
 

  
 

                                                                                                           OPENING DAY  
                                                                                         ESCOGIDO (00-00)  @ TIGRES (00-00)     

D-EDWARD VALDEZ (0-0, 0.00) vs MITCH ATKINS (0-0, 0.00)-D 
                                                                      ESTADIO QUISQUEYA, 7:30 P.M. 

 
OCTUBRE 17, VIERNES                                 TV: CDN SPORT MAX             JUEGO NO. 01 (00-00) 
SANTO DOMINGO                                                 RADIO:92.5 FM                      EN CASA 01 (00-00) 
 
 
  
POR LA 32.-Los campeones Tigres del Licey van tras su victoria número 32 de por vida en los 
partidos inaugurales cuando enfrenten este viernes a los Leones del Escogido en el Estadio 
Quisqueya. 

Los Tigres (31-28 en días de apertura) también buscarán detener una racha de tres derrotas en 
estos partidos de inicio de campaña. 

El último triunfo del Licey en una jornada inaugural se produjo el 22 de octubre de 2010 con 
anotación de 8-1 sobre el Escogido. Robert Coello fue el lanzador ganador y Nerio Rodríguez cargó 
con el revés. 

Los campeones presentan una foja de 26 ganados y 20 perdidos en los días de apertura en la ciudad 
de Santo Domingo e intentarán mejorar su récord frente a los Leones (10-15). Desde el 1994, los 
Tigres han tenido el mismo rival en su primer partido de la estación: el Escogido. En ese trayecto se 
han anotado ocho victorias en 20 encuentros disputados. 

Frente a otros equipos, el Licey en las fechas inaugurales se ha comportado de la siguiente manera: 
14-3 contra las Estrellas Orientales, 6-9 ante las Águilas Cibaeñas y 1-1 versus los Toros del Este. 

Como dueños de casa, los campeones han tenido 13-2 versus las Estrellas, 10-3 ante los Leones, 3-
3 contra las Águilas y 0-1 frente a los Toros. 

Fuera de la capital, los Tigres tienen marcas de 3-7 en Santiago, 1-1 en San Pedro de Macorís y 1-0 
en La Romana. 

CEREMONIA INAUGURAL.-Juan Carlos Cruz, el diestro de Bonao que realizó el último pitcheo 
cuando los Tigres del Licey se consagraron campeones del béisbol invernal dominicano 2013-14, 
hará el lanzamiento de honor este viernes 17, previo al primer choque de El Glorioso en la campaña 
2014-15 en el Estadio Quisqueya ante los Leones del Escogido. 

El Coro Nacional de la República Dominicana ha sido invitado por el Club Atlético Licey para la 
interpretación del canto a la Patria, el Himno Nacional, previo al partido pautado para las 7:30 de la 
noche. 

Cruz será el invitado de honor, junto a su coterráneo lanzador Carlos Mármol, en una breve 
ceremonia que incluirá un show sorpresa, así como la presentación de los jugadores de los “eternos 
rivales” del béisbol dominicano. 

Cruz ponchó al cañonero escarlata Carlos Santanas para poner fin al octavo partido de la serie final 
y coronar al Licey por ocasión número 21 del béisbol profesional que arrancó en 1951. Fue su cuarto 
salvamento de la final y octavo de la postemporada. 

AGILIZAN TRANSITO.-La dirección de Planificación de la Autoridad Metropolitana del Transporte 
(AMET) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) acordaron medidas para agilizar el tránsito 
hacia y desde el Estadio Quisqueya, en las fechas del torneo de béisbol invernal 2014-15 que 
involucren a los equipos Tigres del Licey, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas. 

La medida afectará a la avenida Tiradentes, cuyo tránsito será de Sur a Norte entre John F. Kennedy 
y la San Cristóbal, desde las 7:00 hasta 7:45 de la tarde, los días de juegos nocturnos; y de 4:00 a 
4:45, los domingos y días feriados, cuando se juega a las 5:00 P.M. 

La AMET informó, que para quienes procedan de la zona Norte, como Arroyo Hondo, pueden tomar 
la Tiradentes vía Norte-Sur y doblar a la izquierda para su acceso al estadio por la avenida San 
Cristóbal. 

Estas disposiciones buscan dar fluidez al movimiento de vehículos, previo y después de los partidos 
que escenificarán en el parque del Ensanche La Fe, en las jornadas que Licey y Escogido se 
enfrenten y cuando rivalicen con las Águilas, que son los de mayor afluencia de público. 

