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DEDICATORIA

MENSAJE

EQUIPO BéISBOL CAMPEÓN CLÁSICO MUNDIAL

DEL PRESIDENTE
La organización, la eficiencia y la calidad en la escogencia
y elección de los atletas y propulsores inmortalizados
en cada Ceremonial de Exaltación, siguen siendo los
puntales que nos llenan de legitimo orgullo no solo a
los miembros del Comité Permanente del Pabellón de
la Fama del Deporte Dominicano, a las Asociaciones
de Cronistas Deportivos y el Comité de Veteranos,
organismos corresponsables de dicha selección, también
a cada uno de los elegidos mediante un riguroso método
de investigación y puntaje que garantiza la independencia
e idoneidad del proceso selectivo en búsqueda siempre
de la excelencia, libre de todo tipo de discriminación o de
favoritismos caprichosos.

El Consejo Directivo ha decidido organizar su primer Congreso /Taller donde se den cita todas las galerías,
pabellones y salones de la fama regionales y provinciales que han proliferado en los últimos años en toda
la geografía nacional para, preservando la autonomía e independencia de cada cual, mejorar y armonizar
criterios y métodos de evaluación eficiente que garanticen cada vez más la calidad de los Ceremoniales
en todos sus aspectos.
En igual tenor, hemos dispuesto la ampliación de la membresía de socios del nuestro Pabellón, de manera
de cooptar un selectivo grupo de personalidades que oportunamente produzca el relevo generacional
necesario para innovar y preservar los valores y principios que le han dado vida larga y fructífera a
nuestra institución que se acerca vigorosa al quincuagésimo año de su fundación.
El presente Ceremonial es dedicado al Equipo Dominicano Campeón Invicto del III Torneo Mundial de
Béisbol, y reconoce al equipo de baloncesto superior masculino que logro la clasificación para participar
en el mundial de baloncesto, luego de 37 años del último intento, dos formidables equipos nacionales.Es
un tributo al esfuerzo colectivo, al deseo de superación y sacrificios que deben anidar en cada corazón
dominicano, para demostrar, como ellos lo han hecho, QUE SI SE PUEDE. Que podemos triunfar y
superar los grandes retos que como nación se trazaron Duarte y los Trinitarios, y los restauradores de la
Patria. A todos ustedes las gracias más sentidas por su respaldo y colaboración.
Luis Scheker Ortíz
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El Comité Permanente del Pabellón de la Fama dedica
el Cuadragésimo Séptimo Ceremonial del Pabellón de
la Fama del Deporte Dominicano al equipo dominicano
que ganó de manera invicta el Tercer Clásico Mundial
de Béisbol.
La hazaña del combinado tricolor se apoyó en el orgullo
nacional, la disciplina y compromiso para mostrar
que República Dominicana posee el mejor talento del
béisbol.
Con la consigna del Plátano Power y el lanzamiento
de la flecha imaginaria hacia el cielo, los dominicanos
Roster del Equipo Campeón
del III Clásico Mundial de Béisbol:

José Reyes
Erick Aybar
Robinson Canó
Edwin Encarnación
Hanley Ramírez
Miguel Tejada
Nelson Cruz
Carlos Santana
Moisés Sierra
Alejandro De Aza

vencieron en el partido decisivo al equipo de Puerto
Rico, tres carreras por cero, amparados en dos carreras
remolcadas por Edwin Encarnación y otra impulsada por
Erick Aybar, mientras que el lanzador Samuel Deduno
permitió solo dos incogibles en cinco episodios que
lanzó, con cinco ponches y tres bases por bolas, siendo
protegido por los relevistas Octavio Dotel, Pedro Strop,
Santiago Casillas y Fernando Rodney. El intermedista
Robinson Canó fue escogido Jugador Más Valioso del
Clásico.

Francisco Peña
Ricardo Nanita
Leury García
Eury Pérez
Octavio Dotel
Pedro Strop
Santiago Casillas
Fernando Rodney
Juan Cedeño
Kelvin Herrera
Wandy Rodríguez
Lorenzo Barceló
Edinson Vólquez

Atahualpa Severino
José Veras
Alfredo Simón
Angel Castro
Dirigentes:

Tony Peña
Bill Castro
Jose Canó
Félix Fermín
Alfredo Griffin
Juan Samuel
Denio González

Gerente General:
Moisés Alou
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Debe llenar de satisfacción y orgullo por igual a nuestros
patrocinadores, a los dirigentes, entrenadores que ven culminado sus esfuerzos y a la fanaticada
dominicana que siguen sus actuaciones, en una palabra a la gran familia deportiva nacional sin cuyo
respaldo y estímulo no sería posible la delicada misión que nos hemos impuesto que coloca a nuestra
bandera tricolor y a nuestros atletas y delegaciones en la más alta cima del respeto y reconocimiento a
nivel mundial y regional.
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RECONOCIMIENTO

PROGRAMA

equipo nacional de baloncesto

• Inicio del Ceremonial
12:00 M.

El Comité Permanente del Pabellón de la Fama, en el marco de la
Cuadragésima Séptima edición de Exaltación a la inmortalidad deportiva,
reconoce a la Selección Nacional de Baloncesto Superior y con ella a todos
sus miembros e instituciones por su clasificación al Mundial de Baloncesto
Madrid 2014.
El lograr la clasificación al Campeonato Mundial de Baloncesto, después de
37 años, por su magnífico desempeño en el Torneo Pre-mundial en Caracas,
marca el despliegue definitivo del baloncesto dominicano.
La experiencia acumulada y la sumatoria de tantos intentos fallidos, se
unieron a la voluntad de una nueva generación de atletas, que unidos a varios
veteranos, llevó a la Selección Nacional de Basket al logro de este importante
hito.
El equipo nacional que se presentó con algunas caras diferentes, pero
movidos por un mismo corazón, será un digno representante de América
ante el Mundo. Orgullosos de nuestro combinado de baloncesto, hemos
demostrado al terminar en el cuarto puesto de la cita premundialista, que
República Dominicana es un digno rival a tenerse en cuenta.
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Edgar Sosa
Manuel Fortuna
Juan Coronado
Ricardo Greer
Edward Santana
Francisco García
James Feldeine
Eloy Vargas
Karl Towns
Eulis Báez
Ronald Ramón
Jack M. Martínez
Entrenador
Orlando Antigua
Gerente General
Eduardo Najri

• Instalación del Comité Permanente
• Himno Nacional Dominicano
• Himno del Pabellón de la Fama
• Ceremonial de las Banderas
• Ceremonial de los Símbolos
• Invocación
• Llamada al Presidente de Honor
• Entrega del Ceremonial

• Pase de Lista
• Minuto de aplausos a Deportistas Fallecidos
• Reconocimientos
• Dedicatoria
• Exaltación Nuevos Inmortales
• Bienvenida a Inmortales
• Mensaje de la Prensa Deportiva
• Brindis
• Declamación del Poema de los Inmortales
• Certificación
• Devolución del Mallete
• Proclamación del próximo Presidente de Honor
• Exhortación del Presidente Permanente
• Himno Nacional Dominicano
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• Tertulia-Registro de los inmortales
y comprobación de asistencia
11:00 A.M.
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Dedicatoria Campeones Clásico Mundial de Béisbol
Reconocimiento Equipo Nacional
de Baloncesto Superior Masculino 2013
Abanderado Nacional
Abanderado del Pabellón
Porta Laurel
Porta Machete
Invocación
Poema
Bienvenida a Inmortales
Brindis de Honor
Mensaje de la Prensa Deportiva
Clausura

Dr. Luis Scheker Ortíz / Dr. Carlos Lamarche R.
Dr. Carlos Lamarche / Dr. José Rodríguez Conde
Edwin Encarnación
Cosiris Rodríguez
Víctor Estrella
Héctor Gómez
Padre Eulogio Castaño
Yanela Hernández
Julio Mon Nadal
Neftalí Ruiz
Neftalí Ruiz
Dr. Luis Scheker Ortíz

INMORTALES edecanes
Divina Estrella
Yuan Eu Liao
Julio César Franco
José Márquez
Luis Manuel Prince
Rolando Sebelén
Samuel Sosa

Dr. Dante Danilo Toribio
Ing. Luis Belliard
Ramón Santiago Toribio
Dr. Bolívar Vargas
Dr. Humberto Rodríguez
Orlando Rafael (Rafi) Sebelén
Domingo Dauhajre

ANTECEDENTES DEL COMIté
Los organismos del Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano son: el Comité de Honor, el Comité de
Veteranos, las Asociaciones de Cronistas del país y el
Comité Permanente. La máxima autoridad del Pabellón
es el Comité Permanente, que actualmente preside
Luis Scheker Ortíz. El Comité de Honor está integrado
por las personas que han figurado como Presidentes
de Honor, en los pasados Ceremoniales y los socios
de honor.
El Comité de Veteranos está integrado por miembros
del pabellón de la Fama anteriormente exaltados,
y tiene a su cargo hacer la nominación anual de un
inmortal, para sometimiento a la aprobación del
Presidente del Comité.
La Asociación de Cronistas del país tiene a sus
cargo hacer la nominación anual de dos candidatos
a la inmortalidad deportiva, mientras que el Comité
Permanente tiene a su cargo la nominación de cuatro
deportistas para ser exaltados a la inmortalidad.
Corresponde al Comité Permanente, la organización y
el montaje de los ceremoniales.
Ejecutivos Anteriores
Presidentes Permanentes:
Emil Kasse Acta / Emilio -Cuqui- Córdova

Presidente de Honor
Moderador
Presentador
Coordinador General
Prensa
Colaboradores
Diseño de Revista
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Aldo Leschhorn
Yancen Pujols
José Antonio Mena
Héctor Suncar
Jacinto Díaz
Raúl Bonilla, Bienvenido Peguero
Nandy Rivas Publicidad

Presidentes Comité Permanente:
• Máximo Llaverías Martí
• Pedro Julio Santana
• Mario Álvarez Dugan (Cuchito)
• Emilio -Cuqui- Córdova
• Tony Piña Cámpora

Comité de honor:
El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano tiene
entre sus organismos rectores, un Comité de Honor
que esta integrado por los Presidentes de Honor de los
pasados Ceremoniales.
En la actualidad lo preside Diego de Moya Canaán,
siendo los demás integrantes, Rolando Sebelén, José
Ramia Yapur, Humberto Rodríguez, Leo Corporán,
Marcos A. Jiménez. Además los deportistas Felipe
(Jay) Payano, Tony Piña Cámpora, Roberto Wiell,
socios de honor.
Comité de Veteranos:
Lo preside Julio Mon Nadal, siendo los demás
integrantes: Juan Manuel Ortíz, Luis Fernández, Celina
Sánchez, Rafael Germes, Moisés Lembert, Marisela
Peralta, Faisal Abel y Mario Álvarez Soto.
Comité Permanente:
Esta formado por Luis Scheker, presidente; Carlos
Lamarche Rey, Vicepresidente; Rolando Miranda,
Secretario; Atilio de Frías, Tesorero; Luis Ramón
Cordero, Thimo Pimentel, Rubén Andújar Scheker,
Dionisio Guzmán, Rafael Damirón, José Antonio
Rodríguez Conde, Fernando Arturo Teruel y José Pío
Santana, Miembros.

pabellondelafamadeportedom.com

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

Rubén Andújar Scheker
Nacido en la ciudad de Santo Domingo el 2 de julio
de 1965. Graduado de Ingeniero de Sistemas en la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en
1988. Maestría en Ciencias de la Computación en el
Instituto Tecnológico de Rochester (RIT) en 1992. En
el ámbito deportivo, jugó béisbol en la Liga Manuel
Mota, siendo selección en categorías menores y
representando al país en torneos internacionales en
Venezuela y Puerto Rico. Además practicó softball,
baloncesto y natación. Productor de programa radial
deportivo y colaborador frecuente en diferentes medios.
Directivo de las pequeñas ligas de béisbol del Club
Naco.
Dionisio Guzmán
Cirujano Ortopeda de profesión. Dirigente clubístico,
fue presidente del Club Deportivo y Cultural Enriquillo
en Santo Domingo. Anotador y compilador de béisbol
y softbol desde temprana edad, participando como tal
en los torneos de béisbol y softbol aficionado de los 70’
y los 80’. Compilador del softbol en los Doce Juegos.
Anotador del Licey desde 1974 hasta 1991. Compilador
de la Liga de Béisbol Profesional por 10 años. Fue
presidente de la asociación de arbitros y anotadores
de béisbol y softbol. Miembro del comité ejecutivo de
la Asociación de Softbol del Distrito y la Federación
Dominicana de Softbol por 11 años.
Amable Rafael Damirón
Nació en Santo Domingo en 1945. Es Graduado en
Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) y en Ingeniería de Sistemas (INTEC),
con especialidades en Hidrogeología (Israel) y en
Ingeniería Hidráulica (Holanda).
Fue ajedrecista activo durante 30 años, acumulando
577 partidas válidas, llegando a ser finalista en el
Campeonato Nacional de 1969, integrando el equipo
nacional que participó en el Campeonato Mundial
de Estudiantes por Equipos, en Dresden, Alemania,
en ese mismo año. Introdujo en 1967 el Sistema
de Rating ELO en el país, siendo responsable de su
administración hasta 1998. Recibió en 1979 el título de
Arbitro Internacional de la FIDE, función que ha ejercido
en varios torneos internacionales, tales como: Torneo
Los Inmortales 2002, Torneo Aniversario UASD 2006,
Torneo Zonal 2007, Olimpíadas Mundiales Dresden
2008.
Pasó a formar parte de la directiva de la Federación
Dominicana de Ajedrez (FDA) en 1966 como secretario,
posición que ocupó hasta 1974. Fue electo presidente
para el período 1974-76. En 1974, el Congreso de la
FDA le otorgó la Medalla al Mérito Ajedrecístico, por sus
aportes al desarrollo del ajedrez en el país.
Fue miembro directivo del Comité Olímpico Dominicano
(COD),1978 y 1990-1994.

Ha escrito sobre temas ajedrecísticos, siendo autor del
Manual Técnico de Ajedrez, publicado por la Secretaría
de Estado de Deportes en 1975, la obra Ajedrez
Dominicano, resumen histórico de nuestro ajedrez
desde sus origenes hasta 1980, y del libro Hablemos
de Ajedrez.
José Antonio Rodríguez Conde
Mejor conocido como Joselin Rodríguez Conde,
abogado, empresario, nació en la ciudad de San
Francisco de Macorís, hijo de los señores Lic. Tomas
Rodríguez Núñez y María Rosa Conde Pausas. Se
graduo con honores en la facultad de derecho de la
Universidad Autonoma de Santo Domingo, en el año
de 1966. Su vinculación con el deporte data de edad
temprana.
En el 1970 fue electo vocal del Comité Olímpico
Dominicano, luchando por la sede y organización de los
XII Juegos Deportivos Centroaméricanos y del Caribe
bajo el liderazgo del Ing. Juan Ulises García Saleta.
A nivel nacional se distinguió con los demás miembros
del comité ejecutivo en la recuperación de los
Juegos Nacionales de la República Dominicana.
Su intervención para la celebración de los Juegos
Nacionales en San Francisco de Macorís (primera vez
que fueron celebrados unos juegos nacionales en el
interior del país) fue decisiva.
Ardiente defensor de los juegos regionales y
provinciales del interior del país en su calidad de
enlace del comité ejecutivo del COD. Por la región del
nordeste respaldo militantemente la celebración de los
primeros y segundos juegos deportivos regionales del
nordeste. Así mismo, 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 Miraval), Maria
Trinidad Sánchez y Samaná.
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Ejecutivos actuales
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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, talento y esfuerzos.
Graduado en Derecho en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, se ha distinguido
como Productor, Organizador Comercializador
de diversos eventos deportivos nacionales e
internacionales, habiendo sido Ejecutivo de
Cuentas de los Juegos Panamericanos 2003.
Directivo del Club Deportivo Cultural José Marti
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 desde
1988 las más importantes funciones directivas en
la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo (ACD) hasta ocupar la Presidencia de
esa pujante institución, demostrando capacidad
organizativa y de dirección.
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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
Aldo Leschhorn
Presidente de Honor (2013)
De muy elevada estatura, al ingeniero Aldo
Leschhorn desde temprana edad se le despertó
su pasión por el baloncesto, convirtiéndose
en un jugador estelar del Club Deportivo Naco
participando en los torneos del Distrito Nacional
de Baloncesto Superior durante los anos 1974 a
1983. Posteriormente jugó para el Club de Arroyo
Hondo. Se retiro en 1984, habiendo agotado un
total de diez temporadas. Formó parte de la
Selección Nacional de 1973 a 1983 y fue refuerzo
del Club Sameji de Santiago en 1981, siendo líder
en rebotes y cuarto lugar en puntos.
Participó en los Juegos Centroamericanos
Universitarios en 1977 donde obtuvo medalla
de oro y en 1978 en los XIII en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe en Medellín,
Colombia. Fue miembro del equipo nacional que
participó en el Torneo Mundial de Baloncesto en
Manila, Filipinas en 1978. Elegido Presidente
de Honor del XLVII Ceremonial de Exaltación de
los Inmortales del Deporte Dominicano, por sus
relevantes méritos deportivos y ciudadanos.

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

Escudo
El escudo del Pabellón de la Fama, está formado por
dos ramos de laurel verde, símbolo de gloria; en el
centro tiene un machete estilizado.

Mallete
Simboliza el supremo mando. Está elaborado en
la madera nacional, la caoba, y al entregárselo al
Presidente de Honor, se le otorga el mando del
Ceremonial.

Laurel
En las ceremonias se usa el laurel tallado en caoba,
para colocarlo en el frente del exaltado a la inmortalidad.
Se talló en caoba porque esta es la madera nacional.
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Fernado Arturo Teruel
Nacido en La Vega, República Dominicana, 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 ha sido repuado por
su larga trayectoria en el depore del aro y balón
como uno de los dirigentes y entrenadores
mas exitoso, capacitado y de mayor prestigio.
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. Se desempeña
como profesor de deportes en prestigiosos centros
docentes, colegios Calazanz, La Salle, y la
Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),
entre otros.
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.

13

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
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!!!

14
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Deportistas que aquí hemos venido
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poema del pabellón
I

III

Sus puertas abre el Pabellón de la Fama;

Dominicana se viste de gala

Sus héroes garbosos desfilan cargados

El Pabellón de la Fama se abre,

de hazañas.

Los colores nacionales ondean

Sus entes eternos, caminan cogidos de mano

Como quiso el poeta, muy alto

Los grandes pioneros de lides gigantes;

“más arriba mucho más”...

De gestas valientes, de actos de ingenio.

Acogedores de todo lo bueno

Certitud...pericia...presteza

No importa cual sol vio su orto;

Son héroes modernos!

Cual rango social es su cuna
Qué color es su piel;

II

Que fe súper sensibilizó su culto

Perviven los muertos en este cortejo

Al Dios de las alturas.

Cual si no estuvieran yertos

IV

O vueltos cenizas sus restos.

Entran al Pabellón de la Fama

Animados todos, en el recuerdo

Con griego preclaro linaje,

Inolvidables de sus nobles hechos.

Como antorchas, de mano en mano

Muñidos de caballerosidad,

Orientando futuras generaciones

De hidalga lealtad

Páginas vivas de la afición envueltas

Corazones generosos;

en las saudades

Carne, manifestaciones de vida,

Que los consagran como primeros

Nobles viriles, altruistas

Al abrir sus puertas triunfales

Desfilan los héroes de la Fama.

16
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Tan vivos, palpitantes, sensibles
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Calificada como una atleta excepcional de su
generación Divina compitió en 100 y 200 metros planos
en los Juegos Olimpicos, logrando marcas respectivas
de 12.12 (sexto lugar) y 24.95. Ese año se convirtió en
la primera mujer dominicana que corría la prueba por
debajo de los 12 segundos, al establecer una nueva
marca nacional con 11.09.
Estrella exhibe como grandes logros las preseas de
plata y bronce que conquistó en los Centroamericanos
de Atletismo de Guadalajara, México, en 1979, donde
fue sub-campeona en 400 metros planos y bronce
como parte del relevo 4x100.

DIvina estrella
Los méritos deportivos de Divina Estrella, la destacan
como la primera mujer dominicana que compite en unos
Juegos Olímpicos versión de Montreal ’76 (Canadá).
Nacida en Santo Domingo el 20 de julio del 1959, la
otrora “bala de la pista” como fue reconocida en su país,
Divina Estrella fue una atleta multifacética que por más
de diez años dominó las pruebas rápidas y compitió
con el mismo nivel de excelencia en casi la totalidad de
las siete pruebas de atletismo en que incursionó, como
atleta de alto rendimiento. Ella mantuvo en su poder
por largos años las marcas nacionales en 100 y 200
metros.
Sus lauros deportivos en el país se afirman cuando,
Estrella salta a la fama ganando cinco medallas de
oro en los Juegos Deportivos Nacionales de 1977,
representando al Distrito Nacional.
Dos años después asiste a la cita celebrada en San
Francisco de Macorís, y allí se corona campeona en
100 y 200 metros, logros a que agregó sendos bronce
en 400 metros lisos y relevo 4x400.
Ganó nuevamente múltiples medallas en los Juegos
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Fue semifinalista en 100 y 200 metros lisos en los
Juegos Panamericanos celebrados en San Juan,
Puerto Rico, en 1979.
En eventos oficiales a nivel internacional, Divina asiste
a los Centroamericanos y del Caribe de Cuba ’82,
siendo finalista en 200 metros y logra un quinto lugar
en 400m.
Volvió a competir en unas Olimpíadas en la versión
de Los Angeles ’84 (Estados Unidos), donde también
tuvo notables desempeños. En total, participó en cinco
Campeonatos Centroamericanos de Atletismo, tres
Juegos Centroamericanos y en dos Olimpíadas. Fue
por espacio de 11 años una de las atletas de élite.
Estrella es una de las atletas más laureadas y de
mayores conquistas obtenidas en Juegos Nacionales.
Sus siete medallas de oro y seis de bronce dan fe de
sus enormes condiciones como atleta.
Pocos atletas en la historia del atletismo nacional
han podido correr en siete eventos con el grado de
excelencia con que ella lo hizo.
Los cuatro premios de “Atleta del Año” 1973, 1974,
1976 y 1979 que le otorgó la Asociación de Cronistas
Deportivos (ACD) la convierten también una de las
deportistas más ganadoras de ese preciado galardón.

yuan eu liao
El ajedrez resalta su papel protagónico con la
exaltación de Yuan Eu Liao en el XLVII Ceremonial del
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano uno de
los más connotados Maestros, junto con los inmortales
Frank Sánchez Betancourt, Alberto Malagón, Rogelio
Lamarche Soto, Alberto Delgado y Freddy Yabra,.
Yuan Eu Liao, dominicano de origen taiwanés sentó
sus bases en este deporte desde temprana edad para
convertirse en uno de los más grandes de la disciplina
del llamado juego-ciencia.
Eu Liao fue un jugador extraordinario que tuvo
como punto de ataque una gran defensa, al extremo
que en 1985 el cubano Gerardo Labredo, Maestro
Internacional, lo calificó como el maestro de la
defensa, por los recursos que Yuan tenía para evadir
situaciones de peligros
Empieza a jugar ajedrez a los 12 años en su vecindad,
en San Cristóbal. Posteriormente se traslada con su
familia a Santo Domingo en 1979.

Obtuvo el título en el Campeonato Nacional Juvenil
en 1978 a los 14 años de edad, y ese mismo año
formó parte de la selección nacional que participó en
la Olimpíadas Mundiales en Buenos Aires, siendo el
más joven ajedrecista que haya integrado un equipo
nacional.
En 1979 representó al país en el Campeonato Juvenil
Panamericano (Uruguay), en el Mundial de Cadetess
(U17 - Francia) y en el Campeonato Mundial Juvenil
(Noruega).
Logró el título de Maestro Nacional en 1981, y ganó
invicto los campeonatos nacionales de 1983 y 1984.
Durante ese período mantuvo un invicto desde el 10
de diciembre de 1982 hasta el 19 de octubre de 1984
(ganando 56 partidas), y luego de perder una partida,
arrancó con otra racha hasta el 19 de febrero de 1986
(de otros 29 partidas), acumulando un total de 65
victorias, 20 empates y una derrota en un período de
tres años y dos meses.
Eu Liao posee el mejor porcentaje en enfrentamientos
contra Maestros Nacionales y Campeones Nacionales
(67%), a pesar de ser el tercero en cantidad de partidas
jugadas contra jugadores de esas categorías (más
de 120 partidas). En sus encuentros personales con
los Campeones Nacionales y Maestros Nacionales,
obtuvo balance final positivo contra todos, con la
excepción de Jorge David Abreu, con quien quedó
igualado.
Obtuvo el título de Maestro Internacional en 1986. Fue
cinco veces miembro del equipo Olímpico Nacional
(1978, 82, 84, 86 y 88). A nivel individual representó
nuestro país en varios torneos internacionales, como
en Cuba (1985), Puerto Rico (1985 y 1994) y Estados
Unidos (1990).
Fue el Mejor 1er tablero del Campeonato
Panamericano de Ajedrez por Correspondencia 19831987, obteniendo el título de Maestro Latinoamericano
de Ajedrez por Correspondencia.
Yuan Eu Liao, licenciado en informática (Summa Cum
Laude - UNPHU), con Maestría en el Rochester Institute
of Technology, ha desempeñado puestos ejecutivos
en importantes empresas. Está actualmente dedicado
a investigaciones y proyectos privados. Se retiró del
ajedrez competitivo en 1997, a la edad de 33 años.
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Nacionales del 83 celebrados en San Pedro de
Macorís. En suelo petromacorisano, Divina obtuvo
cuatro bronce, al llegar tercera en 100, 200, salto largo
y relevo 4x400.
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Nacido en Hato Mayor el 23 de Agosto de 1958,
conocido como “El Emperador” es considerado el más
prolífico bateador dominicano y, por su longevidad y
consistencia, uno de los mejores en la historia del
beisbol con un total de 4,229 imparables esparcidos
en los principales circuitos de Estados Unidos, Japón,
Corea, México y naturalmente, República Dominicana.
Franco jugó en Las Mayores por espacio de 26
temporadas y conectó 2,586 imparables. Ganó el título
de bateo jugando para los Rancheros de Texas con
promedio de 341 puntos en la temporada de 1991, y
obtuvo el galardón de “Jugador Más Valioso” del
Juego de Estrellas de 1990, al decidir la victoria de la
Liga Americana. Participó en tres Juegos de Estrellas.
Hizo su debut en la Mayores el 23 de abril de 1982
como torpedero de los Filis de Filadelfia, pasando
por varias posiciones defensivas: campo corto,
intermedista, primera base. Se establecería como un
estelar jugador en 1986 cuando promedió 306 al
conectar 183 imparables, con los Indios de Cleveland.
Dos años después, Cleveland lo traspasó a los
Rancheros de Texas, organización en la que Julio
César llegaría al estrellato de su carrera.
Fue cambiado a finales del 93 a los Media Blancas
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habiendo recorrido todos los estamentos desde atleta
destacado de primer nivel, hasta dirigente, entrenador,
técnico y juez internacional.
José Márquez se convirtió en campeón nacional en
la categoría de 123 libras (56 kilogramos) en 1952 y
por espacio de siete años consecutivos, defendió con
gallardía su corona. También fue campeón en las 132
libras (60 kilogramos), entre 1959 y 1967.
En 1960, la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo (ACD) otorgó a José Márquez el
galardón de “Atleta del Año.”
A pesar de ser un sólido monarca nacional, Márquez,
por el estado de aislamiento que se vivió durante la
Dictadura, no representó el país hasta 1959 cuando
fue parte de la delegación que asistió a los III Juegos
Panamericanos de Chicago, Estados Unidos.

josé márquez
Culmina en la cúspide una legendaria carrera
como atleta, dirigente, técnico, entrenador y juez
internacional en levantamiento de pesas
Una trayectoria de más de medio siglo dedicado al
fomento del deporte en todas sus manifestaciones
son las credenciales y el mejor aval para que José
Márquez escale la montaña más alta del deporte.
Nacido en la ciudad de Santo Domingo el 12 de junio
de 1937, el nuevo inmortal del deporte dominicano
fruto del matrimonio de José Osvaldo Márquez
Sánchez y Luisa Eugenia de Marchena, Jose Marquez
De Marchena es exaltado en el XLVII Ceremonial
de Exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano, celebrado el tercer domingo 20 de
octubre del 2013 en el Auditorio del edificio Pabellón
de la Fama como propulsor -entrenador en la disciplina
de levantamiento de pesas.
La trayectoria de Márquez en su larga carrera
deportiva de más de 50 años puede ser igualada,
pero probablemente no superada por su versatilidad,
entrega desinteresada y su pasión por esta disciplina,

Tres años después participaría en los IX Juegos
Centroamericanos y del Caribe en Jamaica ‘62.
Además, estuvo presente en los Juegos New GamesForce, una expresión de los Juegos Olímpicos
Orientales, celebrados en Indonesia, el 1963.
En su calidad de entrenador y dirigente, José Márquez
ha sido galardonado y reconocido en múltiples
ocasiones. Entre los principales logros internacionales
se destacan las medallas de plata y oro, por su
trayectoria como dirigente y juez internacional,
otorgadas por la Federación Internacional de
Halterofilia (I.W.F.) en 1974 y 1984.
Desempeñó las funciones de vicepresidente en la
Confederación Centroamericana y del Caribe de
Pesas (1974-1978), fue segundo vicepresidente de la
Confederación Panamericana (1979-1983).
Márquez presidió como Jefe de Delegación la
representación de República Dominicana en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cuba ‘82.
Como juez internacional, actuó
en los
Centroamericanos y del Caribe de 1974 celebrados
en Santo Domingo, al igual que en los X Juegos
Panamericanos de Indianápolis ‘87 y laborado en
países como Venezuela, México, Colombia y Puerto
Rico.
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JULIO CÉSAR FRANCO

de Chicago, y con este equipo Franco tendría, en el
94, otra gran temporada, al conectar 139 imparables,
con 19 dobles, 20 cuadrangulares terminando con
promedio de 319. Al final de ese año decide irse
a jugar al Japón. Esa decisión dio al traste con la
posibilidad de terminar por encima de la frontera de
los 3,000 imparables en Grandes Ligas.
Regresó a las Mayores con Cleveland en 1995 y en
la temporada siguiente alcanzo un promedio de 322,
al conectar 139 imparables, con 20 dobles, un triple y
siete cuadrangulares. Tras jugar con los Cerveceros
de Milwaukee, regresa nuevamente a Japón para 1998
y allí promedia un astronómico .423 en 93 partidos con
el equipo Chiba Lotte.
Viaja a Corea (año 2000) y México (2001), donde
batea por encima de los 400 puntos, retorna a la Gran
Carpa con los Bravos jugando con este conjunto hasta
el 2007. A la edad de 49 años se convirtió en el jugador
activo de mayor edad en jugar un partido en Grandes
Ligas y el de más edad en conectar un grand slam y
robar una base.
Su actuación en Grandes Ligas se resume en 2,527
partidos, 1,285 carreras anotadas, remolcó 1,194,
2,586 hits, 407 dobles, 54 triples, 173 jonrones, 281
bases robadas y un promedio de .298.
En la pelota invernal de la República Dominicana,
Julio Franco se inició con el equipo de los Leones del
Escogido en la temporada 1979-1980. Fue líder de
bateo circuito dominicano con astronómico average de
.436 en la campaña de 1997-98. En 1987 pasó a las
Estrellas Orientales, donde se mantuvo hasta el año
del 2005. Se retira del béisbol el 2 de mayo del 2008
cuando jugaba por segunda vez en la Liga Mexicana
Su elección en el XLVII Ceremonial enaltece al Pabellón
de la Fama Dominicano del Deporte Dominicano, al
elevar a la inmortalidad deportiva a uno de los más
grandes peloteros dominicanos de todos los tiempos.
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Rolando sebelÉn
En República Dominicana la historia del Boliche
no podría escribirse sin el nombre de Rolando
Sebelén que se convierte en el primer inmortal de
ese deporte culminando así una gloriosa carrera de
50 años dedicados a esta disciplina como jugador,
entrenador, dirigente y propulsor.
Inició la práctica del boliche en el año 63 en Puerto
Rico donde más tarde se convirtió en el primer jugador
en tirar un juego perfecto, siendo el segundo bolichero
en hacerlo en un campeonato mundial, hazaña que
logró en el mundial de Abu Dabi.
Sus primeros lauros internacionales comenzaron
en 1970 cuando, con promedio de 221 pines
derribados, se corona campeón en sencillos y dobles
en un invitacional celebrado en Maracaibo, Venezuela.
Un año más tarde logra su consagración al conquistar
medalla de oro en parejas con Charlie Díaz, en el
Campeonato Mundial de Bolos de Milwaukee, Estados
Unidos, evento donde establecieron una marca
continental siendo la única medalla de oro masculina
en un mundial.
En 1973 compite en el Campeonato de Las Américas
que tuvo lugar en Miami, y en ese evento ocupa el
segundo lugar, siendo subcampeón en sencillo.

Logra un récord mundial en pareja en un partido con
487 pines derribados, también marca de pareja para
seis partidos con 2,520 palos y clasificó a la final del
evento. En el Torneo de Las Américas, Miami ’73,
obtuvo plata en individual y bronce en pareja con Paco
Rosa. Ganó presea de bronce en el Mundial del 74
disputado en Venezuela.
Otra relevante actuación fue lograda en el Mundial
del 75 en el Reino Unido (Inglaterra). Gabnador de la
Medalla de Oro en el Campeonato Panamericano (FIQ
Wichita E.U.A.), venciendo en las finales al equipo más
poderoso de los Estados Unidos. Sebelén encabezó
el equipo dominicano, integrado además por sus hijos
Rolly y Rolando Antonio y por Miguel Ventura.
Fue campeón en parejas con Rolly Sebelén, en el
Torneo de Lás Américas de Miami, en 1986. Medalla
de Oro por equipos en el torneo Wichita, Estados
Unidos, lanzando un 300 en el 87. Tiró juegos pefectos
en el Panamericano del 88 en Santo Domingo y otro
300 en los Centroamericanos y del Caribe Maracaibo
98, en Venezuela.
En el 86 hace pareja con su hijo Rolly Sebelén, y ganan
el título en parejas del Torneo de Las Américas que se
jugó en Miami. Regresa a los primeros planos en 1989
cuando entró a los libros de récords por equipos de la
Federación Internacional de Boliche al derribar 6180
pines en seis juegos, junto a Rolly, Miguel Santos,
Miguel Ventura y Antonio Sebelén.
También logró un 300, su segundo en cuatro
mundiales, en la cita universal de los Emiratos Árabes
Unidos.
Es exaltado a la inmortalidad deportiva por el
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el
XLVII Ceremonial celebrado en el auditorio Pabellón
de la Fama ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo
Duarte.
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luis manuel prince

