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Palabras
del Presidente
actividades físicas constituyen una
L asnecesidad
y forma de desarrollo de la raza
humana desde sus inicios.
Tales
actividades,
llevadas
a
cabo
principalmente por el sistema músculo
esquelético como forma recreativa y
supervivencia, se convierten en deportivas
cuando nace la competencia y el deseo de
superar a los demás bajo ciertas normas
regulatorias.
Es así como las normas y reglas constituyen
la clave para reconocer como deportivas las
pruebas en las que se persigue la supremacía
sobre el resto de los individuos.
El deporte como instrumento de desarrollo de
las personas ha alcanzado tanta importancia
en el mundo actual que son muy pocos
quienes no han estado involucrados con éste
en algún momento de su existencia.
El deporte como arte envuelve física y
matemáticas; ciencias sociales, naturales,
médicas, económicas y de la comunicación.
Y mientras las normativas
deportiva y las ciencias
mejoría del rendimiento,
producen ganadores y
reciben galardones.

regulan la práctica
contribuyen a la
las competencias
los triunfadores

Esos reconocimientos que hoy llamamos
medallas o preseas se registran en la historia,
se difunden en los medios y que fueron
ayudadas por la ciencia del entrenamiento,
hoy los resumimos en el expediente personal
de cada atleta.
Esos atletas de sobresaliente desempeño
acumularon sus éxitos orientados por
entrenadores y dirigentes, con el concurso
de árbitros o jueces, anotadores y resaltados
por historiadores y periodistas.
En nuestro país, las instituciones oficiales
con el Ministerio de Deportes a la cabeza, las
empresas privadas y toda la pirámide olímpica
que arranca desde la base de clubes y ligas,
son las responsables de que esas normativas
permitan llevar a cabo las prácticas deportivas.

adecuado a los tiempos en los que el deporte
nacional vuela cada vez más alto.
Deseo dejar testimonio de agradecimiento a
todos los que en esos 50 años han colaborado
con nuestra institución, a los miembros del
Comité Permanente que de forma honorífica
le han servido, al Estado dominicano
representado por el Ministerio de Deportes,
a las empresas privadas, especialmente al
Banco Popular Dominicano por su tradicional
respaldo a la prensa deportiva y todos los
medios de comunicación.
Nuestras Felicitaciones a estos grandes
deportistas y mejores ciudadanos que hoy
escalan el más alto peldaño de sus carreras.

Y felicitar también de manera especial a
quién está dedicado este 51 Ceremonial, al
Este Pabellón de la Fama del Deporte Lic. Luis Mejía Oviedo (Luisín) por su reciente
Dominicano tiene, dentro del organigrama elección como miembro de número del
nacional, la responsabilidad de reconocer al Comité Olímpico Internacional. Designación
más alto nivel a todos aquellos que de forma justa y merecida, que reconoce sus méritos
extraordinaria realizaron una labor como como dirigente deportivo a nivel continental
atletas, entrenadores, dirigentes, árbitros, y que honra de manera particular a su patria,
periodistas,
anotadores,
historiadores la República Dominicana.
y escritores, mientras mantenían un
comportamiento digno de ser recordado por
Dr. Dionisio Guzmán
las generaciones actuales y futuras.
Muchos dicen que a partir de los 50 años
comenzamos a envejecer y el Pabellón de la
Fama del Deporte Dominicano ya tiene 50
años. Sin embargo, con mucho entusiasmo
quiero resaltar que hoy esta adulta institución
renace e inicia el camino de los próximos 50
años. La muestra, muy simple pero perceptible
es un ceremonial renovado, más alegre,
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Presidente
de Honor 2017

Roosevelt Francisco
Comarazamy Medina
Nació en San Pedro de Macorís el 26 de abril de 1948,
hijo del periodista Francisco Comarazamy y la señora
Aura Estela Medina. Realizó sus estudios primarios y
secundarios en los colegios Santo Tomás, Don Bosco y
De la Salle donde se graduó como bachiller en Filosofía
y Letras en 1964.
Ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde obtuvo el
grado como Doctor en Derecho “Cum Laude” en 1970.
Inició su carrera deportiva jugando baloncesto para los
equipos de los clubes deportivos Gascue (1962-1964),
Wichita (1965-1968), San Lázaro (1968-70) y Naco
(1971-73).
Selección Nacional de Baloncesto X Juegos
Centroamericanos y del Caribe en San Juan, Puerto
Rico 1966.
Integró los equipos del Colegio Don Bosco y De la Salle
(1962-1964) y Río Piedras Jr en Puerto Rico (1965).
Se inició en el periodismo deportivo en 1969.
Ha sido corresponsal en la República Dominicana de
las publicaciones deportivas de Estados Unidos “The
Sporting News” y “Baseball América”.
Director de prensa de los Juegos Panamericanos Santo
Domingo 2003 y director de Comunicaciones del
Ministerio de Deportes (2004-2012).
En la actualidad se desempeña como director
de Comunicaciones de la Confederación Norte,
Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA),
región en la que representa a la Federación Internacional
(FIVB).
En su larga carrera ha sido además delegado de prensa
en eventos mundiales de voleibol alrededor del mundo.
Ha sido narrador en el béisbol dominicano desde 1975
hasta la fecha.
Profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad
Central del Este, es columnista del diario El Nacional de
Ahora desde 1971.
Miembro emérito del Club Deportivo Naco, Comarazamy
fue exaltado el año pasado a la Plaza de los Inmortales
de esa entidad social y deportiva.

Dedicatoria

Luis Rafael
Mejía Oviedo (Luisín)

D

esde muy temprana edad Luis Mejía Oviedo
experimentó una gran atracción por los deportes,
practicando varias disciplinas en su pueblo natal de
Baní donde sobresalió en las disciplinas de béisbol,
baloncesto, voleibol y tenis de mesa.
A partir de 1970 participa como jugador de softbol
donde sobresale además por sus dotes como líder
deportivo llegando a presidir la conocida Liga Aborigen.
Su incursión en el nivel de administrador deportivo
se remonta al año 1979 cuando es escogido como
vicepresidente de la Asociación de Softbol del Distrito
Nacional y dos años más tarde alcanza la presidencia
del organismo, época en que también fue Secretario
General del Comité Organizador del Campeonato
Centroamericano y del Caribe de Softbol efectuado en
Santo Domingo en 1981.
Por veintiséis años (1983-2009), Mejía Oviedo fue
Presidente de la Federación Dominicana de Softbol
y en el lapso 1988-1990 ocupó la vicepresidencia
mundial de la Federación Internacional de Softbol.
Entre 1991 y 2003 ocupó la Secretaría General del
Comité Olímpico Dominicano y en 2003 alcanza la
presidencia.
Bajo su dinámica presidencia, el Comité Olímpico
Dominicano
ha
ensanchado
sus
relaciones
internacionales alcanzando Mejía Oviedo la condición
de líder deportivo en Las Américas.
En el plano local, Mejía Oviedo el COD en el área de las
comunicaciones a través de la plataforma denominada
COLIMDO y tiene el mérito de haber logrado el concierto
de empresarios contribuyentes al programa “Creando
Sueños Olímpicos” que protege atletas nacionales.
En 2014, fue miembro de la Comisión de Mercadeo de
la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos (ACNO)
y en 2015 formó parte de la Comisión Mujer y Deporte
del Comité Olímpico Internacional (COI).
Este año, para orgullo del deporte dominicano y motivo
de la dedicatoria de este Ceremonial, Mejía Oviedo
alcanzó la máxima distinción individual que se
otorga a un dirigente deportivo al ser escogido
como miembro del número del Comité
Olímpico Internacional (COI).
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Reconocimiento