DIA FECHA LANZADOR VERSUS CIUDAD HORA 

Vie Oct 17 Mitch Atkins Escogido Santo Domingo 7:30 p.m. 

Sab Oct 18 Asher Wojciechowski Gigantes San Francisco 7:30 p.m. 

Dom Oct 19 John Lannan Leones Santo Domingo 5:00 p.m. 

            

Mar Oct 21 Randall Delgado Azucareros Santo Domingo 7:30 p.m. 

Mie Oct 22 Mitch Atkins Estrellas Santo Domingo 7:30 p.m. 
 

ARBITROS 
HP Adam Schwarz  
1B Tripp Gibson  
2B Santo Castillo  
3B Berman Mejia  
 
 
 

RESULTADOS DEL JUEVES 
 Estrellas 5 Toros 4 
 

JUEGOS DEL VIERNES 
 Escogido vs Tigres, 7:30 p.m. 
Águilas vs Gigantes, 7:30 p.m. 
Azucareros vs Orientales,7:30 p.m. 

 
JUEGOS DEL SABADO 

 Licey en Gigantes, 7:30 p.m. 
Estrellas en Leones, 7:30 p.m. 
Águilas en Toros, 7:30 p.m. 
 

JUEGOS DEL DOMINGO 
Licey @ Leones, 5:00 p.m. 
Gigantes @ Águilas, 5:00 p.m. 
 

JUEGOS DEL LUNES 
 No hay juegos programados 
 

JUEGOS DEL MARTES 
Toros vs Tigres, 7:30 p.m. 
Águilas vs Estrellas, 7:30 p.m. 

 
JUEGOS DEL MIERCOLES 

 Estrella vs Tigres, 7:30 p.m. 
Escogido vs Águilas, 7:30 p.m. 
Gigantes vs Toros, 7: 30 p.m 
 

JUEGOS DEL JUEVES 
 Escogido vs Águilas, 7:30 p.m.. 
 

MISECELANEAS 
Por una carrera    00-00 
Por dos carreras    00-00 
 
Por tres carreras    00-00 
Por tres carreras+    00-00 
 
En extra-innings    00-00 
Por blanqueadas    00-00 

 
Vs Escogido                       00-00 
Vs Águilas                        00-00 
Vs Gigantes                   00-00 
 
Dvd vs Águilas                      00-00 
Dvd vs Leones                      00-00 
DxV vs Gigantes                      00-00 
 
En Santo Domingo    00-00 
En Santiago                        00-00 
En San Francisco    00-01 
 
Ruta                                           00-00 
Casa                                                     00-00 
Racha                        00-00 
Últimos 10                                           00-00                
 

EN OCTUBRE 2013 
EQP G-P HR 
Águilas 8-2 6 .293 
Escogido 7-4 9 .234 
Estrellas 3-8 4 .207 
Gigantes 5-6 8 .264 
Licey 8-3 12 .279 
Toros 1-9 5 .249
  



 
ATKINS VS VALDEZ.-Mitch Atkins ha sido designado el lanzador abridor para el partido inaugural de la temporada 2014-2015 frente a 
los Leones del Escogido. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 de la noche y tendrá como escenario el estadio 
Quisqueya de la ciudad de Santo Domingo. 
 
Atkins, lanzador derecho de 6-4, 225 libras, 29 años y nativo de Browns Summit, Carolina del Norte, pertenece a la organización de los 
Bravos de Atlanta y estará con el Licey por segunda campaña seguida. En el verano vio acción en dos equipos de las ligas menores 
(AA, AAA) de los Bravos. En 28 partidos, 22 como abridor, tuvo foja de 7-4 con un porcentaje de efectividad de 3.76. 
 
Lanzó 141.1 entradas en las que permitió 133 hits, entre ellos 14 jonrones, 61 carreras, 59 limpias con 110 ponches y 36 boletos. 
Completó un partido, terminó 4 y tuvo un whip de 1.19. Atkins (1-0, 1.32) participó en tres partidos, dos de ellos como abridor, durante la 
serie regular de la campaña pasada. 
 
Debutó el día 29 de noviembre frente al Escogido. En 3.1 entradas como relevo no permitió hits, carreras ni boletos y ponchó a tres. 
 