Luis Manuel Prince, Manolito, otrora capitán de la
escuadra ganadora de oro en Centrobasket ’77
en Panamá, la cual dió a República Dominicana su
primera clasificación a un Mundial de Baloncesto, une
su nombre al de los estelares Hugo Cabrera, Miguel
-Pepe- Rozón, Vinicio Muñoz, Frank Prats, Iván
Mieses, Eduardo Gómez, Antonio -Chicho- Sibilio y
Evaristo Pérez, al ser exaltado en el XLVII Ceremonial
del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Manolito Price fue un atleta excepcional, que se
distinguió por su disciplina, el manejo diestro del balón
y su penetración al canasto. Su primera actuación
en el seleccionado nacional lo fue 1969. En 1973
participa en el IV Centrobasket en Ponce, Puerto
Rico. En 1974 forma parte importante del equipo
representativo dominicano que participó en los XII
Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en
Santo Domingo, siendo su armador principal con una
destacada actuacion de cifras dobles todos los juegos,
incluyendo 20 contra la poderosa escuadra de Cuba,
17 ante Trinidad & Tobago y 12 frente al difícil conjunto
de Puerto Rico. En el año 1975 comandó el conjunto
como su armador titular en Centrobasket ’75.
En el Baloncesto Superior del Distrito Nacional fue un
astro prominente del equipo de San Lázaro que ganó
el título de campeón, en 1974 y 1976. En el año 1980
participa en Torneo Panamericano de Baloncesto en
Bahía Blanca, Argentina y en el Mundial de Baloncesto
celebrado en Manila, Filipinas. En 1983 debuta como
dirigente en el baloncesto superior de Santiago,
logrando el premio de Dirigente del Año.
Varias veces fue seleccionado como el baloncestista
del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo.
Actualmente se dedica como instructor y a labores
comunitarias y como comentarista del equipo NETS
de New Jersey para la cadena hispana de trasmisión.
.
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Este formidable jonronero criollo, uno de los sluggers
que ha hecho historia en el beisbol de todos los tiempos
por su impresionante actuación en las Grandes Ligas,
nació en el Ingenio Consuelo, provincia San Pedro de
Macorís, el 12 de noviembre del 1968.
Firmado por los Vigilantes de Texas por un bono de
US$3,500, debuta con el equipo el 16 de junio de 1989
en el viejo Yankee Stadium. El 21 de junio de 1989,
cinco días después de su primer partido, el joven
patrullero conectó su primer cuadrangular en liga
mayor contra el estelar Roger Clemens en el Fenway
Park.
Cambiado a los Cubs de Chicago en 1992, emerge
como un jugador de respeto logrando su primer 30-30
(HR-SB) en el 1993, un par de años después, en 1995,
lograría su segundo.
Entre 1992 y 2004, Sammy se convierte en todo un
ícono en Chicago por su enorme carisma y grandes
números ofensivos (Cuadrangulares descomunales
con su típico salto, retoque en el pecho y beso a su
madre son su sello de distinción).
En la temporada de 1998 se enfrasca en un duelo de
leyenda con el inicialista de los Cardenales de San
Luis Marc McGwire por la corona de cuadrangulares
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SAMUEL-SAMMY-SOSA

de la Liga Nacional, sobrepasando ambos el mítico
record de 61 cuadrangulares en una temporada del
rompecercas Roger Maris. Este duelo no solo recobra
la atención de la fanaticada en el pasatiempo nacional,
distanciada a raíz de la funesta huelga que truncó la
temporada del 1994, si no que llevó el juego a niveles
de popularidad nunca antes alcanzado.
Durante el periodo 1999-2002, Sosa logra acumular
números excepcionales, mientras la ciudad de los
vientos se rinde a sus pies. Para abril del 2003, el
toletero petromacorisano conectaba en el Great
American Ballpark su cuadrangular 500 contra el
relevista Scott Sullivan de Cincinnati, convirtiéndose
en el primer latinoamericano en alcanzar ese hito.
En la contienda del 2007, su última en la gran carpa,
conecta su cuadrangular 600 contra el derecho Jason
Marquis de los Cachorros de Chicago. De esta forma,
pasa a formar parte de un exclusivo club de sluggers
que han alcanzado este hito.
Cabe resaltar que el quisqueyano es el único jugador
en la historia de Grandes Ligas con 3 temporadas de
más de 60 vuelacercas.
Adornan además el registro de su formidable carrera
siete (7) juegos de estrellas, seis (6) bates de plata,
dos (2) lideratos de cuadrangulares, tres (3) de
carreras anotadas, dos (2) carreras impulsadas, tres
(3) de bases alcanzadas, uno de extrabases, además
de un premio como el Jugador Mas Valioso (MVP) de
la Liga Nacional en 1998.
Otros logros importantes en la carrera de Sammy
que representan marcas en la gran carpa son:
cuadrangulares en un mes (20- junio del 1998),
conectar cuadrangular en 45 estadios de beisbol de
Grandes Ligas, catorce (14) RBIs en 2 juegos (2002) y
Seis (6) juegos con 3 o más tetrabases.
En la Liga de Beisbol Profesional de la Republica
Dominicana, Samuel Sosa tuvo una limitada actuación
siempre como jugador de los Leones del Escogido,
habiendo participado también en varias Series del
Caribe representando le enseña nacional con la
casaca roja del Escogido.
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ACOSTA NÚÑEZ, FÉLIX ANTONIO.- Logró su
exaltación como propulsor en el ceremonial de
1999. Nació el miércoles 20 de febrero de 1924
en Villa de Tenares, San Francisco de Macorís.
Ha sido uno de los mayores exponentes del
periodismo deportivo dominicano. Comenzó
a escribir sus artículos desde los años 40. Fue
autor de la columna Rectas y Curvas, y del
programa radial Cóctel Deportivo. Resultó seis
veces ganador del galardón Cronista del Año,
por la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo. Le denominaban el “As”, por su
magnífica narración de los juegos de pelota y de
las peleas de boxeo.
AGUIAR GOLIBART, FÉLIX MARIO.- Fue
el voleibol el deporte por el cual mereció su
exaltación, en el Ceremonial de 1991. Nacido
en Santo Domingo el 15 de diciembre de 1923.
Logró el grado de estelar, habiendo estado activo
como voleibolista de primera categoría, desde
1945, hasta 1956. Actuó con los equipos ProDeportes, Boy Scout, All Ciudad Trujillo, Licey,
Universidad de Santo Domingo, San Carlos, y
la selección nacional. Participó en dos juegos
deportivos Centroamericanos y del Caribe, los V
en Barranquilla (Colombia) y los VII en México.
Fue presidente de la Federación Dominicana de
voleibol en 1957 y Director General de Deportes
en 1960.
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ALFARO RICART, MANUEL, (Manolito).- Exaltado
en Softbol, en el Ceremonial de 1981 y nacido
en Santo Domingo, el 5 de octubre de 1926.Su

inmenso estrellato se inició por los años del 50,
defendiendo la inicial y la antesala y mostrando
una gran ofensiva, avasalladora del picheo al
que enfrentaba. Bateador de promedio, siempre
estuvo entre los primeros, discutiendo liderato de
bateo, cuadrangulares, carreras impulsadas. En
el 1954, representó el país, en la primera serie
internacional de softbol, atronando con el poderío
de su bate. Fue además, excelente jugador de
béisbol y golf.
ALFAU PÉREZ, LUIS ARTURO.-Como gran
propulsor, fue exaltado en el Ceremonial del año
1976. Nació un 19 de septiembre de 1883 en
Santo Domingo. Con el concurso de su hermano
Enrique y un grupo de jóvenes, fundó el equipo
de béisbol Nuevo Club. Desaparecido éste,
funda Los Muchachos y luego surge con el team
Capotillo. Su dinamismo lo lleva, junto a José A.
Sabino y otros distinguidos deportistas, a fundar
en el año 1921, el equipo Escogido.
En 1931 toma el conjunto Good Year y en
1937, con Birrito Bonetti, Paquito Martínez y
José Enrique Aybar, fusionaron el Escogido y el
Licey para darle paso a los Dragones de Ciudad
Trujillo, que ganó el campeonato de ese año.
Ha sido presidente de la Comisión Nacional de
Boxeo y Lucha Profesional, de otras instituciones
deportivas y Presidente de Honor, del IV
Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano, en 1970.
ALMONTE, OCTAVIO.- El Toro Isleño, como fue
conocido popularmente en el mundo de boxeo,
fue exaltado en el ceremonial de 1967. Nació en
Santo Domingo, el 11 de enero de 1908. Poseedor
de gran valor y técnica, paseó su calidad por las
principales plazas de boxeo latinoamericano
de su época y se enfrentó a los más cotizados
púgiles de ese entonces. Después de residir
durante largos años en Colombia, regresó a su
patria, en ocasión de un Ceremonial del Pabellón
de la Fama del Deporte Dominicano.
ALMONTE MAYER, CAONABO (Chino).- Fue
exaltado como propulsor en el ceremonial del
1986. Nació en Montecristi el 18 de julio de 1921.
Ingresó a la Compañía Anónima Tabacalera en el
1938, como auxiliar en la fábrica de cigarrillos, y
por escalafón y capacidad llegó a la presidencia
de esa empresa. Es el creador, de hecho, de una
filosofía promocional alrededor de los deportes y

las artes. Bajo su dirección la empresa destinó para
los deportes, en ocasión presupuestos más altos
que el mismo Estado. Promocionó centenares de
equipos aficionados de distintas disciplinas, dispersos
en todo el país, y jamás regateó su concurso a los
clubes deportivos. Fue uno de los deportistas que más
contribuyó al surgimiento del Pabellón de la Fama del
Deporte Dominicano.
ALVARADO, RAFAEL AMABLE (Sonlley).- Exaltado
en béisbol en el ceremonial del año 1973. Nació en
Santo Domingo el 1 de octubre de 1906. Ha sido uno
de los beisbolistas más agresivos y de más colorido
que hayamos tenido. Su posición regular fue en los
jardines, donde hacía galas de uno de los mejores
brazos dentro de los defensores de esa posición en
su época. Admirado por la crónica y la fanaticada
de países como Venezuela, Puerto Rico, Colombia,
Panamá y Cuba. Fue elegido miembro del mejor
equipo dominicano de todos los tiempos, según
encuesta realizada por la Sociedad Prodeportes.
ALVAREZ ABREU, ISRAEL ANTONIO (Ríalo).- Fue
exaltado en Atletismo en el ceremonial del año 1968.
Nació en La Vega el 11 de julio del año 1918. En los
primeros Juegos Deportivos Nacionales celebrados
en el 1937, mejoró el récord centroamericano de
Salto Largo, resultando ganador de medalla de oro.
Además de extraordinario en atletismo, fue futbolista y
voleibolista estelar.
ALVAREZ DE JESÚS, PEDRO JOSÉ (Pedrito).Logró su exaltación en atletismo, en el ceremonial
del año 1983. Nació en Santo Domingo el 29 de junio
de 1915. Desde temprana edad fue aficionado a los
deportes, especialmente béisbol y atletismo. En los
Juegos Deportivos Nacionales, celebrados en 1937,
realizó la proeza de ganar las competencias de 400 y
800 metros en una misma tarde. Se le conoció como
El Expreso Olímpico, por sus grandes actuaciones
en la pista, corriendo y ganando. Fue pionero en el
movimiento gestor de la práctica del Tenis de Mesa en
nuestro país y un excelente jugador de béisbol.
ALVAREZ DUGAN, MARIO VIRGILIO (Cuchito).Exaltado como propulsor en el Ceremonial del año
1993. Nació en Santo Domingo el 9 de abril de 1931.
Ha sido de los más prestigiosos periodistas deportivos
que ha dado el país. Fue director del periódico La
Nación, también laboró en el diario El Caribe, donde
llegó a ser su director ejecutivo. Además escribió
y dirigió El Nacional, y realiza las mismas labores
periodísticas para el matutino Hoy. Fue Director

General de Deportes y elegido dos veces Presidente
de la Asociación de Cronistas de Santo Domingo.
También en dos ocasiones resultó galardonado
como Cronista del Año, y fue fundador y presidente
del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del
Deporte Dominicano.
ALVAREZ SOTO, MARIO.- Exaltado en el ceremonial
del 2005. Nació en Santo Domingo el 5 de agosto
de 1960. Se inició en la actividad a los 13 años y
perfeccionó su juego de tal manera, que mereció
cuatro veces (1981,1985, 1986 y 1993) el galardón
de Atleta del Año de República Dominicana que
otorga la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo (ACD) e igual distinción del Comité
Olímpico Dominicano, en los años de 1982, 1985,
1986 y 1993. Álvarez Soto es el atleta dominicano
que más medallas logró hasta ahora en Juegos
Centroamericanos y del Caribe, con total de nueve:
siete de oro, una plata y un bronce. En dos ocasiones
se coronó como Campeón Latinoamericano, por
lo cual obtuvo en ambas oportunidades el derecho
de representar a América Latina en el torneo “Los
16 mejores del mundo”. Otras dos veces capturó el
título de Campeón Iberoamericano, en 1983 en Santo
Domingo y en 1985 en Vigo, España. También fue
campeón de los Campeonatos Centroamericanos
y del Caribe de tenis de mesa en los años 1981 y
1986. En juegos Panamericanos ganó una medalla de
bronce en la versión de Caracas, 1983.
ANDUJAR, JOAQUÍN.- Exaltado en béisbol en el
Ceremonial de 1999. Nació en San Pedro de Macorís
el 21 de diciembre de 1952. Jugó 17 temporadas
en la pelota nuestra, interviniendo en los equipos
Escogido, Estrellas y Licey. Con los Rojos fue que
más permaneció. Ganó de por vida 50 partidos. En las
Grandes Ligas obtuvo 127 triunfos con Houston, San
Luís y Oakland. Dos veces corrido logró 20 victorias.
(1984 20 y 1985, 21). Ha sido uno de los buenos
lanzadores derechos de la República Dominicana.
ARIAS RICARDO GIORIBER - Nace un 7 de febrero
de 1940 y comienza a sentir la pasión por el voleibol
a los 14 años cuando estudiaba en el Liceo Argentina.
Luego jugó en las categorías superiores con los clubes
San Carlos y Villa Francisca (Centro Social Obrero).
Veinte años después, en el 61, abraza la carrera de
profesor de educación física y comienza a impartir sus
conocimientos en la escuela Juan Bautista Safra, de
Los Mina, y en el Liceo Estados Unidos de América,
para pasar en 1966 al Liceo Manuel Rodríguez Objío,
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ABEL HASBUN, FAISAL.- Fue exaltado en
Baloncesto en el Ceremonial del año 1984. Nació
en Santo Domingo el 1 de mayo de 1944. Uno de
los mejores jugadores de la década de los 60. En
1959 fue escogido para la preselección nacional,
contando apenas con 15 años de edad. En 1960
debutó en baloncesto superior con el equipo Villa
Francisca, siendo elegido como el mejor jugador
de ese club. Desde entonces, su vida deportiva
estuvo saturada de trofeos y reconocimientos
nacionales e internacionales. Jugó en Barcelona,
España, y fue el mejor encestador en la serie
internacional contra Puerto Rico, en 1963. Es
considerado uno de los técnicos dominicanos
más capacitados en materia deportiva,
habiendo participado en numerosos congresos
internacionales.

27

28

ASMAR SÁNCHEZ, ALEJANDRO (CHITO).Asmar Sánchez fue inmortalizado en el ceremonial
del 2005, nació en el sector capitalino de San
Carlos el 26 de septiembre de 1930. Llegó se
destacó como lanzador en el béisbol interbarrial
con varios equipos y Licey B de Ciudad Nueva
y la Universidad de Santo Domingo, con la que
fue campeón pitcher del torneo superior de la
Capital durante 1950, 51 y 52. Como propulsor,
“Chito” Asmar, fue manager del equipo Normal
Presidente Trujillo, jefe de árbitros del torneo de

béisbol profesional entre 1960 y 1962, secretario
de la Asociación Nacional de Béisbol Amateur,
presidente fundador de la Federación de ese
deporte de categoría juvenil, fundador y director
de la Escuela Nacional de Árbitros de Béisbol y
luego de la Federación de Árbitros y Anotadores
(1973). En la década de 1960 también fungió
como secretario ejecutivo de la Dirección General
de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano,
supervisor general de boxeo y lucha, presidente
del jurado del hipódromo Perla Antillana, titular
de la Comisión Hípica Nacional. Fundador de
la Liga de Verano de Béisbol de la República
Dominicana, que funcionó a principios de los años
70 y luego fundador y abogado de la Asociación
de Scouts de Grandes Ligas, junto a Epifanio
Guerrero. Durante 43 años, Asmar Sánchez ha
sido asistente y asesor legal de la Federación
Nacional de Peloteros Profesionales y fundador,
asesor jurídico y miembro de la Confederación de
Peloteros Profesionales del Caribe, profesor de
reglas de béisbol.
AVILA, RAFAEL- Exaltado como propulsor en el
ceremonial de 1996. Es el primer deportista nacido
en Cuba en pertenecer al Pabellón de la Fama del
Deporte Dominicano. Desde su ingreso al país en
1971, ha contribuido enormemente al desarrollo y
engrandecimiento del béisbol amateur y profesional
de la República Dominicana. Fundió la Academia
de Béisbol de los Dodgers de los Ángeles en
Campos las Palmas, y ha sido responsable de las
contrataciones de muchos jugadores dominicanos
para esa organización.
AYBAR CASTELLANOS, FRANCISCO.- Exaltado
en Tenis, en el ceremonial del año 1976. Nació
en Santo Domingo el 31 de enero de 1911. En el
año 1930 comenzó a participar en campeonatos,
defendiendo los colores del Club Atlético Escolar
Pindú. Luego ingresó al club Olímpico, y en 1936
al Antillas Tennis Club, donde culminó su carrera
tenística. En 1935 ganó la copa Vásquez Rivera,
junto a Babacho Ramírez. Volvió a triunfar en la
citada copa en 1936. En 1941 ganó el campeonato
nacional al vencer a Tuto Vicioso en reñido partido
y junto a Iván Serrallés, participó con éxito en gira
tenística a Venezuela, invitados por la Federación
de Tenis de ese país. Es escogido como un
verdadero consagrado a ese deporte.

AYBAR CASTELLANOS, TANCREDO AUGUSTO.Exaltado en ciclismo en el ceremonial del año 1972.
Nació en Santo Domingo el 1 de Febrero de 1924.
Se inició en esta disciplina deportiva en el año
1940. Completó un total de cuatro campeonatos de
ciclismo sin ninguna derrota, siendo el único ciclista
dominicano que ganó todos sus compromisos sin
perder jamás, venciendo a los demás de la época. Se
destacó también en baloncesto y tenis.
BÁEZ RIVERA, ANDRÉS JULIO (Grillo B).- Fue
exaltado en Béisbol en el Ceremonial del año 1983.
Nació en Santo Domingo el 30 de noviembre de
1918. Perteneció a una familia de atletas de gran
valía. Lanzaba, jugaba en los jardines y bateaba para
promedio y con poder, interviniendo como jugador
profesional en Cuba, Panamá, Venezuela, Curazao,
Colombia, Puerto Rico, México y Estados Unidos. El
5 de junio de 1938, lanzando por el Pastora, pasó a la
historia de ese deporte en Venezuela en un formidable
duelo de lanzadores frente a Lázaro Solazar, del
Gavilanes. Ganó con anotación de una carrera por
(1 x 0), en veinte innings. Conectando él, un doblete
que valió para la decisión del partido. En 1940 vistió el
uniforme de los New York Cubans. Fue campeón de
pitcheo del inolvidable torneo V de la Victoria y mejor
lanzador en promedio de ganados y perdidos en la
serie Interantillana contra cuba en 1944.
BÁEZ RIVERA, LUÍS ARTURO (Grillo C).- Exaltado
en béisbol en el ceremonial del año 1984. Nació en
Santo Domingo el 14 de junio de 1922. Es el tercero
de la trilogía béisbolera de los hermanos Grillos, todos
inmortales del Deporte. Se inició como aficionado en
1935, participó en los primeros Juegos Deportivos
Nacionales de 1937.Fue astro refulgente del equipo
dominicano en las inolvidables Series Mundiales
Amateurs de los años 40. Se enroló en las filas de los
Tigres del Licey al resurgir el béisbol profesional en
1951, y fue considerado por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo como el Beisbolista
Profesional del año 1951. Tras una brillante carrera
como jugador, se retiró para brindar enseñanzas con
su experiencia, al punto de ser entrenador de varias
descollantes figuras tanto en el país como en el
extranjero.
BÁEZ RIVERA, PEDRO ANTONIO (Grillo A).- Fue
exaltado en béisbol en el ceremonial del año 1978.
Nació en la ciudad de Santo Domingo en el año 1908.
Grillo A, es el sobrenombre que le corresponde en el
orden alfabético y cronológico de una brillante trilogía

de hermanos beisbolistas. Hizo galas extraordinarias
de su habilidad como fildeador y bateador eficiente
desde muy temprano, y ya en 1924, formó filas con
los Tigres del Licey, defendiendo la antesala. En 1929
y los torneos nacionales subsiguientes, se consolidó
como jugador estrella de la tercera base. Fue refuerzo
de poderosos conjuntos de Centro y Sur América.
Luciendo los colores de Santiago, murió en Río Verde,
la tragedia aérea que enlutó el deporte dominicano en
1948. Era el dirigente del conjunto.
BÁEZ VARGAS, MANUEL JOAQUÍN.- Exaltado como
propulsor en el ceremonial del año 1991. Nació en
Santo Domingo el 5 de mayo del 1906, y desde su
niñez sintió el aguijoneo del deporte y la educación.
Su seudónimo de Deportista, le acompañó por todo el
país y el exterior. Es autor del libro Pasión Deportiva
(autobiografía). Es primo hermanos de los Vargas
(Tételo y Guaguá) y de los Báez (Grillo A, B, y C).
Como a los miembros de la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo y fue su tercer
presidente en 1931.
BARCELÓ, JULIÁN.- Fue exaltado como propulsor en
el ceremonial del año 1986. Nació en Mallorca, Isla
Baleares, España el 16 de mayo de 1905 y llegó a
la República Dominicana el 10 de enero de 1929. A
base de trabajo e iniciativa se convirtió en un próspero
empresario. La licorería Barceló, que regenteó,
siempre estuvo presta a contribuir al desarrollo del
deporte. Julián Barceló, durante muchos años, fue
patrocinador de los torneos de boxeo conocidos
como Guantes de Oro. Jugó papel importante en el
resurgimiento del béisbol profesional en 1951. Fue
uno de los sostenedores de las Pequeñas Ligas de
Béisbol y jamás permitió que se usara el nombre de
su licorería en un deporte para niños. Contribuyó al
desarrollo de la crónica deportiva radial, patrocinando,
en una época, la mayoría de los pro¬gramas de esa
especialidad.
BATISTA, RAFAEL (El Gallo).- Fue exaltado en béisbol en
el ceremonial del año 1991. Nació en el Ingenio Consuelo,
San Pedro de Macorís, el 21 de noviembre de 1945.
Bateaba y tiraba a la zurda. Saltó al profesionalismo con
las Estrellas Orientales en el torneo de 1964-65. En la liga
de béisbol invernal participó durante 20 temporadas. Es
el líder de todos los tiempos en nuestro circuito invernal
en los siguientes departamentos: Juegos jugados con
946; Veces al bate con 3,200; dobles con 157; carreras
impulsadas con 395; bases alcanzadas con 1160; bases
por bolas recibidas con 379.
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donde consagró su labor a la enseñanza por 35
años de manera ininterrumpida, hasta 1996.
Previamente, en 1972, se había graduado
de árbitro internacional de voleibol, habiendo
laborado dos años después en los XII Juegos
Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 74.
Desarrolló una labor combinada de entrenador,
siendo el entrenador de la selección nacional
femenina en los Juegos Centroamericanos de
1970. Cuatro años más tarde fue el entrenador
y jefe de la selección masculina que participó
en el Mundial de Voleibol, así como el equipo
nacional juvenil femenino en el Norceca 92
de Santo Domingo, Norceca 93, de Colorado
Spring y ese mismo año el equipo superior en
los Centroamericanos y del Caribe de Ponce ’93
(Puerto Rico). Arias fundó la institución de mayores
logros en el voleibol femenino del país, El Club
Mirador, un 14 de julio de 1970, junto a su esposa
Mayo Sibilia, el periodista Bienvenido Rojas y
Francisco Antonio Santos Saviñón, quien fue el
primer presidente de la organización. La valía de
Gioriber Arias en favor del voleibol dominicano se
ha aquilatado a los más altos niveles, ya que por
sus manos y su club ha pasado más del 80 por
ciento de las jugadoras que en diferentes etapas
han conformado las selecciones nacionales en las
diferentes categorías: infantil, juvenil y superior.
Arias y su esposa Mayo Siblia llegaron al sacrificio
personal, como facilitar su casa como villa
deportiva y conchando en su carro personal para
poder alojar y mantener a jóvenes sin recursos
del interior del país. Gioriber ha desempeñado
roles de preponderancia en todos los estamentos
del voleibol, desde jugador, árbitro, entrenador,
dirigente asociado, dirigente federado, delegado
técnicos de diferentes selecciones y categorías,
miembro de la Comisión de Entrenadores de la
Norceca y entrenador con Mirador en Mundiales
de Clubes Campeones.
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BELLIARD DÍAZ, DIÓGENES.- fue exaltado en
el ceremonial del 2005. Su nacimiento se produjo
en Marmolejos, provincia Puerto Plata, el 29
de noviembre de 1941. En la pelota amateur
despuntó con el equipo de la Policía Nacional en
1963 y se mantuvo con ese uniforme hasta 1975.
Perteneció a la selección nacional de béisbol
entre 1965 y 1972. En 1966 formó parte del equipo
que accionó en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe celebrados en Puerto Rico y en la
versión siguiente, en Panamá 1970, fue parte
del elenco que ganó la medalla de plata. En la
Serie Mundial Amateur, celebrada en Cuba en
1971, bateó para average de .313 y fue incluido
en el elenco Todos Estrellas del torneo. En 1972
retornó a Cuba a una Serie Internacional y en el
siguiente Campeonato Mundial, en Nicaragua
en 1972, promedió con su bate .324. Belliard
se destacó como gran softbolísta, y como tal
formó parte de la selección nacional como los XII
Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado
en Santo Domingo en 1974.
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BERG ALVAREZ, TEODORO (Tellé).-Exaltado
en voleibol en el ceremonial del año 1977.
Nació en Santo Domingo el 4 de abril de 7906.
Apareció en el escenario deportivo cuando el
voleibol comenzó a ganar prosélitos entre la
juventud dominicana. Fue capitán del pujante
equipo denominado Centro Evangélico, que
posteriormente se llamó Santo Domingo. Tellé,
amén de ser el arma principal de la escuadra
con la potencia demoledora de sus remates y
su notable habilidad ofensiva, era también el
conductor experto de sus compañeros. Unió a su
destreza de jugador, un coraje y una agresividad
poco comunes. Se distinguió siempre por su
caballerosidad y sencillez, cualidades que

contribuyeron a granjearle una gran popularidad.
BERNARD VÁSQUEZ, MÁXIMO.- Fue exaltado
en Baloncesto en el ceremonial del año 1976.
Nació en Santo Domingo el 24 de marzo del
año 1922. Consagró su vida a ese deporte,
primero como jugador notable y luego como
mentor. Es considerado como uno de los mejores
baloncestistas de todos los tiempos. Formó parte
destaca de los Mosqueteros de la Normal. Jugó
en La Habana-Cuba y Puerto Rico. Miembro
del seleccionado dominicano en los Juegos
Interantillanos, celebrados en 1944 con motivo del
primer centenario de nuestra independencia. Ha
sido alto dirigente de la Federación Dominicana
de Baloncesto y Miembro del Comité Olímpico
Dominicano.
BERROA CARBUCIA, PORFIRIO ANTONIO
(Billy).- Un gran propulsor y como tal fue exaltado
en el ceremonial de 1998. Surgió a la vida el 27
de Febrero de 1928 en San Pedro de Macorís.
Una de las voces más depuradas y un verdadero
maestro en el arte de narrar béisbol y boxeo. Fue
el primer dominicano que trabajó en una Serie
Mundial de las Grandes Ligas, a través de la
famosa Cadena CBS. Ha sido Cronista del Año
en 1974 y 1989.
BERROA, GERONIMO.- Seleccionado “Jugador
Más Valioso” en las Series del Caribe de 1990
y 1991, fue por espacio de tres temporadas
un notable bateador en el béisbol de las Ligas
Mayores, donde actuó en 11 campañas repartidas
entre los Bravos de Atlanta, Azulejos de Toronto,
Marlins de la Florida, Orioles de Baltimore, Rojos
de Cincinnati, Indios de Cleveland y Tigres de
Detroit. En la pelota otoño invernal impuso terror
con el madero a lo largo de 12 campañas, en las
que bateó para promedio de 247, producto de
616 imparables en 2,248 visitas oficiales al plato.
Jugó en 704 partidos, finalizó con 144 dobles, 38
jonrones, 10 triples, anotó 292, remolcó 336, con
280 boletos y 424 ponches.
Berroa, quien nació en Santo Domingo el 18 de
marzo del 65, ganó los galardones de “Jugador
Más Valioso” en la Serie Final de 1992 y de la
serie regular en la temporada 93-94. Debutó
con los Tigres en 1986 y jugó para este conjunto
hasta el 87. Desde el 87 al 96 vistió la franela
de los Leones del Escogido. Fue líder del circuito
en carreras remolcadas y jonrones con 25 y 4

en la estación del 91-92, comandó la liga en dobles
en 1992-93 y 93-94, con 11 y 14, respectivamente.
En el 90 y 91 fue la piedra angular en las coronas
de campeón que lograron los Leones del Escogido
en ambas Series del Caribe celebradas en el estadio
Orange Bowl, de Miami.
BETANCES FERNÁNDEZ, JOSÉ DARÍO, (El Premier).Exaltado en Softbol en el ceremonial del año 1977.
Nació en Gurabo, sección del municipio de Santiago el
26 de junio de 1919. Escribió páginas gloriosas como
lanzador de ese deporte y sólido bateador. Fue el más
sobresaliente puntal del equipo dominicano ganador
de la Primera Serie Interamericana de Softbol contra
Cuba, Puerto Rico y Antillas Holandesas en el año
1954. Fue elegido en tres ocasiones Softbolísta Más
Distinguido, y Atleta del año en 1954.
BINET MIESES, TOMÁS JOSÉ (Tomasito).- Exaltado
en Atletismo en el ceremonial del año 1993. Nació en
San Pedro de Macorís el 2 de noviembre de 1930.
La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo le eligió como Atleta del Año en 1957, y le
otorgó la placa Julio C. Linval. En julio de 1959 ganó
el primer lugar en Salto con Pértiga, lanzamiento de
jabalina, el disco y la pesa. En 1983, en San Pedro
de Macorís, fue seleccionado por su trayectoria para
portar antorcha en la inauguración de los VI Juegos
Deportivos Nacionales. Se distinguió notablemente,
además, en voleibol, béisbol y baloncesto.
BINET RAMÍREZ, TOMÁS.- Exaltado como propulsor
en el ceremonial del año 1972. Nació en Los Cerrillos
de Cabo Rojo, Puerto Rico, el 14 de noviembre del
1990. Ha sido un infatigable impulsor del deporte, con
especial énfasis en el boxeo, en toda la región oriental
del país. A la sombra de su prestigiosa figura, se
forjaron muchos de los auténticos valores deportivos
que han descollado en dicha región y se manera
especial en San Pedro de Macorís. El es el padre de
Tomás José Binet Meses.
BONETTI BURGOS, CARLOS MANUEL (Pilindo).Fue exaltado como propulsor en el ceremonial del
año 1967. Nació en Santo Domingo el 27 de enero de
1900. Cuando la práctica de béisbol se entronizó en
la capital, fue uno de los primeros aficionados. Fundió
y dirigió el Team Guante. Siguió con el San Carlos, El
Gimnasio y el Colombia. Fue uno de los fundadores
del equipo Leones del Escogido, en el año 1921, su
principal gestor.

BONETTI BURGOS, RODOLFO (Birrito).- Exaltado
como propulsor en el ceremonial del año 1981 y nacido
en Santo Domingo, el 13 de febrero de 1909, el amor
de su vida fue siempre el béisbol, pero su consagración
a todas 30 las actividades deportivas que se ha
practicado en nuestro país, le hizo realmente ingente
en el aspecto organizativo y directivo. Fue presidente
del Comité Olímpico Dominicano, presidente de la
Comisión Municipal de Deportes de Santo Domingo,
Secretario Municipal de Deportes de Santo Domingo,
Secretario General de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, donde realizó una grana labor para
que en ese centro de estudios, se practicaran todos los
deportes en forma óptima. Propiciador del inolvidable
y famoso campeonato de béisbol del año 1937 y del
reinicio de ese deporte en 1951. Fue presidente de la
Fundación Pro-deportes Aficionados Inc.
BORBÓN, PEDRO.- Exaltado en béisbol en el
ceremonial del año 1992. Nació en la ciudad de
Mao, provincia Valverde, el 2 de diciembre de 1946.
El maeño ha sido uno de los mejores lanzadores de
relevo dominicano que han participado en las Ligas
Mayores hasta el momento presente, uno de los
grandes de la pelota local de invierno y el número uno
en Series del Caribe. Pedro intervino con los Tigres del
Licey en Dominicana y con los Rojos de Cincinnati en
Grandes Ligas, donde compiló récord de 69-39. Lanzó
en las Mayores desde 1969 hasta 1980, agotando
sus mejores años con la famosa Maquinaria Roja.
En su actuación de 12 años en el Big Show, salvó 80
partidos, con una efectividad de por vida de 3.52
BOURNIGAL, GEORGE RAFAEL.- Alcanza su
exaltación como propulsor, en el ceremonial del 2000.
George Rafael Bournigal Loynaz, fue uno de los
periodistas deportivos más versado que hemos tenido.
Nativo de Puerto Plata, nació el 19 de Noviembre de
1935, para iniciarse en la crónica, en la ciudad de San
Juan de la Maguana. “Barómetro Deportivo” fue su
primer programa radial, para luego ser una columna de
aceptación entre fanáticos y colegas contemporáneos.
Junto a Freddy Mondesí creó el programa radial “Lucky
Seven en el Aire”. Jorgito Bournigal fue un hombre de
prensa, radio y televisión, dejando a su paso, huellas
de sapiencia y compañerismo. Su mejor identidad
frente a sus colegas, fue su fértil memoria, llegando
a ser considerado como “El Nuevo Testamento” del
deporte dominicano, por algunos de sus compañeros.
BRICEÑO, JOSÉ (Viejo Boy).- Fue un gran propulsor,
exaltado en el ceremonial del año 1977. Nació en
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BELL, JORGE ANTONIO.- Exaltado en béisbol
en el ceremonial de1998. Nació el 21 de octubre
de 1959 en la Sultana del Este (San Pedro de
Macorís). En República Dominicana sólo jugó
en 6 campañas, tres con el Escogido, una con el
Licey y dos con los Azucareros del Este. Subió
a las mayores con los Azulejos de Toronto en
el 1981, pero también militó con los Cubs y los
Medias Blancas de Chicago. En 1987 conectó
47 cuadrangulares, quebrando la marca de más
jonrones para un jugador latino. En esa ocasión
conquistó el premio Jugador Más Valioso de la
Liga Americana.
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CABREJA,
JOSÉ
MANUEL
(MANEY)Considerado como uno de los mejores bateadores
del béisbol amateur dominicano de todos los
tiempos. Debutó con la Selección Nacional en
1970 y se retiró de la misma en 1983. Fue dos
veces Jugador Todos Estrellas como antesalista
en competencias mundiales y líder de los
bateadores en la versión celebrada en el año
1976. Es uno de los pocos jugadores dominicanos
con participación en cuatro mundiales de béisbol y
en cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe.
CABRERA, HUGO.- Nació en la capital, y fue
exaltado como baloncelista en el ceremonial del
año 1998. Se destacó jugando para los clubes
de San Lázaro, Naco y Los Mina. Sus mayores
logros se produjeron como la Selección Nacional
en Centro Básquet 75 y 77. Actuó como refuerzo
en torneos de Brasil, Argentina, Venezuela y
España. En una época fue considerado el mejor
jugador latino de baloncesto.
CACERES MORA, MANUEL (Manolete).Exaltado en béisbol en el ceremonial del año 1985
Nació en Guama, Moca, el 16 de abril del año
1926. Siendo aficionado ganó el campeonato de
bateo de la X Serie Mundial de Béisbol Amateur
con .522 de promedio en Managua-Nicaragua en
el año 1948. Para el 1949, pasó al profesionalismo
y en la campaña de 1950-51, lanzando para
el Caguas en Puerto Rico, obtuvo el liderato
con record de 12-1. También en Colombia fue
campeón entre los pitchers, tirando para el Filtta
en Barranquilla.
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CANDELARIO FELICIA - Nace un 7 de enero de
1961 en Santo Domingo, y se inicia en las pistas
como atleta del club San Lázaro por los años de
1976. Ya en 1977 forma parte del seleccionado
nacional que participa en Torneo Centroamericano

de Atletismo que se celebró en Ciudad México,
ganando medalla de plata en el relevo 4x100 y
bronce en 4x400.
Repitió esas mismas actuaciones un año después
en los XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Medellín 78, Colombia. En el 1979 participa en
los IV Juegos Deportivos Nacionales celebrados
en San Francisco de Macorís, donde conquistó
cuatro medallas en diferentes modalidades. Para
1980 logra medalla de oro en los 400 metros con
vallas femenino en el Campeonato Panamericano
Juvenil, que se celebró en la ciudad de Subbury,
Canadá. En esa ocasión estableció récord
panamericano en esa modalidad. Meses
después, Felicia participa en los Juegos Memorial
Barrientos de Cuba, en donde alcanzó medallas
de plata en los 400 metros con vallas, relevo
4x100 y 4x400. En 1981 vuelve a participar en el
Memorial Barrientos de Cuba y logra medallas de
plata en los relevos.
Asimismo, logró tres bronces en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe, que tuvo como
escenario el Estadio Olímpico de la República
Dominicana.
Ese mismo año logra siete preseas durante la
celebración de los Juegos Deportivos Nacionales,
que se realizaron en la ciudad de Barahona.
En 1982 participa en varios eventos internacionales
que se celebraron en Venezuela, Cuba y Puerto
Rico, alcanzando varias preseas de de oro, plata y
bronce. Primero en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe Universitarios en Venezuela, logró
cuatro medallas de oro en los 100 y 200 metros,
en los relevos 4x100 y 4x400. En los XIV Juegos
Centroamericanos y del Caribe de La Habana ‘82,
Cuba, se clasificó para el Campeonato Mundial
de Atletismo de Helsinki.
Luego participa en el Campeonato de la
Liga Atlética Universitaria de Puerto Rico, en
representación de la Universidad Interamericana.
En esa ocasión logró seis medallas de oro en
los 100 y 200 metros planos, 110 y 400 con
vallas, además en los relevos 4x100 y 4x400
respectivamente.
En 1983 logra medalla de plata en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe de Atletismo, que
se celebró en La Habana, Cuba. Meses más tarde
participa en el Campeonato Mundial de Atletismo
de Helsinki, Finlandia.
Luego logra siete medallas en los Juegos
Deportivos Nacionales que se escenificaron en la
ciudad de San Pedro de Macorís, alcanzando el

premio de la “Mejor Atleta” del certamen nacional.
En 1984 forma parte de la delegación criolla que participa
en los Juegos Olímpicos de Los Angeles, mientras que
en 1986 participa en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Santiago de los Caballeros.
CARATINI GONZÁLEZ, PEDRO MIGUEL (El Gran
Capitán).- Fue exaltado como propulsor en el año
1967, correspondiendo a la exaltación del 1965. Nació
en Coamo, Puerto Rico el 29 de septiembre del año
1893. Fue capitán de las Estrellas Dominicanas, que
visitaron por primera vez y exitosamente, la vecina isla
de Puerto Rico en el año 1922. Su aporte al auge del
béisbol dominicano y su conocimiento al servicio de la
juventud nativa le hicieron nuestro en el Pabellón de la
Fama del Deporte Dominicano. También pertenece al
Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.
CARMEN DILIA SANTANA SANCHEZ.- Abrazará
la inmortalidad del deporte dominicano en el 43
ceremonial. Será la primera vez en la historia que
dos jugadores de baloncesto son seleccionados para
ingresar a la inmortalidad en un mismo ceremonial.
Manifestó que la elección de Santana Sánchez la
hizo la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo (ACD), cuyos miembros son responsables de
seleccionar dos de los inmortales escogidos cada año.
En su época de atleta fue una sobresaliente jugadora
de baloncesto que representó dignamente a República
Dominicana en múltiples certámenes internacionales y
nacionales. Carmen Dilia Santana reside desde hace
décadas en Attleboro, Massachussets. Nacida el 12
de marzo de 1951 en la frontera de Villa Francisca
y San Carlos, la hija del petromacorisano Leopoldo
Santana y la barahonera Enércida Sánchez se enroló
en la práctica del deporte del aro y el balón siendo una
adolescente de 17 años y no tardó en mostrar su talento
actuando en el club de baloncesto de Universidad
Autónoma de Santo Domingo, a partir de 1970 donde
jugó hasta 1974.
CARTY JACOBO, RICARDO ADOLFO (Rico).Exaltado en béisbol en el ceremonial del año 1989.
Nació en el ingenio Consuelo en San Pedro de Macorís
el 1 de septiembre de 1939. Llegó a las Grandes
Ligas en 1964, bateando para promedio de .330 con
los Bravos, entonces en Milwaukee. Después de tres
brillantes temporadas (1964 - 1966), es aquejado de
tuberculosis y pierde la campaña en 1968. Para 1970
conquistó el liderato de bateo de la Liga Nacional
con un promedio de 366, producto 175 hits en 478
oportunidades al bate. El Rico Carty fue catalogado

como el más peligrosos bateador que haya existido en
las mayores en cuenta de dos ¨strikes¨.
CASTILLO ARBONA, HUÁSCAR .- Nació el 17 de
agosto de 1936 en la ciudad de Santo Domingo. A
la edad de 16 años, en 1952, fue campeón de lucha
olímpica en su categoría, condición que mantuvo
durante un período de once años, hasta el 1962. Fue
escogido por la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo, como el atleta más destacado
en su categoría de lucha olímpica. En el 1962, la
Dirección General de Educación Física le otorgó
el titulo de Campeón Nacional de Lucha Olímpica.
Como representante de esa disciplina, compitió en
los séptimos Juegos Centroamericanos y del Caribe,
efectuados en México, donde obtuvo un quinto lugar.
En los II Juegos Panamericanos, realizados asimismo
en México, logró un cuarto lugar, participando también
en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe,
celebrados en Kingston, Jamaica donde además fue el
Abanderado Nacional. Tuvo destacada vida deportiva
además en la disciplina de levantamiento de pesas, en
la que impuso marca, superando incluso las propias.
CASTILLO, MANUEL (Bonny).- Se destacó en el
béisbol profesional dominicano por sus habilidades en
el manejo del bateo y por ser un jugador muy versátil,
Nacido en Santo Domingo el 1ro. de abril de 1957.
Durantes sus 14 años dentro de la liga dominicana,
jugó primero con los Tigres del Licey, con quienes
debutó en 1975. En el 1980 pasaría a las Estrellas
Orientales, jugando por los verdes hasta su retiro en
1990. En la campaña 1981-1982 bateó para 305, y su
promedio general en el béisbol invernal fue de .264.,
Está entre los primeros 15 en hits conectados de por
vida con 564, y se mantiene como líder de promedio
de por vida en series finales con jugadores con más de
100 turnos. En las Grandes Ligas, incursionó en tres
temporadas con los Reales de Kansas City y con los
Marineros de Seattle. En 1982 agotó 506 turnos con
Seattle, bateando para 257.
CASTILLO MORENO, HÉCTOR MANUEL (Ninito).Logró su exaltación en vóleibol en el ceremonial del
año 1974. Nació en Santo Domingo el 13 de febrero
de 1910. Además sobresalió brillantemente en otros
deportes, como baloncesto y fútbol, siendo también
un experimentado receptor de béisbol. Con elevada
estatura, propicia para destacarse en el deporte
que lo inmortalizó, sobresalió su figura dentro de los
componentes del Club Atlético Escolar Pindú, con
verdadera fibra de atleta.
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Puerto Plata el 14 de agosto de 1912 y dedicó 43
de los años de su vida a los deportes y la educación
física escolar, durante varias generaciones. Gran
luchador por los deportes en todas sus disciplinas.
Viejo Boy se distinguió notablemente como
beisbolista, en sus años mozos, alcanzando a ser
receptor del gran lanzador dominicano Guayubín
Olivo, a quien sirvió de instructor en los inicios de
su carrera. Junto a don Gustavo Behal, Viejo Boy
tiene un sitial de honor entre los venerables del
deporte, en la ciudad de Puerto Plata.
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CASTRO, LUIS EDUARDO (Niño EL Zurdo).Fue inmortalizado en el ceremonial del año
1974. Nació en Santo Domingo, el 11 de agosto
del 1918. Fue una de las principales glorias del
amateurismo criollo. Actuó en la década del 40 en
las famosas Series Mundiales Amateurs poniendo
siempre en alto la Bandera Dominicana en playas
extranjeras. Sobresalió como extraordinario
lanzador, consistente bateador y jardinero de
gran velocidad y preciso fildeo. Poseía uno de
los brazos más certeros entre los guardabosques
de su época. Se recuerdan aquellos triunfos que
obtuvo en Venezuela frente a la selección de ese
país, dando demostración de coraje y valentía en
el box, doblegando sus rivales.
CHALAS, JUAN.- Fue un destacado judoka,
participando en múltiples eventos nacionales
e internacionales. Medallista de bronce en los
Doce juegos de 1974, siendo el primer judoka
dominicano en obtener preseas en este tipo de
evento. Ganó medalla de bronce en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Medellín,
Colombia, en 1978. Asistió a los VIl Juegos
Panamericanos de 1975 en México y los VIII
Juegos de 1979, en Puerto Rico.
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COHÉN, MOISÉS.- Exaltado en Atletismo en
el ceremonial de 1986. Nació en Moca el 20 de
julio de 1926. Se le considera uno de los más
completos atletas dominicanos de todos los
tiempos. Especializado en campo y pista. También
se lució en balompié y béisbol de aficionados y
profesional. En 1945 se convirtió en campeón
nacional del lanzamiento del disco y la jabalina.
Se trasladó a Puerto Rico en 1948 y estudió en
el Colegió Politécnico de San Germán, donde
se le recuerda como una de las grandes figuras

deportivas de ese prestigioso centro. Implantó
récord colegial en Puerto Rico en lanzamiento
de jabalina. También lo hizo en el disco. En
1950, en las olimpiadas boricuas, ganó oro en
jabalina, disco y salto de longitud. En 1947ya
había establecido marcas nacionales para disco y
jabalina. Fue elegido el Mejor Atleta Dominicano
en 1949. En béisbol profesional puertorriqueño
lanzó para el equipo Cangrejeros de Santurce.