Adrián Beltré

S

e convirtió éste año en el primer jugador nacido
en República Dominicana en conectar 3,000 hits
y el jugador número 31 en la historia del béisbol de
las Grandes Ligas estadounidense. El tercera base
de los Rangers de Texas, conectó un doble al jardín
izquierdo contra el lanzador zurdo Wade Miley de Los
Orioles de Baltimore.
Los otros latinoamericanos con tres mil imparables
son el puertorriqueño Roberto Clemente, el
panameño Rod Carew, el cubano Rafael Palmeiro y el
jugador de origen dominicano Alex Rodríguez.
Inició su carrera con los Dodgers de Los Ángeles, de
allí pasó a los Marineros de Seattle, Medias Rojas de
Boston y su equipo actual, Rangers de Texas.
Durante su ilustre carrera de 20 años en Grandes
Ligas, Beltré ha conectado 452 cuadrangulares, 613
dobles y ha impulsado 1642 carreras. También ha
ganado 5 guantes de oro incluyendo 2 de Platinum
como mejor defensa de grandes ligas en 2011 y
2012, 4 bates de plata, empató el record de mayor
cantidad de veces bateando para el ciclo con 3, fue
líder de jonrones en la Liga Nacional (LAD) con 48 en
el 2004, líder de hits (199) de la Liga Americana (TX)
en el 2013 como las estadísticas más relevantes.

Reconocimiento

Onfalia Morillo

U

na de las pioneras del periodismo deportivo femenino en
la República Dominicana en el cual incursionó de la mano
de Max Álvarez desde finales de los años 70 y comienzos de
los 80.
Apodada Álvarez como “Onfi Mori” la conocida comentarista
abrió el camino a otras comunicadoras del sector femenino
para facilitar su desarrollo en medio de un ambiente hasta ese
momento copado por hombres.
En los inicios de su diáfana carrera, Onfalia ha compartido
micrófonos además de Álvarez con varios comentaristas de
relevantes carreras en el medio dominicano de la talla de Jorge
Bournigal, Freddy Mondesí, Atilio de Frías y el fenecido Tano
Martino.
Ella ha sido una seguidora del béisbol desde su adolescencia lo
que le permitió acumular un amplio caudal de conocimientos
y anécdotas de una época pasada los cuales mezcló
armoniosamente con los tiempos actuales.
Una gran conocedora del deporte rey del pueblo dominicano,
Onfalia fue la primera mujer que comentó juegos de béisbol
por radio y televisión en la cadena de los Leones del Escogido
luego de hacer incursiones en programas antes y después de
los partidos de la Liga Dominicana.
En 1987, fue de las fundadoras del programa de televisión
Centro Deportes que aún se mantiene en el aire y del que
recientemente anunció su retiro para dedicarse -según sus
propias palabras- al cuidado de sus nietos.
En ese espacio que abarcó toda la gama del deporte nacional
e internacional, Onfalia se abrió campo y ganó reconocimiento
al lado de Rodolfo Espinal, Claudio Hanley, Félix Disla y luego
compartió las sillas de anfitriones y producción del mismo con
el inmortal del deporte Franchie Prats.
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Reconocimiento

Luis Rafael Díaz

Rafael Pimentel

N

E

(Lilín)

ació en Santiago el domingo
20 de noviembre de 1932, del
matrimonio de Luis Díaz Matos y
Felicia Rodríguez.
Lilín debutó en la radio cuando
contaba con 19 años, en la HI1A y
luego en 1957 pasó a trabajar a la
Voz Dominicana.
Díaz llegó conseguir el rango
de general y como tal presidió
por mucho tiempo el Cuerpo de
Bomberos de Santo Domingo.
También fue electo Cronista del
Año en 1976 y condecorado con la
Orden de Duarte, Sánchez y Mella,
en el grado de Caballero, y ostentó la
Orden Heráldica Cristóbal Colón en
el grado de Oficial.
Recibió el Guachupita de Oro, El
Dorado, Micrófono de Oro y otros
reconocimientos más por su laureada
carrera detrás de los micrófonos.
Se le consideró un virtuoso de la
comunicación, por su estilo propio y
voz clara y convincente. En su época
que estuvo activo ante un micrófono,
se decía que Billy Berroa y Lilín eran
los mejores narradores de béisbol,
y nosotros estamos de acuerdo en
dicha aseveración.

(Papi)

l narrador de béisbol santiaguero
Rafael -Papi- Pimentel se inició
como locutor en La Voz Dominicana,
en una época en que trabajar allí era
un privilegio que se otorgaba a los
mejores de la locución del país.
Fue durante más de 40 años una de
las principales voces de las Águilas
Cibaeñas y de otros equipos con un
atractivo estilo. Por su calidad en
la narración del béisbol, su pasión
de toda la vida, Pimentel mereció
el apodo de “La Voz que el Cibao
Quiere”.
Durante años, Pimentel fue figura de
alto relieve el deporte de Santiago,
lo que le valió para ser electo como
Inmortal del Deporte de dicha
provincia, y ser reconocido como
uno de los grandes propulsores
del deporte local, en sus diferentes
vertientes.
Pimentel falleció el jueves 22 de
enero del 2017 en su residencia
de Santiago, varios días después
de que le dieran el alta médica del
Centro Médico Cibao, donde estuvo
recluido por casi un mes tras sufrir
un derrame cerebral.

Máximo Antonio
Álvarez (Max)

F

ue un destacado cronista
deportivo que sobresalió como
uno de los mejores de su generación
a partir de la década de los 60’s.
Era nativo de La Vega. Dotado de
una inteligencia, habilidad y don
de entretenimiento, Álvarez se hizo
popular como productor y conductor
del programa Paliques Deportivos.
También escribía una interesante
columna con el mismo nombre,
dedicada mayormente a resaltar
los acontecimientos del béisbol
profesional dominicano. Álvarez
fue además un gran comentarista
del boxeo profesional, llegando a
difundir peleas de títulos mundiales
dentro y fuera del país.
Nativo de La Vega, Max era muy
seguido por la crítica por su capacidad
para brindar las informaciones
del quehacer deportivo de una
manera muy entusiasta y jovial y
llena de creatividad. En el béisbol
de se dedicó mayormente a la
función de comentarista, tanto en
la pelota profesional como en las
transmisiones de los partidos de
Grandes Ligas.

Programa
• Tertulia-Registro de los inmortales

• Palabras del Presidente

y comprobación de asistencia

• Dedicatoria

10:00 A. M.

