eventos, Duquela fue exaltado al Pabellón de la 
Fama del Deporte Vegano en 2010.

   

PROPULSORRafael Osiris
Duquela (Fey)



Nació 13 de enero de 1978 en Santo Domingo, 
R. D.

El judoka José Vicbart Geraldino ocupa un 
puesto de significativa relevancia como uno 
de los más genuinos atletas dominicanos en el 
arte marcial del judo, exhibiendo un rosario de 
cuentas brillantes en su palmarés general.

Geraldino, quien participó en los Olímpicos de 
Sydney 2000 y Atenas 2004, fue por más de 
10 años monarca nacional compitiendo en las 
divisiones de 86 y 90 kilogramos.

El historial del judoka capitalino en los 
Campeonatos Panamericanos permite 
aquilatar el talento que evidenció en cada una 
de sus participaciones en ese nivel.

Vicbart arrancó con preseas de bronce en San 
Juan, Puerto Rico en 1996 y repitió su labor un 
año más tarde en Guadalajara, México.

Su punto máximo en este nivel lo alcanzó con 
la medalla de oro que obtuvo en Montevideo, 
Uruguay en 1999 al que  continuó una actuación 
válida para la de plata en Córdoba, Argentina 
en 2001.

Los últimos dos premios en ese teatro fueron 
de bronce en Santo Domingo 2002 y Salvador, 
Brasil 2003.

Con una mezcla de habilidad y poderío, 
Vicbart se hizo con dos de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 
2002 y tiene el orgullo de ocupar el máximo 
sitial en cinco Campeonatos CAC consecutivos 
celebrados entre 1997 y 2002.

Un participante en los Mundiales de París, 
Birmingham, Munich y Osaka, en 1997, 1999, 

2001 y 2003, Geraldino también sumó títulos 
de campeón en el Abierto de Canadá en 2002 
y el de Puerto Rico entre 1998 y 2002.

Él compitió con remarcable éxito en 
certámenes latinoamericanos en Cuba y 
Colombia y además en España.

Igualmente notables en el resumen de 
Geraldino aparecen las medallas doradas que 
de forma encadenada se anexó entre 1997 y 
2001 en el Clásico Simón Bolívar en Venezuela, 
así como el Abierto de Puerto Rico en el que 
se impuso de forma determinante entre 1998 
y 2002 y el Festival Mexicano donde le vieron 
triunfar en 4 presentaciones. 

Igualmente fue victorioso en el Abierto 
Juvenil de EEUU y en 1995 reclamó el honor 
como primer criollo con medalla de oro en el  
Panamericano Senior.                                                                                                        

Electo como Atleta del Año por el COD en 
1997, Vicbart fue escogido como Judoka del 
Siglo XX por el Comité Olímpico Dominicano 
y recibió ese mismo crédito de la Federación 
Dominicana de Judo y el Club Deportivo Naco, 
que en el año 2017 lo instauró en su Plaza de 
Inmortales.

JUDOJosé Vicbart
Geraldino Rosselló



Nació el 19 de noviembre de 1958 en Santiago, 
R.D.

Un pilar en las esquinas del cuadro interior de 
los equipos con los que vio acción en béisbol 
y softbol, este nativo de Santiago posee el 
mérito de ser el único atleta dominicano 
que ha conquistado medallas de oro en dos 
disciplinas diferentes en la historia de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El fino bateador derecho de excelentes 
herramientas defensivas en la esquina caliente 
cosechó su primera presea de oro como 
antesalista del conjunto criollo de béisbol que 
obtuvo el título en los Juegos de La Habana en 
1982, y cuatro años después repitió la hazaña 
como inicialista del exitoso combinado nacional  
de softbol en la edición de Santiago en 1986.

Gómez, quien alcanzó el grado académico 
como Administrador de Empresas, comenzó 
a demostrar sus extraordinarias dotes como 
bateador en los torneos de la provincia de 
Moca lo que le abrió la oportunidad para 
ingresar al béisbol de Santiago vía el equipo 
de la Universidad Madre y Maestra con el que 
se coronó líder bateador en 1977 y 1979 previo 
a ser nombrado el Jugador Más Valioso de los 
Juegos Nacionales de ese último año.