COMPRÉS, MODESTO.- Fue un especialista en
distancias largas de atletismo. Específicamente,
corrió los 1,500 metros, 3,000 metros con obstáculos
y 5 ,000 metros. Durante los años 70 y 80 dominó
las pruebas de semifondo y fondo, desde los 800
metros planos, siendo campeón nacional por más
de una década en varias de ellas. Participó en varios
Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos
Panamericanos.

COLÓN INOA, ALCIBÍADES.- Fue exaltado en
béisbol en el ceremonial del año 1991. Nació el
16 de agosto de 1919 en la sección Los Pretiles,
municipio de Mao provincia Valverde. Formó
parte de la Selección Nacional que conquistó la
Serie Mundial Amateur del año 1950, celebrada
en Managua, Nicaragua. Allí el noroestano bateó
para promedio de .386. Pasó al béisbol rentado en
1951 con el equipo Tigres del Licey, defendiendo
siempre el jardín derecho, donde se convirtió en
ídolo de la fanaticada azul por su preciso y limpio
fildeo, certero y potente brazo y gran bateo. Fue
considerado como el guardabosque derecho más
productivo y excitante de la década de los años.

CORDERO RIVERA, AMAURY.- Fue exaltado en
Levantamiento de Pesas en el ceremonial del año
1987. Nació en San Pedro de Macorís el 14 de
Febrero de 1949. En los XII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 1974
en Santo Domingo, obtuvo medallas de oro y bronce, y
en ese mismo año fue declarado Atleta del Año. Logró
tres medallas de bronce en los XII Juegos Deportivos
Panamericanos celebrados en México, el año 1975.
Fue escogido entre los mejores levantadores de pesas
de América Latina en el Pre-Olímpico de Montreal en
1976. En la Copa de las América, México en 1977,
obtuvo presea de plata y dos de bronce. Cerró su
carrera conquistando dos medallas de bronce en los
VIII Juegos Panamericanos celebrados en 1979.

COLUMNA VELAZCO, DULCE MARÍA.- El
vóleibol fue el deporte que la llevó a la inmortalidad,
en el ceremonial del año 1994. Es nativa de Santo
Domingo y fue considerada una de las grandes
colocadoras del vóleibol nacional de todos los
tiempos, con su amplio desplazamiento en la
cancha, donde fue diestra en recoger bolas y
acomodarlas a las rematadoras de su época.
Con estatura de 5.pies y una pulgada, pequeña
de tamaño, pero rápida en sus movimientos, su
gran juego defensivo y coraje la llevaron a la
Selección Nacional. Actuó en dos competencias
internacionales en las cuales nuestro combinado
se proclamó campeón: En la serie de los
Juegos Interantillanos del Centenario de nuestra
independencia (1944), donde vencimos a Puerto
Rico y Cuba y en los V Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en
Barranquilla, Colombia en el año 1946, donde
logramos medalla de oro, venciendo a México,
Venezuela y Puerto Rico, En Ambas contiendas
Dulce María fue jugadora regular. Actuó en
nuestro vóleibol superior
de 1941 al 1948.

CÓRDOVA, EMILIO NICOLÁS (Cuqui).- Historiador
deportivo. Ha dedicado su vida a la historia del deporte
dominicano en general. Poseedor de un amplio
archivo nacional sobre el deporte, incluyendo todas las
disciplinas. Fue 2 veces presidente de la Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Fue miembro
del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano por
más de 30 años, sirviendo en distintas funciones. Fue
secretario, vicepresidente y presidente del Comité
Permanente. Ha escrito 14 libros sobre béisbol y
figuras del deporte. Es el creador de los Premios
Shell “Los dominicanos Primeros” y de las columnas
que publica en el Listín Diario “Béisbol de Ayer “ y “La
Crónica de los Martes”.
CORRIE, JACK EDWIN.- Exaltado en golf en el
ceremonial de 1997 de 1997. Es poseedor de 14
títulos de campeón en la República Dominicana.
Fue 6 veces miembro internacional dominicano y
en 5 oportunidades miembro del World Cup con
profesionales. Tiene en su haber ser ganador de
más de 100 torneos locales. Fue un jugador que tuvo
siempre proyecciones internacionales.
CRISPÍN, IVAN.- Electo en béisbol en el ceremonial
del 2007, por su gloriosa carrera de más de 15 años

en la pelota de aficionados, habiendo sido 10 veces
miembro de la Selección Nacional y participado
en tres juegos Centroamericanos. Dos juegos
Panamericanos, cuatro Campeonatos Mundiales y
unos Juegos Olímpicos.
CRISPÍN GONZÁLEZ, MARIO CÉSAR (Marito).- El
vóleibol fue el deporte que lo llevó a la inmortalidad,
en el ceremonial del año 1990. Nació en Santo
Domingo el 1 de mayo de 1933. Es considerado
uno de los mejores colocadores que recuerda el
vóleibol dominicano. Excelente servicio y sentido
de oportunidad en la colocación de la bola. Durante
trece años fue miembro del seleccionado nacional de
primera categoría de 1952 a 1964. Figura estelar en el
combinado que ganó medalla de plata en los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe celebrados
en el año 1962 en Kingston, Jamaica. Tras su retiro ha
actuado como entrenador. Es profesor honorario de la
Universidad Autóno¬ma de Santo Domingo.
CRUZ, CARLOS TEÓFILO DEL ROSARIO (Teo).Fue exaltado en Boxeo, en el ceremonial del año
1970. Nació en San Cristóbal el 4 de noviembre de
1937. Fue el primer boxeador dominicano en ganar
un título mundial, cuando obtuvo la corona de Peso
Ligero al derrotar a Carlos Ortiz, en pelea a 15 asaltos
celebrada en el Estadio Quisqueya el 29 de junio de
1968. Auténtico ídolo del boxeo, tanto en República
Dominicana como en Puerto Rico, donde obtuvo la
mayoría de sus lauros y madurez boxística.
CRUZ, ENRIQUE (QUIQUE)-.- Exaltado en beisbol
en el 2011 por su extraordinario desempeño en
un periodo que comprendió unas 25 temporadas.
Comenzó a descollar participando con el equipo
Colgate en 1970, pasando por el Ingenio Ozama,
Monte Carlos, Maprica, Baterías Meteoro y con la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Miembro de equipos campeones en 13 ocasiones.
En los juegos panamericanos de 1979 celebrados
en Puerto Rico conectó un soberbio cuadrangular
para dejar en el terreno de juego a la selección de
los Estados Unidos. Este batazo aseguró la medalla
de plata para República Dominicana. Cruz fue pieza
esencial para que nuestro país ganara el oro en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados
en La Habana, Cuba, 1982. En seis campañas fue
líder de jonrones y por siete ocasiones encabezó
el departamento de carreras remolcadas. Además,
en varias ocasiones fue escogido como jardinero
en del equipo “Todos Estrellas”. Su mejor año en el
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CASTRO, ANA LEYDA.- Se inició en el atletismo
en el año 1975, con los Juegos Estudiantiles
y bajo la orientación del entrenador Andrés
Díaz Arriaga. Tuvo además como profesores a
Cristóbal De León y Elpidio Encarnación, a los
que considera importantes en todos y cada uno
de sus triunfos. Todavía se conserva como récord
nacional, los más de 5 mil puntos acumulados por
Leyda Castro, en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe Santiago 86, celebrados en este
país, en la Región Norte. Fue cuarto lugar en
los Panamericanos de Venezuela y dos cuartos
lugares en los Juegos Iberoamericanos.
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CRUZ, LEONARDO (Leo).- En el ceremonial de
1994, logra su exaltación en boxeo. Nativo de
Santiago, nació el 17 de enero de 1953. , Fue el
primer boxeador dominicano en ganar un título
mundial fuera del país. Leo ganó medalla de
bronce en la categoría mosca en los XI Juegos
Deportivos celebrados en el 1970 en Panamá.
Obtuvo el cetro Super Gallo de la Asociación
Mundial de Boxeo en Miami Beach, Florida, el 12
de junio de 1982. En sus años de mayor actividad
su peso oscilaba entre las 121 y 125 libras, con
una estatura de 5 pies y media pulgada.
CRUZ, VICENTE (La Pantera del Cibao).- Fue
exaltado en boxeo en el ceremonial del año 1976.
Nativo de Santiago de los Caballeros. Perteneció
aquella pléyade de magníficos atletas que por
la década de los años 20 abrieron el camino
para establecer entre nosotros el boxeo. Por
los lejanos días de su apogeo brillan por sus
fulgores sus épicos combates frente al inmortal
Octavio Almonte (Toro Isleño), Félix González (El
Mocano), Charlie Pérez y otros. Habiendo iniciado
su carrera en los albores de nuestro pugilismo, se
retiró en 1940 tras una asombrosa demostración
de durabilidad, temple y coraje, alcanzando un
reñido y honroso empate con el entonces juvenil
y poderoso pegador Kid Gentileza, para cerrar
dignamente su admirable actuación en el viril
deporte de los puños enguantados.
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CRUZADO MAGGIOLO, ALICIA.- Exaltado en
voleibol en el XXIX ceremonial de 1995. Es nativa
de Santo Domingo. Fue una de las grandes
jugadoras de los años 30 y 40. Descubierta en
el vóleibol escolar por el inolvidable cronista
deportivo Julio. C. Linval, pasó a integrar los
equipos Altagracia, Atenas, Universidad de Santo
Domingo, San Carlos y otros. Formó parte de
la Selección Nacional que triunfó en la Serie
Interantillana celebrada en 1944, con motivo del
Primer Centenario de la nuestra independencia
nacional, frente a los combinados puertorriqueño
y cubano. También fue integrante de nuestro

seleccionado que obtuvo medalla de oro en los
V Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, celebrados en el año 1946 en Barranquilla,
Colombia. En ambos eventos internacionales
Alicia sobresalió notablemente por su serenidad,
precisión y habilidad como colocadora. Es
considerada como una de las mejores colocadoras
en toda la historia de nuestro vóleibol.
CHAPUSEAUX GUERRA, JOSÉ ERNESTO
(Negrito).- Logró su exaltación en Baloncesto
en el c eremonial del año 1992. Nació en Santo
Domingo el 17 de octubre de 1911. Fue figura de
primera clase, siendo jugador y capitán del famoso
quinteto Pindú. Su mayor auge lo tuvo al principio
de los años 30. Ver en acción en ese entonces
a Negrito, producía deleite y entusiasmo. Fue
sumamente rápido con un formidable manejo del
balón y una destreza descomunal que dejaba
atónitos a quienes presenciaban su efectivo
juego.
DEFILLÓ RICART, MARIANO.- Fue exaltado
en tenis de campo, en el ceremonial del año
1984. Nació en Santo Domingo el 31 de enero
de 1936. Está considerado como uno de los
mejores tensitas producidos por la República
Dominicana. Tres veces campeón Nacional de
Primera Categoría en los años consecutivos de
1956, 1957 y 1958. Ganó el título de Campeón
Juvenil en 1952. Durante su carrera en torneos
oficiales de clase C, jamás perdió un encuentro.
En clase B, ganó 17 y perdió 5, y en Clase A,
ganó 10 y perdió 3., Formó pareja con Lucas
Guerra para los eventos de dobles clase B en
lósanos 1953 y 1954. En 1956 junto a Tancredo
Aybar Castellanos, logró el título de campeones
nacionales, igual que en 1957, unido a Arístides
Ravelo Álvarez.
DE LA MOTA, PABLO.- Exaltado en softbol
en el ceremonial de 1996. Fue el prototipo del
atleta que interviene en todo y sale airoso. Fue
Selección Nacional además en béisbol amateur, y
atletismo. El softbol fue el deporte donde obtuvo
sus mayores logros. Jugando con el conjunto
¨1852¨ de Santiago en contra del Jacas de
Santo Domingo, en una ocasión tuvo la gloria de
conectar tres jonrones en un partido de molinete
y el último consistió en una larga línea, tan fuerte,
que tumbó los números de la pizarra en el play
del Santiago Tennis Club. Los tres contundentes

batazos fueron producidos en turnos consecutivos en
1957, durante la celebración del campeonato de ese
año.
DE LA ROSA, MATEO.- Su exaltación fue en béisbol en
el ceremonial del año 1967. Nació en San Cristóbal el
21 de septiembre de 1902. Considerado en el béisbol
dominicano como símbolo de arrojo, coraje audacia
y empuje, dotes indispensables para obtener triunfos
deportivos. Jugó para el equipo San Carlos y luego
para los Leones del Escogido. Integró las Estrellas
Dominicana de 1922. Es considerado como uno de
los mejores empujadores que ha producido nuestro
béisbol.
DE LEON, JOSE.- Exaltado en beisbol en el
ceremonial del 2011. Líder en ponches de la Liga
Nacional en 1989 con 201 y tercero en entradas
lanzadas con 244. De León, quien nació el 20 de
diciembre de 1960 en Rancho Viejo, La Vega, lanzó
por espacio de 13 temporadas en el béisbol de las
Ligas Mayores y por nueve años fue un abridor estable
en la pelota profesional de República Dominicana,
donde fue ganador del premio “Jugador Más Valioso”
en la Serie Final del 1988. Durante su labor de liga
mayor, que comprendió desde el 83 al 95, De León
lanzó en 415 partidos, tiró 1,897 entradas, permitió
1,556 imparables, 153 de ellos jonrones, otorgó 841
transferencias, con 1,594 ponches propinados, ganó
86, perdió 119, salvó cinco partidos y tuvo efectividad
de 3.67. Ocupa el octavo lugar entre los lanzadores
dominicanos con más juegos iniciados en la gran
carpa con 264, sexto en innings lanzados y ponches.
Debutó con los Piratas de Pittsburg en 1983 ganando
siete con tres derrotas, pero tuvo un record adverso
de 16-35 en sus tres primeras campañas, incluyendo
una de foja de 2-19 en 1985. Además, lanzó para los
Azulejos de Toronto, Cardenales de San Luis, Pitaras,
Filis de Filadelfia y Medias Blancas de Chicago, con
todos en dos etapas distintas y laboró por última vez el
1995 con los desaparecidos Expos de Montreal.
DE LOS SANTOS (Pintacora), RAMÓN.- Fue exaltado
en el ceremonial del 2001 como beisbolista, celebrado
en la Casa San Pablo y fue seleccionado por la
Asociación de Cronistas de Santo Domingo. Nació en
Santo Domingo, el 19 de enero de 1949 y se inicia
en el béisbol de aficionado en la segunda parte del
decenio de los sesenta, como militar, siendo parte
de la selección nacional que participa en una serie
frente a Colombia en el 1969. Jugó brevemente en
las Grandes Ligas con los Astros de Houston. En doce

salidas como relevo, trabajó 12.1 innings, obteniendo
una victoria frente a una derrota, con efectividad de
2.19. En la pelota criolla, fue parte de los Leones del
Escogido, Estrellas Orientales y Tigres del Licey. Fue
firmado para el profesionalismo por Quique Acevedo.
DE LOS SANTOS VALDEZ. MANUEL (KID
LONGFORD).- Nació en las Guamas, de Sabana
Grande de Palenque, en la provincia de San Cristóbal,
fue pionero del pugilismo, el cual tuvo enconados
enfrentamientos con Papasito Mercado, con el inglés
Johnson, con el cubano Eliseo Quintana y otros más.
En la década del 20 fue que más se lució, vivió en
Estados Unidos y volvió a su patria, residiendo en
Santiago.
Resultó exaltado al Pabellón en el ceremonial de 1975.
DELGADO MALAGON, ALBERTO.- Fue un gran
ajedrecista y es exaltado como tal en el ceremonial del
año 1989. Nació en La Vega el 13 de agosto de 1952,
a los 16 años ganó el Campeonato Nacional Juvenil.
En 1973, 1976 y 1977 resultó Campeón Nacional de
primera categoría.
Fue subcampeón en los años 1971,1972 y 1975. Su
primer título lo obtuvo a los veinte años, siendo el
más joven en lograrlo. Participó en torneos mundiales
universitarios y en numerosas competencias
internacionales. Fue el segundo mejor tablero en las
Olimpíadas de Niza, Francia en 1974 y en Buenos
Aires, Argentina, en 1978.
DELMONTE CONSUEGRA, RAMÓN (Sijo).- Exaltado
en Béisbol en el ceremonial del año 1986. Nació en
Villa González, provincia Santiago el 28 de diciembre
de 1925. Jugó béisbol de aficionados categoría
superior en 1949 inicia una extraordinaria carrera. Fue
la estrella indiscutible de la Serie Mundial celebrada
en Managua, Nicaragua, en el año 1948, ganada
por el equipo dominicano. Campeón lanzador de la
serie regular de ese evento con 4-0 y campeón en
efectividad. Sólo permitió una carrera limpia en 32.2
entradas lanzadas. En la serie final logró uno de los
dos triunfos criollos frente a Puerto Rico. Su carrera
había sido precedida por una impresionante labor
en los torneos regionales y de las Fuerzas Armadas.
Pasó al profesionalismo en la Liga de Puerto Rico,
Jugó también en Nicaragua y Colombia. En 1951, al
resurgir el béisbol profesional en el país, firmó con los
Leones del Escogido. Su carrera como pro¬fesional
fue discreta, pero en el amateurismo se le considera
uno de los más grandes en todas las épocas.
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plano nacional fue el 1979 cuando disparó 11
cuadrangulares y empujó 46 carreras, para de
esa forma darle el campeonato al Maprica. Otro
de sus mejores momentos en el béisbol local fue
en 1977 cuando la UASD le ganó el Cívico-Militar
a la Policía Nacional, quedando Cruz como líder
de los bateadores.
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DIAZ, PASCUAL.- Representó al país durante
13 años, etapa en la que conformó diferentes
selecciones para Juegos Centroamericanos
y del Caribe, Juegos Panamericanos y para
Campeonatos Norte, Centroamericanos y del
Caribe de Voleibol (Norceca). En el país, fue la
columna central sobre la cual el Club Bameso
(Barrio Mejoramiento Social) cimentó la base
que le permitió convertirse en una de las
organizaciones más ganadoras de campeonatos
en deporte alguno a nivel nacional. La calidad de
Díaz era tal que en una ocasión el cubano Eugenio
George, escogido “Entrenador del Siglo” XX por
la Federación Internacional de Voleibol (FIVB),
dijo públicamente que “si yo tuviera un colocador
del nivel de Pascualito, Cuba fuera campeón del
mundo y una de las más grandes potencial del
voleibol masculino.”
Diaz corrió por la carrera de “Novato del Año”
en 1976 y como atacante (salidor) perdió las
votaciones de su compañero de equipo en
Bameso, Mario Brens. La visión de convertirlo
en acomodador fue del refutado entrenador
Beato Miguel Cruz, quien lo considera uno de los
mejores bloqueados que ha tenido el país y dueño
de una de las frecuencias exitosas de ataque más
altas en la historia del equipo nacional.
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DILONÉ, MIGUEL (GUELO).- El veloz corredor,
bautizado por la prensa deportiva como La Saeta
Cibaeña, nació el 1 de noviembre de 1954, de
grandes hazañas en el béisbol, lo que le mereció
ser exaltado al pabellón de los inmortales,en el
ceremonial del 2000. Bateaba a ambas manos y
tiraba a la derecha. Como jugador, siempre vistió
la franela de las Águilas Cibaeñas, para luego
ser dirigente de varios conjuntos en el béisbol de
la República Dominicana. Fue un jugador líder

en su club, hasta el grado sembrar la creencia
de que “como va Diloné, así van las Águilas”.
Terminó bateando en la pelota criolla, 299 de
average, con 395 bases robadas, su principal
ofensiva en el terreno de juego, llevando a liderar
ese departamento, en nueve ocasiones. Tiene el
mérito de haber sido el primer bateador designado
ambidextro, con los Atléticos de Oakland en
el 1978. Pasó 12 años en las Grandes Ligas,
militando además con Pittsburgh, Chicago Cubs,
Cleveland, Montreal y San Diego.
DOMÍNGUEZ SOTO, JOSÉ.- Su exaltación fue
en el ceremonial del 1970, como gran futbolista.
Nació el 8 de abril de 1903 en Santo Domingo.
Fue fundador del club Atlético Escolar Pindú, del
cual era su capitán y líder. En el campo de juego
se desempeñó como delantero, centro y centro
medio. Su juego como futbolista fue brillante en
los finales de los años 20 y a principio de los 30.
DOMINGUEZ, JOSE (BOYON)- El baloncesto
dominicano ya tiene a su más importante jugador
de la posición 1 en el nicho de la inmortalidad
del deporte nacional. Al elegir al “Rey de las
Asistencias” José -Boyón- Domínguez. Con
Domínguez es apenas la primera vez que el
baloncesto logra colocar como inmortales a dos
ex-jugadores en un mismo año electivo.
Boyón es el armador que más asistencias tiene en
la historia del baloncesto dominicano. Al momento
de su retiro tenía 793 pases para canastos, una
marca poco probable de ser alcanzada por jugador
alguno en el baloncesto superior del Distrito
Nacional. Forjado en las filas del emblemático
Club Mauricio Báez, Boyón posee en su poder
casi todas las marcas de asistencias en el basket
distrital. Además de la marca de por vida, tiene el
récord para una temporada en total y promedio y
de más años liderando ese encasillado.
Repartió sus 793 asistencias en 167 partidos de
serie regular, estableció la marca en cantidad con
las 126 que dio en 14 partidos en el torneo de
1984 y ese mismo año logró el mejor average con
8.4 por encuentro. –de pro vida su average fue
de 4.3 y finalizó su carrera con 1,543 puntos y
promedio de 9.2.
DORE, CHARLES ALEXANDER.- Correspondió
a su exaltación al primer ceremonial del año 1967.
Nació en los Estados Unidos de Norteamérica el
29 de julio de 1878. Desde su llegada a Santo

Domingo en el año 1916, se ligó a las actividades
deportivas especialmente al béisbol. Fue manager
del equipo Tigres del Licey, en el año 1924 y desde
entonces se convirtió en uno de sus grandes mentores.
Muchas de las grandes estrellas dominicanas del
pasado, se forjaron bajo su tutela y protección.
DUNCAN, MARIANO.- Jugó durante doce temporadas
en las ligas mayores de Estados Unidos, iniciándose
con los Dodgers de Los Angeles, equipo en el que,
actualmente en 2009, sirve como asistente de primera
base. Asimismo jugó durante siete años en el béisbol
profesional de República Dominicana para los Tigres
del Licey. Fue miembro titular de la segunda base de
dos equipos que se coronaron como campeones en las
Grandes Ligas estadounidenses: Rojos de Cincinnati
en 1990 y Yankees de New York en 1996.
ECHAVARRIA GONELL, BRAULIO (BABIO).- Su
exaltación fue como futbolista en el ceremonial del
1982. Nació en La Vega el 11 de marzo de 1919.
Siendo muy joven debutó en el equipo Cóndor, donde
se convirtió en uno de los mejores centrocampistas del
fútbol dominicano. Futbolista del año 1947, fue elegido
miembro del mejor equipo dominicano de todos los
tiempos por la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo. Además fue un atleta múltiple,
habiendo participado como miembro del equipo de
vóleibol que nos representó en los V Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en el 1946
en Barranquilla, Colombia.
ECHAVARRIA PÉREZ, DARÍO.- Tenis de Campo fue
el deporte que motivó su exaltación en el ceremonial
del año 1977. Nació en la ciudad de Baní, el 26 de
septiembre de 1902. Comenzó a practicar el tenis
en una cancha que tenía la Receptoría General de
Aduanas, en el año 1920. Más adelante, en 1925,
por sus cualidades tenistícas, fue invitado a participar
en las canchas del Gimnasio Escolar, Caribe Tennis
Club y del Ensanche Lugo. Desde entonces y durante
toda su vida, cultivó el tenis con dedicación y esmero,
participan¬do con grandes méritos en todos los
torneos organizados desde 1925 hasta 1972.
ESCALANTE YEPEZ. VENTURA (Loro).- El béisbol fue
el deporte que propició su exaltación en el ceremonial
del año 1969. Nació en Santo Domingo el 1 de junio de
1919. Se distinguió en béisbol, tanto como lanzador,
así como gran bateador y jugando a la defensa. Se
inició en el equipo Cervecería Nacional, obteniendo 20
victorias y sólo 4 derrotas y bateando por encima de
.300 puntos de average. Fue héroe de las candentes

Series Mundiales de Béisbol Amateur de los años 40, y
admirado en Puerto Rico, Venezuela y Cuba, además
de su país. Pereció en la dolorosa tragedia de Rio
Verde, el 11 de enero de 1948.
ESPADA CINTRÓN, RAFAEL.- Su exaltación se
produce en el ceremonial del año 1975. Nació en
Santo Domingo el 9 de noviembre de 1922. Tuvo una
brillante actuación en el baloncesto criollo, formando
parte de la primera selección nacional que participó en
el evento triangular para la inauguración del Palacio
de Convenciones y Deportes en La Habana, Cuba.
Miembro del inolvidable equipo Mosqueteros de La
Normal, donde fue un firme pilar. Se le recuerda como
una de las figuras más sensacionales en el deporte del
aro y del balón, por su rapidez y colorido dentro de la
cancha. Formó parte de los equipos que representaron
nuestro país en los Juegos Deportivos Interantillanos
del Centenario de nuestra Independencia Nacional,
celebrados en Santo Domingo en el año 1944 y
en los V Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, efectuados en el 1946 en Barranquilla,
Colombia. Caribe, Fue jugador destacado además, en
la disciplina de béisbol.
ESPINAL, IGNACIO .- Un gran boxeador nativo de la
ciudad de Santiago, nacido el 1 de febrero de 1949,
logrando su exaltación en el ceremonial de 1989, por
su gran carrera boxística. Como aficionado logró 39
victorias en 40 combates. Se convierte en profesional
en 1969 y de 61 peleas celebradas, sale airoso en 50.
Su pelea con el entonces campeón mexicano Miguel
Canto, se recuerda como una de las más cerradas.
Peleó en las categorías moscas, mini moscas y súper
moscas. Al retirarse en el año 1982, era campeón
nacional de las 112 libras. Participó en los XIX Juegos
Olímpicos celebrados en México en el año 1968,
para lo cual derrotó en una pelea históri¬ca, a Benitín
Estrella.
ESPINAL, SILVIA.- Nacida en Nisibón, Higüey, el
2 de noviembre de 1950, logra su exaltación en el
ceremonial del 2001, por sus grandes hazañas en el
baloncesto. Es la segunda hija de los señores Justo
Espinal y Rosa González. Se Inicia en el baloncesto a
los 20 años de edad, cuando emigra a Santo Domingo
en el 1971, e inicia sus prácticas deportivas en el
colegio San Luís Gonzaga, formando parte del equipo
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su
retiro como jugadora se produce en el 1990, pasando
a dirigir el conjunto Águilas de Guachupita, ganando
ese mismo año, el torneo superior femenino del
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DÍAZ, JAIME (Capejón).- Fue exaltado en
atletismo en el ceremonial del año 1968. Nacido
en Santo Domingo, el 18 de mayo del 1909, fue
dueño de condiciones inigualables en atletismo,
por lo que se estima que su superación deberá
ser por atletas de méritos indiscutibles, de ahí su
inmortalidad. En los primeros Juegos Nacionales
celebrados en el 1937, ganó las competencias
de 200 metros, 110 metros con vallas y obtuvo
los máximos honores en pentatlón. Además de
atletismo y béisbol, se distinguió en fútbol, siendo
elemento destacado en el club Atlético Escolar
Pindú.
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ESPÍNOLA ESPAILLAT, MARIO (El Pavo).- El
Baloncesto fue el deporte por el que fue al Salón de
la Fama del Deporte Dominicano, en el ceremonial
del año 1985. Nativo de La Vega, nació el 21
de mayo de 1925. Fue considerado uno de los
mejores tiradores a distancia de los años 40. Se
destacó siempre entre los anotadores de mayor
puntuación. Participó de manera destacada en los
Juegos Interantillanos del Centenario del 1944.
Además viajó a Cuba en 1944 y a Barranquilla,
Colombia, en 1946. En esta última competencia,
V Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, resultó el segundo mejor anotador del
equipo criollo.
ESPÍNOLA JIMÉNEZ, LUIS ALBERTO (Bertico).Fue exaltado en el ceremonial de 1981 con
futbolista. Nació en La Vega el 18 de agosto de
1925. Fue el delantero centro del inolvidable
equipo Cóndor en la segunda etapa de ese glorioso
conjunto que por más de 15 años fue el Campeón
Nacional. Jugó contra argentinos, españoles y
centroeuropeos, y fue uno de los pocos futbolistas
criollos que recibió ofertas para participar en otros
países. Su actuación en el fútbol hizo historia en
los anales de ese deporte. Se destacó también en
béisbol, baloncesto, vóleibol y tenis de mesa.
ESPINOSA, ANULFO ACEVEDO (Niño).- Su
exaltación se produce en el ceremonial de 1996,
efectuado en los salones del hotel Jaragua en esta
capital, como beisbolista. Nació en Villa Altagracia
el 75 de agosto de 1953 y murió el 24 de diciembre
de 1987, cuando sólo contaba con 34 años. En
Grandes Ligas obtuvo 44 triunfos, lanzando para
los Mets de Nueva York, Filis de Philadelphia y
Azulejos de Toronto. A nivel local y defendió los
colores del Cibao, jugando todas sus temporadas
con las Águilas Cibaeñas, haciendo computable
48 victorias. Cuando militaba con el equipo de
Nueva York, fue líder de su club en 1977y 1978
con 10 y 11 juegos ganados respectivamente. En
1979 logró 14 juegos con los Filis. Era lanzador
derecho de muy buen repertorio.
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ESTRELLA ALMONTE, GUSTAVO (Tavito).- Fue

exaltado como softbolista en el ceremonial del
1982. Nació en Santiago de los Caballeros, el
20 de enero de 1928. En ese deporte adquirió
categoría de estelar, hasta el punto de ser
considerado el mejor intermedista dominicano
de Todos los Tiempos. En las décadas de los 50
y 60, sobresalió en cuantos eventos participó.
Fue intermedista de planta de los equipos de
República Dominicana que conquistaron el título
de campeón en los torneos interamericanos
de 1954 y 1955 celebrados en Santo Domingo
y Kingston, Jamaica. En la primera serie fue
el segundo mejor bateador con promedio de
.444, dominando además el encasillado de
carreras empujadas, segundo en anotadas y hits
conectados. Fue escogido como intermedista del
Mejor Equipo Dominicano de Softbol de Todos los
Tiempos. Tuvo también destacada actuación en
baloncesto y béisbol.
EVANGELISTA FERNÁNDEZ, HUMBERTO.Exaltado en béisbol amateur, en el ceremonial
de 1997, celebrado en el Hotel Jaragua. Nació
el 5 de junio del 1924 en San Pedro de Macorís.
Intervino en dos Series Mundiales Amateurs
como lanzador derecho, la XII en México (1951)
y la XIII en Cuba al año siguiente. En esta última
se llevó los mayores honores al terminar de líder
en el pitcheo, con 4-1 para 800 de promedio,
quedando el equipo criollo en el segundo lugar
de la contienda. Recibió ofertas de los Tigres del
Licey y los Leones del Escogido, pero prefirió
mantenerse en calidad de aficionado hasta el
1953, cuando dejó los estudios universitarios de
odontología, abandonando el béisbol para entrar
de llenó al sacerdocio religioso.
FERMÍN, FÉLIX.- Fue siempre considerado
como un torpedero de excelentes manos y un
bateador de contacto difícil de ponchar en los 457
juegos en que participó en el béisbol profesional
dominicano. Debutó con los Piratas de Pittsburg
del béisbol rentado de Estados Unidos en 1987,
para entonces recorrer varios equipos, entre ellos
Cleveland, Seattle y Chicago.
FERMIN, RAYMUNDO.- Participó en las
Olimpíadas de Seúl ’88 (Corea del Sur) y 52 en
sencillos y 25 en dobles haciendo pareja con
Mario Alvarez Soto. En cuatro versiones de los
Juegos Panamericanos (San Juan ’79, Caracas
’83, Indianápolis ’87 y La Habana ‘91), logró dos

medallas de oro, un par de plata y una de bronce, con
actuaciones en sencillos y en parejas. En los sus tres
participaciones en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe (La Habana ’82, Santiago ’86 y México ‘90) se
llevó 11 medallas, distribuidas en: cuatro doradas, dos
de plata y cinco preseas de bronce.
Fermín ganó 15 medallas en eventos oficiales (Juegos
Centroamericanos y Panamericanos) y siete en
Campeonatos Iberoamericanos. En las competencias
de Juegos Iberoamericanos, Fermín terminó con
cuatro medallas de oro, dos preseas de plata y una
de bronce. Para 1980 representó a Latinoamérica
como miembro de la selección de los mejores 16
tenimesistas y en el Campeonato Iberoamericano. En
1982 fue parte nuevamente de la representación de
Latinoamericana en el torneo de los mejores 16 del
mundo que se celebró en Hong Kong. En el plano
local fue miembro de la selección nacional y campeón
nacional desde 1977 hasta 1980, además de retomar
esa distinción en 1982. Regresó a ocupar los máximos
honores desde 1989 hasta 1992, año en que anunció
su retiro oficial de la disciplina.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, LUIS (El Culebro).- El fútbol
fue el deporte que motivó su exaltación en el ceremonial
del año 1978, celebrado en el hotel Sheraton. Nació en
La Vega, el 29 de septiembre del año 1920. Ha sido
uno de los mejores centros medios que se produjeron
durante los años 30 hasta la década del 40. Formó
parte del famoso equipo Cóndor. Como delantero y
centro medio fue considerado un verdadero maestro
y por su agresivo juego, siempre fue elogiado hasta
por sus propios contrincantes, así como también por
los conocedores de ese rudo deporte, tanto españoles
como de otros países de Europa, quienes brindaron
sus conocimientos como entrenadores, mientras
vivieron en el país. También practicó vóleibol y tenis
exitosamente.
FERNÁNDEZ NARANJO, CAONABO.- Su exaltación
fue como voleibolista, en el ceremonial del año 1979,
celebrado en los salones del hotel Concorde de esta
capital. Nació en la ciudad de San Francisco de
Macorís el 17 de julio del año 1918. En los albores
de su juventud irrumpió en el escenario del deporte,
cultivando la disciplina de campo y pista. Representó
su provincia en los Primeros Juegos Deportivos
Nacionales de 1937, y fue uno de los tres grandes
cañoneros de que se ufanaba el equipo Olimpia de
la ciudad del Joya. Ese combinado fue considerado
como la más perfecta maquinaria de jugar vóleibol en
aquellos tiempos.