• Reconocimiento
• Exaltación Nuevos Inmortales

• Inicio del Ceremonial
11:00 A. M.
• Opening - Estudiantes Escuela y Liceo
Club Deportivo y Cultural Mauricio Báez

• Reconocimiento
• Exaltación Nuevos Inmortales
• Reconocimiento
• Bienvenida a Nuevos Inmortales

• Instalación del Comité Permanente

• Mensaje de la Prensa Deportiva

• Himno Nacional

• Canto a los inmortales:

• Himno del Pabellón de la Fama

Letra: Nandy Rivas. Música: Rafael Solano

• Ceremonial de las Banderas y Símbolos

Interpretan: Rafael Solano / Frank Ceara

• Bendición del Ceremonial

• Certificación del Ceremonial

• Llamada al Presidente de Honor

• Devolución del Mallete

• Entrega del Ceremonial

• Proclamación del próximo Presidente

• Pase de Lista
• Homenaje a Deportistas Fallecidos:

de Honor
• Himno Nacional

Carolina Rivas y Luichy Guzmán

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.
Diseño revista y línea gráfica: Nandy Rivas SRL.
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Actuantes
Dedicatoria a Luis Mejía Oviedo

Carlos Lamarche, José Rodríguez Conde,
Amable Rafael Damirón y Héctor Lizardo Jorge

Reconocimientos:
Adrián Beltré
Onfalia Morillo

Niurca Herrera, Magnolia Concepción,
Dr. Luis Ramón Cordero y Atilio de Frías

Luis Rafael Díaz (Lilín),
Rafael Pimentel (Papi)
y Máximo Antonio Álvarez (Max)

José Pio Santana, Marcos Jiménez

Abanderado Nacional

Audrys Nin

Abanderado del Pabellón

Juander Santos

Porta Laurel

Crismeily Santana

Porta Machete

Edwin Rodríguez

Invocación

Octavio -Tony- Fernández

Bienvenida a Inmortales

Julio Mon Nadal, Presidente del Comité de Veteranos

Mensaje de la Prensa Deportiva

Rafael Martínez

Himnos Nacional y Pabellón

Orfeón de Santiago, Rev. Padre César Hilario, Director

Presidente de Honor

Roosevelt Comarazamy

Moderador

José Antonio Mena

Presentador

Yancen Pujols

Voz en Off

Halvis Valencio

Exaltados

Edecanes

Milagros Cabral de la Cruz (Voleibol)

Cristóbal Marte

Luis Castillo (Beisbol)

Julián Camilo

Modesto Figuereo (Softbol)

Pablo Modesto Figuereo

José Lima (Beisbol)

Winston - Chilote - Llenas

Anyelo Alberto Mota Brea (Lucha Olímpica)

Antonio Acosta

Tony Piña Cámpora (Propulsor)

Juan Francisco Puello Herrera

Luis Reyes Corcino (Voleibol)

Roberto Reyes Corcino

Heidy Rodríguez (Karate)

Felipe Payano

Domingo Bienvenido Solano (Propulsor)

Arturo Morales

Franklin Western (Baloncesto)

Alberto Rodríguez

Pasados presidentes Comité Permanente

Emil Kasse Acta

Pedro Julio Santana

Máximo Llaverías Martí

Mario Álvarez Dugan (Cuchito)

Tony Piña Cámpora

Emilio -Cuqui- Córdova

Luis Scheker Ortíz
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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. 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.
Rolando Miranda
Secretario. Nativo de la Vega, Profesor de Educación
Física graduado en 1956. Atleta completo que se
destacó en varias disciplinas: voleibol, softbol,
beisbol y campo y pista. Durante 5 años (1956-61)
fue miembro de la Selección Nacional de voleibol,
participando en los III Juegos Panamericanos de
Chicago, 1959. Ha sido premiado por su actuación
como voleibolista del año por la Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo. También
la ACD lo escogió por su sobresaliente actuación
como softbolista del año en 1964. Es un destacado
dirigente deportivo siendo miembro directivo
de varias Federaciones del Comité Olímpico. Por

más de 30 años se ha dedicado a la docencia
universitaria como profesor de Educación Física y
ha promocionado el deporte escolar a través de la
Liga Intercolegial 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.
Luis Ramón Cordero
Primer Vocal. Nacido en la ciudad de La Vega. Al
Dr. Cordero se le conoce por su temperamento
apasionado, su verticalidad y vocación de servicio.
Desde temprana edad, se despertó su afición por los
deportes y mantuvo programas deportivos a través
de la emisora “La Voz del Camú”. Corresponsal
deportivo del diario EI Caribe, fue fundador, en
1966, y Director del suplemento Deportes de
Ahora, que se publicaba adjunto a la edición
dominical del diario El Nacional, desde 1969
hasta 1981, en su condición de Vicepresidente del
Consejo de Directores y posteriormente, en 1967,
Administrador General hasta 1980.
Miembro Fundador del periódico Hoy, desempeño
el cargo de Director Comercial en 1981. Desde
1984 hasta 1990, fungió como Vicepresidente
y brevemente Presidente de la Liga de Beisbol
Profesional de la República Dominicana.
Seleccionado como miembro de la Junta Central
Electoral el 20 de agosto de 1998, actualmente
se desempeña como asesor de ese importante
organismo estatal.

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 softball,
baloncesto y natación. Productor de programa
radial deportivo es un consagrado conocedor del
mundo deportivo y colaborador frecuente en
diferentes programas. Actualmente es directivo de
las pequeñas ligas de beisbol del Club Naco.
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.
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.
Fernando Arturo Teruel
Nacido en La Vega, con licenciaturas en Trabajo
Social y en Educación. Concentración en
Orientación la Universidad Católica Madre y Maestra
(UCAMAIMA), y Maestría en Psicología Comunitaria
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), el profesor Fernando Teruel es considerado
como uno de los dirigentes y entrenadores mas
exitoso, capacitado y de mayor prestigio por su
dilatada trayectoria en el deporte del aro y balón.
Inicia su carrera ascendente e indetenible en su
ciudad natal. Radicado en Santo Domingo dirige y
entrena los equipos de Baloncesto Superior Astros
de Montecarlo en 1971 y Club San Lázaro, Mauricio
Báez, Los Prados, siendo entrenador de la Selección
Nacional de Baloncesto Masculino y Femenino en
los años 1984 al 1987. y de la Selección Nacional
de Guatemala.
Director General de Deportes de la antigua SEDEFIR,
fungió como Director de los Juegos Nacionales de
Monte Plata, 2006 y de Salcedo - Santiago 2008.
Actualmente es Director Técnico del Ministerio
de Deportes y se desempeña como profesor de
deportes en prestigiosos centros docentes, colegios
Calasanz, La Salle, y la Universidad Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU), entre otros.
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José Pio Santana Herrera

Niurca 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.

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.

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.
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.

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.

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.

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.
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Nuestros Símbolos

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.

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

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

Laurel
Simboliza la victoria alcanzada.

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

Historial de los Exaltados
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Milagros
Cabral de la Cruz

VOLEIBOL

Nacida en el populoso sector de Cristo Rey un 17 de
septiembre del 1978, La ex fue una ganadora de 13 medallas
internacionales como miembro del seleccionado nacional de
mayores en voleibol.

el Campeonato Mundial de Japón 98, Alemania 2002 y un
lugar número 17 en Japón 2006.

Debutó con un oro en los Juegos Centroamericanos del 2002
celebrados en El Salvador y agregó coronas en las versiones
regionales de Cartagena de Indias ‘2006 (Colombia) y
Mayagüez ‘2010 (Puerto Rico), siendo una de las principales
rematadoras del conjunto tricolor.

Cabral fue otra digna representante del país en campeonatos
de ligas profesionales, siendo además una de las
primeras dominicanas en reforzar en grandes escenarios
internacionales (Japón, 1997-1998).

Además de ayudar a la conquista de tres títulos
Centroamericanos y del Caribe, Cabral fue figura de
principalía en la medalla más importante ganada por
el voleibol dominicano, como fue el oro en los Juegos
Panamericanos Santo Domingo 2003 cuando la selección
nacional que dirigió el cubano Jorge Garbey, venció a Cuba
en cinco reñidos y emocionantes parciales.
Fueron de las primeras medallas ganadas por Cabral en
eventos oficiales, mientras que las nueve restantes llegaron
en Copa Continental Norceca, con cuatro, y en la Copa
Panamericana, con cinco.
En la Copa Panamericana, Milagros ayudó a su selección
en la conquista del oro en las versiones del 2008 y 2010,
celebradas respectivamente en Rosario y Mexicali, de Tijuana,
México.
En este nivel de competencia también fue parte de dos
equipos subcampeones, como en las copas de Saltillo 2003
(México) y Miami 2009 (Estados Unidos), además de un
bronce en Colima 2007 (México).