Esas rutilantes actuaciones abrieron los ojos de 
los manejadores del conjunto de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
Gómez dio la bienvenida a la oferta de mostrar 
sus destrezas en el béisbol de la capital donde 
sentó raíces como un extraordinario bateador.

El toletero derecho conquistó 5 coronas de 
bateo en las 17 temporadas que jugó con la 
UASD, siendo seleccionado como Beisbolista 
del Año de 1982 tras la victoria en La Habana 

donde fue sin dudas el mejor bateador en un 
equipo nacional que sobresalió por su cuerpo 
monticular.

Una lesión en el brazo y compromisos de trabajo 
lo obligaron a realizar la mudanza a primera 
base y dedicarse de lleno al softbol donde 
continuó cosechando los mismos éxitos en sus 
12 años con el legendario equipo Manicero.

Su carrera de beisbolista se expandió por 
espacio de 26 temporadas y por 15 años al hilo 
estuvo vistiendo los colores dominicanos en el 
escenario internacional, incluyendo los Juegos 
Olímpicos de 1984 que tuvieron lugar en Los 
Ángeles. 

Nuestro protagonista actuó en 4 torneos de 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, 4 
torneos de los Juegos Panamericanos siendo 
ganador de oro en un sexteto de Campeonatos 
Centroamericanos y del Caribe en Venezuela 
en 1988, 1991 y 1994 junto al conseguido en 
1992 en Puerto Rico y 1987 y 1993 en México.

SOFTBOLPedro Felipe
Gómez Taveras



Nació 19 de enero de 1966 en La Romana, R. D.

Tito Horford tiene la distinción de haber 
allanado a los dominicanos el camino hacia 
la NBA, la más prestigiosa y exigente liga de 
baloncesto en el mundo.

Si bien fue pasajera su estancia en el circuito 
estadounidense con los Bucks de Milwaukee 
y los Bullets de Washington, la condición de 
pionero fue una de las razones consideradas 
por los cronistas deportivos dominicanos para 
grabar su nombre en el molde de la inmortalidad 
deportiva.

El gigantesco jugador con una talla de 2.16 
metros sobresalió en el baloncesto escolar de 
los Estados Unidos con la Escuela Secundaria 
Marian Christian de Houston donde por su 
talento y productividad fue proyectado como 
una segunda edición del legendario Kareem 
Abdul-Jabbar, y sus hazañas le valieron una 
asistencia al Clásico McDonald’s All-Stars en 
1985.

Fue reclutado por la Universidad Estatal de 
Louisiana desde donde fue transferido a los 
Huracanes de la Universidad de Miami en la 
que en dos temporadas tuvo promedio de 14.2 
puntos y 9.3 rebotes por juego.

El romanense llegó al Club Deportivo Naco 
de las manos de Eduardo Gómez quien 
lo descubrió como un participante en los 
programas deportivos que éste dirigía dentro 
de los planes sociales que el Central Romana 
llevaba a cabo en sus bateyes.

Sus largas extremidades superiores le 
garantizaron un enorme alcance lo que unido 
a su sobresaliente instinto para bloquear 
lances lo convirtieron en una fuerza defensiva 
intimidante en la zona cercana al aro cada vez 
que pisó una duela de baloncesto.

Tito fue un integrante del seleccionado nacional 
que conquistó la medalla de oro en el Centro 
Basket Juvenil de 1983, y ese mismo año como 
un adolescente de 17 se integró junto a leyendas 
como Marcellous Starks, Chicho Sibilio, Hugo 
Cabrera y Winston Royal en el poderoso 
quinteto del Club Naco que muchos expertos 
consideran como el más talentoso que se haya 
ensamblado jamás en el baloncesto criollo.

Horford tiene el mérito de haber sido el primer 
jugador que alcanzó un “triple-doble” en el 
baloncesto superior dominicano con guarismos 
de dos dígitos en puntos, rebotes y bloqueos.