FERNANDEZ, TONY.- Nativo de San Pedro de
Macorís, debutó en la Gran Carpa con los Azulejos
de Toronto, dando inicio a una brillante carrera de
17 años. Además de Toronto, paseó su calidad por
San Diego, Nueva York (Mets y Yanquis), Cleveland
y Cincinnati. Ha sido uno de los mejores torpederos
del béisbol. También jugó 6 temporadas con los Tigres
del Licey. Fernández participó en cinco Juegos de
Estrellas (1986-1987-1989-1992 y 1999) y estuvo en
dos Series Mundiales en la pelota de Grandes Ligas
de los Estados Unidos. Inmortalizado en el 2007.
FIALLO, MANUEL (Pucho).- fue un bateador de
excelente condiciones en las décadas del 50,60
y principio del 70. Logra su exaltación como tal,
en el ceremonial del 2001, celebrado en la Casa
San Pablo de esta capital. Nació el 15 de Agosto
de 1935 en Barahona, de la unión de los esposos
Máximo Augusto Fiallo y Regina Feliz Feliz. Inicia sus
estudios primarios en su natal Barahona y termina
éstos y los del bachillerato en el colegio La Salle en
esta capital. Militó con el seleccionado nacional de
softbol durante más de 20 años, siendo un jugador
versátil, alrededor de la segunda almohadilla, ya que
se desempeñó como torpedero e intermedista. Fue
también sobresaliente en béisbol y karate. Fue parte
de la selección de softbol que representó el país en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en
Jamaica. También participó en ese clásico, celebrado
en Panamá, donde tuvo una gran actuación al conectar
de 9-4 con 4 carreras empujadas y cuatro anotadas.
FIALLO HENRÍQUEZ, HOSTOS.- Su exaltación fue
como propulsor en el ceremonial del 1979. Nació en
Santo Domingo, el 7 de julio de 1903. Su actividad en
el béisbol comenzó a la edad de nueve años como
mascota del equipo Nuevo Club. Dirigió los Leones
del Escogido por varios años. Constituyó junto a
Charles Dore, por el Licey, una de las atracciones
más novedosas para el estímulo del fanatismo en el
béisbol, en la que ha sido denominada Era Romántica
del Béisbol Dominicano. También incursionó como
manejador de boxeadores y dirigió equipos de vóleibol
femenino.
GARCÍA, JUAN DELFINO (Bragañita).- Exaltado en
béisbol en el ceremonial del año 1972. Nació en la
ciudad de Moca, provincia Espaillat, el 2 de noviembre
de 1912. Se desempeñó en todas las posiciones del
infield y como lanzador, pero donde mayormente jugó y
se destacó, fue en la segunda base. De gran actuación
nacional e internacional con los equipos Municipal,
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Distrito Nacional. Graduada de bioanalista en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, labora
como tal en el hospital Luís Eduardo Aybar,
además de ser profesora de Educación Física, en
la alta casa de estudios.
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GARCÍA Y GARCÍA, MIGUEL ANTONIO
(Nonito).- Fue llevado al Pabellón de La Fama
del Deporte Dominicano como propulsor, en el
ceremonial celebrado en Club Deportivo Naco,
en el 1985. Nació en Montecristi, el 2 de abril
del año 1904. Jugó pelota durante dos décadas
con los Azules Tigres del Licey y se consagró en
cuerpo y alma a la causa del conjunto felino. Fue
eterno cooperador con todo lo que tuviera sabor
a béisbol profesional, invirtiendo su propio dinero
par cubrir cuentas y gastos de los jugadores. Junto
a Charles Dore, formó una pareja de verdadero
calibre humano.
GARCÍA SALETA, JUAN ULISES (Wiche).Exaltado como propulsor en la ceremonia del
año 1990, celebrada en los Salones del Club
Deportivo Naco, nace en Santo Domingo, el 25
de octubre del año 1925. Entra a la dirección del
movimiento deportivo en 1962. Es designado
presidente del Comité Olímpico Dominicano.
Manteniendo dicha agrupación en primer plano
y concibió la idea de un Centro Olímpico en
Santo Domingo, en los terrenos del antiguo
aeropuerto General Andrews. Logró para el
país la sede los XII Juegos Centroamericanos
y del Caribe del 1974. Secretario de Estado
de Deportes, Educación Física y Recreación
en 1981. Dirigió organizaciones deportivas
formadas por campesinos en la Región Sur del
País. Fue miembro de la organización Deportiva
Centroamericana y del Caribe (ODEPA) y de
la Organización Deportiva Pana¬mericana
(ODEPA).
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GARCÍA SÁNCHEZ, DÁMASO DOMINGO.El béisbol fue el deporte que abrazó y que lo
catapultó al Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano, en el Ceremonial celebrado en el
1997 en los Salones del Hotel Jaragua. Nació en
Moca el 7 de febrero de 1957. Fue firmado para el
béisbol profesional por el conjunto de los Yankees
de Nueva York por el escucha Epifanio Guerrero,
el 10 de marzo de 1975, por un bono de 6,000.00
dólares. Jugó en Grandes Ligas con los New York,
Toronto, Atlanta y los Expos de Montreal. En 11
años en las mayores, participó en 1,032 juegos,
bateó para .283 y fildeo .979. Vio acción en dos

Juegos de Estrellas en 1984 y 1985, disparando
para .333. El mocano marcó .310 y .307 con el
bate en las temporadas corridas de 1982 y 1983
respectivamente. Militó con los Tigres del Licey en
7 campañas, obteniendo average de por vida de
.266 y slugging de .324.
GARRÍS RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL FIDENCIO.Exaltado como propulsor en el ceremonial de
1996 celebrado en los salones del hotel Jaragua.
Nació en Santiago el sábado 16 de noviembre
de 1918 y falleció de 76 años otro sábado de
noviembre, el 26 del año 1994, después de haber
vivido una existencia pletórica de deportes por
todos los costados, fue un Sportman, un caballero
dedicado a las actividades más sanas que
conoce la humanidad. Fue el autor de la popular
frase “Santiago es Santiago y las Águilas Son las
Águilas”. Escribió el libro “Un poco de Mis Cosas”
y mantuvo por mucho tiempo la columna titulada
“Copazos”, la cual hacía el deleite de los lectores
amantes de los deportes en general.
GERMÁN MÉNDEZ, ARMANDO (Armandito).Fue un propulsor de los deportes, nacido en
Santo Domingo, un martes 26 de agosto de 1919.
Su exaltación se produce en el ceremonial del
1997 celebrado en el hotel Jaragua. A los 18 años
fundó el equipo clase A, denominado Estrellas
Nacientes. También instituyó la Sociedad
Deportiva Pevu que la conformaban cuatro
equipos de béisbol. Más luego, creó el movimiento
Olimpia, pero su actuación más trascendental fue
la formación de la popular Liga del Ozama, la cual
quedó constituida el 15 de junio de 1949. Esa
entidad en su larga trayectoria de vida, ha ganado
más de 25 torneos.
GERMES PUENTES, RAFAEL (PAPO).- Fue
Presidente fundador de la Federación Dominicana
de Atletismo en el 1962. A partir del año 1955,
fecha en la cual se retira como atleta, se dedica
a la faena de entrenador, pasando por sus manos
los mejores atletas del país, en campo y pista.
Atletas como Juan Núñez, Marisela Peralta,
Alberto Torres de la Mota, Cristóbal León, Mariano
Reyes y Divina Estrella entres otros, se cultivaron
bajo los entrenamientos de Papo Germes, quien
siempre mostró filosofía de cada uno debe
lograr su propio potencial. Hizo de ellos grandes
competidores, los cuales brillaron y dieron luz al
atletismo en la República Dominicana.

GERÓNIMO ZORRILLA, CÉSAR FRANCISCO
(Cesarín).- El béisbol fue su pasión y por él, logra su
exaltación en el ceremonial del 1991, celebrado en el
Club Deportivo Naco de Santo Domingo. Nació en el
Seibo el 11 de marzo del 1948. Fue firmado para el
béisbol profesional por Epifanio Guerrero (Eppy), para
la organización de los Yankees de Nueva York, pero
su ascenso a las Grandes Ligas se produjo en 1969
cuando había sido adquirido por el equipo de los Astros
de Houston. En el invierno de 1971 pasó a los Rojos
de Cincinnati, equipo con el cual fue una importante
pieza en la década de 1970, la denominada La Gran
Maquinaria Roja, que obtuvo 5 banderines de división,
3 de la Liga Nacional y dos Series Mundiales. Cesarín
ha sido uno de los más grandes jardineros centrales
en toda la historia del béisbol dominicano. Ganador en
4 ocasiones del codiciado galardón Guante de Oro.
GOBAIRA ABISAAB, ÓSCAR.- Exaltado en Baloncesto
en el ceremonial del 1980, celebrado en los salones
del hotel Concorde. Nativo de Santiago, nació el 5 de
octubre de 1926. Comenzó sus actividades deportivas
en el Colegio de La Salle de su ciudad natal en el
primer campeonato intramuros de esa disciplina.
Integrante del mejor equipo de baloncesto de todos los
tiempos, tras sus extraordinarias participaciones con
las selecciones nacionales que nos repre¬sentaron
dignamente en competencias celebradas en La
Habana-Cuba y varias ciudades de Puerto Rico, y en
los V y VI Jugos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe celebrados en Barranquilla, Colombia y México
en los años 1946 y 1954, respectivamente.
GÓMEZ, FÉLIX AMADO (Kid Dinamita).- En el
ceremonial del año 1967, Kid Dinamita ocupó un
espacio entre los exaltados al Pabellón de la Fama del
Deporte Dominicano. Nació en Puerto Plata el 30 de
diciembre de 1926. Su récord fue extraordinario con
81 victorias en 84 combates. Fue el segundo boxeador
dominicano en efectuar un encuentro en el Madison
Square Carden. Chicago fue su escenario fatal de su
carrera al caer frente a Bobby McQuilar, muriendo el
29 de septiembre de 1948 luego de ser noqueado.
Tenía 21 años de edad al momento de su muerte.
GÓMEZ, RAFAEL EMILIO (Sijo).- En el 1970 alcanza
su exaltación en béisbol, en el ceremonial celebrado
en la ciudad de Santiago. Nació en esa localidad, el 13
de febrero de 1900. Se distinguió como extraordinario
lanzador zurdo y magnífico bateador. Inició su carrera
con el equipo Restauración de su ciudad natal en el
año 1915. En 1922 viajó con las Estrellas Dominicanas

a Puerto Rico. Luego jugó con los Tigres del Licey,
hasta 1930. Viajó a Venezuela, Colombia, Panamá,
Costa Rica, Guatemala, México, Cuba y Puerto Rico,
siendo siempre un lanzador de alto calibre.
GÓMEZ, EDUARDO.- Fue exaltado en baloncesto en
el ceremonial del año 1995, celebrado en los salones
del hotel Jaragua. Nació en Santiago de los Caballeros
el 13 de octubre de 1951, perteneciendo a una familia
de excelentes deportistas, pues su padre, Ramón
-Tatá- Gómez, jugó béisbol aficionado en equipos
militares, y su tío, el inmortal Rafael -Sijo- Gómez, uno
de los mejores lanzadores zurdos que ha producido el
béisbol dominicano. Eduardo Gómez ha sido el más
grande jugador dominicano que se ha desempeñado en
las posiciones uno y dos. Han habido otros armadores
superiores a él y varios defensas tiradores mejores,
pero ninguno ha podido combinarse para actuar con
éxito en ambas posiciones. Fue el primer jugador de
parte trasera que en los tiempos modernos integró
el donqueo entre sus armas. Fue el segundo mejor
encestador en los XII Juegos Centroamericanos y del
Caribe y tercero del torneo en porcentaje de lances
libres. Fue miembro distinguido del Todos Estrellas del
Centrobasket del 1975 y formó parte del seleccionado
criollo que participó en el Centrobasket del 1977,
donde el conjunt38 o local logró la presea dorada
siendo segundo de Hugo Cabrera en la escogencia
del Jugador Más Va¬lioso. En el baloncesto distrital
participó en 11 temporadas, 10 de ellas con el equipo
Naco.
GÓMEZ ALVAREZ, FRANK.- Fue exaltado en fútbol
en el ceremonial de 1983 que tuvo como escenario
los salones del club Deportivo Naco de esta ciudad.
Nativo de La Vega, nació el 19 de septiembre de
1920. Se inicia en el fútbol como mascota del equipo
Cóndor, llegando a ser uno de los grandes héroes,
teniendo la gloria de haber pertenecido a las dos
grandes etapas de actividades de ese conjunto en los
años 30 y 40. Pequeño de estatura, pero grandioso
en valentía y coraje. Formó con Bertico Espinosa la
mejor combinación de delanteros que ha conocido el
fútbol nacional. Uno de los más grandes goleadores
de su época, pues sus remates, además de precisión
y rapidez tenían una potencia asombrosa. El éxito del
equipo Cóndor en los Juegos Deportivos Nacionales
de 1937 tuvo que ver mucho con las certeras patadas
de Frank.
GÓMEZ BATISTA, RAFAEL (Pateco).- El fútbol lo
lleva al Salón de la Fama, en el acto del año 1999,
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Escogido, Estrellas Dominicanas, Santiago,
Águilas Cibaeñas. Jugó en Puerto Rico, Cuba y
Venezuela por espacio de más de 14 años.
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GÓMEZ OLIVER, FRANCISCO HUMBERTO.Fue exaltado como propulsor en el primer
ceremonial celebrado en 1967 celebrado en
el hotel Embajador en Santo Domingo, pero
correspondiente al año 1965. Nació en Baní el 3
de noviembre del año 1900. Desde su niñez se
mantuvo ligado a las actividades deportivas. Fue
fundador del equipo Escogido, en el 1921 y de la
Sociedad Pro-deportes en 7944. Fue SecretarioTesorero de la Federación Internacional de
Béisbol Amateurs (FIBA) y luego presidente de
ese organismo en el año 1950. Ocupó el cargo de
Director General de Deportes, desde 1950 hasta
7954, laborando arduamente por el renacimiento
del béisbol profesional en el país en el año
1957. En 1957 volvió a la Dirección General de
Educación Física y Deportes. Organizó en 1958
el Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil,
celebrado en nuestra capital.
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GÓMEZ VILLALÓN, FEDERICO ANDRÉS,
(Freddy).- Fue exaltado como propulsor en el
ceremonial del año 1987, celebrado en los salones
del Club Deportivo Naco de esta ciudad. Nació
el 30 de noviembre de 1920. Está considerado
entre los más exitosos entrenadores del vóleibol
dominicano. Desde el año 1945 dirigió equipos
de vóleibol femenino y obtuvo un campeonato
nacional en 1962. Dirigió la selección nacional
que conquistó medalla de oro en los IX Juegos
Deportivos Centro Americanos y del Caribe
celebrados en Kingston, Jamaica, en 1962. Logró
medalla en bronce en los X Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en
1966 en San Juan, Puerto Rico y en los Primeros
Juegos Deportivos Universitarios de Centro
América y del Caribe, también celebrados en San
Juan, Puerto Rico. En 1972 fue elegido Manager
del Año y en el 1966 por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo. Fue presidente de
la Federación Dominicana de Vóleibol en 1969.

Está casado con Nelly Pineda, también inmortal
del Deporte. Actuó de Presidente de Honor en
el XVIII Ceremonial del Pabellón de la Fama del
Deporte Dominicano 1984.
GONZÁLEZ HERRERA, NÉSTOR.- Fue exaltado
como propulsor en el ceremonial del año 1969.
Nació en Santo Domingo el 5 de agosto del
1912. Una de las grandes figuras impulsoras del
vóleibol en nuestro país. Fundador y dirigente del
club Deportivo Atenas de 1932 a 1946. Preparó
y dirigió el primer seleccionado de vóleibol
femenino dominicano que asistió a unos Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Los
V celebrados en 1946 en Barranquilla, Colombia,
donde nuestra representación ganó invicta frente
a Puerto Rico, México y Venezuela. También
dirigió nuestras selecciones nacionales a los VIl
Juegos Deportivos Panamericanos de 1955,
ambos eventos realizados en México. Condujo
victoriosamente nuestra representación en gira
deportiva a Puerto Rico en 1952. Fue instructor
del vóleibol femenino de la Universidad de Santo
Domingo y del instituto de Señoritas Salomé
Ureña.
GONZÁLEZ MATOS, MARTÍN.- Su exaltación
se produjo por sus méritos en atletismo en el
ceremonial del año 1988 celebrado en los salones
en el Club Deportivo Naco. Nació en la ciudad de
Santo Domingo el 18 de octubre de 1914. Miembro
del club Atlético Escolar Pindú, donde practicó
varias disciplinas deportivas, destacándose
notablemente en atletismo. Representó el colegio
José de Diego con brillantez en pruebas de campo
y pista antes de nuestra frustrada participación
en los IV Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe celebrados en Panamá en 1938,
estableciendo una marca sin precedentes para la
época de 19.5 pies en salto de longitud. Intervino
en los Primeros Juegos Deportivos Nacionales,
celebrados durante el mes de agosto de 1937
en Santo Domingo, siendo una de las grandes
estrellas de ese evento.
GONZÁLEZ MENA, MARGARITA.- Fue exaltada
en vóleibol en el ceremonial del año 1988,
celebrado en los salones del Club Deportivo Naco.
Nació en Santo Domingo. Fue considerada una
de las más extraordinarias jugadoras de nuestro
país en esa disciplina. Elegida en tres ocasiones
Mejor Voleibolista del Año 1951, 1952 y 1962,

por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo y es la única atleta en la rama femenina
que ha conquistado además dos veces el galardón de
Atleta del Año, elegida por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo, los años 1951 y 1962.
En su trayectoria internacional representó los colores
patrios en los Centroamericanos y Panamericanos de
1954 y 1955, respectivamente, celebrados en México.
También en los IV Juegos Deportivos de Jamaica en
1962, donde fue factor importante para la conquista
de la medalla de oro y finalmente en los X Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe celebrados
en el año 1966, en San Juan de Puerto Rico, logrando
nuestra representación un honroso tercer lugar.
GONZÁLEZ OLIVARES, PEDRO (El Gran Capitán).En el año 1982 fue exaltado El Gran Capitán Pedro
González, como inmortal en béisbol, en el ceremonial
celebrado en el Hotel Lina de esta capital. Nació en
San Pedro de Macorís el 12 de diciembre de 1938.
Desde temprana edad mostró su afición por el béisbol
convirtiéndose en un astro de la intermedia.
Tras su paso por la Aviación Militar Dominicana, fue
firmado por los Tigres del Licey y la organización
de los Yankees de Nueva York. Su juego rápido y
agresivo lo hizo dueño de esa posición, llegando a
ser capitán de los Tigres del Licey. Jugó 13 años en
la liga Dominicana con porcentaje de bateo de .272
en 2,519 turnos con 684 hits conectados. Al momento
de su exaltación, ocupaba el noveno lugar en juegos
jugados con 644, séptimo en hits conectados con 684,
tercero en triples con 27 y quinto en carreras anotadas
con 320. En Grandes Ligas jugó un total de 5 años
bateando para .244. Llegó a los Yankees de Nueva
York en 1963 y pasó a los Indios de Cleveland en
1965, concluyendo su carrera dos años después. Se
le reputa como uno de los hombres más conocedores
del béisbol en el país.
GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, MARTÍN ERNESTO
(Ballé).- Fue exaltado en softbol en el ceremonial del
año 1990. Nació en Santo Domingo el 2 de junio de
1922. Es considerado uno de los mejores receptores
producidos en la disciplina del softbol dominicano.
Fino e inteligente en el manejo de los lanzadores.
Poseedor de un brazo poderoso. Sumamente rápido
en el corrido de las bases. Fue el mejor receptor de
planta del seleccionado nacional que ganó los títulos
latinoamericanos en Santo Domingo en 1954 y
Kingston Jamaica, en 1955. Los escritores deportivos
en 1981 le eligieron el mejor receptor del pe¬ríodo
1950-70.

GRIFFIN, ALFREDO.- Instalado en el Pabellón de la
Fama en el 2002. Nacido el 6 de Octubre del 1957,
fue firmado para el béisbol profesional por los Indios
de Cleveland, debutando en Grandes Ligas con esa
organización y resultó Novato del Año con el equipo de
Toronto en el 1979. En el béisbol criollo siempre militó
con las Estrellas Orientales, durante trece temporadas,
compilando promedio de por vida de. 268, logrando mil
669 turnos oficiales.
GUERRA ABREU, IGNACIO.- Su exaltación como
basketbolista se produce en el ceremonial del año 1968.
Nació en Santo Domingo, el 27 de junio de 1912. Su
historial deportivo es amplio, pues su práctica abarcó
casi todos los deportes. Se destacó como miembro del
equipo Ases, rival del célebre Pindú, donde fue jugador
activo hasta 1940. Capitaneó el equipo que representó
el Distrito Nacional en los Primeros Juegos Deportivos
Nacionales en 1937, ganando invicto en su disciplina.
GUERRA, RAFAEL A. (Fellito).- Logra su exaltación
como gran beisbolista en la promoción de 1966.
Nació en Santo Domingo. Sostuvo los más grandes
duelos como lanzador estelar frente a todos los más
destacados de la época romántica de nuestro béisbol.
Militó con los equipos Gimnasio Escolar, Estrellas
Dominicana y San Carlos. Fue el lanzador Estrella de
los Rojos del Escogido y siempre se mantuvo fiel a la
divisa que hizo famoso. Su nombre ha sido siempre
sinónimo de pitcher por lo extraordinario de su brazo.
GUERRA PACHECO, GILBERTO ADOLFO.- En
el ceremonial de 1993 y por medio de la disciplina
de softbol, es exaltado al Salón de la Fama de los
Inmortales Dominicanos. Su nacimiento se produce el
9 de mayo de 1921, en la ciudad de Santo Domingo.
Fue sobresaliente atleta dominicano, que se distinguió
mayormente en softbol y el baloncesto. En ambas
disciplinas se considera que llenó su época de buenas
jugadas y actuaciones estupendas. Al extremo que
actuó en el seleccionado nacional en ambos deportes.
El criollo se desempeñaba en la inicial y especialmente
en los jardines como destacado softbolísta que era. Fue
un poderoso y temible bateador, llevó el uniforme de la
Selección Nacional que ganó la Serie Interamericana
de 1955, celebrada en Jamaica. Integrante del famoso
quinteto de los Mosqueteros de la Normal. Elegido por
el equipo Todos Estrellas del Softbol dominicano en
los años 1950, 1960 y 1970.
GUERRERO, EPIFANIO.- Comenzó a jugar
béisbol desde muy temprana edad y fue firmado
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celebrado en el Hotel Jaragua. Nace el 19 de
marzo de 1919 en La Vega. Sus compañeros lo
describen como agresivo, arriesgado, con fuerza
en los dos pies. Se incorporó al glorioso Cóndor
en 1942. En combinación con César Gómez, se
constituyeron en las mejores defensas del fútbol
nacional. Es inmortal en el templo de la Fama del
Deportista Vegano (1992) y en la Galería de la
Fama del Deporte de la Región Nordeste (1993).
Pertenece a 3 pabellones.
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GUERRERO, MATILDE.- Llegó a la selección
nacional de baloncesto en plena adolescencia y
se mantuvo como una de sus principales figuras
por espacio de 20 años.Como integrante de
la Selección ganó cinco medallas en eventos
internacionales, tres de ellas en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe y dos en torneos
de Centrobasket. Al momento de su retiro había
establecido el récord de más partidos jugados
en Juegos Centroamericanos y del Caribe con
31 y más puntos anotados entre las jugadoras
dominicanas. Jugó como refuerzo en las ligas
de baloncesto de Venezuela, distinguiéndose en
cada participación.
GUERRERO, ORLANDO (Bebé).- Uno de los
más talentosos y finos bateadores producidos
en el béisbol amateur de República Dominicana.
Exaltado en el ceremonial del 2004. Se destacó
tanto por su guante como por su bate. El nativo de
Santo Domingo fue una estrella durante casi 20
años en el béisbol de Santo Domingo, y también
en el plano internacional. En el Distrito Nacional,
jugando para el equipo Baterías Meteoro, acaparó
distintos lideratos ofensivos, y su promedio
general fue de. 372. En el plano internacional,
estuvo presente en los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Medellín en 1978, y fue parte del
equipo dominicano ganador de medalla de oro en
los Centroamericanos y del Caribe de Cuba, en
1982. También integró la selección nacional en los
Centroamericanos de Santiago 86. En el medio
de esas actuaciones, fue miembro prominente del
seleccionado nacional que ganó medalla de plata
en los Panamericanos de 1979, en Puerto Rico,
en los Panamericanos de 1983, en Venezuela,
y 1987, en Indianápolis. Igualmente estuvo
presente en las Olimpíadas de Los Ángeles, y en
tres campeonatos mundiales.
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GUZMÁN
BATISTA,
JUAN
ANTONIO.Fue exaltado en boxeo en el ceremonial
correspondiente al año 1995. Nativo de Santiago
de los Caballeros, donde nació el 21 de agosto
de 1951, se inicia con brillantes actuaciones en
el boxeo aficionado a principio de los años 70
y el 20 de enero de 1973, debutó en el boxeo
rentado. Manteniéndose invicto durante 3 años
con 23 victorias sin derrotas, 18 de ellas por
la vía del sueño. A inicios del 1976, ya estaba
clasificado entre los mejores del mundo en la
división minimosca. Logró su sueño dorado el día
1 de julio de 1976, cuando en el Palacio de los
Deportes de Santo Domingo, venció por puntos
al monarca panamericano, Jaime-Cieguito- Ríos,
para convertirse en el segundo campeón mundial
dominicano, solo detrás de Carlos - Teo - Cruz,
quien realizó la hazaña en 1968. Se retiró del
cuadrilátero prematuramente luego de caer ante
su compatriota Eleoncio Mercedes, más tarde
también campeón mundial y del Chileno Martín
Vargas.
GUZMAN CASADO, AGUSTINA YUDELKA.Nació en San Juan de la Maguana el 17 de Junio
del 1955. Se inició en la práctica del voleibol a la
edad de 16 años, mientras cursaba sus estudios
de bachillerato en el Instituto de Señoritas
Salomen Ureña. En unos pocos años ya comenzó
a destacarse como una gran promesa del voleibol
juvenil dominicano. En el 1975, a sus 21 años
fue nombrada la Voleibolista del Año por la ACD.
A partir del 1972 fue seleccionada para formar
parte de la Pre-selección Nacional, con miras a
participar en los XII Juegos Centroamericanos y
del Caribe, en Santo Domingo, Rep. Dom. Luego
en 1973 fue integrada a la Selección Nacional
Dominicana, donde defendió con gran orgullo y
esperada dedicación los colores nacionales hasta
el 1983. Jugó un total de más de 100 partidos
a nivel internacional, antes de despedirse de la
selección nacional de voleibol. En el año 1980, en
pleno de sus condiciones físicas y de su carrera
deportiva, Yudelka hizo un paréntesis y dejo
la selección nacional por motivos académicos,
viajando a Barcelona, España, para realizar
estudios de post grado. Pero su amor y dedicación
por el voleibol no le dejaron alejarse de su deporte,
así que decidió combinar sus estudios con la

GUZMAN JUAN - Un antiguo lanzador estrella con los
Azulejos de Toronto, Guzmán fue uno de los pitcher
más ganadores de las mayores en la primera parte de
la década de los 90’s, con récord de 52-22 entre 1991
y 1994. Así como un ancla en una rotación de lujo que
llevó a los Azulejos a la postemporada entre 1991
y 1993. Lanzó por espacio de 10 temporadas en las
Ligas Mayores y se retiró con un balance positivo de
91 victorias y 79 derrotas, logrando así un porcentaje
de .535 en su relación a juegos ganados por partidos
perdidos. Dueño de una poderosa bola rápida,
Guzmán inició 240 partidos en grandes ligas y terminó
con una efectividad de 4.08, más que aceptable para
un hombre que lanzó toda su carrera en una liga de
bate como la Americana. Guzmán fue un batallador
que logró cifra doble de triunfos en las 10 campañas
que militó en las Mayores, incluyendo su cifra tope de
16 en 1992, apenas en su segundo año. El debutó
un año antes ganando 10 partidos con tres derrotas
y terminó esa campaña con efectividad de 2.99 en 23
juegos como abridor. Lanzó 138.2 tercios de entradas,
toleró 98 imparables, 53 carreras, 46 de ellas limpias,
y ponchó a 123 bateadores.
En el 92, además de su foja de 16-5, consiguió
su mejor promedio de efectividad con 264, en 28
juegos iniciados, 180 innings lanzados, 56 carreras,
53 limpias, 76 boletos y 165 ponches. El mejor año
de Guzmán en promedio de ganados y perdidos fue
cuando logró registro de 14-3 y porcentaje de .824 el
1993, siendo vital en la coronación de Toronto como
campeones mundiales. Repitió actuaciones de 10
o más victorias por temporadas en 1994, con 12-11;
1996, 11-8; 10-16 en 1998 y 11-12 un año después. En
ocho temporadas Guzmán lanzó más de 135 entradas
por año, incluyendo dos de 200 o más en el 93 (221),
98 (211) y 99 (200). Además, en nueve campañas
superó los 100 ponches y finalizó su carrera con 1,243
hombres pasados por las armas. Juan también lanzó
para los Orioles de Baltimore, Rojos de Cincinnati y
Tampa Bay. Con los Azulejos tuvo marca de 76-62,
9-13 con Baltimore, 6-3 con los Rojos y 0-1 lanzando
para Tampa en el 2000, su último año en Las Mayores.
En total, lanzó 1,483.1 entradas, toleró 1,360
imparables, le anotaron 750 carreras (672 limpias) y
otorgó 667 boletos gratis. En postemporada Guzmán
tuvo 1-0 en la Serie de Campeonato del 91 contra
los Mellizos de Minnesota, 2-0 y 2.08 de efectividad
al año siguiente, versus los Atléticos de Oakland,
repitió estos últimos registros (2-0 y 2.08) en la Serie
de Campeonato del 93 contra los Medias Blancas de
Chicago, y 0-1 en la Serie Mundial ante los Filadelfia
En total tuvo foja de 5-1 en postemporada, con

51.2 episodios de labor, 42 imparables, 17 vueltas
permitidas, 14 limpias, 27 boletos, 41 ponches y
efectividad de 2.44.
Entre algunos logros personales de Guzmán
sobresalen su liderato de efectividad de la Liga
Americana en 1996 con 2.93 (había finalizado cuarto
en el 92), asistió al Partido de Estrellas en 1992, un
año después fue líder en porcentaje de victorias con
.824.
Guzmán había sido firmado el 16 de marzo de 195 por
los Dodgers de los Angeles, que lo enviaron a Toronto
el 22 de septiembre del 87, a cambio del infielder Mike
Sharperso
HATTON GUERRERO, FRANK.- Exaltado propulsor en
el ceremonial del año 1970. Nació en Santo Domingo,
el 4 de agosto de 1897. Fue destacado jugador de
béisbol, de los primeros en introducir la técnica del
“doble play” en el país. Se distinguió también como
golfista. Fue el primer Director General de Deportes
de la República Dominicana, cooperando siempre con
el deporte nacional. Pionero de la narración deportiva
radial, fue su voz la primera que se escuchara en las
versiones en español de los juegos de béisbol de las
Grandes Ligas. Atleta Juvenil y jugador de baloncesto
y fútbol.
HENRIQUEZ DE CASTRO, ANTONIO ABAD (Babá).Exaltado como propulsor en el ceremonial del año
1971. Nació en Santo Domingo el 4 de septiembre de
1895. Organizó con Máximo Vásquez y Frank Hatton
una escuela para enseñar atletismo. También se
dedico a organizar equipos de béisbol aficionado. Fue
notorio su gran dominio de las reglas de béisbol, y en
ocasiones su dictamen era decisivo. Hay constancia de
sus intercambios epistolares con el alto Comisionado
Kenesaw Mountain Landis y otras figuras en relación
con las reglas del juego. El boxeo también recibió la
decidida cooperación de Babá Henríquez.
HENRÍQUEZ, MANUEL.- Exaltado como propulsor en
el ceremonial del año 1971. Nació en Santo domingo el
año 1898. Se inició como receptor con el equipo “San
Carlos” en 1914 participando luego con los conjuntos
“Herold”, “Escogido Capitaleño”, “Columbia”, “Estrellas
Dominicanas”, “Licey” y “Escogido”. Se consagró
dirigiendo nuestra victoriosas selecciones amateurs
en juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
y Panamericanos. Triunfó con el equipo de béisbol
juvenil en el Torneo Mundial celebrado en 1958 en
nuestra capital. Ingresó al cuerpo directivo del “Licey”
en 1951 permaneciendo con dicho equipo.
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al profesionalismo en 1960 para jugar con los
Bravos de Atlanta de las ligas mayores de
Estados Unidos. Luego de una efímera carrera
como jugador, se convirtió en escucha parra la
detección de nuevos talentos en ese deporte. Sus
años más exitosos en su especialidad fueron con
el equipo Azulejos de Toronto donde permaneció
en esas funciones durante 17 años, entre 1978 y
1995. Fue seleccionado entre las personalidades
más nfluyentes del béisbol organizado de Estados
Unidos durante la década de los años 1990.
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HERNÁNDEZ CORDERO, ENRIQUE (Indio
Bravo).- Exaltado en Béisbol en el ceremonial
del año 1968. Nació en Santo Domingo el 16
de Septiembre de 1895. Se le considera la
reencarnación del hombre indígena de esta tierra
quisqueyana. Se inició en el béisbol con el equipo
“Ozama”, pasando luego al “Nuevo Club”, donde
se consagra como el más brillante lanzador de
su época. Escribió inolvidables páginas en los
anales deportivos dominicanos con sus hazañas
extraordinarias. Finalizó su carrera en las filas del
equipo “Licey”. Tiró el primer “No hit no run” de
nuestra pelota.
HERNÁNDEZ RIVERA, VENTURA, (Kid Ligerito).Exaltado en Boxeo en el ceremonial del año 1993.
Nació en Sabana de la Mar el 13 de Enero de
1909. Ostentó la corona de los pesos gallos en
República Dominicana, habiendo vencido a Kid
22-22, Pancho Valdez, Kid Capitolio, Kid Lilán,
Chino Ramos, Nene Maldonado (El Dempsey
Macorisano) y muchos otros más. Celebró más
de 40 combates en Europa, ganado la mayoría.
Entre sus grandes actuaciones derrotó en Irlanda
al campeón del Imperio británico Spider Nelly, y le
ganó por decisión al italiano Kid Romeo. También
noqueó al púgil mexicano Blasco Velasco en le
ciudad de Barcelona, España.
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HIERONIMUS HANNS - Nació en Hamburgo,
Alemania, el 12 de septiembre de 1937, empero,
utilizó toda su capacidad, talento y energías para
desarrollar el deporte dominicano, en particular
el tenis de mesa en la Zona Norte y de manera
muy especial en Santiago. Llegó a la República
Dominicana en 1959, a la edad de 22 años, y
desde ese momento se sintió cautivado por un
país del que jamás volvería a salir.
Contrajo matrimonio con la dama santiaguera
Julia Lora, de cuya unión nacieron Jens Augusto,

Walter Francisco, Alice Virginia, Heidi Mercedes y
Johanna Desirée.
El tenis de mesa, deporte que practicó en su
juventud y al cual le dio un impulso extraordinario
con su trabajo esmerado, fue uno de los deportes
rey del país a nivel de Juegos Centroamericanos
y Panamericanos a partir de la década del 70,
con atletas como Mario Alvarez Soto, Juan Vila,
Raymundo Fermín, hoy todos inmortales, y
Francisco Boyero entre otros.
Hieronimus le dio al tenis de mesa dominicano
un carácter internacional. Fue además un mentor
de la prestigiosa Unión Deportiva de Santiago
(Udesa), a partir del nacimiento de esta institución
el 1977 siendo un soporte enorme por sus
aportaciones en metálico, sus ideas y el trabajo
realizado en la organización.
Hieronimus fue uno de los comisionados por las
autoridades de Santiago, el Gobierno dominicano
y el Comité Olímpico para buscar la sede de
los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del
Caribe de Santiago ’86, objetivo que logró junto
a un puñado de notables ciudadanos, dirigentes
y deportistas.
Hieronimus no llegaría a ver concluida la obra que
ayudó construir, como fueron los Juegos Santiago
’86, ya que dos años antes, el 12 de abril del 84,
la muerte le sorprendió en Washington, Estados
Unidos, donde realizaba labores relativas a la
magna justa regional
HURTADO BRUGAL, DIEGO.- Exaltado a la
inmortalidad en el 2006, en béisbol aficionado.
Su primera inclusión en la Selección Nacional
de béisbol fue en 1969, en ocasión del
Campeonato Mundial de la disciplina, celebrado
en Santo Domingo y Santiago, en donde el equipo
dominicano obtuvo la medalla de bronce. Implantó
un récord nacional al remolcar 13 carreras en un
partido y ganador de la triple corona de bateo
con promedio de 400, en 1970, siendo además el
Jugador Más Valioso de la justa. Ganó el título de
bateo del Campeonato Mundial Universitario de
béisbol, en 1972, con promedio de. 500.
JAVIER LIRANZO, MANUEL JULIÁN.- Exaltado
en Béisbol en el ceremonial del año 1978. Nació
en San Francisco de Macorís el 9 de Agosto del
año 1936. Ha sido un beisbolista admirado dentro
y fuera del terreno de juego por sus cualidades
caballerosas. Su carrera en las Grandes Ligas
ha sido de las más fecundas para un atleta

dominicano, participando en forma destacada en
juego de Estrellas y en tres Series Mundiales con los
Cardenales de San Luís y los Rojos de Cincinnati. En
la serie Mundial de 1971 bateó para promedio de 360,
con 9 hits en 25 tumos oficiales. En la liga Invernal
Dominicana jugó siempre con las Águilas Cibaeñas,
siendo la bujía inspiradora del equipo mamey en sus
mejores años. Ha sido dirigente en la Liga Dominicana.
El estadio de su ciudad natal, San Francisco de
Macorís, lleva su nombre.
JAVIER, STANLEY: Nacido el 9 de enero de 1954 en
San Francisco de Macorís, finalizó con un importante
promedio de bateo de .269 en las mayores. Jugó en
1,763 partidos, agotó 5,047 turnos oficiales, anotó 781
carreras, impulsó 503, conectó 1,358 imparables, de
ellos 225 dobles, 40 triples y 57 jonrones. También,
se estafó 246 almohadillas, tuvo un OBP de 345
y un sluggin de 363. Jugó en seis postemporadas
y su promedio fue de .253. Se ponchó 839 veces y
negoció 578 transferencias. Jugó en 13 temporadas
con las Aguilas Cibaeñas de serie regular y finalizó
con un excelente promedio de .316, al conectar 284
indiscutibles en 1,050 apariciones al plato. Fue líder
en bases robadas en la campaña 87-88 con 19, bateó
por encima de .300 de promedio. Participó en 270
encuentros, consumió 847 turnos oficiales, anotó 146,
impulsó 106, dio 33 dobles, 12 triples, cinco jonrones,
se estafó 61 bases, recibió 148 boletos y se ponchó
apenas en 131 ocasiones. Siempre fue un bateador
de contacto y por eso sus ponches fueron menor a las
bases por bolas.
JIMÉNEZ, ELPIDIO.- Exaltado en atletismo en el
ceremonial del año 1972. Nació en la ciudad de la Vega,
el 26 de Octubre de 1922. Es considerado unos de lo
más completos y grandes atletas que ha producido
República Dominicana en todos los tiempos. Líder en
carreras cortas, salto alto y de longitud en todas las
competencias de la década del 40. Descolló además
en Vóleibol, fútbol y béisbol. En el año 1962 fue director
del departamento atlético de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, donde desarrollo una encomiable
labor.
JIMÉNEZ, ELVIO (El Mulito).- Nació el 6 de enero
de 1940 en San Pedro de Macorís, siendo exaltado
como beisbolista, en el ceremonial del 2000. Jugó en
15 temporadas en el béisbol dominicano y durante
8, ocupó el bosque izquierdo de los Tigres del Licey.
Sólido bateador liniero, que se crecía en situaciones
de presión. Debutó en el béisbol dominicano, en la