A nivel de clubes y ligas profesionales

Ganó el campeonato de la Liga Profesional de Puerto Rico
en 2008 con el equipo Pinkin Corozal, donde se convirtió en
una de cuatro jugadoras extranjeras en ganar la Triple Corona
como Jugadora Más Valiosa (torneo previo, en el campeonato
oficial y de la serie final).
Al año siguiente volvió como refuerzo y fue subcampeona.
En el 2007 ganó la corona en la Liga FEV de España. En
este mismo país, pero en los años 2002 y 2003, Cabral fue
subcampeona en la Copa de la Reina de España, con su club
Diego Porcelos.
La notable voleibolista nacional también reforzó al Pioneer
Red Wings (Japón), 1997-98; Marsí Palermo (Italia), 19971998; Construcciones Damesa Burgos (España), 2001-2002;
Universidad de Burgos, 2002-2003; Volley Modena (Italia),
2003-2004; Samorodok Khabarovsk (Rusia), 2004-2005;
Leonas de Ponce (Puerto Rico), en 2006); Ícaro Alaró (España),
2006-2007; Corea Expressaway Corporation (Corea del Sur),
2008-2009 y 2009-2010; y nuevamente con Pinkin Corozal,
en el 2011.

Torneos Norceca
Hija de los señores Reyes Cabral y Juana Francisca de la
Cruz, ganó oro con su selección en el Campeonato Norceca
del 2009 celebrada en Bayamón, Puerto Rico, después de
haber conquistado tres bronces en las versiones del 2001 y
2003 disputadas en Santo Domingo (RD) y en Winnipeg 2007
(Canadá).
Dos Olimpíadas y tres Mundiales
Su trayectoria internacional incluye sus valiosos aportes en
las diferentes clasificaciones del equipo nacional en dos
Olimpíadas, Atenas 2004 (Grecia) y Londres 2012 (Inglaterra);
lo que permitió exponer su talento, mientras ayudaba al
voleibol criollo a escalar la élite mundialista.
La forjada en el club los Cachorros de Cristo Rey, fue parte
importante en el avance del voleibol nacional, cuando la
representación criolla logró dos décimos terceros puestos en
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Luis Antonio
Donato Castillo
Nació el 12 de septiembre del 1975 en San Pedro de Macorís,
República Dominicana.
Es el menor de ocho hermanos. Seis hembras y 2 varones
procreados por el Sr. Antonio Castillo y la Sra. Faustina
Donato. Es padre de Luis Ángelo y Adonai Castillo.
Inició la práctica del beisbol en la liga deportiva Nelson
Rodriguez de su ciudad natal. Su desarrollo como jugador lo
debe en gran medida a la Academia Frank Belvoda.
Firmado para el profesionalismo el 19 de agosto de 1992,
poco antes de cumplir 17 años de edad, por el conjunto de
los Marlins de Florida.
El veloz intermedista dominicano destacó de inmediato
en los circuitos minoritarios del equipo miamense por su
velocidad, gran defensa y habilidad para embasarse.
Brilló a nivel de Grandes Ligas en una carrera que se extendió
por 15 temporadas, accionando con los Marlins (1996-2005),
Mellizos de Minnesota (2006-2007) y Mets de Nueva York
(2007-2010).

BEISBOL

El hito también representa un record para un jugador latino.
El quisqueyano quebró la marca del boricua Benito Santiago,
quien en su año de novato, en la contienda de 1987, hilvanó
una cadena de 34 partidos seguidos conectando limpiamente.
En la pelota dominicana, Luis brilló como primer bate y
catalizador del conjunto de los Tigres del Licey, único equipo
para el cual jugó en nuestro circuito.
Su registro ofensivo marca un promedio de bateo de .324 y
34 estafadas en serie regular, .269 y 7 robos en round robin y
.295 y 11 hurtos en serie final, avalando su rendimiento para
el conjunto añil.
Fue líder en triples y bases robadas en la campaña 1997/98.
Pieza importante en tres (3) campeonatos nacionales
logrados por el equipo de los bengaleses.
El año 2003 fue un año de ensueño para el serie 23. Ganó la
serie mundial con los Marlins, consiguió su primer guante de
oro en la gran carpa, el campeonato nacional con el Licey y la
serie del caribe con el equipo dominicano.

Entre sus lauros destacan un anillo de campeón de serie
mundial con los Marlins en el 2003, tres (3) participaciones
en juego de todos estrellas (2002, 2003, 2005) y tres (3)
guantes de oro por su excelencia en la defensa alrededor del
segundo cojín (2003-2005).
Conectó en su carrera para promedio de bateo de .290 con
muy buen porcentaje de embase de .368 en 1,720 partidos
jugados. Acumuló 370 almohadillas estafadas, 1,889 hits,
1,001 carreras anotadas, 443 carreras remolcadas y 28
cuadrangulares.
El petromacorisano encabezó la liga nacional en bases
robadas en 2 ocasiones (2000 y 2002).
Ocupa el cuarto puesto entre dominicanos en la gran carpa
en este importante renglón.
Castillo estableció el record de grandes ligas de más juegos
consecutivos conectando de hit para un segunda base con
35 en el 2002. Esta marca fue igualada en el 2006 por el
norteamericano Chase Utley.

PABELLÓN DE LA FAMA

DEL DEPORTE DOMINICANO

CEREMONIAL
2017

Modesto
Figuereo Mendoza
Desde muy joven, como la mayoría de los nacidos en esta
tierra de beisbol, inicia su pasión por ese deporte. En el barrio
capitalino la paz donde nació. Pero muy temprano comienza
a jugar Softbol en la liga Aborigen.
Simultáneamente practicó ambos deportes, defendiendo las
posiciones de jardinero central y sobre todo el derecho.
Bateador zurdo de mucho contacto y velocidad al correr,
dominio de la zona de strike, habilidad para tocar la bola;
hicieron a Modesto unos de los grandes bateadores en todo
el continente.
Fue un gran jardinero defensivo con un potente brazo
izquierdo y la velocidad antes mencionada.
En beisbol, jugó con los equipos de la Policía Nacional,
Meteoro, Boca Chica y en Sombrero, Baní.
Pero es el softbol, deporte que lo lleva a la inmortalidad,
donde hace una carrera extraordinaria. Más de 15 años como
jardinero derecho titular de la selección nacional y uno de los
más grandes bateadores de deporte de la bola blanda.
En los juegos militares, con el equipo de la Policía Nacional,
jugó 27 temporadas, ganando 4 títulos de bateo y su equipo
ganó 8 torneos.
Su primera participación con la Selección Nacional fue en
1983, en el torneo Centroamericano y del Caribe celebrado
en Medellín y Cartagena, Colombia, donde por primera vez
conquistaron la medalla de Oro a ese nivel.
Ese mismo año participa en los Juegos Panamericanos de
Caracas, Venezuela.