El 6 de diciembre abrió ante las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís. Lanzó 4.1 innings, cedió 6 imparables, 2 vueltas 
merecidas con dos ponches. Ante las Águilas Cibaeñas el 15 de diciembre en casa trabajó en 6 episodios de 2 hits y una carrera 
inmerecida. Dio 2 boletos. Ponchó a uno. 
 
En los tres encuentros que vio acción compiló 13.2 episodios, le dieron 8 hits y marcaron 3 carreras -2 limpias- con 6 ponchados y dos 
bases por bolas. La oposición le bateó para .170. Atkins (0-1, 3.77) realizó tres aperturas durante el Round Robin. 
 
No tuvo decisión el 30 de diciembre en el estadio Cibao frente a las Águilas. Lanzó 5 entradas permitió dos hits- un jonrón- y dos vueltas 
merecidas con dos bases por bolas y tres ponches. Fue el derrotado ante los Gigantes en San Francisco de Macorís, el 8 de enero 
cuando en 6.1 innings cedió 4 imparables –un jonrón- y 2 carreras limpias con seis ponches. 
 
El día 15 de enero trabajó frente a los Gigantes. En tres episodios, le conectaron siete hits, permitió cuatro vueltas -dos merecidas- con 4 
ponches. Salió sin decisión. En total en el Todos Contra Todos lanzó 14.1 entradas, cedió 13 hits – dos jonrones-, 8 carreras -6 limpias. 
Dio dos boletos y ponchó 13. 
 
En la serie final contra el Escogido tuvo foja de 1-0 con efectividad de 6.48. En dos partidos –ambos como abridor- lanzó 8.1 innings, 
cedió 8 hits y 7 vueltas – seis limpias- con 4 bases por bolas y 5 ponches. La oposición le bateó para .250 y su whip fue de 1.44. 
 
ROTACIÓN DE ABRIDORES: El derecho brasileño Andre Rienzo abrirá el partido de mañana sábado contra las Estrellas Orientales en 
el Quisqueya; el domingo, Daniel Cabrera enfrentará a los Tigres del Licey; el miércoles iniciará Rafael Montero contra las Águilas en 
Santiago; y el jueves lo hará Merrill Kelly frente a los Gigantes en San Francisco de Macorís. 

  
GERENTE GENERAL.- Manny Acta está en su segundo año en el cargo con el Licey, luego de ganar el campeonato se prepara para 

lograr un segundo seguido por primera vez desde 1985. En la pelota invernal actuó en algunos partidos en 1988 con los Leones 

Escogido.  

 

A principios de los 90s trabajó como coach de Estrellas Orientales y Azucareros del Este. Fue a Venezuela en 1999-2000 como coach y 

terminó dirigiendo a Leones de Caracas. En el país dirigió a Estrellas Orientales y al año siguiente (2003-04) llegó al Licey para 

conducirlo al título local y de la Serie del Caribe y al subcampeonato en 2004-05. 

 
 MANAGER.- José Offerman está por cuarta vez al frente del equipo. Igualó a Tom LaSorda con dos campeonatos ganados dirigiendo a 
los Tigres del Licey en el béisbol de la República Dominicana. El máximo ganador como dirigente lo es Manuel Mota, quien condujo a los 
felinos azules a tres coronas. 
 
Aunque no fueron en temporadas sucesivas, si fueron seguidos los dos campeonatos ganados por el Licey para la dirigencia de 
Offerman; el primero en la temporada 2008-09 (5-0), frente a los Gigantes del Cibao y en esta campaña, 5-3 contra los Leones del 
Escogido. 
 
En la pelota invernal, Offerman jugó para Toros del Este (1988-89 a 1991-92). En noviembre de 1992 pasó al Licey junto a Pedro 
Martínez por siete jugadores, incluido George Bell.   
 
En la Liga Dominicana jugó durante trece años de 1988-89 hasta 2009-10. Con los Azucareros del Este en sus primeras cuatro 
temporadas; y desde 1991-92 con los Tigres del Licey.  Fue manager del Águila Roja de Veracruz en 2014 en la Liga Mexicana. 
 
Líder en hits de todos los tiempos entre los Tigres en semifinales. En la de 1996 implantó récord de triples de la Liga con cinco. Aún 
como jugador activo, fue designado manager del Licey en diciembre de 2008 en sustitución de Héctor de La Cruz y lo condujo al título 
con una barrida en la final ante los Gigantes del Cibao. Al año siguiente volvió a tomar el mando por Dave Jauss.   