campaña de 1958-59, pero fue a partir del siguiente
año y hasta el 1970-71, que estuvo como regular en los
jardines azules. Al finalizar su carrera tenía acumulado
527 incogibles y un promedio de 270. En el momento
de su retiro 527 hits, era una de las cifras más alta en
el cuadro de todos los tiempos. En las ligas menores
norteamericana, participó en 13 campañas logrando
un promedio de bateo de. 313, fruto de 1903 hits, en
6086 turnos oficiales.
Jugando con el Columbus en la Liga Internacional de
clasificación Triple A, conquistó la corona de bateo con
promedio de. 340. Su única oportunidad en Grandes
Ligas, la tuvo al final de la campaña de 1964, con
los Yankees de Nueva York y disparó dos incogibles
en seis turnos. Después pasó a jugar a la Liga de
México, para finalizar su carrera como jugador, en la
liga de Verano del Cibao, en la República Dominicana.
Compilada toda su actuación ofensiva, promedia .305
de average.
JIMÉNEZ, MANUEL EMILIO (El Mulo).- En el
ceremonial de 1994, fue exaltado en béisbol. Nació en
San Pedro de Macorís el 19 de Noviembre de l937 y
se conoce en la pelota aficionada, cuando milita con
el poderoso equipo de la Aviación Militar Dominicana
y su bateo, atronó en los torneos celebrados a
principios de los años 50. En la Liga de Dominicana de
béisbol jugo inicialmente con las Estrellas Orientales
y luego con las Águilas Cibaeñas, conectando en 11
temporadas invernales, para promedio de. 286. En las
ligas menores lo hizo para .311 y en Grandes Ligas
su promedio fue de .272, jugando para los Reales de
Kansas City, Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de
Chicago. Primer jugador dominicano en conectar tres
cuadrangulares en un partido de las ligas mayores, el
4 de julio de 1964. Tiraba a la derecha y bateaba a la
zurda, jugando en los jardines.
JIMÉNEZ, NATALIO.- Fue exaltado en el ceremonial de
1986 en la disciplina de boxeo. Nació en Santo Domingo
el 17 de julio de 1943. Fue campeón Nacional de peso
pluma y también el primer boxeador dominicano en
ocupar una casilla en el escalafón mundial. Uno de los
boxeadores más sobresalientes en la década del 60.
Se inicio como boxeador aficionado en 1959, y como
tal, celebró unos 50 combates.
Entró al ranking, tras derrotar a Ramón Arias, de
Venezuela, en la que considera una de sus peleas
más importantes. Luego de varios encuentros en el
país, viajó a Puerto Rico, donde desarrolló la mayor
parte de su carrera. Combatió en Italia, Gran Bretaña,
Australia y Japón. Gano la corona pluma, al vencer a
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HENRÍQUEZ VÁSQUEZ, FEDERICO HORACIO
(Gugú).- Exaltado en Baloncesto en el año 1967,
correspondiente al año de 1965. Nació en Santo
Domingo el 6 de Diciembre de 1921. Fue el alma
del equipo Mosqueteros de la Normal, selección
integrada por los mejores baloncestistas de su
época. Se distinguió notablemente en la serie
celebrada contra el club “caribe”. En Puerto Rico
su actuación fue decisiva para conquistar el trofeo
“Filo Paniagua” contra los clubes “Oat”, de Rio
Piedras, y “Loiza Indians”.
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JOAQUÍN TINEO, HEYDA.- Gran voleibolista
vegana, logra su exaltación en el ceremonial
de 1998. En los años 1971 y 1973 y 1985, es
galardonada con el título de “Voleibolista del
año”, por la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo. Está considerada por mucho
tiempo, como unas de las más fuertes rematadoras
que ha tenido el vóleibol femenino dominicano.
Participó en competencias internacionales, frente
a conjuntos de Haití, Puerto Rico, Cuba, Curazao,
Venezuela, Brasil, Colombia y México, entre
otros. También es Inmortal del Salón de la Fama
de la Vega.
KALAF KAWAR, ALEJANDRO.- Su exaltación,
en el ceremonial de 1972, fue por sus grandes
hazañas en el Vóleibol. Nativo de San Francisco
de Macorís, nació el 3 de mayo del año 1916.
Comienza a descollar como gran atleta a principio
de la década del 30. Rematador de primer orden
de los equipos Apolo, Duarte y Olimpia, siempre
ostentando la condición de capitán del equipo.
Fue llamado el brujo de la Cancha. Formó parte
del conjunto que representó el país, por primera
vez, en los juegos Deportivos Centroamerica¬nos
y del Caribe, los V Celebrado en Diciembre de
1946 en Barranquilla, Colombia.
KRANWINKEL ZAITER. FRANK.- Exaltado en
baloncesto en el ceremonial de 1994. Nació
en Santo Domingo el 17 de Septiembre de
1946. A la edad de 16 años, co¬menzó a jugar
baloncesto con el equipo de la Escuela Normal,
luego con San Lázaro. En el 1966 formó parte de
la selección con miras a los X juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en
Panamá en el año 1970. Para 1968, cuando
realizaba estudios en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, fue elegido Deportista del
Año al resultar mejor anotador en baloncesto y
ganador en la competencia de los 800 y 1,500
metros, salto alto y segundo en triple salto en
los Juegos Deportivos Universitarios nacional en
Centro Basket celebrado en Cuba. Su promedio
de puntos anotados como seleccionado nacional
fue de 28.1. Fue elegido Baloncestista del Año
por la Asociación de Cronistas Deportivos en 3
ocasiones: 1968, 1969 y 1971.
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KASSE ACTA, EMIL- Exaltado como propulsor
en el ceremonial de 1997. Nació en la Sultana
del Este, San Pedro de Macorís, el martes 28 de
Octubre de 1924 y falleció en Santo Domingo el
sábado 13 de Agosto de 1994 a la edad de 70 años.
Fue presidente del Comité Olímpico Dominicano,
delegado en torneos internacio¬nales, presidente
del Escogido en dos campañas, 1966-67 y 196768, médico de los escarlatas desde 1955 hasta
1975 y fundador y presidente permanente del
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano,
puesto que desempeñó hasta su muerte. Además
Kasse Acta recibió tres premios de la Sociedad
Pro Deportes por sus relevantes actuaciones a
favor del deporte dominicano.
LAMARCHE SOTO, ROGELIO.- Se identificó
como un incansable luchador en pro del ajedrez
dominicano. Practicó desde joven el béisbol. Se
graduó de medicina en la Universidad de Santo.
Domingo en 1937, el mismo año que fueron
celebrados Las Primeras olimpiadas Nacionales.
En ese evento, Rogelio fungió de juez. Por más
de 6 años escribió la columna “Entre las Torres
“de tema de ajedrez en la revista Ahora y en el
periódico “La Nación, donde mantuvo la columna
“Desde el Mirador”. Condujo la Comisión Nacional
de Ajedrez, del 1946 al 1954; y del 1954 al 1962
presidió la federación. Fue exaltado al Pabellón
el 16 de octubre del 1988. Nació el 25 de febrero
1908 y falleció el 7 de noviembre 1991.
LANDESTOY SANTANA, RAFAEL SILVIADO.Fue uno de los muchos jugadores fichados para
el béisbol por el también inmortal del deporte
dominicano, Rafael Ávila, para los Dodgers,
debutando con esa organización, el 27 de agosto
de 1977. Aunque participó con otros equipos,
finaliza en los Ángeles con una bonita carrera en
que jugó 596 partidos, acumulando 1230 turnos
oficiales, con 291 hits para un average de .237;
83 carreras empujadas, 54 robos. 32 dobletes,
17 triples y cuatro cuadrangulares. Recibió 100
transferencias y fue ponchado 123 ocasiones. Su
trabajo más impresionante como beisbolista lo
realizó con los Tigres del Licey.
LANTIGUA DÍAZ, ENRIQUE ANTONIO (El
Mariscal).- En el año 1971, fue exaltado en Béisbol
en el ceremonial de ese año, fue celebrado en los
salones de Radio Televisión Dominicana. Nativo
de Santiago de los Caballeros, su nacimiento se

registra el 15 de junio de 1910. Fue un gran receptor
que se inició jugando con los equipos Dunlop, Municipal
y Sandino, de su ciudad natal. Con el último de estos
equipos, participo en el campeonato de béisbol
profesional del año 1929. Militó durante más de 30 años
con los Tigres del Licey, hasta que se produjo su retiro.
Jugó en Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos.
Dirigió el equipo dominicano
que ganó por primera vez una Serie Mundial Amateur
en Managua, Nicaragua, en 1948, repitiendo en 1950.
Una estrella de la receptoría en toda el área caribeña,
reforzando los principales equipos de la zona. Fue
fundador de la Federación Dominicana de Peloteros
Profesional. Perteneció al equipo Santiago, que pereció
en el accidente de Río Verde, el 11 de enero de 1948.
Lantigua decidió regresar a Santo Domingo desde
Barahona, en automóvil, escapando de una muerte
segura.
LARA, RAFAEL DIÓGENES.- El béisbol fue su deporte
desde su nacimiento el 17 de octubre de 1896 y por él
ingresó al Salón de la Fama del Deporte Dominicano,
en el ceremonial de 1975, celebrado en los salones del
Club Deportivo Naco. Comienza a practicar béisbol a la
edad de 17 años en el Gimnasio Escolar con los equipos
Central, Fe y Combate. Luego pasó al San Carlos B y
rápidamente al propio equipo principal. Jugaba el shortstop, pero más adelante pasó a defender la segunda
almohadilla. Fue de los fundadores de los Leones del
Escogido, e integró el conjunto Estrellas Dominicanas,
que visitó Puerto Rico en 1922. Fue símbolo del coraje,
agresividad y devoción escogidista.
LARA ESTRELLA, RAMÓN BOLÍVAR.- Fue exaltado
en fútbol en el ceremonial del año 1973 celebrado en
los Salones de Radio Televisión Dominicana. Nació en
La Vega, el 29 de noviembre de 1913. Fue uno de los
grandes en ese deporte en la República Dominicana,
en los años 30, habiéndole tocado el honor de ser uno
de los que primero practicaron ese deporte en la Ciudad
Olímpica, como integrante del equipo Deportivo Vegano.
En los Primeros Juegos Deportivos Nacionales del
1937 y con el equipo Cóndor, fue factor preponderante
en el brillante triunfo de sus colores en las eliminatorias
regionales frente al Vega Real, Cibao y San Francisco
de Macorís. Con su valiosa ayuda, el Cóndor clasificó
por la Región del Cibao y venció en juego decisivo al
formidable onceno Pindú, representante de la capital de
la República.
LARA VILLANUEVA, FRANCISCO.- Exaltado en
ciclismo en el ceremonial del año 1987 celebrado en

las instalaciones del Club Deportivo Naco. Nació el 15
de junio en 1935 en La Vega. Comenzó a destacarse
en su disciplina en 1950. Para 1954 ya era campeón
nacional en velocidad y viajó a los Vil Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en México
ese año. En cinco oportunidades fue campeón nacional
en velocidad. También en 1954 quedó tercero en Puerto
Rico en la carrera Vuelta a la Isla, resultando escogido
“Ciclista del Año”, por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo. Después de su retiro
fue elegido presidente de la Federación Dominicana de
Ciclismo.
LEMBERT, MOISÉS.- Ha sido ejemplo de dedicación y
sacrificio a favor del deporte nacional. En particular, el
nativo de Villa González, Santiago,
ha dedicado su vida entera a la práctica y promoción del
béisbol. Junto a sus estudios se dedicó a desarrollarse
como lanzador en las pequeñas ligas de su barrio, Villa
Francisca. Posteriormente, brillaría como pitcher en
distintos equipos, especialmente en la Liga del Ozama
y en los clubes Trópico y Cami. Una vez terminada su
carrera de atleta, se dedicó por completo a enseñar el
béisbol formando distintas entidades. Junto a Armandito
Germán, fue fundador del Círculo Deportivo Asmar
Sánchez, y posteriormente promovió el nacimiento
del Circuito de las Viejas Glorias de Béisbol. Creó,
también, la Fundación Cultural San Juan Bosco. Fue
presidente de la Asociación de Béisbol Aficionado del
Distrito Nacional y presidente de Honor del Ceremonial
del Pabellón de la Fama en 1990.
LEÓN DÍAZ, HOMERO AJILA.- Su exaltación se
produce en el ceremonial del año 1994 celebrado en
el Hotel Jaragua. Nació el primero de noviembre en
la ciudad de Santo Domingo, en el año 1915. Se le
reconoce como miembro Fundador del primer Comité
Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano, como Secretario-Coordinador de los
Ceremoniales. Además fue el autor de la letra y la música
del Himno del Pabellón. Trabajador incansable y tenaz,
se le menciona como El Alma del Pabellón”. Hornero
fue locutor, escritor, cronista deportivo y por encima
de todo, un hombre de bien en toda la extensión de la
palabra. Es uno de los pioneros de la radio dominicana,
habiendo permanecido activo por espacio de 60 años
en esos menesteres. Perteneció a varias instituciones
de servicios, entre ellas, al benemérito Cuerpo de
Bomberos de Santo Domingo, donde alcanzó el rango
de mayor.
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Ernesto Batista. En su carrera profesional, tuvo
53 triunfos y 17 derrotas, se retiró en el año 1975.
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LINARES, RUFINO “EI Rufo”.- Llego al mundo
el 28 de febrero de 1946 y perdió la vida en un
accidente automovilístico en la madrugada del
sábado 16 de mayo de 1998, en la carretera San
Pedro-Santo Domingo. Fue un ídolo del béisbol,
y de la afición escogidista, equipo en el que militó
durante 11 campañas También el petromacorisano
jugó con las Estrellas Orientales. Terminó en la
pelota criolla con promedio de .285. En México
actuó en el 1987, disparando para .389. En las
ligas menores del béisbol norteamericano, se
mantuvo durante 11 campañas, compilando
average de .305 y en las Grandes Ligas participó
con Atlanta y California. Era oriundo del ingenio
Quisqueya de San Pedro de Macorís. Aún cuando
su defensa no fue la mejor, compensó esa parte
con su oportuno bateo, ya que lograba el batazo
en el momento más oportuno, llegando a ser
considerado como un “Money Player”. Hoy está
en el Pabellón de los Inmortales, exaltado en el
ceremonial del 2000.

52

LINVAL RUIZ, JULIO CASSIUS.- Fue exaltado
como propulsor en el ceremonial del IV ceremonial
correspondiente al año 1975 y que fue celebrado
en los salones del Club Deportivo Naco. Nació
en la ciudad de Santo Domingo en 1910. Fue un
maestro de la crónica deportiva. Uno de los más
versados y documentados en todas las gamas del
deporte. Atleta en sus años mozos, fue excelente
futbolista y tenista. Mantuvo excelente relaciones
con los mejores comentaristas deportivos de
Cuba, México, Venezuela y Puerto Rico, así como
con la mayoría de los atletas más destacados en

esos países. Sus acertados comentarios siempre
se leyeron con fruición. Laboró en los diarios La
Opinión y la Nación.
LÓPEZ DÍAZ, JULIO ENRIQUE (Julito).- Su
exaltación se produce en boxeo en el ceremonial
del año 1985. Nació en Santo Domingo el 7 de
enero de 1928. Ha sido uno de nuestros grandes
peleadores dentro del ring. Fue un verdadero
maestro, cuyo estilo sin igual, se tornaba
indescifrable para sus adversarios. El Capitaleño
llegó a ser Campeón Nacional en las divisiones
Gallo y Ligero y sentó cátedra de ciencia boxística
a través de 18 años de exitosa carrera.
LOPEZ, RAFAEL LUIS.- Nació en el barrio
Miramar de la ciudad de San Pedro de Macorís
en fecha 11 de agosto de 1934. Gracias a su
consagración y perseverancia desde joven logró
escalar los más altos peldaños como jugador
de beisbol amateur, distinguiéndose sobre todo
como dirigente deportivo. Se desempeñó como
un buen defensor del segundo saco, jugando para
los equipos Elmhurst, Artes y Oficios, Pepsi Cola,
Cami, así como también con Línea Germania en
Santiago, y en las Ligas del Ozama y del Cine,
ademas en el Centro del Enseñanza Militar y en
la Policía, donde alcanzó sus mayores logros
principalmente como Manager de dicho equipo.
Rafael Luis implantó un record en la pelota militar,
al ganar 23 series regulares y 17 campeonatos con
la Policía Nacional, y 5 campeonatos nacionales.
En competencias internacionales participó
como coach y dirigente en 4 series mundiales
amateurs, 4 Centroamericanos y del Caribe y
4 Juegos Panamericanos. En tres ocasiones
López integró el equipo todas estrellas en esa
calidad, (Nicaragua, 1971, Rep.Dom, 1974, y
Puerto Rico, 1979). En el 1980 logró conquistar
dos campeonato en dos disciplinas diferentes:
beisbol con la Policía y softbol con los Astroboys
de Toshiba. Estas hazañas le valieron para que
la ACD lo escogiera como manager del año en 5
oportunidades, y el Salón de la Fama del Circuito
de la Policía Nacional lo escogiera como Inmortal
del Deporte en su primera exaltación.
LORA SALCEDO, RADHAMES.- Fue al Salón
de los Inmortales en Judo, en el ceremonial del
año 1992. Nació en Barranca, La Vega, el 21 de
enero de 1956. Ha sido el primer atleta en ser
inmortalizado en esa disciplina. Ganó Medalla de

plata en los VII Juegos Deportivos Panamericanos
celebrados en Puerto Rico en el 1979, convirtiéndose
en el primer atleta criollo en obtener una presea en
judo. Obtuvo galardones de ser el mejor en 1977,
1979 y 1980. Se retiró en el año 1983, después de
ganar muchos títulos y medallas.
LUGO BARINAS, MANUEL (Varilla).- Exaltado en
baloncesto en el ceremonial del año 1969. Nació
en Santo Domingo el 10 de octubre de 1926. Fue
considerado como la máxima representación del
baloncesto dominicano en su época. Su actuación
sobresaliente le valió ser escogido para participar en
los campeonatos insulares de Puerto Rico, donde fue
campeón anotador en los años 1947 y 1949. Rompió
el récord de esa isla con 27 puntos anotados en un
juego. Desarrolló una destacada actuación en los V
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe
celebrados en 1946 en Barranquilla- Colombia. Fue
“Baloncestista del Año” en 1955.
LUGO PEÑA, CARMEN MERCEDES (Carmita).Una gran Voleibolista, que logra su exaltación en el
ceremonial del 1967, celebrado en los salones del
Hotel Embajador. Nativa de Santo Domingo, inició sus
actividades en el equipo júnior del Club Oriente de
Ciudad Nueva, desde donde ascendió rápidamente
a la primera categoría, ganando medalla al mérito
por su brillante actuación. Sus remates hicieron
historia en las canchas de la capital. Integró el equipo
dominicano que ganó frente a Cuba y Puerto Rico,
en los Juegos Deportivos Interantillanos celebrados
en ocasión del Primer Centenario de nuestra
Independencia, siendo considerada por muchos,
como una de las más notables voleibolistas de las
Antillas. Capitana del seleccionado dominicano que
asistió a los V Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en 1946, en Barranquilla,
donde ganaron invictas.
LUGO SANTOS, MERCEDES ADELAIDA (Cherín).Su exaltación se produce en Vóleibol en el ceremonial
de 1982. Nació en Santo Domingo y se inicia en el
equipo Oriente, participando en el campeonato
auspiciado por la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo, frente a los veteranos equipos
Atenas, Altagracia y San Carlos. En el período
comprendido entre los años 1934 y 1940, se impuso
como fuerte rematadora y magnífica jugadora en
todo el sentido de la palabra. Se puede asegurar
que fue la precursora del remate y del golpe perfecto
con ambas manos en el Vóleibol femenino. Formó

parte del conjunto que nos representó en los V
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla, Colombia, ganando invictas.
LULO GITTE, RUBÉN.- Exaltado en Vóleibol en el
ceremonial de 1985. Nació en Moca el 25 de abril
de 1934. Era un magnífico acomodador, excelente
bloqueador y rematador eficiente. Jugaba atrás y era
reconocido por su magnífico servicio. Participó en los
seleccionados nacionales que nos representaron en
los VII Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe y los III Juegos Deportivos Panamericanos,
celebrados en México y Chicago respectivamente.
En el año 1955 fue elegido Voleibolista del Año,
por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo. Está considerado como un estelar que
engrandeció la disciplina de la malla alta.
LLAVERÍAS MARTÍ, MÁXIMO.- Fue exaltado como
propulsor en el Ceremonial del año 1973. Nació en
Santo Domingo el 23 de mayo de 1910. En 1940 llevó
a Puerto Rico el primer equipo de baloncesto que salió
del país. En 1941, por sus gestiones y sufragando los
gastos, trajo al norteamericano Charles Leibowitz
para entrenar el equipo criollo. Formó la Federación
Nacional de Baloncesto y llevó un equipo a La
Habana. Formó parte del Comité Gestor del Pabellón
de la Fama del Deporte Dominicano, siendo el primer
Presidente del Comité Permanente.
LLENAS DAVILA, WINSTON ENRIQUILLO (Chilote).Nació en Santiago, el 23 de septiembre de 1943.
Fue exaltado al Pabellón de los Inmortales, en el
ceremonial del año 1990, como beisbolista. Fue
firmado para el profesionalismo en el año 1963,
con las Águilas Cibaeñas. Uno de los más grandes
jonroneros dominicanos de todos los tiempos en la
pelota criolla, siendo el segundo en ese departamento
en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, detrás
de Ricardo -Rico- Carty. Participó en 835 juegos,
todos con el equipo Mamey, impulsó 377 carreras
con 768 imparables en 3 mil 144 turnos oficiales,
conectó 50 cuadrangulares. Jugó brevemente en las
Grandes Ligas con los Serafines de California. Hizo
espectacular carrera en México. Tras su retiro, dirigió
las Águilas Cibaeñas y luego pasó a la parte ejecutiva,
siendo actualmente el Presidente de ese conjunto.
LLUBERES HERRERA, GUSTAVO ADOLFO.Exaltado en béisbol en el ceremonial de 1979. Nació
en Santo Domingo el 11 de diciembre del año 1913. Se
convirtió en un extraordinario lanzador en los años 30.
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LINARES, MANUEL DE JESÚS (LACHI).- Nació
en 18 de marzo de 1943, en San Carlos, pero se
crió en Villa Consuelo. Fue exaltado al Pabellón
de la Fama en el ceremonial del 2006, en boxeo.
Su nombre original es Manuel de Jesús Linares.
Ha sido el único pegador que mantuvo el cetro
de campeón mosca por seis años. Realizó 101
peleas, ganando 84 de ellas, al tiempo que
perdía 11 con cinco empates. Elimino por la
vía del nocaut a 23 rivales. Linares paseo su
talento por varios países, entre ellos Venezuela,
Puerto Rico, México, Curazao, Italia, Nicaragua y
Estados Unidos. Además, participó en carteleras
en Australia, Inglaterra y Panamá. A pesar no
haber disputado nunca un titulo mundial estuvo
ronqueado en las posiciones 10,11 y 12 de ¡a
Asociación Mundial de Boxeo.
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MADURO SANABIA, FELIPE GREGORIO.Exaltado en Baloncesto en el ceremonial del
año 1979. Nació en Santo Domingo el 26
de enero de 1922. Participó con el equipo
Mosqueteros de la Normal de Santo Domingo,
en la primera serie que un equipo dominicano
realizaba en Puerto Rico, en 1940. Fue puntal
de importancia en el seleccionado dominicano
que representó nuestros colores en los Juegos
Deportivos Interantillanos celebrados en ocasión
del Primer Centenario de nuestra República, e
integró nuestra representación deportiva en la
inauguración del Palacio de Convenciones y
Deportes de la Habana, Cuba, en el año 1944.
MALAGÓN DÍAZ, ALBERTO.- Exaltado en
ajedrez en ceremonial del año 1987. Nació en
Moca el 9 de agosto de 1915. Es considerado uno
de los mejores ajedrecistas dominicanos de todos
los tiempos. Fue campeón nacional categoría
superior, en 1954, 1967 y 1968. Cinco veces subcampeón nacional. Integró el equipo olímpico
que viajó a las olimpiadas celebradas en Israel y
Alemania. Además ha representado nuestro país
en torneos celebrados en Argentina en 1961 y El
Salvador en 1953. Ha sido un gran propulsor del
ajedrez en la República Dominicana.
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MALLÉN ISAMBERT, MANUEL EULALIO (Lico).Fue exaltado en Béisbol, en el ceremonial del año
1972. Nació en San Pedro de Macorís. Fue de los
pioneros del béisbol en la Región Este y uno de
los recordados jugadores que dieron a San Pedro
de Macorís su primer campeonato nacional. Se
distinguió como excelente lanzador de potente
y formidable brazo, dueño de tremenda curva y
gran ponchador. Durante tres cuartos de siglo fue
incansable propulsor del béisbol en toda la región
de San Pedro de Macorís, especialmente en su
ciudad natal. Uno de los fundadores del equipo

“Estrellas Orientales” de la República Dominicana.
MARICHAL SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO.- Su
exaltación se produce en el XIV ceremonial del año
1980. Nació en Laguna Verde, Montecristi, el 20 de
octubre de 1937. Indiscutiblemente la más grande
figura del box de la República Dominicana a través
de toda su historia beisbolista. Fue producto del
equipo amateur Manzanillo y luego de la Aviación
Dominicana. Fue firmado para los Gigantes de
San Francisco por Horacio Martínez. Participó
en 1958 con el equipo Michigan City ganando
21 partidos con efectividad de de 1.87, iniciando
así su brillante carrera en el Béisbol Organizado
de los Estados Unidos, hasta convertirse en una
rutilante estrella en las Grandes Ligas. Durante su
carrera acumuló un total de 243 victorias contra
142 derrotas de por vida. Lanzó 52 blanqueadas
y un no-hitler; ponchó dos mil tres cientos tres (2
303) bateadores y ganó en seis temporadas 20
o más partidos. En el béisbol de la República
Dominicana tuvo una brillante participación con
los Leones del Escogido, actuando en ocho
temporadas, lanzando 92 partidos de los cuales
inició 63. Es miembro del Salón de la Fama de
Cooperstown, para ser el único dominicano con
tal galardón a la fecha.
MARTÍNEZ ALBA, FRANCISCO (Paquito).Exaltado como propulsor en el ceremonial del año
1978. Nació en Santo Domingo, el 15 de octubre
del 1970. Estuvo vinculado al Vóleibol, boxeo
y béisbol. Fue de los fundadores y capitán del
equipo de Vóleibol Singer, en los años 20. Presidió
la Comisión Nacional de boxeo siendo durante
mucho tiempo uno de los principales fomentadores
del boxeo en el país. Donde desarrolló su mayor
labor fue en el béisbol profesional, siendo uno de
los principales sostenedores del equipo del equipo
Rojos del Escogido, desde 1936 hasta 1961.
MARTÍNEZ BREA, BIENVENIDO (Bebecito).Fue exaltado como propulsor en el ceremonial
del año 1988. Nació en San Pedro de Macorís el
30 enero de 1972. Desde temprana edad, mostró
su afición a los deportes, especialmente béisbol,
boxeo y gimnasia y por más de 50 años ha estado
ligado al movimiento deportivo nacional. Como
profesional de la ingeniería, construyó el viejo
parque de la Escuela Normal y ejecutó los planos
de Marr & Colman para la construcción del Estadio
Quisqueya, ambos en Santo Domingo y los

Estadios Cibao, en Santiago y Tételo Vargas de San
Pedro de Macorís. Desde las importantes posiciones
públicas que ha desempeñado, su concurso al
deporte ha sido valiosísimo, siendo figura decisiva
para el montaje de los XII Juegos Centroamericanos
y del Caribe en Santo Domingo en 1974.
Logró que el gobierno aprobara la construcción del
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el más vasto plan
de obras para la práctica de los deportes en todo el
país.
MARTÍNEZ ENCARNACIÓN, TEODORO NOELGran jugador del cuadro en béisbol, va al Salón de los
Inmortales en el ceremonial de 1996. Nació el 10 de
diciembre de 1947 en el Central Barahona de la Región
Sur. En la República Dominicana jugó siempre con los
Tigres del Licey por 20 temporadas, desde 1966-67
al 1985-86. Fue electo el mejor tercera base de los
Tigres de todos los tiempos. Participó en ocho Series
del Caribe y fue miembro del Todos Estrellas en tres
ocasiones. Intervino en Grandes Ligas con los Mets
de Nueva York, Cardenales de San Luís, Oakland y
Dodgers. Disfrutó de las mayores por nueve años.
MARTÍNEZ ESTRELLA, AQUILES.- Exaltado en
béisbol en el ceremonial del año 1989. Nació en la
ciudad de Santiago el 18 de octubre de 1921. Sus
hermanos Horacio, Toñito y Julito, también fueron
beisbolistas. Fue un depurado defensor de la
intermedia y esporádicamente jugó en la antesala y
el campo corto. Durante el decenio de los años 40 fue
la estrella indiscutible del segundo saco. Participó en
cuatro Series Mundiales de Aficionados. Fue campeón
Intermedista de esos eventos en dos ocasiones. Su
combinación de dobles matanzas junto al torpedero
Papito Vargas es considerado como la mejor en la
historia del amateurismo dominicano.
MARTÍNEZ ESTRELLA, HORACIO ANTONIO.- Fue
exaltado en béisbol en el ceremonial del año 1970.
Nació en Santiago de los Caballeros el20 de octubre
de 1912. Justificadamente ha sido considerado como
el mejor torpedero dominicano de todos los tiempos.
Recorrió triunfalmente los diamantes de Norteamérica,
Cuba, Panamá, Venezuela y Puerto Rico. De 1936 a
1947 vistió la franela de los New York Cubans, en el
béisbol norteamericano de color. En Cuba participó
en los campeonatos invernales con los equipos Santa
Clara, Almendares y finalmente, los rojos del Habana,
desde 1938 hasta 1944. Fue seleccionado en varias
ocasiones para el Juego de Estrellas de las Ligas
de Color. Ha sido un verdadero ídolo en todos los

países que le vieron desenvolverse magistralmente
en el campo corto, y sobre todo, por su caballerosidad
dentro y fuera del terreno de juego. En nuestro país
fue integrante de los conjuntos Municipal, Tigres del
Licey, Santiago, San Rafael y muchísimos otros.
Luego de su retiro actuó como dirigente en Panamá
y nuestro país. En el amateurismo fue manager en
varias ocasiones y en distintos eventos de nuestra
Selección Nacional y representación de la Universidad
de Santo Domingo, siendo director atlético de esa
institución. Fue escucha de los Gigantes de New York,
actualmente Gigantes de San Francisco, enviando al
béisbol de las Mayores, a jugadores de la talla de los
hermanos Rojas Alou, Juan Marichal, Manuel Mota y
muchos más. Fue de los fundadores de la Federación
Nacional de Peloteros Profesionales.
MARTÍNEZ TEJADA, MANUEL NEFTALÍ (Tafneli).Logró su exaltación como propulsor en el ceremonial
del año 1991. Nació en Salcedo el 21 de abril del año
1911. Realizó una gran labor como promovedor y
auspiciador del béisbol, especialmente en la Región
Noroeste del país. Ingresó a la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo en el año 1943 y
escribía la columna “Desde las Gradas Altas”, la cual
se publicó en los principales periódicos nacionales
y en publicaciones extranjeras. Su periodismo
deportivo Tafneli lo desarrolló mayormente en el diario
La Nación, donde llegó a ocupar la posición de Editor
Deportivo. Sus artículos fueron siempre de orientación
para la juventud deportista. Entre las importantes
posiciones desempeñadas por Tafneli dentro del
deporte citaremos la de Comisionado de Deportes
en la Región Noroeste desde 1948 hasta 1962. Fue
presidente de la Federación Dominicana de Béisbol,
siendo responsable del montaje de la XVIII Serie
Mundial de Béisbol Amateur, celebrada en nuestro
país en 1969, gracias a sus magníficas relaciones
con los miembros de la Federación Internacional de
Béisbol Amateur, y muchas otras de gran relevancia.
MARTÍ RIPLEY, ENRIQUE CARLOS.- Exaltado
como propulsor en el ceremonial del año 1976. Nació
en Santo Domingo, el 12 de febrero de 1905. Maestro
de varias generaciones en su ciudad natal, y a través
de su fecundo ejercicio de casi medio siglo, preconizó
siempre ardorosamente la importancia de los
deportes como una rama de educación integral. Vivió
alentando, dentro de las precarias posibilidades de la
época, las manifestaciones escolares de tan hermosa
actividad. A costa de grandes sacrificios personales,
construyó canchas y graderías en los patios de la
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Puerto Rico, Venezuela, Colombia y los Estados
Unidos, fueron escenarios de sus proezas. Obtuvo
15 victorias en el béisbol de color en los Estados
Unidos, frente a equipos que contaban en sus
filas con la flor y nata de las estrellas de color
sepia, aún cuando él no confrontaba el problema
racial. Venció a los famosos equipos “Concordia”,
“Richmond” y “Hazleton”. Lanzó contra el
Cincinnati, en la visita que hiciera ese conjunto de
Grandes Ligas, a la República Dominicana en el
1936, tirando un gran juego.
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MATZUNAGA, MAMURO.- Llega a la inmortalidad
en el 2009, como propulsor, es considerado
el padre del juego del judo en la República
Dominicana, Realizó el Torneo Nacional de 1967
donde surgió el primer campeón nacional. Al año
siguiente también se convertía en el primer árbitro
de judo dominicano el ser seleccionado para
impartir justicia en el Campeonato Panamericano
disputado en Puerto Rico. Matsunaga, Octavo Dan
del Kodokan. Matsunaga se fue dominicanizando
rápidamente y ya en 1961, por gestiones de
Incháustegui y Yabra, fue enrolado en las filas
de la Policía Nacional como profesor de judo.
Organizó el primer intercambio internacional
contra selecciones de Aruba y Curazao en 1963
y los visitantes ganaron el evento celebrado en
Radio Televisión Dominicana. Ha sido Instructor
del Cuerpo de Hombres Rana de la Marina de
Guerra, de la Fuerza Aerea , de la Academnia
Batalla de las Carreras, del Circulo Deportivo
Militar, de las Fuerzas Especiales de Paracaidismo,
en Operaciones Especiales de la Policia Nacional
, de las Mujeres Policía, y de la Academia Policial
, donde ha sido entrenador en defensa personal.
La honra de ser el primer oriundo o descendiente
asiático en el Pabellón ha recaído sobre Mamoru
Matsunaga, una leyenda de las artes marciales
que vino al mundo en Kagoshima, Japón, hace
justamente hoy 73 años y nueve días de su
elección. Fue elegido al Pabellón de la Fama por
ser el primer y principal propulsor de las artes
marciales en la República Dominicana Mamoru
Matsunaga es considerado el padre del juego
del judo en República Dominicana, deporte que
introdujo al país con su llegada a suelo patrio
en 1957 cuando apenas había rebasado la
adolescencia. Tan pronto arribó a Quisqueya el
hoy inmortal comenzó a impartir la práctica del judo
del Kodokan. Matsunaga se fue dominicanizando
rápidamente El postergamiento ilimitado de su
regreso a Japón fue el factor determinantes que
guió a Mamoru a ingresar a la Policía Nacional ,
adquirir la nacionalidad dominicana y comenzar a
planificar el futuro del judo nacional, lo que lo llevó
a fundar su propia escuela.
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MAZARA CASTILLO, HORACIO EMILIO
(Chichi).- Su exaltación se produce en voleibol

en el ceremonial del año 1973. Nació en Santo
Domingo el 6 de mayo del año 1918. Se inició en
ese deporte en los primeros años de su juventud,
participando más adelante en categoría superior
como jugador de los equipos Esparta, Altagracia,
Boys Scouts, All Puerto Plata y otros más. Fue
integrante del conjunto que nos representó en
los V Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, celebrados en 1946 en Barranquilla,
Colombia. Luego de su retiro como jugador activo
actuó como dirigente y entrenador de muchos
equipos en competencias locales, nacionales
e internacionales, y dirigió el seleccionado que
nos representó en los VIl Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en
1954 en México. Presidió en 1970 la Asociación
de Vóleibol del Distrito Nacional, en funciones de
Federación Nacional.
MEJÍA RAMÍREZ, FIDEL- Desde niño tuvo
gran pasión por el béisbol, deporte que lo lleva
a la inmortalización, en el ceremonial de 1999,
celebrado en el auditórium de la Casa San Pablo
en esta capital. Nació el 14 de junio de 1949
en San Pedro de Macorís. Fue un depurado
paracorto, escogido como torpedero ideal en
los Juegos Panamericanos de 1975, celebrados
en México. Por mucho tiempo formó parte de la
Selección Nacional, accionando en más de 18
eventos internacionales.
MENDOZA, FORTUNATO (QUISPE).- Fue
fundador de la primera asociación de fútbol
del país y primer entrenador de una selección
nacional, Fundó y fue su primer entrenador de la
Liga Inter-Escolar de Fútbol en 1966, creó y fue el
dirigente de la Liga Nacional de Fútbol Infantil y
Juvenil (1967).
En 1968 fundó y fue entrenador y mentor del primer
equipo de Primera División del Aurora, donde
cada jugador era genuinamente dominicano y
seleccionados de escuelas públicas y barrios
populares.
Para 1969 fundó y fue el primer entrenador
del equipo de Primera División de la UASD,
fue el responsable de la creación de la primera
Asociación de Fútbol de la República Dominicana,
en la ciudad capital, el 6 de agosto de 1970.
Fue promotor y fundador de varias asociaciones
y clubes en gran parte del territorio nacional,
dando enseñanza del fútbol en toda la geografía
nacional.