SOFTBOL

En los juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990, México
y los de 1993 en Ponce, Puerto Rico, el país con su destacada
participación ganó sendas medallas Plata.
Participó en los juegos Panamericanos de 1995 en Mar de
Plata, Argentina y en el Campeonato Centroamericano y del
Caribe en Cartagena, Colombia en 1997 donde fue líder de
bateo.
En el año siguiente 1998, en Valencia, Venezuela, ganamos
medalla de Bronce en el campeonato Panamericano y en ese
mismo país, pero en la ciudad de Maracaibo, una medalla de
Plata en los juegos Centroamericanos y del Caribe de ese
1998.
Sus dos últimas participaciones con el equipo nacional
fueron en 1999 en los juegos Panamericanos de Winnipeg y
en el 2000, en el campeonato mundial de África.
El medallero internacional lo podemos resumir de la siguiente
manera: una medalla de Plata en Juegos Panamericanos y
otra de Bronce en Campeonatos Panamericanos.
Dos medallas de Oro y una de Plata en cuatro Campeonatos
Centroamericanos y del Caribe.
En cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe que participó
una medalla de Oro y tres de Plata.
Como asistente del entrenador, participó en otra medalla de
Oro en el Salvador, en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe 2002.
Fue parte de las cinco Medallas que hemos ganado en juegos
Centroamericanos y del Caribe.

En Michigan, un año después, asiste al Campeonato Mundial
de Softbol.
Santiago 86, fue escenario donde realizó una extraordinaria
labor para que ganáramos la medalla de Oro.
Igualmente, en el torneo Centroamericano y del Caribe de
Durango, México, en 1987 donde logramos otra medalla de
Oro, esta vez invictos.
Asistió a los juegos panamericanos de Indianápolis, USA
1987 y al Campeonato Panamericano en Panamá, Argentina
en 1989.
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José Desiderio
Rodríguez Lima
José Desiderio Rodríguez Lima nació el 30 de septiembre
del 1972 en Sabana Iglesia, provincia Santiago, República
Dominicana.
El mayor de 7 hijos procreados por el Sr. Francisco Rodríguez
y la Sra. Nurys Mercedes Lima.
A los 16 años fue firmado para el profesionalismo por el
scout Ramón Peña para el conjunto de los Tigres de Detroit,
el 5 de julio de 1989.
El carismático lanzador quisqueyano militó en la liga de
beisbol profesional dominicana (Lidom) con los conjuntos
Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido.
El derecho dominó la liga exhibiendo gran comando y un
peculiar estilo de lanzar que deleitaba a la afición. Gran
competidor que solía retar a los bateadores desde el
montículo y celebraba de manera emotiva y vistosa cuando
los retiraba.
Irrumpió en nuestra pelota ganando el honor como novato
del año en la campaña 1991/92.
En una carrera que se extendió catorce (14) temporadas, Lima
consiguió un promedio de carreras limpias de 3.13 en 529
entradas lanzadas, con solo 131 boletos otorgados. Compiló
record de 32 victorias y 26 derrotas.

BEISBOL

Accionó por 13 temporadas (1994-2006) a nivel de Grandes
Ligas con los Tigres de Detroit, Astros de Houston, Reales de
Kansas City, Esquivadores de los Ángeles y Mets de Nueva
York.
Cabe destacar en su carrera la campaña del 1999 con los
Astros. Ganó 21 partidos con efectividad de 3.58 en 246 1/3
episodios. Escogido para el juego de todos estrellas de ese
año. Finalizó cuarto en la votación al premio Cy Young como
mejor lanzador de la liga nacional.
Acuño la pegajosa frase “Lima Time” cuando le correspondía
subir a la lomita en la gran carpa.
Lima lanzó además en las ligas de Corea (Kia Tigers), México
(Saraperos de Saltillo) y varios circuitos independientes
con los conjuntos de Newark Bears, Long Beach Armada y
Edmonton Capitals.
El extrovertido lanzador incursionó también en el mundo
artístico donde destacó con sus bandas Mambo y La Fuga,
consiguiendo varias producciones musicales aclamadas por
el público.
Falleció el 23 de mayo del 2010 víctima de un infarto cardiaco
en Pasadena, California. Tenía 37 años de edad.

Líder en aperturas del circuito (12) y ponches propinados (52)
en la estación de 1997/98 lanzando para el equipo escarlata.
Lo mejor del monticulista santiagués estuvo sin embargo
reservado para la postemporada (round robin). Logró
efectividad brillante de 2.06 en 183 2/3 entradas lanzadas
con un Whip de 1.02, 16 victorias y 3 blanqueadas en 35
encuentros.
Su desempeño en serie final incluye 4 ganados y 3 perdidos,
con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.66 en
51 2/3 episodios. Propinó 24 ponches y concedió 12 bases
por bolas.
Destacó en tres (3) coronas conseguidas por el conjunto
aguilucho (1992/93, 2004/05, 2006/07)
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Anyelo Alberto
Mota Brea

LUCHA OLÍMPICA

La lucha Olímpica se viste con las mejores galas, con la
exaltación de su más prolífico medallista, el capitán de la
Armada Dominicana y nativo de San Pedro de Macorís, Ányelo
Mota Brea.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena,
Colombia en 2006 y los de Mayagüez, Puerto Rico en
2010, fueron escenario para medallas de Plata y Oro
respectivamente.

Inicia la práctica de la lucha después de los Juegos Nacionales
de 1983, en su provincia, de manos del entrenador Moisés
Quiñones.

Participó también en 5 Juegos Panamericanos Mar de Plata,
Argentina y Winnipeg, Canadá en 1995 y 1999, logrando
4to lugar en ambos. Con el formato actual de competencias
esos cuarto lugares son medallas de Bronce, pues igual a
otros deportes de combate como Boxeo, los perdedores de
semifinales no compiten por tercer lugar; se otorgan dos
medallas de Bronce.

Desde las categorías infantiles, comenzó a lograr victorias
pasando por Juvenil hasta su ascenso a las categorías
superiores, donde fue igualmente dominante; logrando un
sin número de Medallas a nivel Nacional.
Por 16 años consecutivos ganó medalla de Oro en los Juegos
Militares. Su ascenso a oficial le impidió seguir conquistando
más medallas, pues estos no participan en deporte de
combate.
Ganó Campeonatos Nacionales durante 35 años consecutivos,
desde infantil a superior.
El apoyo que recibió de su madre Teodora Brea, Antonio
Acosta de la Federación de Lucha, de sus entrenadores
Onésimo Rufino Gómez y Francisco de Frank, del programa
PARNI en las personas de Soterio Ramírez y Felipe Payano
y de la Armada Dominicana, fue lo que permitió que este
sobresaliente atleta mostrara su destreza donde quiera que
compitió.
Principalmente su edad e inexperiencia le impiden participar
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990 y los
Juegos Panamericanos del año siguiente.

Conquistó la primera medalla (Plata) de la delegación
dominicana en los Juegos Panamericanos Santo Domingo
2003.
Repite la misma hazaña en los Juegos Panamericanos de
Rio de Janeiro, Brasil en 2007 y en 2011 en Guadalajara,
México, lo que le coloca en un lugar cimero en la historia
deportiva nacional, con esas tres medallas de Plata en Juegos
Panamericanos.
Compitió en 4 categorías diferentes, 66,74,84 y 96
kilogramos, durante su carrera, en la que ganó más de 40
medallas internacionales.
Sin lugar a dudas, el Luchador Olímpico más laureado del
país.
Actualmente se desempeña como entrenador en la ciudad de
la Vega, con la esperanza de completar su sueño: "Que un
alumno o hijo gane una medalla Olímpica".

Aun así, participó en 5 Juegos Centroamericanos y del Caribe
y en 5 Juegos panamericanos.
Es el único atleta dominicano en participar en 5 Juegos
Centroamericanos y del Caribe y obtener medallas en todas.
La primera participación fue en 1993, en Ponce, Puerto Rico
donde ganó medalla de Bronce.
En Maracaibo, Venezuela en 1998, se celebraron los siguientes
juegos Centroamericanos y del Caribe y, allí obtiene medalla
de Plata.
Ganó Oro en El Salvador 2002, en los mismos juegos.