Tres veces Horford fue líder de rebotes 
capturados en el torneo del Distrito Nacional 
en el que además de Naco vistió la franela de 
Los Prados y San Carlos, y a la fecha mantiene 
con 389 el record de más lances bloqueados 
de por vida.

BALONCESTOAlfredo William
Horford Baltazar (Tito)



Nació el 22 de mayo de 1966 en Azua, R. D.

Un lanzador derecho cuya brillante carrera 
como relevista tuvo un recorrido de 19 años 
en las Grandes Ligas, José Mesa actuó con 9 
conjuntos y en dos ocasiones fue escogido 
como integrante del equipo al Juego de 
Estrellas por la Liga Americana.

Las apariciones de Mesa en el Clásico de Media 
Temporada llegaron en 1995 y 1996 vistiendo la 
camiseta de los Indios de Cleveland en las que 
totalizó 85 salvamentos.

El nativo de Pueblo Viejo en Azua fue firmado 
originalmente como jardinero en 1981 por Epy 
Guerrero para los Azulejos de Toronto, quienes 
rápidamente lo convirtieron en lanzador por la 
fortaleza de su brazo.

Hizo su debut en las Ligas Mayores con los 
Orioles de Baltimore en 1987 desde donde 
despuntó como uno de los relevistas más 
destacados de su generación.

Mesa descansó en el uso de su bola rápida 
con un pico alrededor de 95 mph que 
empleaba en más de un 80 por ciento del 
tiempo y la cual mezclaba con un resbalón y 
un cambio de velocidad como lanzamientos 
complementarios.

Electo mediante el voto de los cronistas 
deportivos dominicanos, el lanzallamas de 6’-
3” y 235 libras fue seleccionado como Relevista 
del Año de la Liga Americana en 1995 cuando 
lideró el joven circuito con 46 salvamentos para 
la Tribu y se ubicó segundo en las votaciones 
para el Premio Cy Young y cuarto para el 
galardón de Jugador Más Valioso. 

Sus 321 rescates de por vida lo colocan en el 
tercer puesto entre los bomberos dominicanos 
que han actuado en el llamado “Big Show” 

solo superado por Francisco Cordero (329) y 
Fernando Rodney (325).

A Mesa le cabe el honor de ser el relevista 
dominicano con más temporadas de 40 o más 
salvamentos en las Ligas Mayores con un total 
de cuatro. A su estación de 1995 siguieron 
las de 42 y 45, respectivamente, con Filis de 
Filadelfia en 2001-02 y una con 43 en 2004 
con los Piratas de Pittsburgh.

En el béisbol dominicano otoño-invernal, 
Mesa militó con los Tigres del Licey siendo sus 
mejores momentos en las Series Todos-Contra-
Todos de 1995 y 1997 en las cuales trabajó 
en 15 juegos con un total de 15.2 episodios y 
una carrera limpia para promedio de carreras 
limpias de 0.57.

En esas dos relevantes actuaciones propinó 15 
ponches, otorgó apenas 1 boleto gratis y fue 
tocado con 5 indiscutibles para de esa forma 
demostrar en el patio la clase de lanzador que 
fue en su tránsito por las Grandes Ligas.

BEISBOLJosé Ramón
Nova Mesa







AJEDREZ

1. - Frank Clemente Sánchez Betancourt (f)1969
2. - Alberto Malagón Díaz (f) 1987
3. - Alberto Delgado Malagón (f) 1989
4. - Freddy Yabra 2001
5.-  Yuan Eu Liao 2013

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 Torres de la Mota (El Gringo) (f) 1979
6.- Pedro Alvarez de Jesús (Pedrito) (f) 1983
7.- Moisés Cohén (f) 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 Comprés 2003
14.- Felicia Candelario (Charo) 2012
15.- Divina Estrella 2013
16.- Juana Arrendel 2016