 
COACHES.-Ricardo Aponte es el coach de pitcheo en su quinta estancia con el Licey (1982, 2001 y 2002). Lo hizo para las Estrellas 
(1997-98), Escogido (2005) y Gigantes del Cibao (2012-13). En el invierno perteneció al Escogido y pasó a las Estrellas en un cambio en 
1977 hasta su retiro en 1981. 
  
Francisco Morales, coach de bateo, en su segundo año con el  Licey. En la Liga Invernal Dominicana jugó durante ocho temporadas con 
Leones del Escogido (98-99 y 99-00) y Estrellas Orientales (01-02 y 05-06), de quienes fue entrenador de receptores.  
 
Manny Martínez, en la LIDOM debutó con el Escogido (1992-93), pasó a las Águilas (1994-95) y ganó premio Novato del Año). Estuvo 
por 13 temporadas corridas con el Licey y ganó cuatro anillos de campeón y dos en la Serie del Caribe. Jugó en las ligas de Corea  
(Samsung Lions en 2001 y LG Twins 2002 al 2003) y México (con Tigres y Pericos de Puebla en 2004-2008). Entra en su cuarta 
temporada como coach del Licey. 
 
Luis Natera, en la pelota invernal fungió como manager en siete ocasiones con Pollos, Estrellas, Escogido, Azucareros y Gigantes (ex 
Pollos). Va a su segunda campaña como coach del Licey. En el verano fue asistente del coach de bateo de los Mets de New York. 
 



 
Guady Jabalera ingresó al Licey en 1998, cuando fue coach de tercera base del manager Dave Jauss, que ese año ganó la corona y 
siguió victorioso en la Serie del Caribe en Puerto Rico. Hizo una pausa de tres años como coach de las Estrellas, desde 2001. Entra a su 
año número 13 con los felinos. 
 
José Mercedes, por 18 años se paseó por la liga invernal con Estrellas, Azucareros y Licey. Acumuló 40 triunfos, para empatar con 
Mickey Mahler y Fernando Hernández. Ponchó más de 300 en las ligas de México (392), las menores de EE.UU. (319), Grandes Ligas 
(310) y Dominicana (325). En México acumuló marcas de 43-43 entre Saltillo, Unión Laguna y Puebla. Es su segundo invierno como 
coach de bullpen azul. 
 
Silvestre Campusano, diez campañas como jugador y figura en el jardín central de los Tigres del Licey, con el que ganó dos títulos 
nacionales (91 y 94) y dos de la Serie del Caribe. En 2000 fue manager de los Langosteros de Cancún en México. En 2012-13 fue 
manager del Licey en la liga paralela. Quinta temporada como coach del conjunto azul. 
 
Vladimir Pérez, cuarto de una sexteta de hermanos lanzadores profesionales, junto a Pascual, Valerio, Darío, Mélido y Carlos. Lanzó 
para Licey en 15 temporadas (1988-89 hasta 2002-03), período que incluyó cuatro coronas (1991, 94, 99 y 2002). Es asistente del 
bullpen. 
 

MADRINA.-La señorita Lill Gabriela Arbaje Español fue presentada por la activa Rama Femenina del Club Atlético Licey, como la 
madrina de los Tigres por la temporada 2014-15, que inicia el 16 de octubre. 

La estudiante de tercer año de bachillerato en el colegio Lux Mundi, 15 años de edad, recibió la banda de la madrina campeona de 2013-
14, Nicole Marie Aybar Soñé, y las líderes de la Rama Femenina, Mercedes Elmúdesi de Fernández y Matilde Dargam, ante una nutrida 
asistencia que incluyó ex madrinas, entre ellas Nelly de Moya, quien lo ejerció hace 50 años y fue campeona. 

El presidente del Club Atlético Licey, Miguel Guerra Armenteros; el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Leonardo Matos 
Berrido; el Comisionado del Caribe, Juan Puello Herrera; el Comisionado Nacional de Béisbol, Ricky Noboa; el ex presidente del Licey, 
José Manuel Fernández, concurrieron al acto, junto a la dirección ejecutiva de El Glorioso conjunto azul, como el vicepresidente Ricardo 
Ravelo Jana; el secretario Rafael Antonio Úbeda, el tesorero Miguel Ángel Fernández; el vocal Jaime Alsina, los asesores Tancredo 
Aybar Torres y Federico González Santoni. 