PABELLÓN DE LA FAMA

DEL DEPORTE DOMINICANO

CEREMONIAL
2017

Lorenzo Antonio
Piña Cámpora (Tony)
Nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de
mayo de 1945. Hijo del abogado Lorenzo E. Piña Puello y la
profesora, músico concertista Hilda Cámpora Bello (Monina)
Cursó sus estudios primarios en el Colegio Luis Muñoz Rivera,
finalizando en el liceo Pedro Henríquez Ureña de San Juan
de la Maguana al graduarse de Bachiller en Filosofía y Letras.
En 1963 inicia su carrera profesional en el ámbito empresarial.
En 1967 contrae matrimonio con la profesora y músico Sonia
A. Peralta Diep con quien procrea sus hijos Hilda Ivonne y
Lorenzo Antonio.
Desde muy temprana edad abraza el deporte con pasión
concentrando su atención en la disciplina del béisbol. Inicia
la recolección de documentos sobre la historia, estadísticas y
desarrollo de este deporte, sobre todo en los resultados de
la labor de los atletas dominicanos tanto en el ámbito local,
como internacional.
En 1976, con motivo de la Serie del Caribe a efectuarse
en Santo Domingo, produce para Deportes de Ahora el
contenido completo, descriptivo y estadístico, de la historia
del evento, a ser publicado como una edición especial de
ese semanario. Fue la primera vez que en el país circulaba de
manera impresa la historia de este certamen. Se reeditó en
los años de 1980 y 1996.
Se inicia en el periodismo deportivo como columnista en el
vespertino Ultima Hora. Junto a George Bournigal produce
los programas radiales “Por el Mundo de las Mayores” y
¿Quién Sabe Más? en el periodo de 1981 a 1988. A partir de
1996 produjo para la radio a través de Cadena de Noticias
las cápsulas instructivas sobre la historia y las hazañas del
béisbol conocidas por el título de de Béisbol Profundo y el
programa radial Más en el Béisbol. También para la televisión
produjo en 1997 Beisbolgrafía junto a Enrique Mota y José
Raúl Domingo y para Radio Televisión Dominicana, Béisbol
Flash.
En 1986 inicia la producción de la columna Presencia
Dominicana en el periódico Hoy, pasando a publicarse
en el Listín Diario a partir del año 2010. Esta fue creada
con la finalidad de resaltar la actuación de los jugadores
dominicanos de béisbol en cualquier parte del mundo.
En 1996 produce por encargo de la Confederación de
Béisbol del Caribe los estatutos y reglamentos que sustentan
la creación del Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe.
Actualmente organiza y dirige la elección de los candidatos
a la exaltación en el ceremonial que se efectúa en cada Serie
del Caribe.

PROPULSOR

Ha publicado los libros Los Grandes Finales en 1981, una
historia de los torneos de béisbol profesional efectuados
en el país desde 1951 a 1981. Asimismo publicó la Guía
del Béisbol Profesional Dominicano durante nueve años,
desde 1981 a 1989 y en 1989 el libro Presencia Dominicana
donde se recoge la actuación de los dominicanos en las ligas
mayores desde 1956 a ese año.
En el 2008 se publica el ensayo “Nacimiento y desarrollo
del béisbol dominicano” de su autoría, en el libro editado
por el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, con motivo
de la exposición patrocinada por esa entidad efectuada en
Santiago de los Caballeros bajo el título de ¡Nos vemos en el
play! Béisbol y Cultura en la República Dominicana.
En el 2014 se coloca en la red de internet el portal de la
Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para la que
produce “Serie del Caribe. Historia de la Confederación”,
así como todas las estadísticas históricas publicadas en esa
página virtual.
En el año 2015 pone en circulación el libo PEDRO EL GRANDE.
CRONOLOGÍA DE UNA CARRERA EJEMPLAR.
En 1981 idea y funda la Liga de Béisbol Profesional del Sur
con el propósito de sostener el desarrollo de los jugadores
que no actuaban en el torneo invernal por razones de cupo
y nivel, al mismo tiempo llevaría el béisbol a la región sur.
Fueron sedes de ese circuito profesional las ciudades de
Baní, Azua y San Juan de la Maguana.
Delegado de los Tigres del Licey ante la Liga Dominicana de
Béisbol Profesional desde 1988 hasta 1991.
Asesor de la Confederación de Béisbol del Caribe desde
1991.
En 1988 es seleccionado como miembro del Comité
Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano
y en 1999 elegido presidente del organismo, funciones que
ejerce hasta el 2009.
Para la Federación de Peloteros Profesionales produce en
2015 el documental Historia en Imágenes que recoge en data
y video el paso de los jugadores dominicanos por las Grandes
Ligas desde 1956, para ser exhibido de manera permanente
en el Museo del Pelotero Dominicano.
Asume el béisbol como la actividad que más destaca y
proyecta la esencia de la dominicanidad resaltando
sus propiedades positivas, razón por la que se ha
dedicado fervientemente a cooperar con su
crecimiento.
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Luis Reyes
Corcino

VOLEIBOL

El Comité de Veteranos elige este año a uno de los pocos
atletas que ha brillado en cuatro deportes diferentes en la
historia de nuestro país.

Estadio Quisqueya. Fue al estadio, no había practicado
beisbol por un tiempo y en el primer turno saco la bola del
parque.

Desde el antiguo y popular barrio de San Carlos de la ciudad
Capital, Luis Reyes presentó sus habilidades en voleibol,
baloncesto, beisbol y softbol tanto en el país como en el
extranjero.

Simultáneamente con sus actividades como atleta, laboraba
como profesor de educación física y deportes en la Escuela
Julia Molina en Santo Domingo y el Colegio Loyola en San
Cristóbal.

Los problemas políticos, económicos y sociales desde finales
de los años 50 y casi toda la década del 60, fueron obstáculos
para la práctica deportiva y las competencias en el país y
nuestra participación en eventos internacionales.

En el libro El Deporte Dominicano y su Entorno de la autoría
de Gonzalo Mejía en la página 362, donde se destacan las
actividades deportivas de 1960 en uno de sus párrafos dice:
“El 25 de marzo inició una serie de voleibol masculino entre
una selección nacional y un equipo de New York. La Selección
Nacional estuvo integrada por Rafael Justo González, Andrés
Graciano, Carlos Morales, Luis Reyes Corcino, Tomás Binet,
Freddy Quezada, Ulises Lewis, Rolando Pérez Miranda, Mario
Crispín y Martín de Moya, la flor y nata de nuestro voleibol. El
evento se realizó en la cancha del Centro Social Obrero, que
estrenaba nuevas graderías que se abarrotaron de público. Se
calculó que más de tres mil fanáticos presenciaron el evento.
La selección nacional salió vencedora, pero se reseñó que el
equipo extranjero demostró muchos bríos en la cancha”.