BALONCESTO

1.- Federico Horacio Henríquez (Gugú) (f) 1967
2.- Ignacio Guerra Abreu (f) 1968
3.- Manuel Lugo Barinas (Varilla) (f) 1969
4.- Rafael Espada (f) 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 (f)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
22.- Francisco -Franchy- Prats 2002
23.- Antonio -Chicho- Sibilio 2003
24.- Miguel -Pepe- Rozón 2004
25.- Iván Mieses 2005
26.- Vinicio Muñóz 2006
27.- Evaristo Pérez 2007
28.- Matilde Guerrero 2008
29.- José -Boyón- Domínguez 2009
30.- Carmen Dilia Santana 2009

31.- José -El Grillo- Vargas 2010
32.- José “Maita” Mercedes 2012
33.- Luis Manuel Prince (Manolito) 2013
34.- Teresa Durán 2014
35.- Alejandro Tejeda 2014
36.- Víctor Hansen 2015
37.- Luis Felipe López 2016
38.- Eugene Richardson 2016
39.- Franklin Western Canales 2017

BEISBOL

1.- Juan Esteban Vargas Marcano (Tetelo) (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 (Pindú) (f) 1967
7.- Enrique Hernández (Indio Bravo) (f) 1968
8.- Francisco A. Rodríguez (Ninín) (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.- Enrique Lantigua (El Mariscal) (f) 1971
14.- Manuel Henríquez (f) 1971
15.- Juan Delfino García (Bragañita) (f) 1972
16.- Rafael Amable Alvarado (Sonlley) (f) 1973
17.- Diómedes Ant.Olivo (Guayubín) (f) 1973
18.- José Saint Claire (Pepe Lucas) (f) 1974
19.- Luis Saint Claire (Guiguí Lucas) (f) 1974
20.- Miguel Pinales (Turco Prieto) (f) 1974
21.- Diógenes Lara (f) 1975
22.- Tulio H. Pina (f) 1975
23.- Rafael Vargas Marcano (Guaguá) (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 Julián 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
32.- Federico Olivo Maldonado (Chichí) (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 (f) 1983
38.- Luis Arturo Báez (Grillo C) (f) 1984
39.- Osvaldo Virgil 1984



40.- Manuel Cáceres Mora (Manolete) (f) 1985
41.- Baldomero Ureña (Mero) (f) 1985
42.- Sijo Delmonte y Consuegra (f) 1986
43.- Rafael Puesán (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 Carty (Rico) 1989
49.- Aquiles Martínez (f) 1989
50.- Winston Llenas Dávila (Chilote)1990
51.- Juan Manuel Ortiz (Piñao) 1990
52.- Rafael Batista (El Gallo) (f) 1991
53.- Alcibiades Colón (f) 1991
54.- Cesarín Gerónimo 1991
55.- Silvano Quezada (f) 1991
56.- Pedro Borbón (f)1992
57.- Danilo Rivas 1992
58.- Luis María Muñoz (Gallego) (f) 1993
59.- Federico A. Velásquez 1993
60.- Manuel Emilio Jiménez (El Mulo) (f) 1994
61.- Mario Melvin Soto 1994 ‘
62.- Alonzo Perry (f) 1995
63.- Ramón Eligio Vargas (Tetelito) (f) 1995
64.- Arnulfo Espinosa (Nino) (f) 1996
65.- Teodoro Martínez (f) 1996
66.- Humberto Evangelista (f) 1997
67.- Dámaso García 1997
68.- Jorge Bell 1998
69.- Juan Ramón Ramos (Bombo) (f) 1998
70.- Joaquín Andújar (f) 1999
71.- Fidel Mejía (f) 1999
72.- Elvio Jiménez (El Mulito) 2000
73.- Miguel Diloné (Guelo) 2000
74.- Rufino Linares (f) 2000
75.- Ramón de los Santos (Pintacora) (f) 2001
76.- Elías Sosa 2001
77.- Alfredo Griffin 2002
78.- Rafael Landestoy 2002
79.- Antonio Francisco Peña (Tony) 2003
80.- Rafael Ramírez (Rafelín) 2003
81.- Manuel Castillo (Bonny) 2004
82.- Orlando Guerrero (Bebé) 2004
83.- Alejandro Peña 2004
84.- Nelson Norman 2005
85.- Diógenes Belliard 2005
86.- Diego Hurtado 2006
87.- Juan Samuel 2006
88.- lván Crispín 2007
89.- Antonio Fernández (Tony) 2007
90.- Arturo Peña 2007
91.- Franklin Taveras 2007
92.- Mariano Duncan 2008
93.- José Cabreja (Manén) 2008
94.- Félix Fermín 2008
95.- Stanley Javier 2009
96.- José Joaquín Tineo (f) 2009
97.- Tomás Silverio (f) 2009
98.- Néstor Ramírez 2010

