	
  

BÉISBOL, LA GRAN PASIÓN
El béisbol para los dominicanos, más que un deporte, es una pasión constante.
El deporte, también llamado “pelota” entre los dominicanos, es el favorito de
practicar y de disfrutar en República Dominicana. La “pelota” posee el encanto
de disfrutarse sin distinción entre clases sociales, género ni edad.
HISTORIA
TRADUCCIÓN
Existen distintas opiniones sobre cuándo se originó el béisbol en República
Dominicana. Algunas versiones dicen que fue introducido en el país en
septiembre de 1886 por los hermanos cubanos Ignacio y Ubaldo Alomá en la
ciudad de San Pedro de Macorís. Otros sustentan que empezó entre los años
1894 y 1896 a través de los cubanos que vivían en el país, siendo Ozama y
Cauto los primeros equipos de béisbol reconocidos.
Otra versión indica que el 25 de septiembre de 1886 marineros cubanos dieron
una demostración del juego en un terreno cercano al puerto de San Pedro de
Macorís, dejando detrás los bates y bolas que utilizaron, dando inicio así a la
historia del deporte en el país. También existe otra teoría que difiere de las
demás: el béisbol fue introducido por los estadounidenses, cuando instalaron la
primera cervecería en Santo Domingo.
Sin importar cuál de las versiones revela el verdadero origen del béisbol en
República Dominicana, lo que queda claro es la pasión y orgullo que genera el
juego hoy en día.
El béisbol amateur se empezó a desarrollar en los años 1940, gracias a un
torneo que se realizaba en honor al presidente y dictador de aquel entonces
Rafael L. Trujillo. Otro aliciente para el desarrollo del béisbol fue la construcción
del primer estadio en Santo Domingo en el año 1946; este contaba con una
capacidad para 4,000 fanáticos.
El béisbol profesional y organizado inició en 1955 con la creación de la Liga de
Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y su inclusión a las
Ligas Mayores (MLB) en los Estados Unidos.
En 1956 el primer partido formal de béisbol fue jugado en horas de la tarde en el
inaugurado Estadio Quisqueya, hoy llamado Estadio Juan Marichal, en honor al
reconocido lanzador dominicano.

Disfrutar un juego de “pelota” es una oportunidad única y divertida de viajar a
través del país, visitando los estadios en las ciudades de Santo Domingo,
Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana.
11 DATOS CURIOSOS
1. La primera transmisión de un partido de béisbol dominicano se llevó a
cabo el 21 de octubre de 1917 en La Vega, y fue transmitido por teléfono.
2. En 1928 el primer partido entre los equipos Tigres del Licey y Leones del
Escogido fue transmitido por la estación de radio HIJK.
3. En 1936, los Rojos de Cincinnati fue el primer equipo de MLB en visitar a
República Dominicana como parte de su gira por la región.
4. El primer torneo nacional de béisbol fue organizado ese mismo año con
los equipos Tigres del Licey, Leones del Escogido, Estrellas Orientales y
Sandino. El equipo Sandino luego cambió su nombre a Águilas Cibaeñas.
5.

República Dominicana debutó en la serie mundial amateur en 1941.

6. El país cuenta con más de 500 jugadores profesionales en las grandes
ligas, siendo el país extranjero con mayor exportación de jugadores. En
1956, Osvaldo José Virgil Pichardo, también conocido como Ozzie Virgil,
se convirtió en el primer jugador dominicano en debutar en las grandes
ligas de béisbol.
7.

Más de 65 jugadores han sido seleccionado como MLB All-Stars,
incluyendo: Manny Ramirez, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, Albert
Pujols, David Ortiz, Pedro Martínez, Sammy Sosa, Alfonso Soriano,
Miguel Tejada y Tony Fernández.

8. Cinco jugadores del país han ganados los honores al jugador más valioso
de la grandes ligas (MLB MVP): George Bell (Liga Americana, 1987),
Sammy Sosa (Liga Nacional, 1998), Miguel Tejada (Liga Americana,
2002), Vladimir Guerrero (Liga Americana, 2004), Albert Pujols (Liga
Nacional, 2005, 2008, 2009).
9. El torneo invernal profesional se lleva a cabo entre octubre y enero en
República Dominicana. La temporada regular termina a finales de
diciembre y luego inicia una eliminación o “round-robin” (todos contra
todos) durante todo el mes de enero. La temporada concluye con una
serie final, la cual nombra al equipo campeón que representará al país en
la Serie del Caribe.

10. La Serie del Caribe es un torneo entre Cuba, República Dominicana,
México, Puerto Rico y Venezuela. República Dominicana han ganado 19
títulos, más que cualquier otro país. Los Tigres del Licey cuentan con 10
trofeos, más que cualquier otro equipo.
11. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero son, hasta el
momento, los únicos dominicanos que han sido introducidos a El Salón de
la Fama Nacional de Béisbol, localizado en Cooperstown, Nueva York,
Estados Unidos.

LIGA DE BÉISBOL PROFESIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA

Actualmente, participan seis equipos profesionales en la Liga de Béisbol
Profesional de la República Dominicana (LIDOM): Los Tigres del Licey, fundado
en 1907 en Santo Domingo – 21 campeonatos; Las Estrellas Orientales, fundado
en 1910 en San Pedro de Macorís – 2 campeonatos; Leones del Escogido,
fundado en 1921 en Santo Domingo – 16 campeonatos; Águilas Cibaeñas,
fundado en 1936 en Santiago – 20 campeonatos; Toros del Este, fundado en
1983 en La Romana – 2 campeonatos; y Gigantes del Cibao, fundado en 1996
en San Francisco de Macorís – 1 campeonato.