Aún así, este extraordinario atleta se propuso participar
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Jamaica
en 1962 en tres deportes (voleibol, baloncesto y beisbol).
En dichos juegos participó en voleibol, fue suplente en
baloncesto (no le permitían los dos deportes) y en beisbol
“lo cortaron” al final porque disminuyó mucho de peso por
todos los entrenamientos.
En 1961 encestó 37 puntos en un juego (record nacional).
Miembro del equipo de baloncesto de San Carlos, campeón
del Distrito Nacional 1966-1967.
Jugó con el equipo de beisbol amateur Colgate, campeón del
Distrito Nacional en 1970.
Salía de su casa con dos y tres uniformes diferentes en su
época de gloria ya que participaba, algunas veces, en más de
un evento el mismo día.
Egresado de la UASD en contabilidad, institución académica
en la que participada simultáneamente en beisbol, voleibol
y baloncesto en los torneos intramuros representando su
facultad y como miembro de ella en los eventos distritales
y nacionales, como por ejemplo el Torneo del Distrito de
Voleibol de 1961-1962 donde resultaron campeones.
Bajo la dirección del dirigente, Luis Ángel Montalvo, jugó
como refuerzo en el Torneo regional de beisbol de Baní con
el equipo de Boca Canasta en 1963 y 1964.

En la página 344 del mismo libro, pero destacando las
actividades de 1958 se refiere que a finales de marzo
comenzó un torneo de Baloncesto Superior entre los equipos
HIN y universidad que se pactó a 21 encuentros y se jugó
en el tabloncillo de la Feria de la Paz y Confraternidad del
Mundo Libre.
“Los equipos estaban conformados por los mejores jugadores
de baloncesto del país. Los integrantes de Radio HIN, j.
Gómez, P. Guidice, m. Bernard, C. Hernandez, M. Lugo, M.
Pereira. U Lewis, L Rodríhgez, R. Navarro y J. Mendez, mientras
por la universidad jugaban: A. Abreu, J. García, O. Gobaida,
A. Asjana, V. Travieso, J. Oliver. L. Reyes, T. Gautreaux, R. Paz
y C. Rodríguez. Este último equipo fue el ganador y el mejor
encestador fue Luis Rodríguez con 145 con un promedio de
14.5”.
Otras notas y fotos en esa importante obra destacan las
cualidades de este importante atleta.

Por sus habilidades para penetrar al canasto en el baloncesto
y sus habilidades atléticas, recibió el apodo de “La Culebra”.
Muchas veces iba a la cancha uno días previos al inicio de un
torneo y aún así lograba grandes jornadas.
En una ocasión regreso de Puerto de un Torneo de voleibol,
encontró un uniforme de beisbol que le había dejado
Montalvo (lo dirigió en varios equipos) para que fuera al
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Heidy
Rodríguez

KARATE

Nació en la Vega en mayo de 1981, es la más joven del
grupo de inmortales de 2017. Doctora en medicina en la
UASD, con especialidad en medicina familiar en Castellón,
España, donde reside.

Nueve medallas de bronce, en campeonatos individuales,
Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador
2002, Campeonatos Centroamericanos y del Caribe y
Panamericanos.

Cuando apenas tenía seis años, inicia las prácticas de Karate,
por iniciativa de su abuelo y motivada por amigos y primos.

El medallero de Plata se resume en 5, en los Juegos
Militares, una Campeonato Centroamericanos y del Caribe,
2007 en Nicaragua, una en Campeonato Panamericano de
El Salvador 2004 y dos en Campeonato Mundial WADO
2001, en Finlandia.

En el Club cultural Licey, en su natal ciudad olímpica, con
las orientaciones de sus entrenadores, Luis Castillo, Fabián
López, Félix Moreta.
El esfuerzo, sacrificio, dedicación y determinación que
necesita una mujer para practicar un deporte de combate, no
fueron obstáculo en sus deseos de superación. A los 16-17,
viajaba con su amiga Sonia en un camión que trasportaba
plátanos al mercado de Santo Domingo y que conducía el
hermano de su amiga; salían a las cuatro de la madrugada
para estar a las siete en los entrenamientos del Ejército
Nacional, para integrarse al equipo de esa institución.
Fueron rechazadas por el entrenador, sin embargo, fue
motivo de superación, ya que intensificaron sus deseos de
mejoras.
Gana un puesto en la selección juvenil dirigida por Oscar
Zazo.
Durante dos años disfrutó de momentos inolvidables, de
compañerismo, competencias, risas; que Heidy consideró
como "momentos mágicos".

En los juegos Militares ganó Oro consecutivamente desde
2000 a 2006 (dos este año).
Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, 2002
Oro.
Ganó Oro en cuatro campeonatos Panamericanos,
clasificatorios Santo Domingo 2003, El Salvador 2004
Argentina 2005 y México 2007.
En Texas, USA en 2005 se llevó dos medallas de Oro en el
campeonato Mundial Wado.
Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos Santo Domingo
2003 y Rio de Janeiro 2007.
Mas 30 medallas en competencias Internacionales, 21 de
Oro; resume su extraordinaria carrera deportiva.

Esos tiempos son los más importantes de su carrera, pues
casi simultáneamente logra iniciar su carrera universitaria en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como
parte del equipo de Karate y de la Fuerza Aérea Dominicana.
En la institución castrense, Julio Gómez y Alberto Soriano,
son sus entrenadores.
El primero es también el entrenador de la UASD.
El equipo nacional superior la recibe en año 2000 con su
entrenador Zazo.
Desde 2001 al 2008 fueron sus entrenadores Alberto
Soriano, Antonio Vólquez y Tony Mejía.
Desde el 2001 inicia su cosecha de triunfos individuales y
por equipos.
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Domingo
Bienvenido Solano

PROPULSOR

Nació en la romana hace 68 años.

Campeonato Mundial juvenil en Santo Domingo 1983.

El primer cargo como ejecutivo del deporte fue como vocal,
en la Federación Dominicana de Boxeo, en el periodo 19751978.

En 1992 pre-olímpico clasificatorio para los juegos de
Barcelona.

De vocal, pasa a ocupar la presidencia de esa federación
deportiva, ese 1978, por 38 años consecutivos hasta 2016.
Debe ser el dirigente que más tiempo dirigió una Federación
Nacional ininterrumpidamente.
Ese periodo de más de 40 años en que Solano participó
como vocal, tres años y presidente 38, de la Federación
Dominicana de Boxeo, es el más fructífero en la historia de
ese deporte.
Las primeras medallas en los juegos Panamericanos, México
1975.

Campeonato Centroamericano y del Caribe 1994, en
Santiago.
Reunión Comité Ejecutivo en la Asociación Internacional de
Boxeo (AIBA).
Un total de 178 países participaron en el congreso cuatrienal
de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), celebrado
aquí en el 2006.
El Campeonato Continental de Boxeo juvenil (AMBC), en
2010 se llevó a cabo en Santiago de los Caballeros.

En los juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín,
Colombia 1978, ganamos tres medallas de Oro.

Los aportes del Ing. Electromecánico Solano García no
se limitaban al deporte de las pesas y las 12 cuerdas; fué
primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano de
1982 a 1990.

El año siguiente, en San Juan, Puerto Rico, el Boxeo es
el primer deporte en lograr 5 medallas en unos Juegos
Panamericanos.

Del 1994 al 2002 por 2 periodos más, repitió como primer
Vicepresidente del más alto organismo deportivo nacional.

Por primera vez, República Dominicana gana un campeonato
Centroamericano y del Caribe a Cuba, en Santo Domingo,
R.D. 1981.
Cuba, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en
1982, gano todas las categorías excepto una, conquistada
por el dominicano Orlando Rodríguez en los 60 Kg.
Tres medallas de Oro en el Campeonato Mundial juvenil en
1983, en Santo Domingo, R.D.
Pedro Julio Nolasco, conquistó la primera medalla olímpica
para R.D., en los Ángeles, USA 1984.
Los puños de Joan Guzmán, en los Juegos Panamericanos de
1995, en mar de Plata, Argentina, le dieron al país la primera
medalla de Oro en esos juegos.
Feliz Díaz, ganó la primera medalla de Oro en el Boxeo de
R.D. en Juegos Olímpicos en, Beijing, China.
En 2014, Juan Solano, también en china obtiene la primera
medalla en Juegos Olímpicos Juveniles.
Durante la gestión del Ing. Solano al frente de la Federación
Dominicana de Boxeo, fueron efectuados numerosos
eventos internacionales en diferentes lugares del país, como
campeonato Centroamericano del Caribe de Boxeo, en Santo
Domingo 1981.