99.- José Rijo 2010
100.- Enrique Cruz (Quique) 2011
101.- Gerónimo Berroa 2011
102.- José de León 2011
103.- Juan Guzmán 2012
104.- Aquiles Peña 2012
105- Julio César Franco 2013
106.- Samuel Sosa (Sammy) 2013
107.- Moisés Alou 2014
108.- Ramón Martínez 2014
109.- Pedro Martínez 2015
110.- Felix José 2015
111.- Vladimir Guerrero 2016
112.- Luis Polonia 2016
113.- Ralph Garr 2016
114.- Mickey Mahler 2016
115.- Luis Antonio Donato Castillo 2017
116.- José Desiderio Rodríguez Lima (f) 2017

BILLAR

1.- Miguel J, Terc (f) 1984

BOLICHE

1.- Rolando Sebelén 2013

BOXEO

1.- Félix Amado Gómez (Kid Dinamita)(f) 1967
2.- Octavio Almonte (Toro lsleño) (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
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 1995
16.- Pedro Julio Nolasco (f) 1997
17.- Eleoncio Mercedes (f) 1999
18.- Lachi Linares (f) 2006
19.- Miguel Montilla 2015

CICLISMO

1.- Tancredo Aybar Castellanos (f) 1972
2.- Francisco Lara Villanueva 1987

FÚTBOL

1.- José Dominguez Soto (f) 1970
2.- Bolívar Lara Estrella (f) 1973
3.- Luis Fernández Martínez (El Culebro) (f) 1978

4.- Luis Alberto Espínola Jiménez (Bertico)1981
5.- Braulio Echavarría (Babio) (f) 1982
6.- Frank Gómez (f) 1983
7.- Rafael Gómez (Paleco) (f) 1999

GOLF

1.- Jack Corrie (f) 1997

JUDO

1.- Radhamés Lora 1992
2.- Juan Chalas 2003
3.- Dulce María Piña 2012
4.- Andrea Hernández 2014

KARATE

1.- Pedro Generoso Montero 2015
2.- Heidy Rodríguez 2017

LUCHA OLÍMPlCA

1.- Huascar E. Castillo Arbona (f) 2002
2.- Anyelo Alberto Mota Brea 2017

PESAS

1.- Amaury Cordero Rivera 1987
2.- Rafael Ortega (Pollito) 2011
3.- Wanda Rijo 2016

SOFTBOL

1.- Darío Betances (f) 1971
2.- Manuel Alfaro Ricart (Manolito) 1981
3.- Tavito Estrella (f) 1982
4.- Ramón Otilio Suárez (f) 1986
5.- Rafael de Jesús Persia (Chery) (f) 1986
6.- Martín 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 (f) 1996
11.- Oscar Valdez 1997
12.- Manuel de js. Fiallo (Pucho) 2001
13.- Altagracia Zapata 2004
14.- Elisabeth Sánchez (Muñeca) 2010
15.- Josué Polanco 2014
16.- Ramón Dorciné (f) 2015
17.- Modesto Figuereo Mendoza 2017

TAEKWONDO

1.- Iván Tejeda 2008
2.- Ramón Smith 2016

TENIS DE CAMPO

1.- María Luisa Obregón (f) 1971
2.- Francisco R. Aybar Castellanos (f) 1976
3.- Darío Echavarría (f) 1977
4.- Gilberto Pellerano (Llullú) (f) 1980
5.- Mariano Defilló Ricart (f) 1984
6.- José Ravelo Alvarez 1986
7.- Arístides Ravelo Alvarez 1989
8.- Manuel Morales López (Manolín) (f) 1991
9.- Emilio Vásquez Rodríguez 2005
10.- Rafael Moreno 2006
11.- Joelle Schad 2016