MERCEDES, ELEONCIO.- El boxeo lo lleva a la gloria
inmortal, llegando en el festival del 1999, que tuvo
como escenario el Auditorium de la Casa San Pablo.
Nació en La Romana y murió a manos de un oficial
militar, tras intervenir en un accidente de transito,
ocurrido en 1989, en su ciudad natal. Fue campeón
mundial al derrotar al mexicano Freddy Castillo, el 6 de
noviembre de 1982.
MERCEDES JOSÉ (MAÍTA) - Un ganador de un liderato
de anotación en unos Juegos Centroamericanos y
del Caribe, fue campeón en el baloncesto distrital
como jugador en 1991 y 92 como armador titular del
club San Lázaro, y en el 1993 con Los Mina. Estas
son solo algunas de las tantas hazañas alcanzadas
por José Mercedes en una fructífera carrera que
incluyó 13 años como selección nacional, desde
juvenil hasta élite. Representando al país, una de
sus mejores participaciones vendría en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Ponce ’93 (Puerto
Rico), donde comandó a todos los anotadores del
torneo con 138 puntos en ocho partidos y promedio de
17,3; unidos a un 96% en tiros libres, al convertir 26 de
29 intentos. Mercedes ingresó a la selección nacional
juvenil en el 1977 participando en el Premundial de
la categoría celebrado en Uruguay. Ya previamente
actuaría en el Centroamericano Juvenil de Miami
clasificatorio para el evento continental, donde ayudó a
la conquista de la medalla de oro. Además representó
al país en tres Juegos Centroamericanos y del Caribe
(Santiago 86, México 90 y los de Ponce), así como en
tres Centrobasket (Cuba ‘89, Puerto Rico ‘93 y Santo
Domingo ‘95.) Precisamente en la versión regional
del 95 fue vital en la conquista de la medalla de plata
por parte del seleccionado nacional superior. De igual
manera, actuó en los Pre-Mundiales de México ‘89
y Uruguay ‘97, y en el Pre-Olímpico de Puerto Rico
‘93. Maíta, como es apodado, es uno de los jugadores
con la carrera más larga en el basket distrital, donde
accionó por espacio de 17 campeonatos. Al finalizar
su época de basquetbolista reunió 2,227 puntos
encestados, 260 rebotes y 376 asistencias. Debutó en
1982 con el club Arroyo Hondo, pero su gloria llegaría
como jugador del San Lázaro y finalmente con Los
Mina, de donde es nativo el próximo inmortal. Su mejor
actuación fue en 1987 con Los Mina, promediando
17,8 puntos por encuentros, totalizó 268 unidades, con
47 asistencias. Fue refuerzo en Colombia entre 1990
y 1991 con el equipo de Bogotá y regresó en el 98
con Manizales.A nivel nacional en torneos superiores
reforzó y salió campeón con el Club Pueblo Nuevo
el 1987 en Santiago y con Plaza Valerio dos años

después. También, en el 88 y 89 en San Francisco de
Macorís, 1994 en San Pedro de Macorís con el equipo
de la Universidad Central del Este, y en La Romana
dos veces con el club Virgilio Castillo (Chola).
MIESES CAMPILLO, IVÁN MARINO.- Nació en Santo
Domingo el 11 de febrero del 1960. Y su exaltación la
obtiene en el ceremonial del 2005. Con 6 pies y una
pulgada de estatura y 195 libras de peso. Con apenas
15 años debutó en el baloncesto superior del Distrito
Nacional en una trayectoria que se extendió por 13
temporadas. En el basket superior capitalino desarrolló
una de las más excitantes carreras y 18 años después
de su retiro se mantiene como el segundo mejor
anotador con 4,096 puntos, sólo por detrás de Vinicio
Muñoz, que lidera con 7,202. Mieses acumula varios
récords, que se mantienen vigentes. En el torneo de
1977 cuando anotó 513 puntos, implantó la marca de
más alto promedio por partido con 34.3. Es el único
que en dos temporadas seguidas (1977 y 1978 ),
promedio por encima de 30 puntos por juego. En el
último fue de 31.5 ganó 4 lideratos de puntos en años
seguidos (1977, 78, 79 y 80) En el plano internacional,
con 17 años fue parte del legendario equipo que ganó
la medalla de oro en el Centrobasket ‘77 disputado en
Panamá.
MIESES GUILLERMO, CARLOS EVIN.- Exaltado en
softbol en e1 ceremonial del año 1991. Nació en Santo
Domingo el 17 de octubre de 1936. Por recomendación
de su padre, Miguel Mieses, se hizo lazador molinete.
Tiraba y batea a la derecha. La velocidad de sus envíos
era excelente y se desenvolvía con mucha soltura en
los momentos difíciles. Evin Mieses como mayormente
era conocido intervino en dos Series Interamericanas,
en 1954 y 1955. Además vio acción en la Serie de 1966
en México y por ultimo en 1977 en el mismo país azteca
y también en Serie Mundial. A. Evin Mieses le cupo
la gloria de vencen dos veces la poderosa escuadra
cubana en la Segunda Serie Interamericana celebrada
en 1955 en Kingston, Jamaica.
MIRANDA, FERNANDO ARTURO (Pindú).- Exaltado
en Béisbol en el primer ceremonial de 1967, que tuvo
como escenario el hotel Embajador en. Nació en Santo
Domingo el 5 de diciembre del año 1899. Fue jardinero
central impecable, de gran brazo, atleta formidable
de mil proezas y entusiasmo inagotable. Excelente
nadador, saltador de garrocha, lanzador de disco,
experto en tiro y hábil jinete. Fuerte bateador, corredor
ágil y peligroso. Surgió del Gimnasio Escolar, hasta
pasar a jugar con los Tigres del Licey, donde escribió
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Escuela Normal, el baloncesto encontró allí un
fecundo semillero. El máximo exponente de esa
obra fue el equipo Mosqueteros, de dicha escuela.
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MON NADAL, JULIO.- Su exaltación se produce
en baloncesto en el Ceremonial de 1990. Nació en
San Pedro de Macorís el 23 de diciembre de 1940.
De 1960 a 1973, fue miembro del seleccionado
nacional de primera categoría. Participó en más
de 50 competencias internacionales. Intervino en
los IX Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, celebrados
en Jamaica en el 1962, así como también en los
X y XI juegos celebrados en 1966 en Puerto Rico,
y 1970 en Panamá. Jugó en torneos efectuados
en Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. En
dos ocasiones, 1963 y 1969, fue elegido Mejor
Baloncestista del Año, por la Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Es
considerado como uno de los mejores “forwards”
de todos los tiempos en nuestro baloncesto.
MORALES GONZÁLEZ, CARLOS PRIMITIVO
(Carlita).- Fue exaltado en Vóleibol, en el
ceremonial del año 1987. Nació en la ciudad
de Santo Domingo, el 16 de abril del 1934.
Es considerado uno de los más completos y
espectaculares jugadores dominicanos de todos
los tiempos. Producto de la generación del 50, se
mantuvo activo hasta el año 1966. Fue miembro
de nuestra Selección Nacional desde 1952
hasta su retiro. Viajó a los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe de México en
1954, en Jamaica en 1962 y Puerto Rico en 1966.
Poderoso rematador, defensa de primera calidad
y poseedor de un extraordinario servicio. También
participó en nuestro seleccionado nacional
en los III Juegos Deportivos Panamericanos
celebrado en Chicago en el 1959. Es miembro
del Todos Estrellas, escogido en el año 1955 por
la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo.
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MORALES LÓPEZ DE LLERENA, MANUEL,
(Manolín).- Fue exaltado en Tenis en el ceremonial
del año 1991. Nació en Barcelona, España, el 26
de julio de 1923. En Lósanos 1945, 1946, 1947
y 1949, Manolín fue Campeón Nacional. En
siete años consecutivos mantuvo su primacía en
el mejor tenis dominicano. En 1950 se alejó del
deporte, pero en el año 1954 regresó y le ganó
a dos inmortales, José Ravelo y Mariano Defilló,
volviendo a ser campeón en 1954 y 1955. Además

ganó campeonatos internacionales contra
Puerto Rico en varias ocasiones. También fue un
excelente futbolista.
MORENO, RAFAEL- Nativo de Santo Domingo,
nació el 16 de julio del 1960. Fue exaltado a la
inmortalidad en el 2006, en tenis de campo. Se
inició en la práctica del tenis a los 9 años y desde
los 10 hasta los 18 años fue campeón nacional
en las categorías infantil y juvenil. En 1976, a los
16 años se coronó campeón nacional absoluto,
marcando un hito en la disciplina al mantenerse
como campeón desde 1979 hasta su retiro en
1993. En eventos internacionales se logró una
medalla de oro, dos de plata y tres de bronce,
mientras participaba en Juegos Centroamericanos
y del Caribe y Juegos Panamericanos. Luego
de su retiro, se desempeña como capitán del
seleccionado nacional, que bajo su dirección ha
disputado tres torneos de Copa Davis, llegando
hasta la final del Grupo II de Las Américas. Fue
seleccionado por la Federación Dominicana de
Tenis como el tenista del Siglo 20.
MOTA GERÓNIMO, MANUEL.- Un gran beisbolista,
que fue exaltado en el ceremonial del año 1988.
Nació en Santo Domingo el 18 de febrero de
1938. Está considerado como uno de los mejores
bateadores, de los más finos que ha producido
el béisbol dominicano. Saltó al profesionalismo
en el país con los Leones del Escogido, pero su
gran actuación fue con el equipo de los Tigres
del Licey, conjunto que dirigió posteriormente.
Tras una rápida carrera en las ligas menores, fue
ascendido a las Grandes Ligas por los Gigantes de
San Francisco. Pasó sucesivamente a los Piratas
de Pittsburgh, Expos de Montreal y Dodgers de
los Ángeles, donde terminó su brillante carrera.
Su estancia. En la Gran Carpa duró 20 años y
acumuló un promedio de por vida de .304. En
total participó en mil 534 juegos, consumiendo
3 mil 779 tumos oficiales, disparó mi I ciento
cuarenta y nueve hits, incluyendo 125 dobles,
52 triples y 31 jonrón. Participo en tres series de
campeonatos y en dos Series Mundiales. Mota es
dueño absoluto del récord de Grandes Ligas para
bateador emergente, con 150 hits conectados
en esas funciones. Respecto a su participación
en el béisbol profesional criollo, su actuación fue
extraordinaria. En 2 mil cuatrocientos turnos al
bate disparó 800 hits para un promedio de .333
de por vida, el más alto promedio para un jugador

nativo. Impulsó 240 carreras y ganó los campeonatos
de bateo en los años 1961, 62, 1963-64, y 1964-65.
MUESES, MAYOBANEX.- Es considerado un forjador
de talentos en el baloncesto femenino y uno de los
legendarios entrenadores nacionales en ese deporte.
Dirigió el primer equipo dominicano que asistió a
un Campeonato Centroamericano y del Caribe de
Baloncesto (Centrobasket), en la primera versión
1971, en Maracaibo, Venezuela. Tanto en 1971
como en 1973, Mueses obtuvo los galardones de
“Dirigente del Año”. Fue exaltado como propulsor en
el Ceremonial del 2007.
MUÑOZ PEÑA, ROQUE NAPOLEÓN (Polón).- Su
exaltación se produjo como propulsor en el ceremonial
del año 1995. Nació en el poblado de Villalobos,
provincia de Monte Cristi, el 13 de enero de 1928.
Desde su infancia fue un entusiasta y destacado
deportista, habiéndose distinguido en la práctica
del béisbol, balompié y el juego ciencia ajedrez.
Presidente del Comité Olímpico Dominicano durante
ocho años, lapso durante el cual obtuvo muchos logros
para el deporte dominicano. Desde 1983 es miembro
del Comité Olímpico Internacional (COI), donde forma
parte de la Comisión Solidaridad Olímpica, siendo el
único dominicano en haber llegado a esa alta posición
en el deporte nacional. Polón Muñoz fue también
presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez
y antes había desempeñado la presidencia de la
Asociación del Distrito Nacional. Luchó tesoneramente
por el rescate e institucionalización de los Juegos
Deportivos Nacionales.
MUÑOZ ROZÓN, LUIS MARÍA (Gallego).- El
Gallego Muñoz, nombre con el que se conoció
mayormente, fue exaltado al Salón de los Inmortales
en el ceremonial del año 1993. Nació en la ciudad de
Santiago de los Caballeros el 30 de abril de 1925.
Jugador pimentoso, valiente y joseador, participó
en los V Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia,
en 1948. En esa ocasión fue elegido en el Todos
Estrellas. Como profesional vio acción en Puerto Rico,
Colombia y Nicaragua. En nuestro béisbol militó con
los Leones del Escogido, desde 1951 hasta 1958. Se
le considera uno de los beisbolistas más pimentosos
que ha desfilado por el diamante dominicano.
MUÑOZ, HÉCTOR VÍNICO.- Nació el 13 de
noviembre del 1956, Santo Domingo, llegando a la
inmortalidad deportiva en el 2006, en baloncesto.

Militó en 26 temporadas en el Torneo de Baloncesto
del Distrito Nacional, en donde posee algunas de
las principales marcas de todos los tiempos: entre
ellas las de anotación 7,107 puntos y 2,447 rebotes
capturados. Jugó para los equipos Eugenio Perdomo,
San Carlos, Mauricio Báez y Arroyo Hondo. Además
de los conjuntos, San Lázaro, Villa Duarte y Los Mina.
Condujo a los equipos San Carlos (6), Arroyo Hondo
(1) San Lázaro (1) a obtener las coronas de campeón
del torneo. Anotó 300 o más puntos en 15 temporadas,
entre ellos dos de 400 tantos encestados. Su mayor
cifra en anotación fueron 493 puntos jugando para
Arroyo Hondo. Fue miembro de la Selección Nacional
de Baloncesto desde mediados de los 70 hasta
el 1995. Formó parte de los equipos que ganaron
medallas de oro y bronce, en Centrobasket 1977 y
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín
1978, respectivamente.
NINA SANTANA, FEDERICO.- Fue llevado al Salón
de los Inmortales, por sus méritos como propulsor en
el ceremonial del año 1978. Nativo de San Cristóbal,
nació el 30 de septiembre de 1900. Desde los primeros
años de su juventud se incorporó al movimiento
deportivo de su época. Desde entonces por más de
tres décadas se dejó sentir la positiva influencia de
quien ha sido considerado con justicia como uno de
los principales propulsores del béisbol dominicano.
Por el año 1920 figura entre los patrocinadores del
club Los Muchachos, y para 1921, cuando se funda
el Escogido, se halla entre los que encabezaron el
histórico movimiento que dio nacimiento a la gloriosa
causa de la enseña Roja. Radicado luego en San
Pedro de Macorís, su desinterés proverbial y su amor
por el béisbol, volvieron a cobrar señalado relieve en
la organización de los torneos de 1936 y 1937como
líder de las Estrellas Orientales.
NOLASCO, PEDRO JULIO.- Fue exaltado como
boxeador en el ceremonial de 1997. Fue el primer
atleta dominicano en ganar una medalla en unos
Juegos Olímpicos, cuando en Los Ángeles, en 1984
derrotó a sus primeros cuatros rivales, entre ellos
dos pugilistas que posteriormente fueron campeones
mundiales en el boxeo profesional, logrando para el
país, la presea de bronce cuando le ganó al coreano
Moon Sung Kil y luego perdió la de plata frente al
italiano Maurice Stecca, quien finalmente resulto
campeón mundial de la división de los plumas. Pedro
Julio fue tres veces campeón en los torneos militares
(una en la división gallo y dos en la pluma), dos veces
titular nacional y logró medalla de oro en Los Juegos
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páginas imborrables para el béisbol criollo hasta
su retiro en 1923.
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NORMAN, NELSON.- Su exaltación se realizó
en el ceremonial del 2005. Nació en San Pedro
de Macorís. Se dio a conocer en el béisbol
invernal dominicano con las Águilas Cibaeñas
en la temporada 1976-77. Jugó durante 13
temporadas amparado en su gran capacidad
defensiva del campo corto, ocho de ellas como
regular de manera consecutiva, a partir de 197778. Su consistencia defensiva lo condujeron a
ser el único torpedero que jugó en la posición
seis en más de quinientos partidos (555). Logró
las marcas por vida de outs realizados con 1,000
y de asistencias con 1,826. En siete campañas
fue líder en juegos jugados en su posición y logró
el récord de 67 en la campaña 1983-84. Es el
único que en dos campeonatos jugó en sesenta
o más juegos (1985-86 y 1986-87) en los que
ganó los promedios de fildeo. Con las Águilas
jugó hasta 1983-84. Entre 1984-85 y 1989-90
extendió su carrera entre los Caimanes del Sur
(desaparecidos) y las Estrellas Orientales. En la
Serie Final de 1978-79 fue declarado Jugador
Más Valioso, con average de .571. En finales
acumuló promedio de .417 en 21 encuentros.
En series regulares su average fue de .244, con
487 indiscutibles en 1990 turnos al bate. En las
Grandes Ligas estadounidenses jugó durante tres
temporadas con los Rangers de Texas, una de
ellas (1979) como su titular del siore y bateó .260
en 343 turnos y promedio de fildeo de .952 en 142
cotejos.
NUÑEZ, JUAN.- Su exaltación se produce por
sus grandes méritos y hazañas en el atletismo,
llegando al Salón de los Inmortales en el
ceremonial del año 1996. Vegano de origen y
nacimiento, el velocista de distancias cortas, 100 y
200 metros planos, gana medalla de oro en Cuba
en 1983, cuando hizo 10.16 en la carrera de 100
metros durante el Campeonato Centroamericano
y del Caribe de Atletismo. También obtuvo oro en
los 200 metros. Ese mismo año fue catalogado
el quinto mejor del mundo en 100 metros y se
le acreditó el título de El Mejor Sprinter Latino,
al desplazar a los velocistas cubanos Leandro
Peñalver y Osvaldo Lora. Juan fue el rey de las
carreras de velocidad.

60

OBREGON GARCÍA, MARÍA LUISA.- Logra su
exaltación en tenis de campo en el ceremonial

del año 1971. Nacida en Santo Domingo fue
pionera de ese deporte en nuestro país. Alcanzó
tan elevada distinción desde que se iniciara
como tal en el año 1913, llegando a realizar una
impresionante trayectoria que se extendió hasta
el año 1935, en que se retiró de toda actividad
deportiva. Cultivó además deportes tan exigentes
como el automovilismo y la equitación. Ganó
su primer torneo oficial de tenis frente a Fanny
Maurer en el año 1926. En 1923 fue escogida
como una de las más destacadas atletas de
todos los tiempos por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo.
OLIVERO, OUISQUEYA.- Exaltado como
voleibolista en el ceremonial de 1997. Nació
en la Vega el 7 de Noviembre de 1923. Se
especializó en ser colocadora, aún cuando en
muchas ocasiones kileaba como la mejor. Integró
la selección nacional que se proclamó campeón
en los V Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe (1946) celebrado en Barranquilla,
Colombia. La vegana intervino en todos los
partidos que compitieron, cumpliendo con creces
su labor en la cancha, dando fruto de triunfos.
Quisqueya fue una de las más destacadas de su
época.
OLIVO MALDONADO, DIÓMEDES ANTONIO
(Guayubín).- Exaltado en béisbol en el ceremonial
del año 1973. Nació en Guayubín, Montecristi, el
22 de enero de 1920. Cuando en la República
Dominicana se habla de lanzadores un hombre
ha de mencionarse sin discusión alguna, es el
de Diómedes Antonio Olivo Maldonado, figura
cimera en el cuerpo monticular dominicano. Tras
brillantes actuaciones en justas de aficionados,
pasó al profesionalismo con el equipo Aguadillo,
de Puerto Rico, iniciando una carrera ascendente
hasta llegar a las Ligas Mayores con los piratas de
Pittsburgh y los Cardenales de San Luís. Bajando
a las menores y para retirarse en Norteamérica,
tiró un juego sin hits ni carreras para el Atlanta,
el tercero de su impresionante carrera beisbolista.
En el béisbol profesional dominicano lanzó en
198 encuentros, logrando 86 victorias, máximo
ganador, frente a 46 derrotas y una brillante
efectividad de 2.11. Poncho 742 bateadores, 160
de ellos en una temporada, estableciendo un
record nacional. Militó siempre con los Tigres del
Licey.

OLIVO MALDONADO, FEDERICO EMILIO (Chichi).Exaltado en béisbol en el ceremonial del año 1981.
Nació en Guayubín, Monte Cristi, el 18 de marzo
del 1928. Se mantuvo por espacio de 18 años
participando estelarmente en el béisbol profesional
dominicano, vistiendo las franelas de los Tigres del
Licey, Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas. Jugó
en las grandes ligas debutando a la edad de 35 años
con los Bravos de Milwaukee y luego de Atlanta, entre
1961 y 1966, teniendo en este lapso una efectividad
de 3.96 con 7 Victoria y 6 derrotas, más 12 juegos
salvados. Es el poseedor del récord de más innings
lanzados en nuestro béisbol con 1,335.2 entradas.
Además compiló marca de 669 ponchados, segundo
en la liga, y promedio de 2.64 de efectividad. Jugó
béisbol de calidad en Puerto Rico, Venezuela, México
y Estado Unidos.
ORTEGA. RAFAEL (EL POLLITO).- Uno de los
más notables exponentes que ha tenido el país
en este deporte y múltiple ganador de medallas
de plata y bronce en Juegos Panamericanos y en
Centroamericanos y del Caribe.
Ortega, oriundo de La Vega, comenzó su exitosa
participación representando al país a nivel internacional
en los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe
Santo Domingo ’74, donde ganó medalla de bronce
en la entonces categoría 14, hoy correspondiente a
los 56 kilogramos de la rama masculina.
Desde entonces tuvo una dilatada carrera que lo
llevó a ocupar el décimo lugar del universo en dos
Mundiales consecutivos, como fueron los de Stuttgart,
Alemania, en 1980; y los de Grecia un año después.
Tuvo como uno de sus principales logros la medalla de
plata que conquistó en los Juegos Panamericanos de
Medellín, Colombia, en 1978. También ganó medalla,
pero de bronce, en los Juegos Panamericanos del 83
disputados en Venezuela.
ORTIZ KARRAN, JUAN MANUEL (Piñao).- Exaltado
en béisbol en el ceremonial del año 1990. Nació en
Santo Domingo el 6 de Enero de 1947. Receptor de
planta durante muchos años en los seleccionados
nacionales. Receptor de Todos Estrellas en el Mundial
Juvenil celebrado en Caracas, Venezuela, en 1967.
Eje de los equipos que obtuvieron medallas de plata
en los XI y XII Juegos Deportivos Centroamericanos
del Caribe, celebrados respectivamente, en el año
1970 en Panamá, y el 1974 en Santo Domingo. Jamás
jugó profesional.

PANIAGUA PICASSO, MARTÍN ALFONSO (Filo).Exaltado como propulsor en el ceremonial de año
1967. Nació en Naranjito, Puerto Rico, el 4 de julio
de 1908. En 1927 vino a República Dominicana
dedicándose a enseñar baloncesto en el Gimnasio
Escolar. En el año 1930 fundó el Independencia
Basket Ball Club, de donde surgieron los equipos
Ases y Pindú, que marcaron una etapa imborrable
en el baloncesto dominicano. Es también inmortal del
deporte puertorriqueño.
PASCUAL, DEYANIRA.- Exaltada en Vóleibol (1999).
Nació en Santo Domingo. A nivel local siempre
participó con el Mirador y fue una integrante de la
selección nacional en juegos centroamericanos y
panamericanos. En 1978 jugó en Moscú, Rusia,
donde se celebró el Campamento Mundial de Vóleibol.
Intervino en algunos torneos Norceca.
PAULINO MESA, MAYRA RITA.- Exaltada en
baloncesto en ceremonial del 1996. Nació el 22 de
mayo del 1952 en San Juan de la Maguana. Participó
en 5 Centro-basket, en los años 1971, 1973, 1975,
1977 y 1981. En 1976 actuó en México por la Copa
Cristóbal Colón. Allí se convirtió en la jugadora más
distinguida y miembro del equipo ‘Todo Estrella’ del
torneo.
PEGUERO LAPAIX, MIGUEL ÁNGEL (Ph).- Exaltado
como propulsor en ceremonial del año 1990. Nació
en Santo Domingo el 15 de julio del año 1904.
Cultivó el periodismo Deportivo desde muy temprana
juventud. Sus crónicas con los ¨Spikes en altos¨ se
hicieron famosas en todo el país. Fue el primer editor
Deportivo de ‘La Nación’, al crearse este diario el
19 de Febrero del 1940. Se le calificó de ‘Príncipe
de la crónica deportiva dominicana’. De estilo fino,
ameno. Cooperó en la organización de numerosos
eventos patrocinados por la Asociación de Cronistas
Deportivos, a la cual entró meses después de fundada
la entidad, en marzo de 1929. Fue un fino cultor de la
poesía.
PELLERANO BAEHR, GILBERTO (Llullú).- Fue
exaltado en tenis de campo en el ceremonial del año
1980. Nació en Santo Domingo el 6 de mayo de 1922.
Comenzó a jugar tenis a la edad de 12 años. No sólo
fue brillante como jugador, sino que ha dedicado
toda su vida a ese deporte. Son innumerables las
exhibiciones brillantes que Pellerano ha realizado
como tenista de categoría y prestigio, tanto en el
exterior como en su propia República Dominicana,
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Militares Centroamericanos y del Caribe del 1980.
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PEÑA, ALEJANDRO.- Brilló en el béisbol
profesional dominicano con los Tigres del Licey
y en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los
Ángeles, Mets de Nueva York, Bravos de Atlanta,
Piratas de Pittsburgh, Medias Rojas de Boston
y Marlins de Florida, siendo catalogado como
lanzador de poder, recta dominante y gran control.
Lanzador derecho, hizo su debut en el béisbol
de las mayores el 14 de septiembre de 1981 a
la edad de 22 años con los Dodgers. Para luego
totalizar 15 temporadas y retirándose con foja de
56-52, efectividad de 3.11, 74 juegos salvados, 12
juegos completos, 7 blanqueadas. Nacido en la
localidad de Cambiaso el 25 de junio de 1959.
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PEÑA AQUILES - Nació en Mao, el día 2 de
agosto del 1954, en donde inició su carrera como
beisbolista aficionado, destacándose en esa
disciplina en torneos locales e internacionales.
Trasladada la familia a la ciudad de Santiago de
los Caballeros, formó parte del equipo superior de
la Universidad Católica Madre y Maestra durante
siete años. Su primera participación como
selección nacional de beisbol amateur lo fue en
Guatemala, 1974, donde logró un promedio de
bateo de 323 puntos. Al año siguiente participó en
la Serie Mundial de Beisbol Amateur, celebrada
en la ciudad de Saint Petersburg, Estados
Unidos de América. Para el año 1976 defendió los
colores nacionales en el campeonato de beisbol
celebrado en Medellín, Colombia, donde logró
un impresionante promedio de 432, producto
de 19 hits en 44 turnos al bate. Un año más
tarde refuerza la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), durante las Juegos
Centroamericanos y del Caribe Universitarios. El
1979 forma parte del equipo nacional que participó
en los Juegos Panamericanos celebrados en
Puerto Rico, ayudando al equipo dominicano
a obtener la medalla de Plata. Ese mismo año
logra el campeonato de bateo con average de
387 puntos en el Torneo Superior de Santiago,
jugando o para la Universidad Madre y Maestra.
Para el año 1981 jugó en el jardín central de la
selección que participó en la Serie Internacional
celebrada en la ciudad de Alberta, Canadá,
donde el combinado dominicano logró medalla de
bronce, venciendo al poderoso equipo de Corea
de Sur. En 1982 Aquiles integró la novena criolla
que se llevó la medalla de oro en La Habana,

Cuba, sede de la Juegos Centroamericanos y
del Caribe. Ese año participó en el campeonato
mundial de beisbol celebrado en Corea del
Sur y en 1983 viajó con el equipo nacional a
Caracas, Venezuela, para participar de manera
destacada en los Juegos panamericanos. Jugó
con el seleccionado quisqueyano en los juegos
Universitarios celebrados en La Habana, Cuba,
obteniendo medalla de Plata. Para el año 1984,
ganó el título de bateo con promedio de 371, en
el Torneo doble A del Distrito Nacional, jugando
con el equipo de la UASD, donde militó por varios
años. Permaneció activo por espacio de 25 años
en el beisbol y podía desempeñase en varias
posiciones con igual eficiencia, habiendo sido
llamado como lanzador apaga fuegos en varias
ocasiones y siendo un bateador de alto promedio,
también podía batear con poder, razón por la
que se disputa los títulos de jonrones durante su
época.
PEÑA, ARTURO.- Hermano del inmortal Tony
Peña. Fue un lanzador derecho que obtuvo 5
lideratos de efectividad y una marca de todos
los tiempos en la pelota dominicana, de 86
juegos salvados. Nació el 5 de mayo del 1962 en
Santiago y exaltado al Pabellón en el 2007. Le
Llamaban ¨El Rey Arturo¨ por su dominio frente a
los bateadores contrarios.
PEÑA JAQUEZ, IDELFONSO (Fonso).- Su
exaltación se produce como voleibolista en
el ceremonial del 1992. Nació en Cayetano
Germosén, antigua Guanábano, provincia
Espaillat, el20 de diciembre de 1920. Practicó
muchos deportes, pero en el Vóleibol fue que
más lejos llegó. Participó en la primera categoría
con los equipos Boys Scouts, Licey, San Carlos,
Universidad y en la selección nacional. Intervino en
los V y VII Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia
en 1946 y en México en 1954.
PEÑA, TONY.- Uno de los más talentosos y
exitosos hombres de béisbol que ha producido
República Dominicana. Fue un destacado receptor
de Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh,
Cardenales de San Luís y Medias Rojas de
Boston, entre otros clubes. Debutó en 1980
con los Piratas, estuvo en 5 series mundiales, 5
juegos de estrellas y ganó 3 guantes de oro. Con
las Águilas Cibaeños, fue jugador estelar por casi
20 años y luego fue manager campeón nacional

y de la Serie del Caribe. En el 2003 fue designado
manager de los Reales de Kansas City, siendo el
tercer dominicano en tal distinción.
PERALTA FEBRILLET, MARISELA.- Una mujer
dedicada toda su vida al atletismo, es inmortalizada
en el XXIX Ceremonial del año 1995. Nacida en Santo
Domingo, el 21 de diciembre de 1959, figura en la
historia del atletismo como una de las más destacadas
atletas de esa disciplina, con brillantes actuaciones
en el país y el exterior. Su inicio se produjo en 1974
con su participación en los XII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe. En 1975 intervino en
los Vil Juegos Deportivos Panamericanos celebrados
en México, resultando finalista en la competencia de
los 100 metros con valla. Vio acción en el Campeonato
de Atletismo celebrado también en México en 1976,
logrando la plata en los 100 metros planos y ese mismo
año obtuvo dos medallas de oro y una de bronce en los
Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y
del Caribe. Más adelante en 1977, Marisela vio acción
en el Campeonato Mundial Universitario celebrado en
Bulgaria, llegando hasta las finales en la competencia
de los 100 metros con vallas y el año siguiente
conquistó medalla de plata en la misma especialidad
en los Juegos Deportivos Universitarios escenificados
en Colombia. Fue finalista nuevamente en los
Mundiales Universitarios celebrados en Rumania en
1978. También en 1978 tuvo excelente actuación en
los Juegos Universitarios celebrados en Venezuela,
alzándose con dos medallas de oro en 100 metros
con vallas y heptatlón, y medalla de bronce en salto
alto. Ese mismo año obtuvo medalla de plata en Cuba
en la prueba de 100 metros vallas. Dueña absoluta de
las marcas nacionales de 100 metros vallas, salto alto,
relevo 4 x 1000 y heptatlón, con participación en todos
los Juegos Deportivos Nacionales celebrados entre
1974 y 1985, Marisela Peralta, gran competidora, fue
elegida Atleta del Año en 7977, por la Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo, agrupación
que también la seleccionó como Mejor en Atletismo
en cada uno de los años comprendidos entre 1974 y
1982, inclusive.
PERDOMO, JUAN BAUTISTA (Pajarito).- El béisbol
fue su pasión entró al Salón de los Inmortales en
el año 1969. Nació en Santiago de los Caballeros
el 12 de abril de 1901. Fue llamado el ``Abuelito
Dominicano`` de la pelota. Por más de medio siglo
dedicó su vida al béisbol, constituyéndose en uno de
los más legítimo valores en esa disciplina. Durante
su carrera desempeñó todas las posiciones del juego

a pesar de ser zurdo. Viajó a Puerto Rico con las
Estrellas Dominicanas en 1922 y más adelante con
el Licey. También jugó en Cuba y Venezuela. Vistió
la franela de los equipos Escogido, Sandino, Águilas
Cibaeñas, Licey y muchísimos otros. Actuó como
dirigente de varios equipos y trabajó durante muchos
años como instructor de béisbol.
PÉREZ, CARLOS (Zurdo del Higuamo).- Fue exaltado
en boxeo en el ceremonial del año 1990. Nativo
de San Pedro de Macorís. De recia pegada, hizo
época en la década del 40, tanto dentro como fuera
del país. En la Habana se impuso al mundialmente
famoso cubano Evelio Mustelier (Kid Tunero), uno
de los grandes de todos los tiempos. Entre las más
impresionante victorias de Pérez se cuentan las
obtenidas sobre El Zurdo de Atarazana, Efraín Pérez
y Kid Gentileza. También superó a Papacito Mercado
en el ocaso de su carrera. Perdió su invicto en el país
al ser derrotado por el cubano Roberto Aguilera, a
quien superó posteriormente
en La Habana. Logró triunfos sobre José Basora en
Puerto Rico y Kid Charol en Aruba. También celebró
combate en suramérica. Se le considera como el más
fuerte pegador en el boxeo criollo.
PÉREZ, EVARISTO.- Nació en 1959 el sector de
Herrera de Santo Domingo y fue llevado al Pabellón
de la Fama en el ceremonial del 2007 como
basketbolista. Hizo su debut en 1977, a la edad de 18
años, recibiendo de inmediato el galardón de Novato
del Año. Pérez asistió a los Juegos Panamericanos
de 1979 y 1983, a los Pre-Olímpicos del 1984 y el 88,
a los Centrobasket 85 y 87. Fue dominante debajo
de los tableros, ganando en varias ocasiones el
liderato de rebotes, tanto nacional, como en eventos
internacionales.
PÉREZ, LUIS EDUARDO (Lulú).- Un gran propulsor,
logra su exaltación en el ceremonial del 1968. Nació
en Santo Domingo el 4 de febrero del año 1853. Fue
fundador del Gimnasio Escolar, por el año 1979.
Su labor en pro del desarrollo de los deportes, es
encomiable. Fundó la Academia Santa Ana, donde
introdujo el Vóleibol, la gimnasia sueca, el baloncesto
y otros deportes. Jugó béisbol con el equipo Nuevo
Club.
PÉREZ, LUIS EMILIO (Kid 22-22).- El boxeo fue el
deporte que provocó su exaltación al Salón de los
Inmortales en el ceremonial del año 1969. Nació en
Santo Domingo, el 9 de abril de 1910. Debutó como
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frente a estrellas descollantes de su época.

63

PÉREZ MATOS, LUIS FELIPE.- Fue exaltado
como propulsor en el ceremonial del año 1982.
Nació en Santo domingo el 29 de junio de 1906.
Desde la edad de 15 años se mantuvo dentro de
los deportes, unas veces como atleta, otras como
dirigente y muchas como propulsor. En 1935, junto
a un grupo de deportistas, fundó la Liga del Oeste,
siendo en cierto sentido el principal mantenedor
de ese circuito. Es de los pioneros del softbol en
el país. En el año 1948 fue designadopresidente
de la Comisión Nacional de Softbol, impulsando
a nivel nacional el deporte de la bola blanda. Ha
patrocinado centenares de equipos deportivos de
distintas disciplinas.
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PERRY, ALONZO THOMAS.- Fue elevado al
Salón de la Fama en el XXIX ceremonial celebrado
en el año 1995, por sus grandes méritos como
beisbolista. Nació en Birmingham, Alabama, en
los Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de
abril de 1923. Es considerado el Mejor Refuerzo
que haya participado en los torneos de béisbol
profesional celebrados en nuestro país. Jugó
con los Azules Tigres del Licey, desde el 1951
hasta la temporada 1957-58 y en la siguiente
campaña, militó con las Estrellas Orientales,
para totalizar ocho temporadas. En ese lapso el
sepia norteamericano implantó varios récords y
obtuvo múltiples galardones, siendo campeón
de bateo en las temporadas de 1954 y 1957-58,
con promedios de .336 y 332 respectivamente.
Su promedio por vida es de .310 en nuestro
país. Poderoso bateador y gran empujador de
carreras, entre sus récords que perduran, citamos
el de juegos consecutivos bateando de hits (27)
y de carreras impulsadas en una temporada
(53). Además fue campeón jonronero, campeón
estafador, slugging, bases acumuladas, carreras

impulsadas, líder en fildeo, dobles jugadas y total
de oportunidades. Tiraba a la derecha y bateaba
a la zurda. Su posición habitual en nuestro béisbol
fue de inicialista, aunque en algunas ocasiones
defendió la antesala y lanzó.
PERSIA ARAMBOLES, RAFAEL DE JESÚS
(Chery).- Fue exaltado en softbol en el ceremonial
del año 1988. Nació en La Vega el 5 de marzo
de 1926. Desarrolló una rutilante carrera deportiva
en la disciplina de softbol. Esta considerado como
uno de los mejores lanzadores de ese deporte en
el área del Caribe, en la modalidad de molinete, y
además como el más veloz lanzador de su época
y de más admirable control. En su carrera como
lanzador de primera división, logró siete partidos
sin hits ni carreras. Dominó el pitcheo del softbol
junto a los también Inmortales del Salón de la
Fama del Deporte Dominicano, Darío Betances
y Evin Mieses, y con ellos formó la trilogía que
le dieron el triunfo al país en la Primera Serie
Interamericana de ese deporte, celebrada en 1954
en el país, y co-campeón en la Segunda Serie,
celebrada en Kingston-Jamaica en el 1955. Fue
elegido por la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo en el Mejor equipo de Todos los
Tiempos. En 1955 se le consideró junto al boricua
Pedro Morales, como los mejores serpentineros
derechos del área del Caribe según una encuesta
realizada por el periódico
El Imparcial de San Juan, Puerto Rico.
PICHARDO ARIAS, PIEDAD AMPARO.- Exaltado
en baloncesto en el ceremonial del año 1991 y
nacida en Santiago de los Caballeros el 23 de
julio de 1924, fue una extraordinaria jugadora
de baloncesto, pionera de esa disciplina a en la
rama femenina, cuando se inició en 1937 jugando
en el Liceo México de su ciudad natal. En 1941
Piedad fue figura principal midiéndose frente a
la también inmortal jugadora Bienvenida Socías,
cuando ambas jugaban en Santiago, Piedad como
capitalina del Club Atlético Cibao y Bienvenida
como refuerzo del Deportivo Santiago.
PICHARDO VICIOSO, DOMINGO ERNESTO
(Monchín).- Un gran tenista, el país lo conoció
por su tiempo de gloria al frente de los Tigres del
Licey. Logra su exaltación como tenista de mesa,
en el Ceremonial del año 1988. Nació el 8 de
noviembre de 1924. Procede de una familia de
deportistas. Comenzó a practicar esta disciplina

junto a Llullú Pellerano y Gilberto Guerra, ambos
también Inmortales del Deporte en tenis de campo
y softbol, respectivamente, en el desaparecido Club
Atenas, a fines de los años 30. Fue el primer campeón
nacional de tenis de mesa, en el año 1947. Un año
después de conquistar el campeonato volvió a alzarse
con ese galardón en su versión del año 1948. Esta
vez se impuso decisivamente a su principal oponente,
el boricua Luís Passalaqua, quien fue más adelante
Campeón Nacional de su país. Además Monchín fue
un decidido cooperador con el baloncesto, actuando
como arbitro oficial durante varios años. Estuvo ligado
al béisbol profesional dominicano por mucho tiempo
como directivo y presidente de los Tigres del Licey.
PHIPPS, DINORAH.- Brillo con la selección
dominicana de vóleibol en los años 50. Nativa de
Puerto Plata llegó a Santo Domingo junto a su familia
cuando contaba 13 años de edad. En su pueblo había
practicado atletismo y vóleibol En el historial de la
consagrada voleibolista Dinorah Phipps, se destaca
su actuación con el equipo de la Universidad de
Santo Domingo en 1950, también con el Club Temis
y por 4 años fue miembro de la selección nacional.
En el plano internacional, en 1952 jugo en Puerto
Rico en un evento por invitación, en 1954 fue parte
del seleccionado nacional que actuó en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Ciudad
México. Formó parte del equipo dominicano que actuó
en II Juegos Panamericanos de 7955 en México, y en
la serie RD vs. Puerto Rico de 1956 celebrada en el
Golfito Tennis Club.
PINEDA PEREYRA, NELLY AMADA.- Fue exaltada
en Vóleibol, en el ceremonial del año 1978. Nació en
Santo Domingo el 23 de octubre de 1932. Comenzó
a practicar deportes desde muy temprano. Jugó
Vóleibol durante 27 años, de 1947 hasta 1974, en
categoría superior e internacional. Integrante de dos
equipos Campeones Nacionales en 1962 y 1972.
Fue la capitana de los equipos nacionales ganadores
de Medalla de Oro en los IX Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe celebrados en
Kingston-Jamaica, en 1962, medalla de bronce en
los X Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe de Puerto Rico, en 1966 y medalla de bronce
en los Primeros Juegos Deportivos Universitarios
Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico,
en el año 1972. Participó también en los XI Juegos
celebrados en el año 1970 en Panamá. Fue elegida
por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo como Voleibolista del Año, correspondiente

a los años 1949, 1953, 1961, 1964 y 1966. También
en 1955 formó parte del “Mejor Equipo de Todos
los Tiempos”. Es considerada como una de las más
grandes jugadoras dominicanas.
PIÑA DULCE MARÍA - Es Considerada la mejor
judoka en la historia de este deporte. Su debut fue
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
México ’90. Ese año, siendo apenas una adolescente,
Dulce María le brindó al país una medalla de plata
en la división de los 66 kilogramos. Además de ganar
medalla de plata en las versiones de Ponce ’93 (Puerto
Rico), Maracaibo ‘98 (Venezuela), logrando oro en El
Salvador ‘2002 y bronce en la división abierta, donde
también fue la primera medallista del país, siendo
esta su mejor actuación en estos juegos.
Estas participaciones la convierten en la única atleta
de su rama que ha participado en cuatro versiones
de los Centroamericanos y del Caribe. Piña además
obtuvo sus dos primeras medallas de bronce en
Juegos Panamericanos, versión Mar del Plata ’95
(Argentina) y fue la única atleta de su disciplina que
subió al podio en esa cita continental, de siete preseas
que logró la República Dominicana.
Dulce María fue la primera judoka de su género
que clasificó y participó en unos Juegos Olímpicos,
acreditándose la primera posición en los 66 kilogramos
logrando dicha hazaña en la versión de Atlanta ’96.
También conquistó bronce en Santo Domingo 2003,
el año que marcó su retiro de la selección nacional
y de toda competencia internacional a nivel oficial.
Además de sus logros en Juegos Centroamericanos
y Panamericanos, la hoy presidenta de la Federación
Dominicana de Judo ha acumulado más de 20
medallas, en eventos internacionales, regionales y
continentales, así como Campeonatos Abiertos de
Estados Unidos y España.
En esos 13 años, ni antes y ni después, el judo
dominicano había tenido una atleta de la trayectoria
de Dulce María Piña.
PIÑA TULIO.- Nació el 25 de septiembre del 1892 en
Santo Domingo. Fue fundador del los Tigres del ¨Licey¨
en 1907 y su primer pitcher, era un lanzador derecho
que poseía buenos recursos y gran efectividad, lo que
lo convirtieron en unos de los buenos de su época.
Supo batallar contra equipos tales como: ¨Casino¨,
¨Vía¨, ¨ Nuevo Club, ¨Scorpion¨, Weelling¨ y otros más.
Exaltado al Pabellón en 1975.
PIÑALES, MIGUEL (Turco Prieto).- El béisbol lo llevó
al Salón de los Inmortales en el ceremonial del año
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boxeador profesional en el Teatro Independencia
en el año 1927. Ganó numerosos combates en
Santo Domingo, hasta que vino el boricua José
Lago (Kid Fogonero), quien lo venció. Viajó a
Puerto Rico enfrentándose a Sixto Escobar,
Luís Carie y nuevamente a Kid Fogonero. En
La Habana celebró varias peleas. Entre sus
combates más recordados figuran los celebrados
frente al azteca Luís Castillo (Castillito), pero el
más sensacional de todos fue contra el cubano
Lorenzo Sófora, al que venció por decisión. Ha
sido uno de los más grandes boxeadores que ha
producido la República Dominicana.
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PIÓN GUERRERO, LUCIOLA.- Exaltada en
Vóleibol en el ceremonial del año 1970. Nativa de
Higüey, está considerada como una de las más
destacadas voleibolista en toda el área del caribe.
Integró la Selección Nacional en los V Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe
celebrados en 1946 en Barranquilla, Colombia,
que ganó invicto el torneo. También estuvo en los
equipos que nos representaron en los VII Juegos
Deportivos Panamericanos, que se realizaron en
México, los años 1954 y 1955. Fue la principal
rematadora de los clubes Atenas y Temis. En
1945 fue elegida Mejor Jugadora del Año, por
la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo, que también la seleccionó para el Mejor
Equipo de Todos los Tiempos en 1955.
POLANCO, DANILA.- Nacida en San José de los
Llanos en San Pedro de Macorís fue considerada
como la jugadora de vóleibol más universal entre
los dominicanas ya que reunía las condiciones
para jugar todas las posiciones. Fue escogida
como la Atleta del Año en los años 1978, 1980 y
1981 por la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo. Integró los equipos nacionales
que participaron en los torneos NORCECA de Los
Angeles, California en 1975, en Santo Domingo
1977 y en Cuba 1979. Asimismo participó en los
XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Medellín, Colombia, en los Juegos Panamericanos
de San Juan, Puerto Rico y el mundial de Moscú,
Rusia.
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PORTORREAL, CÉSAR.- Su exaltación se
produce en el ceremonial del año 1996. Nació
en Ojo de Agua, Salcedo, el 26 de junio de 1929.
Vistió las franelas de los equipos Relojes Gala,
Universidad de Santo Domingo, Centro Social
Obrero, Villa Francisca, Temis, por cuyos juegos
formó parte de la selección nacional. Vio acción
en Nueva York en los campeonatos estatales
de ese Estado en 1960. La Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo, lo había

seleccionado en 1954 como Voleibolista del Año.
POU PRIMET, GEORGE (Geo).- Fue llevado al
Salón de los Inmortales en el ceremonial del año
1974 como propulsor por su gran inci¬dencia
en la formación de atletas, en varias disciplinas
del deporte nacional, aunque la fanaticada del
béisbol lo recuerda como uno de los fundadores
del glorioso equipo Tigres del Licey en el año
1907. Nació en Santo Domingo. Fue pionero del
béisbol dominicano, desde los tiempos de los
hermanos loma, cubanos que abrieron el camino
al pasatiempo de Doubleday en la República
Dominicana. Nunca escatimó medios para avivar
y extender cada vez más, la devoción por los
aficionados de la enseña azul.
PRATS, FRANCISCO ADOLFO.- Exaltado en
baloncesto en el ceremonial del año 2002. Nació
en Santo Domingo el 16 de octubre de 1954. Fue
parte del equipo dominicano que ganó la medalla
de oro en el torneo Centroamericano y del Caribe
(Centro Basket) del 1977, celebrado en Panamá.
Fue escogido para el seleccionado nacional en el
Centro Basket del 1973, celebrado en San Juan,
Puerto Rico. Se inició en el baloncesto distrital
con el conjunto del Club Deportivo Naco, pasando
luego a San Carlos, franquicia a la que ayudó a
ganar los títulos de 1987 y 1988
PUESAN VALVERDE, RAFAEL (Mellizo).- Fue
exaltado en béisbol en el ceremonial del año
1986. Nació en Santo Domingo el 10 de mayo
de 1910. Beisbolista de la vieja guardia, es
considerado como uno de los bateadores más
peligrosos que recuerda la época romántica del
país. En 1933 cerró filas con el Licey de Charles
Dore. Bateador de líneas cortas, contundentes, en
ocasiones exhibía poder. Fue campeón jonronero
en Venezuela en 1935, jugando para el Deportivo
Caracas. En el campeonato nacional celebrado en
1936 vistió el uniforme de las Estrellas Orientales
y resultó campeón de bateó con astronómico
promedio de .409. Volvió a vestir la franela oriental
en el famoso torneo del año 1937. Fue uno de los
pocos jugadores dominicanos que vio acción en
esa justa. Después jugó con el Escogido, Nika y
Gigantes. Se retiró en 1943 y más adelante fue
arbitro del béisbol profesional y entrenador en la
Policía Nacional.