Representó al Comité Olímpico en el comité organizador de
los juegos Centroamericanos y del Caribe de Santiago 86.
Desde el año 2000 al 2003, ejerció las funciones de Director
General de los juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.
Este histórico dirigente, fue también un destacado ejecutivo
del Boxeo Internacional.
Presidente de la confederación Centroamericana y del
Caribe 1981 a 1983.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional
de Boxeo (AIBA) 1982-1999 y de 1999 al 2014 fue
Vicepresidente del Comité Ejecutivo.
Presidente del Buró de América de la Asociación Internacional
del Boxeo(AIBA), desde 2002 a 2009, y del 2009 al 2014,
presidente de la Confederación Americana de Boxeo.
Inmortal del Deporte en su natal, la Romana, reconocimientos
por el Senado de la República cargos honorarios
internacionales y presidente de ADVITAN de FEDOBOXA,
define sus grandes aportes al Deporte Dominicano.
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Franklin
Western Canales
Nació en New York, USA el 11 de abril 1972, hijo de padre
dominicano y madre puertorriqueña.
Delantero pequeño de 6 pies y 7 pulgadas de estatura,
accionó en el baloncesto universitario de los Estados Unidos
(NCAA), de 1990 a 1995, con la universidad de Providence;
donde se graduó en Administración de Negocios.

BALONCESTO

En Tegucigalpa, Honduras en 1997, se celebró el torneo
Centro Basket. El juego que ganamos en disputa por la
Medalla Bronce, frente a México, anotó 23 puntos.
Otra medalla de Bronce en Centrobasket está en la Habana
Cuba, El Duende encestó 33 puntos frente a Panamá en el
partido por esa medalla Culiacán, México.

Su carrera deportiva la desarrolla principalmente en la Isla
de Puerto Rico, con el equipo Vaquero de Bayamón.

En el 2003, fue líder del equipo dominicano con 19.8 puntos
por Juego y allí logramos ganar la Medalla de Plata.

En la liga de Baloncesto superior de ese país, se ganó el
mote del "El Fantasma", por su estilo característico de jugar,
pues no parecía estar en la cancha y aparecía con buenas
estadísticas juego tras juego.

En México también en 2008 y Santo Domingo 2010, el país
conquistó medalla de Bronce y Plata, respectivamente, para
resumir su actuación en los torneos de Centro Basket.

Jugó su primer año con los Polluelos de Aibonito, pero fue
con Bayamón, donde por unos 15 años brilló como uno de
los más consistentes anotadores, finalizando su carrera allí
con más de 16 puntos por encuentro.
Permanece ligado a ese Club en la actualidad, como Gerente
General y un ídolo de la ciudad; tanto así que fue exaltado
como inmortal del deporte de esa comunidad.
Sus grandes habilidades deportivas, lo llevaron a participar
como refuerzo en diferentes países. En el medio local con
los equipos de San Carlos y los metropolitanos del Mauricio
Báez en la Liga Profesional de Baloncesto.
En el país recibe el apodo de “El Duende”, por las mismas
razones que fue llamado “El Fantasma” en Puerto Rico y por
su forma de actuar y poco hablar.
Con la Selección Nacional desarrolló grandes jornadas que
le han permitido ser considerado como uno de los mejores
jugadores en el equipo tricolor en la historia.
Fue un titular indiscutido durante 15 años y el principal
anotador de varios eventos y en los juegos grandes.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, participó en
Maracaibo, Venezuela 1998, con una medalla de Oro para
nuestro equipo.
Bronce en El Salvador en 2002 en Juegos Centroamericanos
y del Caribe, Bronce en Cartagena, Colombia, en esos mismos
Juegos.
Se destacó igualmente de forma sobresaliente en los
Torneos Pre-Olímpicos de 1999, en San Juan, Puerto Rico
donde fue segundo mejor anotador del equipo con 13
puntos por juego, detrás de Luis Felipe López.
Participó también en el Pre-Olímpico de 2003 en San Juan,
Puerto Rico.
En el Pre-Mundial de Uruguay en 1997 anotó 25 puntos
frente a Puerto Rico y 19 contra Canadá.
Con una extraordinaria participación en los Juegos
Panamericanos, Santo Domingo 2003, donde promedió
63% en tiros de campo, contribuyó a la conquista de la
Medalla de Plata en esos Juegos, para muchos la de mayor
relevancia que hemos ganado.

El país ganó un total de 9 medallas en ese periodo en que
Western participó.
Debuta en 1995 en el Preolímpico de Argentina, en las
ciudades Nerquén y Tucumán.
Anotó 23 puntos contra Brasil 26 frente a Uruguay 15 US
Bahamas y 10 a Cuba.
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Lo que dijeron

“Yo estoy en Eslovenia aquí
hace mucho frío... pero estoy
sudando de la emoción...”

“Las sorpresas ocurren de esa
manera porque así son los
designios de Dios. Nunca pensé
que podía suceder a tan poco
tiempo de mi retiro.”

MILAGROS CABRAL

“Es un logro personal y de
la familia que llega cuando
todavía tenemos la fortaleza de
vida para disfrutarlo.”

LUIS CASTILLO

MODESTO FIGUEREO

“Nos lo presentíamos...porque
nuestro muchachito se lo
merece, estamos alegres
y contentos.”

“Estoy muy contento, pero para
completar mi sueño, quiero que
un alumno o un hijo mío gane
una medalla olímpica.”

PADRE DE JOSÉ LIMA

ANYELO MOTA BREA

“Me siento emocionado con
esta elección. Lo agradezco en
nombre mío y de mi familia.”

“Todo llega en su debido
momento. Siento una enorme
satisfacción por haber sido
escogido como inmortal.”

TONY PIÑA CÁMPORA

“Más que un logro personal,
es un logro del boxeo. Es un
buen legado que le dejó a mis
hijos y nietos.”
DOMINGO BIENVENIDO SOLANO

“Viví momentos de grandes
emociones cuando me dieron la
noticia. Mi mamá estaba más
desesperada que yo por ver
llegar este momento.”

LUIS REYES CORCINO

HEIDY RODRÍGUEZ

“Estoy muy emocionado y alegre
por este gran reconocimiento.”

FRANKLIN WESTERN
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AJEDREZ
1. - Frank Clemente Sánchez Betancourt (f)1969
2. - Alberto Malagón Díaz (f) 1987
3. - Alberto Delgado Malagón 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
38.- Eugene Richardson 2016
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
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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) 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 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
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.- Babio Echavarría (f) 1982
6.- Frank Gómez (f) 1983
7.- Rafael Gómez (Paleco) (f) 1999

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
TAEKWONDO
1.- Iván Tejeda 2008
2.- Ramón Smith 2016
TENIS DE CAMPO

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

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

KARATE

TENIS DE MESA

1.- Pedro Generoso Montero 2015

1.- Huascar E. Castillo Arbona (f) 2002

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

PESAS

VOLEIBOL

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

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 1985
14.- Carlos Morales (f) 1987
15.- Margarita González 1988

GOLF
1.- Jack Corrie (f) 1997
JUDO

LUCHA OLÍMPlCA

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
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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
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
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