TENIS DE MESA

1.- Domingo E. Pichardo (Monchín) (f) 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 (Güini) 1967
3.- Luciola Pión 1970
4.- Onaney Sánchez (f) 1971
5.- Alejandro Kalaf (f) 1972
6.- Horacio Mazara (Chichí) (f) 1973
7.- Héctor Manuel Castillo (Ninito) (f) 1974
8.- Teodoro Berg Alvarez (Tellé) (f) 1977
9.- Nelly Pineda (f) 1978
10.- Caonabo Fernández Naranjo (f) 1979
11.- Cherín Lugo (f) 1982
12.- Ana Celina Sánchez 1983
13.- Rubén Lulo Gitte (f) 1985
14.- Carlos Morales (f) 1987
15.- Margarita González 1988
16.- Mario Crispín (f) 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 (f) 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 (Pascualito) 2011
32.- Cosiris Rodríguez 2016
33.- Milagros Cabral de la Cruz 2017
34.- Luis Reyes Corcino 2017

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
6.- Carlos Manuel Bonetti (Pilindo) (f) 1967
7.- Luis E. Pérez Garcés (Lulú) (f) 1968
8.- Néstor González Herrera (f) 1969
9.- Frank Hatton (f) 1970
10.- Abad Henríquez de Castro (Babá) (f) 1971
11.- Tomas Binet Ramírez (f) 1972
12.- Manuel Mallén (Lico) (f) 1972
13.- Máximo Llaverías Martí (f) 1973
14.- Geo Pou Primet (f) 1974
15.- Fernando Arturo Soto (f) 1974
16.- Julio César 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.- Miguel Antonio García (Nonito) (f) 1985
30.- Caonabo F. Almonte Mayer (Chino) (f) 1986
31.- Julián Barceló (f) 1986
32.- Freddy Gómez Villalón (f) 1987
33.- Francisco Martínez Alba (Paquito) (f) 1987
34.- Rogelio Lamarche Soto (f) 1988
35.- Bienvenido Martinez Brea (Bebecito) (f) 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 (f) 1994 
48.- Roque Napoleón Muñoz (Polón) (f) 1994
49.- Freddy Vallejo (f) 1995
50.- Rafael Avila (Ralph) 1996
51.- Fidencio Garris (f) 1996
52.- Emil Kasse Acta (f) 1997

53.- Armando Germán (f) 1997
54.- Porfirio A. Berroa (Billy) (f) 1998 
55.- Rafael A. Reynoso (Max) (f) 1998
56.- Félix Acosta Núñez (f) 1999
57.- Jorgito Bournigal (f) 2000
58.- Enrique Ripley Marin (f) 2001
59.- Rafael Germes Puente (Papo) 2002
60.- Cuqui Córdova 2003
61.- Moisés Lembert 2004
62.- Tomás Troncoso 2005
63.- Alejandro Asmar Sánchez (Chito) 2005
64.- Ruddy Zapata (f) 2006
65.- Mayobanex Mueses 2007
66.- Epifanio Guerrero (f) 2008
67.- Mamoru Matsunaga (f) 2009
68.- Rafael Luis López 2010
69.- Fortunato Quispe Mendoza 2011
70.- Ricardo Gioriber Arias 2012
71.-  Hanns Hieronimus (f) 2012
72.- José Marquez 2013
73.- José Joaquín Puello 2014
74.- Arturo Morales 2015
75.- Horacio Veras Gómez (Horacito) (f) 2015
76.- Justo Castellanos Díaz (f) 2016
77.- Cristóbal Marte Hoffiz 2016
78.- César Padrón de los Santos 2016
79.- Humberto Rodríguez 2016
80.- Lorenzo Antonio Piña Cámpora (Tony) 2017
81.- Domingo Bienvenido Solano 2017
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