QUEZADA, FREDDY ANTONIO.- Exaltado en
Vóleibol en el ceremonial del año 1993. Nació en
Santo Domingo el 7 de agosto de 1934. De contextura
fuerte y ágil, era formidable frente a la malla. Gran
rematador con suma precisión. Fue integrante de
la Selección Nacional en los VII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en
México en 1954.También intervino en los III Juegos
Deportivos Panamericanos de Chicago en 1959, pero
donde realmente se consagró como verdadera estrella
fue en los IX Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe realizados en 1962 en Kingston, Jamaica,
donde fue factor importante en la obtención de
medalla de oro por nuestra representación.
QUEZADA, SILVANO.- Su exaltación se produce por
su gran labor en el béisbol dominicano, donde actuó
como lanzador. Fue llevado al Salón de los Inmortales
en el Ceremonial del año 1991.Nació en Sabana de
la Mar, en el año 1939. Era un pitcher que tiraba y
bateaba a la derecha, siendo el de más participación
en nuestro béisbol profesional de invierno con 21
temporadas, al momento de ser inmortalizado. Durante
su brillante carrera actuó como abridor y relevista,
siendo considerado como uno de los jugadores de
mayor edad en el terreno de juego. Silvano ocupa el
tercer puesto entre los máximos ganadores con 64
victorias, detrás de Guayubín Olivo, que obtuvo 86, y
Chichí Olivo, que triunfó 79 veces. Tiene el récord del
lanzador con más salidas en el béisbol dominicano
con 358.
REYNOSO, RAFAEL ANTONIO (Max).- Nació el 9
de enero de 1927 y llevado al Salón de la Fama del
Deporte Dominicano como propulsor, en el ceremonial
del 1998, efectuado en el Auditórium de la Casa San
Pablo. “Amalgama de Colores en la Pelota “, uno
de los más populares programas deportivos de la
época, fue fruto de su ingenio. Presidió la Asociación
de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y editor
deportivo del matutino Hoy. Era un magnífico maestro
de ceremonia y miembro del Comité Permanente del
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
RIJO, JOSE.- Nació el 13 de mayo de 1965 en la
ciudad de San Cristóbal. Luego de obtener 111
victorias durante 12 temporadas en el beisbol de
Grandes Ligas, José Rijo se consagró como uno de
los mejores atletas de todos los tiempos en República
Dominicana. Debutó en las Grandes Ligas el cinco
de abril de 1984 con el equipo Yankees de Nueva
York, en donde mostró sus múltiples condiciones de

lanzador derecho. El ocho de diciembre de 1984 los
Yankees de Nueva York lo cambian a los Atléticos
de Oakland, junto a Jay Howell, Stanley Javier, Tim
Birtsas y Eric Plunk, por Rickey Henderson y Bert
Bradley. En los Atléticos se mantuvo hasta el año
1987, logrando buenas actuaciones como fue el 19
de abril de 1986, cuando ponchó a 16 bateadores
de los Marineros de Seattle, superando de paso el
record del legendario lanzador Vida Blue, que era de
13 estrucados. práctica del voleibol.
RIPLEY ALSACE, ENRIQUE (Bebé).- Un gran
propulsor que es inmortalizado en el ceremonial del
1989, celebrado en Club Deportivo Naco de esta
ciudad. Nació el 12 de marzo de 1918. Dedicó su vida
al fomento del deporte en funciones de organizador.
En Vóleibol fue entrenador de numerosos equipos y
descubridor de estrellas en ambos sexos. Fue árbitro
profesional de béisbol, boxeo, tanto de aficionados
como profesional. También fue árbitro de softbol y
ha sido miembro de distintos organismos deportivos
nacionales.
RIPLEY MARÍN, ENRIQUE.- Fue exaltado como
propulsor en el ceremonial del 21 de octubre del
2001, en el auditorio de la Casa San Pablo. Nació
en Santo Domingo, el 16 de septiembre del 1922, y
se graduó de filosofía y letras en la Escuela Normal
en el año 1944. Su infancia, adolescencia y juventud
se desarrolla cerca del Parque Colón y completa
sus estudios primarios en el Colegio La Salle. Su
espíritu deportivo lo muestra desde joven, además de
haber sido un fuerte opositor a la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo Molina, lo que motivó que lo tildaran
de comunista y encarcelado en varias ocasiones
desde el 1944 al 1947. Después de su última prisión,
fue a Venezuela en calidad de exilado político, donde
permaneció por espacio de 14 años, para regresar
a República Dominicana en el 1963. El baloncesto,
vóleibol y béisbol, fueron deportes, donde ayudó para
una mejor formación en el país, desde su regreso,
encontrando para ello, el apoyo de Rafael F. Bonelly,
quien era presidente del Consejo de Estado. Fue el
fundador de la Asociación de Baloncesto.
RIVAS, DANILO.- En el 1992, es llevado al Pabellón
de los Inmortales reconociendo sus grandes méritos
como beisbolista. Nacido en Salcedo, es firmado
por Horacio Martínez para el profesionalismo y los
Gigantes de Nueva York (San Francisco), militando en
la pelota criolla con los Leones del Escogido. Lanzó
en el béisbol de invierno desde 1957 hasta 1961,
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1974. Nació en la ciudad de Santo Domingo el
17 de septiembre de 1900. Comenzó a jugar el
béisbol a la edad de 13 años, y ya a los 15 había
cerrado filas como lanzador del equipo Herold.
También se desempeñó como infielder y en los
jardines. En las filas del Licey fueron numerosos
sus triunfos frente al San Carlos y el Escogido, en
famosos duelos frente al As, Fellito Guerra.
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fuera una blanqueada propinada a los poderosos
Leones de Ponce. Su bateo fue atronador con el
equipo Municipal, frente al Sandino en Santiago,
Militó también con los equipos Licey, Santiago,
Papagayo y Águilas Cibaeñas. Su posición
regular era en el outfield.

RIVERA VIVES, ENRIQUE.- En el año 1975 fue
exaltado como propulsor. Nació el 15 de julio de
1898 en Puerto Rico. Fueron diversas disciplinas
en las cuales desplegó todo su entusiasmo y
tenacidad para sembrar en la juventud de nuestro
país, la semilla del deporte. El vóleibol, softbol
y atletismo, centralizan esa infatigable labor.
Don Enrique Rivera, dedicado siempre a una
amorosa labor dominicanista, reclamó con orgullo
la designación de Capellán de la Delegación
Dominicana en los X Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en el
año 1966, en la vecina isla de Puerto Rico.

RODRÍGUEZ ABREU, LUIS ERNESTO
(Burrulote).- Llega a la inmortalidad por sus grandes
dotes como jugador de béisbol, en el ceremonial
del año 1967. Nació en Santo Domingo, el 11 de
julio de 1902 y se distinguió como un gran receptor,
lanzador, jardinero, inicialista y consistente
bateador. Su caballerosidad y agresividad en el
terreno de juego, lo hicieron ídolo de los fanáticos.
Dirigió nuestra Selección Nacional en la Series
Mundiales Amateurs celebradas en La Habana
los años 1941,1942 y 1943, y también en los
V Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe celebrado en Barranquilla, Colombia, en el
año 1946.

RODRÍGUEZ, FAUSTO (Ceja).- Nació en Santo
Domingo el 19 de noviembre de 1951. Fue
exaltado como inmortal, en el ceremonial del
1978. Fue uno de los principales ídolos nativos
que tuvo el boxeo en los últimos tiempos, llegando
a situarse entre los principales de la División
Welter en la clasificación mundial. También fue
ídolo en Puerto Rico. Ganó combates de los
cuales 31 fueron por la vía del nocaut, perdiendo
únicamente en tres ocasiones. Como aficionado
fue miembro destacado de la Selección Nacional
que compitió en el Torneo Centroamericano y
del Caribe celebrado en La Habana, Cuba en
el año 1970, ganando medalla de plata. Pasó al
profesionalismo en 1971, manteniéndose invicto
durante 14 combates. Ha sido considerado como
una de las figuras más extraordinarias y de más
carisma y atracción en el boxeo dominicano de
todos los tiempos. Murió trágicamente en un
accidente automovilístico el 14 de agosto de
1977, seis días después de una extraordinaria
victoria frente al norteamericano.
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RODRÍGUEZ, JUAN BAUTISTA (Güeba).- Fue
exaltado en béisbol en el ceremonial del 1979.
Nació en Santiago el 18 de diciembre de 1903.
Se inició en esa actividad en 1920 defendiendo la
tercera base del equipo Restauración. En 1925 fue
integrado al conjunto de los Leones del Escogido
por sus admirables aptitudes. Desempeñándose
como lanzador, tuvo momentos de gloria, como

RODRÍGUEZ
ESCALANTE,
FRANCISCO
ANTONIO
(Ninín).- Logra su exaltación en el ceremonial del
año 1968 como beisbolista. Nacido en el 1903, es
conocido como el Bambino Dominicano. Formó
parte del conjunto Estrellas Dominicanas, que
viajó a Puerto Rico el año 1922, siendo el primer
dominicano en firmar para jugar en el exterior.
Galardonado por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo como Atleta
Sobresaliente en 1955. Grandes actuaciones en
Venezuela, Colombia., Puerto Rico y Estados
Unidos.
RODRÍGUEZ LODEIRO, ELOY.- Fue llevado al
Salón de los Inmortales como propulsor en el
ceremonial del año 1994. Nació en La Coruña,
España, el 15 de junio de 1931. Es un empresario
que en su calidad de deportista nunca ha
regateado su ayuda para poyar y promover a
la juventud dominicana en la sana actividad
deportiva. Patrocinó el equipo de béisbol Meteoro,
que ha sido uno de los que mayores logros han
tenido en los torneos superiores de aficionados.
Llevó muchos jóvenes talentosos a las filas de su
conjunto, proporcionándoles además empleo en
su empresa industrial, llegando algunos de ellos a
alcanzar posiciones ejecutivas, logrando grandes
éxitos profesionales, económicos y familiares.
Puso a su equipo Meteoro a competir en eventos

internacionales celebrados en Nicaragua y Cuba. Por
sus grandes aportes al deporte nacional, Rodríguez
Lodeiro recibió en 1999 el premio Julián Barceló,
como Propulsor del Año.

Ligas por 15 temporadas y una ocasión junto a Mateo
y Felipe, defendió los jardines de los Gigantes de San
Francisco, para ser los únicos en la historia de las
mayores.

ROJAS ALOU, FELIPE.- El béisbol siempre fue una
de sus principales pasiones, y por esa disciplina que
ingresa al Salón de la Fama del Deporte Dominicano,
en el ceremonial del año 1981. Nació en Haina el 12
de mayo de 1935, siendo un jugador estelar en el
béisbol invernal de la República Dominicana durante
toda su carrera, compartiendo con Alonzo Perry el
tercer lugar entre los mejores bateadores de por vida,
con promedio de .310. Arribó a las Grandes Ligas con
los Gigantes de San Francisco. En sus 17 años en el
Gran Circo, estableció clase como jugador de béisbol
y como caballero, dentro y fuera del terreno. En
cuatro ocasiones conectó más de 20 cuadrangulares
y como inicialista, en 1966 recibió el Guante de Oro.
En esa misma temporada encabezó la Liga Nacional
en turnos al bate con 666, carreras anotadas con
122, hits conectados con 218 y un total de 355 bases
alcanzadas, bateando para promedio de .317. Tras su
brillante carrera en las Ligas Mayores, pasó luego a
pilotear el combinado de los Expos de Montreal y los
Gigantes de San Francisco. En la pelota criolla, dirigió
varias veces a los Leones del Escogido.

ROJAS ALOU, MATEO.- Al igual que sus hermanos,
Felipe y Jesús, fue exaltado en béisbol, en el
ceremonial del año 1983. Nació en Haina el 22 de
diciembre de 1938. Es el segundo de la famosa trilogía
de hermanos Rojas Alou. Destacado jugador tanto en
su país como en las Grandes Ligas, donde vistió las
franelas de los Gigantes de San Francisco, Piratas
de Pittsburgh, Cardenales de San Luís, Atléticos
de Oakland, Yankees de Nueva York, nuevamente
con los Cardenales y finalmente con los Padres de
San Diego. Actuó en dos Series Mundiales, con San
Francisco en 1962, y Oakland en 1972, y en dos
Juegos de Estrellas por la Liga Na¬cional, en 1968
y 1969. Conquistó en 1966 el campeonato de bateo
de la Liga Nacional con promedio de .342. En el año
1969, encabezó la liga en tumos al bate con 698, en
hits conectados con 231 y en dobles con 41. Lideró
la Liga Americana en doble play para un jardinero en
1973, un año antes de su retiro, con 10 vistiendo la
franela de los Yankees. Nominado jardinero del equipo
Todos Estrellas en 1969. Bateó en Las Mayores para
promedio de .307, mientras que en el béisbol de la
República Dominicana, promedio para .327.

ROJAS ALOU, JESÚS.- Al igual que su hermano
Felipe, llega a la inmortalidad en el deporte dominicano,
por sus hazañas como jugador de béisbol, en el
ceremonial del año 1998, celebrado en el auditórium
de la Casa San Pablo. Nació en el poblado de Haina, el
24 de marzo del año 1941. Al igual que sus hermanos
Felipe y Mateo, fue firmado para los Gigantes de San
Francisco por el escucha Horacio Martínez, inmortal
del Deporte. El menor de los Rojas Alou tuvo exitosa
carrera en el béisbol profesional dominicano, así
como en la Gran Carpa. Debutó con los Leones del
Escogido en la campaña del 1959-1960 y permaneció
con este equipo hasta la temporada de 1971-72. Al
finalizar ésta, fue transferido a los Tigres del Licey,
donde permaneció hasta el retiro de su carrera. En 11
de las 20 temporadas en que participó en República
Dominicana, bateó sobre .300 y su promedio de
por vida es de .302. En 792 partidos conectó 865
hits, por varios años récord en la Liga Dominicana.
Figura como guardabosque de todos los tiempos, del
equipo Tigres del Licey. Debutó con los Gigantes las
Grandes Ligas en 1963. Su mejor promedio de bateo
en un temporada completa fue de .306 con los Astros
de Houston en 1970. Permaneció en las Grandes

ROMERO, HÉCTOR.- Nació el 26 de febrero del 1958,
en Tamayo, Bahoruco. Ha sido catalogado como
uno de los más grandes voleibolistas dominicanos
de todos los tiempos, fue exaltado al Pabellón de la
Fama en el 2007: Estuvo activo desde 1977 hasta
1994. Reconocido en nueve ocasiones como Jugador
Más Valioso y en cinco oportunidades Atleta del Año.
ROZÓN, MIGUEL (Pepe).- Fue un jugador estelar
del baloncesto dominicano durante más de 15 años.
Nació el 21 de marzo de 1952 en Santo Domingo, y
desde pequeño se inclinó por el baloncesto. Fue un
estelar con su club de toda la vida, el San Lázaro,
y con la selección dominicana en múltiples eventos
internacionales. Pepe Rozón, que fue su nombre en la
cancha de juego, estuvo participando en los torneos
superiores del Distrito Nacional desde el 1968 hasta el
1983. Fue líder en tiros de campo en los campeonatos
superiores del 1974 con 58.9, en 1976 con 63.2 y en
el 1977 con 62.1, jugando en cada año 15 partidos.
Su mayor cantidad de lances encestados fue 113
en el 1977, ante 182 intentos. Entre sus logros más
notables sobresalen cinco títulos consecutivos con
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cuando obtuvo 13 victorias y sólo cinco derrotas,
ponchando 141 bateadores. En México llegó a
ganar 18 partidos en 1971, incluyendo seis por
blanqueadas. De por vida en el circuito azteca,
Danilo acumuló marca de 48 juegos ganados y
41 perdidos.
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RUIZ CASTILLO, MIGUEL ÁNGEL (Abejita).Fue exaltado en béisbol en el ceremonial del año
1980. Nació en Baní el 29 de septiembre del año
1915. Desde edad temprana le gustó el béisbol
y siempre mostró inteligencia natural para el
pitcheo, llevando a ser considerado como El Rey
de las Curvas en la República Dominicana. Lanzó
para varios clubes de nuestro béisbol, pero sus
grandes logros los consiguió con el equipo de los
Leones del Escogido. En series internacionales
son bien conocidas sus formidables actuaciones
frente a equipos como El Ponce de Puerto Rico,
El Concordia de Venezuela y el Cuban Stars, etc.
SAINT-CLAIRE CÁBELO, JOSÉ (Pepe Lucas).Exaltado en Béisbol en el ceremonial de año 1974.
Nació en Santo Domingo el 25 de Febrero de
1916. Elegido ‘El Mejor Primera Base Dominicano
de Todos los Tiempos’ en encuestas celebradas
en el año 1972. De extraordinario historial
béisbolero, tanto nacional como internacional.
Ha sido aplaudido por los públicos de toda esta
cuenca caribeña. En Puerto Rico es sinónimo de
hazañas deportivos, donde un batazo suyo, el
‘Pepelucazo’ hizo torcer el rumbo de la historia de
un torneo, dándoles el triunfo a los Cangrejeros
del ‘Santurce’. Además de Puerto Rico, jugó en
Venezuela, Colombia y Cuba. En los torneos
dominicanos vistió el uniforme de los Leones del

Escogido, equipo que dirigió en varias ocasiones.
También fue manager en Colombia.
RAMÍREZ GUERRA, FEDERICO.- Exaltado
como Propulsor en el ceremonial del año 1967.
Nació en la ciudad de Santo Domingo el 8 de
Noviembre de 1878. Fomentó la enseñanza de
los deportes y la educación física en nuestro
país. Fue subdirector y director de Educación
Física, Director de Deportes para Escuelas y
Organizador de Juegos Atléticos.
RAMIREZ, NESTOR .- Néstor Ramírez. Nació
en San Pedro de Macorís. Inició en el beisbol a
temprana edad en su pueblo natal, participando
en los torneos infantiles, juveniles y superior. Su
primera participación internacional aconteció en
1969, cuando formó parte del equipo nacional
que representó al país en la Serie Mundial
de Beisbol, que se celebró en el país, donde
quedó entre los lideres de bateo. Ramírez formó
parte del equipo que representó el país en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Panamá en 1970, donde se destacó logrando el
titulo de bateo del conjunto dominicano con un
astronómico average de .400. En 1970 ingresa
a la UASD, pasando de inmediato a formar parte
de su equipo en el Torneo Doble A del Distrito
Nacional. También integró el combinado Colgate.
RAMÍREZ, RAFAELÍN.- fue un destacado
shortstop que brilló en Grandes Ligas con los
Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Su
carrera se desarrolló en 1978-1992 con promedio
general de 261. En la liga dominicana perteneció
a las Estrellas Orientales y su promedio de bateo
fue de 269.
RAMOS, JUAN RAMÓN (Bombo).- Exaltado en
béisbol en 1998. Nació en Monte Cristí en 1922 y
murió en la tragedia de Río Verde (1948), cuando
apenas contaba con 26 años de edad. Era pitcher
derecho, el más veloz de su tiempo. Actuó en 3
Series Mundiales Amateurs, las de 1941, 1943 y
1944 y en los Centroamericanos de 1946. Fue el
hombre que inspiró al inmortal Juan Marichal a
convertirse en lanzador.
RAVELO ALVAREZ, ARISTIDES.- Exaltado en
tenis de campo en el ceremonial del año 1989.
Nació en Santo Domingo el 14 de Febrero de
1940, Fue el más sobresaliente tenista infantil

en el decenio del 50. En el año 1952 fue el campeón
infantil, repitiendo en 1953 y 1954-. En 1956, en la
categoría senior, fue el subcampeón nacional. En 7
958 fue subcampeón nacional de singles y en los dos
años siguientes no tuvo rivales en la primera categoría.
Fue Campeón Nacional de dobles junto a su hermano
Fernando. En 1956, en categoría juvenil derrotó al
boricua Charlie Pasarell, una de las mejores raquetas
de América Latina.
RAVELO ALVAREZ, JOSÉ EUGENIO.- Exaltado en
el ceremonial correspondiente al año 1986. Nació en
Santo Domingo el 1 de Marzo de 1937. Ha sido uno de
los mejores tenistas dominicanos de todos los tiempos.
Junto a sus hermanos Femando y Arístides formó un
trío de jugadores que hizo época. Campeón de singles
en clase ‘B’ en 1954. Tres veces Subcampeón Nacional
de sencillos. En tres oportunidades fue Campeón
Nacional de Primera Categoría. En 1958, con Llullú
Pellerano, y en 1960 y 1971, con su hermano Fernando,
conquistó el Campeonato Nacional de Dobles. Durante
los Segundos Juegos Nacionales, obtuvo la triple
corona: singles, dobles masculinos y dobles mixtos.
Tenista del año en 1954 y 1968, En el año 1954 fue
el jugador número uno de la Universidad de Stittson,
en el estado de la Florida. En 1957 fue proclamado
el jugador más valioso del circuito de Florida, Estados
Unidos. Se le considera, además, uno de los grandes
propulsores del tenis en nuestro país.
RESEK KOURY, ALBERTO.- Fue exaltado en tenis
mesa en el ceremonial del año 1994. Nació en
Moca, el 26 de julio de 1922. Desde temprana edad
tuvo inclinación al deporte. Al cumplir 10 años, sus
padres lo enviaron a El Cairo, Egipto, a estudiar y a
partir de entonces, comenzó a jugar tenis de mesa.
Cuando contaba 13 años, ganó su primer campeonato
colegial juvenil, en el colegio Santa Familia, de Egipto.
Al regresar al país se enfrentó en 1939, a Pedro
Bournigal, campeón de Santiago, excelente jugador de
la época. Ambos se enfrentaron en varias ocasiones
en el Centro de Recreo y siempre resultó victorioso el
atleta de la ciudad del viaducto. Resek supo vencer
a tenismesistas de la talla de Affif Corominas, Mozo
Bonetti, José Russo de La Vega, Carlos Barrera y
José Bojos de Santiago y muchos otros de su tiempo.
Entre sus triunfos más sobresalientes figuran frente
al campeón de Ámsterdam, Holanda, de Haití, Luden
Desjean, y al sub-campeón de Puerto Rico. En el 1963
logró el campeonato organizado por el Cuartel General
de las Naciones Unidas de Kinshasa, República de
Zaire

REYES, NILCIA.- Los méritos acumulados en
el baloncesto por Nilcia Reyes, promovieron su
exaltación al Pabellón de los Inmortales del Deporte
Dominicano, en el ceremonial del 2000. Nativa de Hato
Mayor, nace en el mes de mayo de 1955. Su disciplina
y compañerismo, le hicieron metedora del respeto de
sus compañeras, dirigentes y equipos que enfrentaba.
En Hato Mayor, jugó para el club deportivo y cultural
Hato Mayor, ante de emigrar a Santo Domingo, donde
mereció el título de Jugadora Más Valiosa en los años
de 1974 y 75. En esta capital jugó con los equipos
Nueva Fe y la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Vistió la franela del seleccionado nacional en
los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974,
celebrados en Santo Domingo y en otros eventos
regionales, celebrados en Cuba y México, donde fue
escogida para integrar el equipo Todos Estrellas del
certamen.
SAINT-CLAIRE CÁBELO, LUIS (Güigüí).- Exaltado en
Béisbol en el ceremonial del año 1974. Nació en Santo
Domingo el 21 de Junio de 1917. Elegido como ‘El
Mejor Receptor Dominicano de todos los Tiempos en
encuestas celebradas por lo sociedad ‘Pro-Deportes’,
en 1945, y el diario ‘El Caribe’, en 1972. Se inicio en el
béisbol en 1932 y le llamaban ‘El Americano’ por su gran
tamaño, su constitución física y especialmente por sus
batazos kilométricos. Intervino en el béisbol cubano,
venezolano, panameño, mexicano y puertorriqueño,
además de sus grandes actuación es en el terruño
patrio. En los torneos dominicanos solo actuó en la
temporada 1956-1957 con los Leones del ‘Escogido’,
bateando para promedio de .294, en la postrimería de
su brillante carrera como beisbolista.
SAMUEL, JUAN MILTON.- Nació en el Ingenio
Consuelo, San Pedro de Macorís, el 9 de diciembre
del 1960. Su exaltación a la inmortalidad le llega en el
ceremonial del 2006, en la disciplina de béisbol. Fue
firmado por como agente libre por los Filis de Filadelfia,
equipo en donde tuvo su mejor desempeño como atleta
entre 1984 al 1988. Entre sus hazañas figuran el ser el
primer jugador de béisbol que registra cifras dobles en
sus primeras cuatro temporadas en jonrones, triples,
dobles y bases robadas. Hasta el 2006 poseía la marca
de más bases robadas para un jugador dominicano en
las Grandes Ligas, con 72. En dos ocasiones fue líder
en triples en la Liga Nacional con 19 en 1984 y 15 en
1987.Participó en 16 temporadas como jugador activo,
paseándose por los equipos, Filis, Dodgers de Los
Ángeles, Metros de Nueva York, rojos de Cincinnatti,
Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City. Se
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el equipo de San Lázaro, desde el 1968 hasta el
1973. También fue campeón con el mismo club
en los torneos 1974 y 1976, siendo una de las
piezas claves en el establecimiento de la dinastía
lazareña. Fue elegido como el Atleta del Año por
la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo en 1973. Fue miembro de la selección
dominicana de baloncesto desde el 1969 al 1982.
Participó en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe del 1970 en Panamá, en 1974 en Santo
Domingo, en el 1978 en Medellín (Colombia) y en
1982 en La Habana. Estuvo en el Campeonato
Centro Basket en el 1971, escenificado en
Caracas, Venezuela y donde terminó como líder
en rebotes. También corrió con la misma suerte
en el 1973 en San Juan Puerto Rico. Participó
en el torneo Centro Basket celebrado en Santo
Domingo en el 1975 y en Panamá en el 1977
donde el equipo dominicano ganó la Medalla
de Oro. Así mismo Intervino en el Mundial de
Baloncesto en el 1978 en Filipinas y en los
Juegos Panamericanos de 1979 en San Juan,
Puerto Rico.
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SAN, PEDRO ALEJANDRO.- Exaltado en béisbol
en el primer Ceremonial celebrado el año 1967,
pero correspondiente a la promoción de 1966.
Nativo de Monte Cristi. Sus hazañas en los
diamantes deportivos de Puerto Rico, primero, y
luego en los Estados Unidos, lo acreditan para no
tener paralelo con ningún otro lanzador criollo de
su época. Cotizado ampliamente en Venezuela,
Colombia y Cuba, reforzando equipos como el
‘Cuban Stars’ y el ‘Concordia’. Comenzó como
jardinero, pero la potencia de su brazo lo convirtió
en uno de los mejores década de los 20 siempre
vistió el uniforme de los Tigres de ‘Licey’, Era el
pitcher de la bola sub-marina. Fue el primero en
jugar en las Ligas Negras estadounidenses.
SÁNCHEZ CORREA, JUAN BAUTISTA.- Fue
exaltado como propulsor en el ceremonial del año
1989. Nació en Santiago el 24 de junio de 1917.
Fue jugador de béisbol de aficionados., Uno de
los hombres claves en la fundación de los Águilas
Cibaeñas, al resurgir el béisbol profesional
en 7957. Tuvo destacada participación en la
creación de la Liga Dominicana de Béisbol
Profesional. Sánchez Correa ha presidido las
Águilas Cibaeñas en siete ocasiones diferentes.
Logró el convenio de trabajo entre las Águilas
Cibaeñas y los Piratas de Pittsburgh en 1955,
cuando el béisbol dominicano comenzó a jugarse
en invierno, afiliado al béisbol organizado de los
Estados Unidos.
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SANCHEZ, ELIZABETH (MUÑECA).- Luego de
20 años como estelar lanzadora del seleccionado
nacional de softbol femenino, Elizabeth Sánchez
se colocó entre las grandes de esa disciplina y
el deporte de alto rendimiento en la República
Dominicana. Muñeca, como es llamada dentro
del deporte, realizó su primera actuación con
el equipo nacional que asistió a los XIV Juegos
Deportivos Centroamericanos y el Caribe de
1982, evento que se celebró en la ciudad de La
Habana, Cuba. En su primer compromiso con
el equipo criollo dominó de forma determinante
al representativo de Bermudas, a quienes limitó
a tres imparables, encuentro que terminó con
anotación de 16 carreras por una. Perdió los
dos partidos siguientes frente a Belice y Panamá,

pero se impuso en el cuarto encuentro ante Islas
Vírgenes, con anotación de once por cero. En
esa ocasión fue la jugadora de mayor calidad del
conjunto dominicano, terminando como colíder en
juegos iniciados en el torneo con cuatro. Lanzó
24 entradas y ponchó 18 bateadoras.
SÁNCHEZ BETANCOURT, FRANK CLEMENTE.Exaltado en Ajedrez en el ceremonial del
año 1969. Nació en Santo Domingo el 24 de
Noviembre de 1924. Comenzó su carrera en
el Juego Ciencia en 1944, participando en
torneos interclubes. Representó nuestro país
en los V Juegos Deportivos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en el año 1946 en
Barranquilla, Colombia. En 1964 participó en las
Olimpiadas Mundiales de Ajedrez celebradas en
Tel Aviv, Israel. Obtuvo victorias sobre Najdorf y el
argentino Osear Pannon. En dos ocasiones fue
campeón de Ajedrez de la República Dominicana.
La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo le galardonó en varias ocasiones como
Ajedrecista del Año. Presidió la Federación
Dominicana de Ajedrez.
SÁNCHEZ FÉLIX, EMILIO (Kid Barqueríto).- En
el 1973 logra su exaltación al Pabellón de los
inmortales, por su carrera como boxeador. Figura
entre los más extraordinarios pugilistas que
ha producido nuestro país. Nació en el Seybo
el 1 de Diciembre de 1925. Entre los muchos
contrincantes anestesiados por sus puños figura
Torito de San Carlos, Kid Carpió, Bomberito, Roy
Travieso, Torito del Mercado y Nacional Kid. En
el exterior tuvo exitosas confrontaciones con el
venezolano Osear Calles, el mexicano Carlos
Mal acara, el Puertorriqueño Max Morales y
los cubanos Diego Sosa, Miguel Acevedo y Kid
Bururú. Perdió apretadas peleas en Cuba frente a
Wilfredo Mayet, y sostuvo un enconado y glorioso
combate con el Campeón Mundial de su división,
Sandy Saddler.
SÁNCHEZ ROBIOU, ANA CELINA ANTONIA.Fue exaltada en vóleibol, en el ceremonial del
1983. Nació en La Vega el 13 de septiembre de
1932. Es considerada como una de las mejores
y más fuertes rematadoras en la historia del
vóleibol dominicano. Inició sus actividades en su
ciudad natal con equipos del colegio Inmaculada
Concepción y la Escuela Normal. Reforzó equipos
de Santiago. En la capital fue jugadora estelar del

conjunto Temis. Participó en los VII Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe y los II Juegos
Panamericanos celebrados ambos en México los años
1954 y 1955, respectivamente. Fue figura importante
en las series efectuadas contra la Selección Olímpica
de Puerto Rico en San Juan y Santo Domingo, en 1952
y 1962.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ENRIOUILLO.- Su
exaltación se produce por los méritos acumulados en
atletismo, en el ceremonial del 1967. Nativo de La Vega,
nace el 16 de febrero del año 1913. Se le considera
un extraordinario atleta. En los primeros Juegos
Deportivos Nacionales se distinguió en salto largo y
alto y con pértiga. Rompió el récord centroamericano
de salto largo para la época, con marca de 22 pies
10 pulgadas. Estableció tres récords nacionales. Fue
elegido como El Atleta más Distinguido del año 1937.
Además practicó exitosamente vóleibol, béisbol y
fútbol.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ONANEY.- El
vóleibol la lleva al Salón de la Fama del Deporte
Dominicano, en el ceremonial del año 1971. Nació
en La Vega el 30 de noviembre de 1923. Brillante
jugadora, destacándose como una de las mejores
rematadoras de ese deporte en todos los tiempos.
Sus actuaciones contribuyeron en forma decisiva a
los triunfos obtenidos por nuestra Selección Nacional
en los Juegos Deportivos Interantillano celebrados en
el país con motivo del Primer Centenario de nuestra
independencia, en 1944, frente a Puerto Rico y Cuba,
y en los V Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, celebrados el año 1946 en Barranquilla,
Colombia, donde el equipo dominicano ganó invicto
contra las representaciones de Puerto Rico, México y
Venezuela.
SANTANA BART, VINICIO HORACIO (Güíni).- Su
exaltación e produce por su gran actuación como
voleibolista, en el primer ceremonial del Pabellón de
la Fama, celebrado en el año 1967. Nació en Santo
Domingo el 24 de enero de 1922. Durante 18 años se
distinguió como la figura más sobresaliente del vóleibol
dominicano. Es considerado como uno de los mejores
rematadores de todos los tiempos. Representó el país
en los V Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, celebrados en el año 1946, en Barranquilla,
Colombia y en la VII versión de esos juegos celebrados
en el año 1954 en México. Actuó como dirigente
de nuestra selección en los III Juegos Deportivos
Panamericanos, escenificados en Chicago en el 1959.

Fue elegido Mejor Voleibolista de los años 1945, 1946
y 1952; manager del año en 1956 e integró el mejor
equipo de todos los tiempos en el 1955, por consenso
de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo
Domingo.
SANTANA SANCHEZ, CARMEN DILIA.- Exaltada al
Pabellón en el 2009, nacida el 12 de marzo de 1951.
Ganó dos lideratos de anotación, en 1973 y 1978,
este último a nivel del baloncesto superior del Distrito
Nacional jugando con el equipo Los Astros, con el cual
debutó en el 75. En el 78 fue el año de su consagración
como baloncestista en el superior distrital, al establecer
un récord de 51 puntos en un partido contra Mauricio
Báez, y finalizar la temporada con otra marca de
38.0 puntos encestados por encuentros. En el plano
internacional jugando con la selección nacional, fue
pieza importante en una medalla de plata y dos de
bronce que obtuvo la República Dominicana. Una de
esas preseas (bronce) vino en 1974, en los 12 Juegos
Deportivos, Centroamericanos y del Caribe celebrados
en Santo Domingo, y en el evento fue la mejor
anotadora del equipo dominicano. Condujo al país a la
conquista de medalla de bronce en Centrobasket ’75.
SANTANA VILORIO, PEDRO JULIO.- Un gran
propulsor que llega a la inmortalidad en el ceremonial
del año 1984. Nació en Santo Domingo el 2 de enero
de 1913. Es considerado como uno de los dominicanos
que más ha luchado por el auge y engrandecimiento
del deporte en el país. Ingresó a la Asociación de
Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), en el
1930, pocos meses después de fundarse la institución,
contribuyendo desde ésta a la organización de
numerosos eventos deportivos de relieve, cuando no
existía organismo oficial alguno en esta materia. Se le
reconoce como uno de los más versados en la historia
del boxeo dominicano y experto en boxeo internacional.
Formó parte del grupo propulsor y fundador del
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, siendo
Presidente de Honor del Primer Ceremonial y luego
Presidente del Comité Permanente.
SIBILIO, ANTONIO (CHICHO).- Uno de los más
sobresalientes jugadores de baloncesto que ha tenido el
país. Sibilio empezó su carrera a mediados de los años
70, destacándose en el basket del Distrito Nacional.
Luego se fue a España nacionalizándose español. Fue
miembro de la selección de España en grandes torneos
internacionales, como los Juegos Olímpicos de Moscú
y el campeonato mundial de 1982. Nativo de Haina,
Sibilio logró un gran sitial internacional.
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estafó 396 bases,, actuando en 1,720 juegos,
agotando 6,081 turnos, para finalizar con un
promedio de 256 puntos.
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SOCÍAS JIMÉNEZ, BIENVENIDA NICASIA.- El
baloncesto fue su deporte desde niña, por el cual
llega al Salón de la Fama del Deporte Dominicano,
en el ceremonial del año 1977. Comenzando a
practicar el baloncesto a la edad de 13 años en la
escuela y desde entonces se distingue entre sus
compañeras en esa disciplina. Fue siempre líder
anotadora en todos los intercambios, llegando en
una ocasión a anotar 30 puntos de los 44 que hizo
su equipo. Sus brillantes cualidades asombraron
a todos los públicos que la vieron en acción.
Reforzó al Deportivo Santiago, donde se convirtió
en la más pujante y extraordinaria jugadora
frente al Club Atlético Cibao, en inolvidable serie
celebrada en 1941, en la ciudad de Santiago.

74

SOSA, ELÍAS.- Fue exaltado a la inmortalidad
en el ceremonial del 2001. Firmó para el
profesionalismo en béisbol, recomendado por
Horacio Martínez y firmado para los Gigantes de
San Francisco, militando durante 11 años en la
pelota de invierno en la República Dominicana,
jugando para los Leones del Escogido, Estrellas
Orientales y Azucareros del Este. Nativo de La
Vega, nació el 10 de junio de 1950. Cerró su
actuación de 12 años en las Mayores, compilando
919 episodios, aceptando 873 hits, con porcentaje
de .556 y una efectividad de 3.32, lanzando para
los Cardenales de San Luís, Expos de Montreal,
Padres de San Diego, Dodgers de los Ángeles,
Tigres de Detroit, Gigantes de San Francisco,
Piratas de Pittsburgh y Atléticos de Oakland entre

otros. Finalmente termina su carrera en el béisbol
criollo, con efectividad de 3.64, 21 triunfos y 28
derrotas con 25 salvamentos, 238 ponchados y
156 transferencias en 175 partidos que vio acción
en 11 temporadas que tomó participación.
SOTO, FERNANDO ARTURO.- Logra su
inmortalidad como propulsor en el ceremonial
del año 1974. Nació en Santo Domingo el 22 de
abril de 1907. Desde temprana edad se dedicó
a actividades deportivas. Miembro del glorioso
club Atlético Escolar Pindú como capitán de los
equipos de vóleibol y de béisbol, jugando además
en los combinados de fútbol y baloncesto. Cronista
deportivo desde el año 1923. Fue el primero en
ganar la medalla para el más destacado cronista
de cada año, en 1942. Fue colaborador del
Listín Diario, durante más de 20 años y redactor
deportivo de los diarios El Mundo, Nuevo Diario,
La Opinión y El Diario. Dirigió los campeonatos
juveniles de béisbol denominados Angelito y fue
director de las pruebas olímpicas organizadas
por la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo en 1937 y mariscal de Campo,
planificador y director de los Primeros Juegos
Deportivos Nacionales, celebrados ese mismo
año.
SOTO, MARIO MELVIN.- Su exaltación es lograda
en el ceremonial del año 1994, por sus grandes
méritos como jugador de béisbol, principalmente
en las Grandes Ligas. Nació en Baní el 12 de julio
de 1956. Firmó para el béisbol profesional en 1974
con los Rojos de Cincinnati debutando en 1975
con el equipo Eugene de la Liga del Noroeste.
En el Béisbol dominicano hizo su aparición en la
temporada 1975-76 lanzando para los Rojos del
Escogido, equipo para el cual jugó durante toda
su carrera en el béisbol dominicano. En nuestros
torneos invernales lanzó 402.1 innings ganando
28 partidos y perdiendo logrando 100 victorias,
siendo el tercer lanzador quisqueyano en llegar al
centenar de triunfos a ese nivel En la temporada
de 1984, alcanzó 18 triunfos y siete derrotas en
un equipo como Cincinnati de esos años, en los
cuales había descendido dramáticamente en
calidad. Una seria lesión en su hombro derecho
mermó sus condiciones o partir de 1985 y por
esta razón el astro de los Rojos del Escogido
y el Cincinnati, tuvo que terminar su labor de
extraordinario lanzador derecho en 1988, con tan
soto 32 años de edad.

STEFFANI, JUAN HÉCTOR JOSÉ (Bullo).-Llega
al Salón de los Inmortales como propulsor, en el
ceremonial del año 1992, celebrado en el club
Deportivo Naco de esta capital. Su nacimiento está
registrado el 29 de mayo de 1921. Sirvió al país como
cronista, propulsor, dirigente y atleta. Descubridor
de brillantes atletas en las disciplinas de béisbol,
baloncesto y vóleibol. Organizador de los más grandes
y numerosos torneos rural de béisbol. Fue entrenador
de vóleibol femenino de los equipos Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Santiago. Cuando se fundó la
Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago,
el 3 de febrero de 1937, Bullo Steffani fue de los
primeros en enrolarse y su primer secretario. Además
de ejercer el periodismo deportivo escrito, produjo el
programa radial “Los Deportes al Día”, vocero con 30
años en el aire.
SUAREZ HENRIQUEZ, RAMÓN OTILIO.- Llega al
Salón de los Inmortales por la disciplina del Softbol,
en el ceremonial del año 1986, celebrado en las
instalaciones del club Deportivo Naco. Nativo de
Bonao, su nacimiento está registrado un 1 de octubre
de 1924. Está considerado como uno de los bateadores
más poderosos que recuerda el softbol dominicano.
Como lanzador exhibió una velocidad extraordinaria
en el estilo chata. Comenzó a jugar softbol en la Liga
del Oeste, en la década de 40. En 1947 es campeón
lanzador y bateador de categoría superior. Factor
decisivo en la victoria del San Carlos, que dominó
el Distrito Nacional durante una época. Lanzó un
partido sin hits ni carreras el año 1945. Fue estelar
del conjunto Moscatel, cuando este equipo dominó el
superior. Fue Softbolísta del Año, en el 1945. Además
jugó vóleibol superior por más de 20 años, integrando
la Selección Nacional de este deporte para los Vil
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe,
celebrados en México en el 1954.
SUAREZ PÉREZ, OLMEDO (El Chelito).- Nació
el 13 de julio de 1929 en la ciudad de Bonao. Su
exaltación se produce por sus grandes méritos como
beisbolista, en el ceremonial del año 1987. Uno de
los más sobresalientes infielders de las décadas del
40 y 50, fue miembro de los equipos dominicanos
ganadores de títulos mundiales aficionados en 1948
y 1950, en Managua, Nicaragua. Intermedista de los
Tigres del Licey a partir del 1951, permaneciendo con
ese equipo hasta la temporada de 1963-64. El año
1953 bateó para promedio de .336, segundo mejor
del circuito dominicano. Jugó en Puerto Rico, Estados
Unidos, Colombia y México. En las postrimerías de

su carrera actuó en la antesala, pues su posición
habitual siempre fue la intermedia. Está considerado
como uno de los infielders de mejores manos en el
béisbol nacional.
SUNCAR CHEVALIER, JOAQUÍN.- Su llegada al
Salón de la Fama del Deporte Dominicano se produce
en el ceremonial del año 1982, celebrado en los
salones del Club Deportivo Naco. Desde pequeño
mostró gran afición por el béisbol, deporte por el que
logra su inmortalización al final de su brillante carrera.
Nació el 77 de mayo de 1900. Ha sido uno de los
lanzadores dominicanos de más brillante historial en
la llamada Época Romántica del pasatiempo rey de los
dominicanos. Militó en varios conjuntos y es en el año
1922 cuando ingresa al glorioso equipo de los Tigres
del Licey. Poseedor de una recta meteórica, tuvo la
oportunidad de mostrar sus inmensas cualidades
en Puerto Rico, donde participó en 7 temporadas.
Obtuvo sonadas victorias frente a los equipos Ponce,
Richmond, Hazleton, Almendares, Concordia, etc.
Militando con el equipo General Trujillo, visitó varios
países de Centroamérica y El Caribe, demostrando
sus extraordinarias condiciones de lanzador veloz y
espíritu combativo.
TAVERAS, FRANKLIN.- Nativo de Las Matas de
Santa Cruz, provincia Montecristi. Debutó en Las
Mayores como paracorto el 25 de septiembre del
1971, con los Piratas de Pittsburgh y luego pasó a los
Metros de Nueva York y los Expos de Montreal. En su
tiempo fue uno de los principales shortstop de la Liga
Nacional. Se estafó 70 almohadilla para comandar
ese departamento en 1977. Ganó cuatro coronas con
las Águilas Cibaeñas y fue exaltado en el 2007.
TEJADA, THELMA.- Nativa de Salcedo, nació el 22
de mayo de 1955. Fue excelente jugadora de vóleibol
por lo que ingresa al Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicana, en el ceremonial de 2000. Sus grandes
hazañas en el seleccionado nacional, son su principal
carta de presentación al ser considerada para la
inmortalidad. Fue la primera jugadora dominicana
que participa en calidad de refuerzo en un torneo de
Europa, en las temporadas de 1979-80 y 1980-81. Su
actuación en el vóleibol criollo, le mereció por más de
una ocasión el galardón de Voleibolista del Año.
TERC RISEK, MIGUEL JOSÉ.- Exaltado en billar, en
el ceremonial de 1984. Nadó en Santo Domingo el 13
de abril de 1917. Fue Campeón Nacional desde el año
1942 y nunca perdió su título. Jamás fue derrotado
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SILVERIO, TOMAS: Elevado a la inmortalidad
en el 2009, ganó tres lideratos ofensivos en
temporadas regulares y uno de los mejores en
hits conectados, carreras anotadas y bases por
bolas recibidas de todos los tiempos. Compartió
con Ralph Garr el liderato de triples con seis en
la campaña 71-72 y en la siguiente comandó los
renglones de carreras anotadas e imparables
con respectivas marcas de 37 y 77. El ocupa
el puesto número 11 de todos los tiempos en
vueltas anotadas con 287, está ubicado en el
sexto escalón en transferencias con 295 y es
décimo-cuarto en imparables con 569. Participó
en 746 encuentros, consumió 2,120 turnos, anotó
287 vueltas, remolcó 169, produjo 569 incogibles,
77 dobles, 20 triples, 11 jonrones, negoció 295
bases, se ponchó en 277 oportunidades y se
estafó 25 almohadillas. Militó con los Tigres del
Licey y las Aguilas Cibaeñas.
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TEJEDA, IVÁN.- Fue el primer atleta en alcanzar
la inmortalidad en la disciplina del Tae Kwon
Do. Hasta 2009 ha sido el único competidor de
esa modalidad que ganara una medalla en el
Campeonato Mundial de Tae Kwon Do en la
categoría peso pluma durante el VII Mundial
celebrado en Seul, Corea. Fue campeón nacional
en seis ocasiones, cinco de ellas de manera
consecutiva. Mereció la distinción de Atleta del
Año de la Asociación de Cronistas Deportivos de
Santo Domingo en 1981, 1982 y 1984.
TINEO, JOSE JOAQUIN : Inmortalizado en el
2009, galardonado como “Mejor Pitcher de la
década del 70” , galardonado en 1978 como
“Lanzador Amateur del Siglo” y serpentinero
derecho del “Equipo Todos Estrellas” en los
Juegos Deportivos Panamericanos de Cali ‘71,
Colombia, nacido el 8 de octubre de 1949 en La
Vega, Atleta del Año de la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santo Domingo /ACD). Aconteció
en 1971 cuando estableció un récord nacional de
101 ponches jugando para el equipo Premier en el
AA del Distrito Nacional. En el Distrito jugó desde
el 68 al 74 y en ese espacio fue galardonado
“Novato del Año” en el 69, fue líder en ponches
propinados del 69 al 73, estableció un récord de
ponches con 101 en 1970, abanicó a 188 entre
1971 y 1972, y en el 71 logró 150 estrucados en
151 entradas en el AA del Distrito.
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TORIBIO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO
(Freddy).- Exaltado como propulsor en el
ceremonial del año 1993. Nació en Santiago el
4 de julio del 1935. Fue seleccionado 13 veces
“Manager del Año”, por la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santiago, y en dos oportunidades por
la de Santo Domingo. En 1987, fue titulado como
Propulsor Deportivo del Año, y en 1993, logro el
premio “Hans Hieronimus”. Conquistó medalla de
plata dirigiendo la Selección Nacional de Béisbol
en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe, celebrados en Panamá en el 1970, y

un tercer lugar en la Serie Mundial de aficionados
del 1969.
TORRES DE LA MOTA, ALBERTO SEBASTÍAN
(El Gringo).- Fue exaltado en atletismo en el
ceremonial del año 1979. Nació en la Vega el 20 de
Febrero de 1934. Fue el primer atleta dominicano
en participar en Juegos Olímpicos en ocasión de
los celebrados en Tokio, Japón en el año 1964, en
las carreras de 100 y 200 metros. Impuso marcas
nacionales para esas distancias. El Gringo
Torres fue portador de la Antorcha con la cual se
encendió el pebetero para dejar inaugurados los
XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, que
fueron celebrados en Santo Domingo, en el año
1974.
TRAVIESO SOTO, AGUSTÍN VIRGILIO.- Exaltado
como propulsor en el ceremonial del año 1980.
Nació el 28 de agosto de 1925. Basketbolista
estelar en la década del 40. En los años 50, presidió
la Comisión Nacional de Baloncesto, adscrita a la
antigua Dirección Intercolegial y dirigió la Escuela
Nacional de Educación Física. Encabezó la
actividad propulsora del softbol femenino, auspició
torneos de pugilistas aficionados, actuó como
Mariscal de Campo, en competencias atléticas y
triunfó en su cimero empeño de Director Técnico
de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos y
del Caribe en 1974, celebrados en esta capital.
TRONCOSO CUESTA, TOMÁS ALTAGRACIA
MIGUEL.Uno de los más carismáticos cronistas deportivos
quien nació el 29 de septiembre de 1935, en su
primer hogar de Ciudad Nueva, en Santo Domingo
y exaltado en el ceremonial del 2005. Fue figura
importante en la conformación de la selección
nacional de béisbol que ganó el oro en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Jamaica en
1962. Como miembro de la Federación de Béisbol
(Fedoba), tuvo que ver con la selección que fue
a los Juegos de Puerto Rico en 1966, de la que
obtuvo bronce en el Mundial de Béisbol que se
realizó en República Dominicana en 1969 y como
asesor del selectivo que ganó plata en los XII
Juegos zonales de 1974 celebrados aquí. En
1962, en calidad de comentarista, Formó parte
del equipo que realizó la primera transmisión de
juegos de Grandes Ligas, junto al narrador Billy
Berroa (inmortal del Deporte), el fenecido Max
Álvarez y Ellis Pérez. Ha realizado el programa

“Los Deportes en Marcha” por 43 años. Desde la
temporada de 1963-64, que laboró con las Águilas
Cibaeñas, Tomás ha trabajado como comentarista en
el béisbol invernal. Desde 1964-65 con las Águilas
Cibaeñas, Tigres de Licey y Leones del Escogido.
Con el Licey fue partícipe en todas las Series del
Caribe en que ese club intervino y ocho de los nueve
títulos que conquistó. Ha narrado en campeonatos
Centroamericanos y Panamericanos y Mundiales en
partidos de béisbol y baloncesto formó del “Bloque
Hípico Deportivo”.
TRUEBA COROMINAS, ANTONIO.- En el ceremonial
del 1981, fue exaltado en el baloncesto. Nativo de
Barcelona, España .Nació el 26 de febrero de 1915.
Con apenas un año y medio de edad fue traído al país,
donde realizo toda su vida estudiantil y deportiva. Fue
excelente jugador cuyas características principales
era la agresividad, velocidad centelleante y resistencia
a toda prueba. Jugaba perfectamente centro, con
una gran noción para repartir juego y además,
era figura temible y destacada con el balón en sus
manos, porque lucia sereno y certero encestador. Fue
miembro distinguido de la selección de baloncesto
del Distrito Nacional que se coronó vencedora en
los Primeros Juegos Deportivos Nacionales del Año
1937. Reforzó el famoso equipo de los Mosqueteros
de la Escuela Normal, en su visita a Puerto Rico.
UREÑA FERNÁNDEZ, BALDOMERO (Mero).Exaltado en béisbol en el ceremonial del año 1985.
Nació en Santiago en 1902. En una ocasión poncho
18 contrarios, en un partido de nueve entradas. El
26 de noviembre de 1922, lanzando para los Tigres
del Licey, contra el equipo de San Pedro de Macorís,
abanicó 16. En el campeonato nacional de 1924 fue
el campeón pitcher. Resultó el primer dominicano en
jugar en las ligas menores de los Estados Unidos. Esto
sucedió en el 1925, cuando el criollo vio acción con
el equipo “Allentown”. Se le llamó el Walter Johnson
Dominicano.
URIBE FERNÁNDEZ, RAFAEL SERGIO.- Exaltado
en baloncesto en el ceremonial del año 1989 Nació
en Santiago el 5 de Enero de 1926. En el Colegio
Dominicano De La Salle dio sus primeros pasos en
el baloncesto, donde se destacó rápidamente, por ser
certero tirador a distancia e inteligencia a la hora de
buscar posiciones. Se distinguió en 1944, en ocasión
de los Juegos Deportivos Interantillanos, celebrados
en el país con motivo del Primer Centenario de
nuestra Independencia, contra los seleccionados

de Cuba y Puerto Rico. También integró nuestra
representación deportiva en la inauguración del
Palacio de Convenciones y Deportes de la Habana,
ese mismo año. Nuevamente es escogido para formar
parte de nuestra selección Nacional a los V Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrado
en Barranquilla, Colombia, en el año 1946. Se retiró a
principios de la década de los 50.
VALDEZ, MANUEL DE LOS SANTOS (Kid Longford).Exaltado en le boxeo en el ceremonial del año 1975.
Nació en la sección de las Guamas, Sabana Grande
de Palenque, provincia de San Cristóbal. Fue uno de
los valiosos pioneros de nuestro pugilismo. Siempre
será recordada sus peleas contra Papasito Mercado,
en varias ocasiones, con el inglés Johnson, con el
cubano Elíseo Quintana y otros más. Recorrió casi
todos los Estados Unidos con señalado éxito como
boxeador. A su regreso, la figura de Kid Longford se
convirtió en una de las más simpáticas y aplaudidas.
VALDEZ HILARIO, RAFAEL JORGE- Exaltado como
propulsor en el ceremonial del año 1992. Nadó en
Santiago el24 de octubre de 1922. El inolvidable
jugador del cuadro fue un relevante organizador y
propulsor que realizó encomiable labor a favor del
deporte dominicano. Valdez ayudó a organizar el
primer Campeonato Regional de béisbol Amateur
del país. En 1950 se distinguió sobremanera en
Nicaragua, contribuyendo a que los nuestros se
proclamaran Campeonato Mundiales de Aficionados.
Rafael fungió de capitán, coach manager de diferentes
equipos, inclusive fue dirigente en el béisbol rentado
dominicano.
VALDEZ PUMAROL, RAMÓN ÓSCAR.- Nativo de
Salvaleón de Higüey, donde nació el 21 de junio de
1935. Fue inmortalizado en softbol, en el ceremonial
de 1997. Osear exhibió su clase interviniendo a nivel
internacional en Puerto rico, México, Venezuela, Islas
Vírgenes, Panamá, Colombia, Sonamos, Curazao
y Jamaica. En dos ocasiones ganó el premio que
otorga la ACD como Softbolista del Año. Por más de
10 años formó parte de la selección nacional, disparó
en una temporada de la Liga Centro 86 jonrones,
incluyendo siete de los buenos en ocho turnos, jugaba
mayormente en el Short.
VALLEJO CANCU, FREDDY EMILIO.- Llega a la
inmortalidad como propulsor en el ceremonial del año
1995. Nació en Santo Domingo el 15 de abril de 1931.
Freddy Vallejo fue de los fundadores de la liga Centro

pabellondelafamadeportedom.com

en una partida de torneos por el Campeonato
de la República Dominicana. Discípulo del gran
billarista de todos los tiempos Wilie Hope, de
Boston, Estados Unidos, a quién trajo al país junto
a Charles Pitterson, ofreciendo con ello varias
exhibiciones. Acumuló en su carrera deportiva
la enorme cantidad de 113 trofeos, 16 de ellos
otorgados por la ACD como “Billarista del Año”.
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VASQUEZ RODRÍGUEZ, EMILIO.- exaltado en
tenis de campo en el 2005, nació el 30 de junio
de 1955 en La Vega. Comenzó su vinculación
al tenis en calidad de bolerito, pero su éxitos
llegó en 1973, cuando ganó el Torneo Abierto de
República Dominicana, hazaña que habría de
repetir en 1975. En ese primer certamen tuvo su
primera incursión a nivel del exterior, y de manera
exitosa, al conquistar los títulos de sencillo y
dobles del Torneo Internacional Júnior de Tenis
de Curazao, Antillas Holandesas. Formó parte de
la selección del país que disputó los XII Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe,
alcanzando los cuartos de final. En 1978 formó
parte de la dupla nativa que ganó la medalla de
bronce en los Centroamericanos y del Caribe
disputados Medellín, Colombia. Fue la primera
vez que el tenis dominicana ganaba una presea
en la historia de esos juegos. También compitió
versión de 1982 celebrada en La Habana, Cuba.
Lució la enseña nacional en dos versiones
de los Juegos Panamericanos: en 1975 en
México, donde alcanzó los octavos de final y en
1976 en Puerto Rico, donde llegó a cuartos de
final. Participó y conquistó medalla de bronce
en el Torneo Nacional de Estados Unidos de la
NCAA, segunda división, disputado en Virginia,
representando al Hampton College.
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VARGAS HERNÁNDEZ, RAFAEL ANTONIO
(Papito).- Exaltado en béisbol en el ceremonial
del año 1987. Nació en Santo Domingo el 30 de
octubre de 1919. Descendientes de sobresalientes
astros de béisbol. Es hijo del Inmortal Guagua
Vargas y sobrino del Inmortal Tételo Vargas, uno
de los mejores beisbolistas latinoamericanos de

todas la épocas. Papito Vargas ha sido uno de los
grandes torpederos criollos. Pequeño de estatura,
ágil, poseía un poderoso brazo y cubría mucho
terreno, con marcada espectacularidad. Selección
nacional cuatro veces, en la Habana y Caracas.
Participó también en los V juegos Deportivos
Centroamericanos y de Caribe, celebrado en
Barranquilla, Colombia, en 7946. Jugó para el
“Licey” y en las postrimerías de su carrera, vistió
el uniforme de las “Estrellas Orientales”
VARGAS, JOSE (El Grillo).- Nació el 23 de junio
del año 1963 en la ciudad de La Romana. Con
una estelar trayectoria en el basket superior del
Distrito Nacional, el seleccionado nacional de
baloncesto y como refuerzo en más de 10 países,
José –El Grillo- Vargas se colocó por muchos
años como el jugador dominicano más reconocido
internacionalmente. Vargas fue drafteado en
1988 en el lugar 49 por el equipo de la NBA
Dallas Mavericks, oferta que rechazó para buscar
mejor suerte en los torneos de Europa y América.
Desde 1984 hasta 1988 jugó para el equipo de
la Universidad de Louisiana State de los Estados
Unidos en el baloncesto de la NCAA, donde
promedio 7.2 puntos por partido. Su primera
aparición en el seleccionado local de baloncesto
superior fue en los XV Juegos Centroamericanos
y del Caribe, que se celebraron en la ciudad de
Santiago de los Caballeros en 1986. Su primera
gran demostración internacional fue durante el
XIII Torneo Centrobasket, que se realizó en la
ciudad de Ponce, Puerto Rico en 1993, donde
terminó como quinto mejor anotador del torneo.
En esa ocasión promedió 14 puntos por juego
producto de 112 canastos encestados durante
ocho partidos. Además capturó 58 rebotes. En
la versión siguiente que tuvo como escenario la
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana
en 1995, José Vargas fue el mejor anotador del
representativo local y segundo del torneo, donde
el conjunto criollo conquistó la medalla de plata.
Durante seis partidos jugados, Vargas encestó un
total de 130 puntos, para un promedio de 21.7 y
capturó 67 rebotes, la mejor cantidad del evento.
VARGAS MARCANO, JUAN ESTEBAN (Tetelo).Exaltado en béisbol en el ceremonial del año
1967. Nació en Santo Domingo el 12 de abril
de 1906. Su historial deportivo es grandioso.
Proclamado como “El Mejor Pelotero Dominicano
de todos los Tiempos”. Se inició en el Béisbol

rentado en 1922, manteniéndose activo hasta 1956.
Su caballerosidad dentro y fuera del campo de juego
y su animadversión a los vicios corruptivos lo señalan
como un vivo ejemplo para la juventud. Debutó en
el béisbol profesional a los 16 años con los rojos del
“Escogido”, participando con ese conjunto durante
toda la década de los años 20. En el 1936 jugó con las
“Estrellas Orientales”, permaneciendo con este equipo
hasta su retiro: en Cuba siempre vistió el uniforme de
los Rojos del “Habana”, en Venezuela jugó para el
“Concordia”, “Vargas”, “Gavilanes”, “Royo” “Criollos”,
“Centauros” y “Santa María”. En Puerto Rico vistió
los uniformes de todos los equipos profesionales
de la isla y de algunos visitantes como “Brooklyn
Eagles y el “Azteca”. Actuó en las ligas de color de los
Estados Unidos con los equipos “New York Cubans,
“House of David”, “Cuban Stars” y Havana Red Sox”.
También exhibió sus extraordinarias facultades en los
diamantes de Canaca, Colombia. En cada play que
actuó dejo una historia.
VARGAS MARCANO, RAFAEL EDUARDO (Guaguá),Exaltado en el béisbol en el ceremonial del año 1967.
Nació en Santo Domingo el 11 de agosto de 1901.
Pudo considerarse como un perfecto receptor si no
hubiera adolecido de los efectos de la época que le
toco vivir, pero con todo, constituyó una excepción su
destreza asombrosa e incansable detrás del “home
plate”. Se inició jugando con el equipo “Guante”, luego
con el “Gimnasio Escolar” en 1916 y 1917. Integró en
varias ocasiones el equipo dominicano que enfrentó
conjuntos extranjeros. Fue jugador de las famosas
Estrellas Dominicanas de 1922, en una triunfal gira
beisbolera por Puerto Rico. Reforzó el “San Juan
Atléticos” de esa isla en 1924. Vistió el uniforme de los
Rojos del “Escogido” desde su fundación, en 1921,
hasta su retiro.
VARGAS REYES, RAMÓN ELIGIÓ (Tetelito).Exaltado en béisbol en el XXIX ceremonial celebrado
en 1995. Nació en Santiago de los Caballeros el 25
de Noviembre de 1922. Sensacional jugador en el
béisbol de aficionados de finales de los años 30y la
década de los 40. Magnífico outfielder, intervino en
cuatro Series Mundiales Amateurs sin cometer un
solo error. En la VII, celebrada en 1944 en Caracas,
bateó para un robusto promedio de .421, y en la
Serie Interantillana del Centenario ese mismo año su
ofensiva fue de .280 contra los lanzadores cubanos
que actuaron en la ocación. En los V juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, efectuados en 1946
en Barranquilla, Colombia, resultó el mejor entre los

dominicanos, al finalizar con .324 de promedio. Al
pasar al profesionalismo embarcó hacia Colombia
contratado por el equipo Tejedores del “Filtta”, con
sede en Barranquilla. Allí participó en los premios de
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 y 1954.
Fueron 8 años de plena actividad, siendo su labor
extraordinaria. Bateó para promedio sobre .300 y
discutió año por año el título de campeón de bateo.
Actuó también en Venezuela, militando en los equipos
“Orange” y “Centauro” de la ciudad de Maracaibo. En
Puerto Rico vistió la franela del “Mayaguez” en 1950 y
en Panamá participó con los conjuntos “Chesterfield” y
“Lucky Strike” en 1952 y 1953, defendiendo el bosque
central del combinado “Cinco Estrellas”. Siendo todo
un veterano y en los últimos años de su carrera, solo
alcanzó a jugar con las Águilas Cibaeñas” de 1951 a
1954, pasando luego a ser coach del mismo conjunto,
hasta su muerte.
VELAZQUEZ MAINARDI, RAFAEL GREGORIO
(RUNDO).- Nació en Santiago el 8 de marzo de 1927.
Fue exaltado en 1992 como distinguido en el softbol.
Su posición era la de paracorto. Militó con el popular
equipo del ¨ Valle de los Cardenales ¨. El santiagués
se movilizaba como una gacela y hacía corridos
agresivos, con robos del home plate.
VELAZQUEZ REYES, OCTAVIO RENÉ.- Exaltado en
béisbol n el ceremonial del año 1977. Nació en Santo
Domingo en 1894. Representa la “Vieja Guardia” de
la época romántica de nuestro pasatiempo nacional.
Ingresó en el año 1915 al equipo “Nuevo Club”,
tras haberse destacado jugando el campo corto
en varios equipos que tenían su campo de acción
en el “Enriquillo Park”. Fue llevado a las filas de los
Leones del “Escogido” en el 1921, donde hizo galas
de sus magníficas piernas y excelente brazo. En el
1922 integró el equipo Estrellas Dominicanas que
viajó a Puerto Rico, bajo la dirección de Manuel
Henríquez y Pedro Miguel Caratini. Pocos torpederos
en toda la historia del béisbol dominicano han podido
desempeñarse como cuarto bate, y Rene lo hacía a
plena capacidad. Rene Velázquez fue Presidente
del Club Atlético Escolar Pindú y director del equipo
“Escogido”, siendo su manager en el histórico
Campeonato del año 1929.
VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, FEDERICO ANTONIO.Exaltado en béisbol en el Ceremonial de año 1993.
Nació en Santo Domingo el 6 de Diciembre del año
1937. Es de los mejores receptores que hemos tenido
en el béisbol dominicano. Excelente manejador de
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y fue su presidente por 17 ocasiones. Además
ha sido vocal del Comité Olímpico Dominicano.
Dirigió los equipos La Nación, campeón clase A
en 1957 y Molinos Dominicanos en 1963, Más
tarde fue elegido Presidente de la Asociación de
Softbol del Distrito Nacional, siendo responsable
directo de la participación de los equipos
dominicanos en los XII Juegos Centroamericanos
y del Caribe, celebrados en la dudad de Santo
Domingo. En el año 1976, Vallejo fungió como
delegado en el torneo de softbol femenino
celebrado en El Salvador, y en 1977 organizó
la justa Copa Renacimiento de Softbol con
“Moscatel”, “Carta Real” “La Nación”, “Firestone”
“Presidente”,”Caribbean Motors”.
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VICIOSO PEGUERO, SERGIO.- Exaltado como
propulsor en el ceremonial del año 1983. Nació en
el ingenio “Quisqueya”, San Pedro de Macorís, el
9 de septiembre de 1904. Fue de los fundadores
de la Asociación de Cronistas Deportivos
de Santo Domingo, en el año 1929. Primer
dominicano que narró béisbol local, en 1930,
como también el primero que arbitro con peto y
careta detrás del “home píate”. En 1936 tuvo el
honor de compartir el arbitraje detrás del “home”
con el famoso Bill Klem con motivo de la visita
de los Rojos del “Cincinnati”. Fue miembro de la
Comisión Organizadora de los Primeros Juegos
Deportivos Nacionales, celebrados en 1937.
Pionero del baloncesto. Representó nuestro país
como Delegado en varios Congresos Deportivos
Internacionales.
VICIOSO VICIOSO, FERNÁNDO ARTURO
(Bolo).- Exaltado como propulsor en el ceremonial
del año 1980. Nació en la ciudad de Santo Domingo
el 6 de Mayo de 1904. A los 12 años inicio sus
actividades deportivas en el Gimnasio Escolar
bajo la tutela de los profesores Federico Ramírez
Guerra y Luís Eduardo Pérez Garcés, ambos
Inmortales del Deporte. Ejercitó la Gimnasia y
practicó el béisbol, actividad ésta en la cual se
desarrolló como avezado dirigente aficionado.
Después de una larga ausencia, regresó al país
en 1942 para integrarse de lleno a la organización
deportiva desde la creación de la Dirección
General de Deportes, el 23 de diciembre de
1943, siendo ayudante del primer titular ingeniero
Frank Hatton, también Inmortal del Deporte. Fue
asistente brillante en la participación béisbolera
dominicana en las famosas Series Mundiales de
Béisbol de Aficionados y co-fundador del Círculo
Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional.

80

VILA, JUAN.- Nació el 21 de enero de 1960 en
la ciudad de Santiago. Por espacio de muchos
años se entregó por completo al seleccionado
nacional masculino. Desde los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe, Juegos Deportivo
Panamericanos, dejo marcado su nombre en
cada uno de los campeonatos en que logró

participar.Vila alcanzó un total de once medallas
en la historia de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, entre ellas seis de oro, dos de plata y
tres de bronce, para ocupar la primera posición
en esa disciplina deportiva. Su primera actuación
internacional la realizó en los Centroamericanos
y del Caribe que se celebraron en la ciudad de
La Habana, Cuba, en 1982, ganando una de oro
y dos de bronce. La dorada fue conquistada en
la modalidad por equipo junto a Emil Álvarez,
Raymundo Fermín, Mario Álvarez y Miguel Pérez.
En esa oportunidad superaron a los equipos
de Cuba y Jamaica, ganadores de las preseas
de plata y bronce. En doble masculino, Vila
alcanzó bronce junto a Álvarez, al ser superados
por las representación de Cuba y Venezuela.
Mientras que su segundo bronce lo obtuvo junto
a Brígida Pérez, luego de caer vencidos ante los
representantes de Cuba y Venezuela, ganadores
de las medallas de oro y plata.
VIRGIL, OSVALDO.- Exaltado en béisbol en el
ceremonial del año 1984. Nació en Monte Cristi el
17 de mayo de 1933. Desde niño fue llevado a los
Estados Unidos donde formó como beisbolista.
El 27 de septiembre de 1956 se convirtió en el
primer jugador dominicano en vestir una franela
de Grandes Ligas, con los Gigantes de “New York”
de la Liga Nacional, defendiendo la tercera base,
para luego proseguir como jugador activo con los
equipos de “San Francisco”, “Detroit”, Kansas
City”, “Baltimore” y “Pittsburgh”. Su promedio
de por vida fue de 231. Vino a la República
Dominicana a finales del torneo 1955-1956 para
convertirse en el jugador clave en la victoria de
los Rojos del “Escogidos”. Al año siguiente fue
campeón de bateo de la Liga con 312 de promedio.
Jugó en todas las posiciones del infield y en los
bosques, cubriendo también la receptoría, dando
demostraciones de su experiencia, habilidad
y conocimiento. En Puerto Rico militó con los
Indios de “Mayagüez”. Después de su retiro ha
sido exitoso manager y entrenador.
YABRA, FREDDY.- La actividad en el ajedrez de
Freddy Yabra se inicia en el año 1953, y por ella,
en el 2001, es llevado al Salón de la Fama del
Deporte Dominicano, en el ceremonial efectuado
en el auditórium de la Casa San Pablo. Desde
que se inició mostró madera de campeón y en el
torneo B del 1953 resultó sub-campeón, detrás
de Gustavo Hernández. Cinco años después

alcanzó la primera categoría, adjudicándose el
tercer lugar del Campeonato Nacional, el cual fue
ganado por Frank Sánchez, con Vicente Cornejo en
la segunda posición. En el 1966 se perfilan otros
tiempos y Yabra los aprovecha ganando invicto el
Campeonato Nacional, con anotación casi perfecta de
9.5 sobre 10 posibles. En los dos eventos siguientes
(1967-68), ocupó la séptima y cuarta posición
respectivamente. En el plano internacional participó
en tres olimpiadas mundiales. Dichas justas fueron
realizadas en Tel Aviv, Israel en el año 1964, Lugano
en 1968 y Siegen 1970. En cuatro oportunidades
formó parte del seleccionado nacional, y asistió a los
Series Centroamericanas y del Caribe de San Juan
en 1963 y Caracas en 1964, Santo Domingo 1967 y
Guatemala 1971. Su última competencia internacional
fue en 1970, cuando representó el país en el torneo
individual Panamericano celebrado en La Haban,
Cuba.
ZAPATA, ALTAGRACIA.- Inmortal en softbol, se
lució en el baloncesto femenino por su entrega,
consistencia en ambas disciplinas y trabajo fuerte e
incansable. En el softbol era cuarto bate y defensora
de los jardines, fue seleccionada “La mejor jugadora
del país” por la Asociación de Cronistas Deportivos
(ACD) y en los III Juegos Nacionales en el 1977 logró
medalla de bronce. Nacida el 14 de junio de 1956,
es bien conocida en el softbol como “La Zurda de
Oro” y “La Reina del Sur”. Participó en los Juegos
Panamericanos en San Juan, Puerto Rico en 1979. Se
inicia en el baloncesto en el 1976, deporte en que se
destacó, siendo selección nacional en mayo del 1977.
En ese mismo año participa en la Copa Cristóbal Colón
en México, terminando en el quinto lugar. En 1977 va
a Centro Basket en Panamá y gana la medalla de
Plata, en el 1978 en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe en Medellín, Colombia, obtiene la medalla
de Bronce. Participó en los Juegos Nacionales del
1977, 79, 81, 83, 85, 87 y 89. Así como en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe del 1978, 82, 86 y 90 y
en los torneos Centro Basket del 1977, 81, 83 y 85. En
eventos nacionales consiguió seis medallas de Plata
y dos de Bronce, mientras que en los internacionales
logró una medalla de Oro, tres de Plata y cinco de
Bronce. Miembro de selecciones nacionales desde
el 1977 hasta el 1994 y elegida dirigente del año en
el 1985 por la Asociación de Cronistas Deportivos
(ACD). Capitana del equipo de Águilas de Guachupita
por 19 años, 16 de ellos como campeones y 8 de esos
de manera consecutiva.

ZAPATA, RUDDY.- Nació en Hato Mayor 9 de abril del
1960, fue llevado a la inmortalidad de manera póstuma
como propulsor del boxeo. Considerado el mejor
entrenador de boxeo del país. Dirigió a una gama de
los mejores boxeadores nacionales a quienes llevó a
convertirse en campeones en Juegos Panamericanos
y Centroamericanos, entre los que figuran: Pedro Julio
Nolasco, primer medallista dominicano en boxeo en
unos Juegos Olímpicos, Joan Guzmán, Héctor-AceroSánchez, Julio César Green, Victoriano Damián Sosa,
Laureano Ramírez, Héctor Ávila, Pedro -EI ChinitoSánchez, entre otros. A Nolasco lo condujo a lograr
la única medalla de unos Juegos Olímpicos 1984,
en Los Ángeles, (bronce); así como la medallade oro
de Joan Guzmán en los Juegos Panamericanos de
Mar del Plata 1995, en Argentina. Bajo sus riendas
tos pugilistas dominicanos lograron llegar hasta
cuartos de finales en los Juegos Olímpicos Seúl
88 y Barcelona 92, mientras que en Atlanta 96, se
clasificaron algunos para los octavos de finales.

pabellondelafamadeportedom.com

lanzadores y bateador de rectas con poder de
cuadrangular, y muy bueno en situaciones de
presión. Actuó durante 19 temporadas invernales,
jugó en Grandes Ligas con Seattle y Atlanta.
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