La nueva madrina es hija de Lill Español, esposa del vicepresidente del Licey Ricardo Ravelo Jana, y de Moisés Arbaje. Aseguró que es 
un honor dicha designación y que apoyará al equipo que desde pequeña sigue, así como a la Rama Femenina en todas sus actividades 
del año. 

Las damas y la directiva rindieron un homenaje, con placa y flores, a la madrina saliente, Nicole Aybar Soñé, por el gran trabajo que hizo 
durante su reinado, en el cual los Tigres se coronaron campeones. 

TRANSANCIONES.- En una transacción uno por uno, los campeones nacionales Tigres del Licey se agenciaron los servicios del 
receptor Miguel Olivo, por enviar al jugador de la misma posición, Ronny Paulino, a los Leones del Escogido. 

Olivo, un veterano de buena defensa, experiencia de once temporadas con seis organizaciones de Grandes Ligas, comenzó el verano 
de 2014 con el equipo grande Dodgers de Los Ángeles, luego a su sucursal de Albuquerque en la Costa del Pacífico (AAA) y finalizó en 
la Liga de México con los Toros de Tijuana. 

El apellido Olivo ha estado ligado históricamente al Licey, con los legendarios lanzadores Guayubín y Chichí Olivo, y el sobrino de éstos, 
Milcíades. La nueva adquisición azul, de 36 años, es nativo de Villa Vásquez; y los históricos de Guayubín, todos, de la provincia 
Montecristi. 

LLEGA MEL ROJAS Jr.-Mel Rojas hijo llegó al Licey a cambio del intermedista Jordany Valdespín, además de recibir de las Estrellas 
Orientales los derechos de su quinta selección del pasado Sorteo de Novatos de la Liga Invernal Dominicana. 

Rojas fue la tercera selección de las Estrellas en el reclutamiento de novatos de la Lidom en el 2011, hijo de un antiguo lanzador del 
mismo nombre que jugó con el Escogido y las Estrellas desde 1986 hasta el 2005. 

Debutó en el invierno pasado en la liga invernal local, en donde bateó para .238, al irse de 21-5, doble, anotada y dos remolcadas en 
nueve partidos con los Orientales. 

Valdespín, de 26 años y nativo de San Pedro de Macorís, jugó durante cinco temporadas con la organización del Licey, desde que 
ingresó a sus filas en el 2009, cuando fue adquirido como el tercer pick y el número quince global. 

CAMBIOS ESCASOS.-Los intercambios de jugadores entre Licey y Escogido resultan llamativos por las escasas ocasiones en que se 
producen. 

El más reciente que involucró a ambos incluyó a las Estrellas Orientales y fue el 2 de octubre de 2012. Los Tigres se agenciaron al 
infielder de origen cubano Donnell Linares, desde los verdes, que adquirieron a Nelson Pérez, del Escogido, que recibió del Licey a 
Pedro Zapata. 

El penúltimo cambio fue el 7 de julio de 2011, cuando los Tigres recibieron de los Leones al jugador del cuadro Irving Joel Guzmán, por 
el tercera base Andy Marte. 

Habían pasado seis años desde el más reciente entre las dos franquicias capitalinas. Fue en 2005, cuando los azules pasaron a los 
rojos a Israel Alcántara y Rodolfo Guillén, por el lanzador zurdo Valerio de los Santos y el receptor Robinzon Díaz. 

Para encontrar otra transacción entre los “eternos rivales” y ocupantes del Estadio Quisqueya, hay que remontarse a 26 años atrás, a 
1979, cuando Licey recibió a los jardineros Samuel Mejías y Rafael Liranzo, por los jugadores del cuadro José Báez y Arturo de Freites. 

 
CIRCUITO DE TRANSMISION,-Los juegos de los Tigres del Licey como dueños de casa, en el Estadio Quisqueya, tendrán una 
cobertura por medio a una red de emisoras de radio y televisión para este invierno. 
 
Por televisión, los juegos como locales de los Deca-Campeones del Caribe, se podrán ver por los canales CDN (37), CDN 2 (28) y Licey 
TV (50 y 459/Tricom).  
 
Por radio, las incidencias de los partidos de los Tigres serán escuchadas por las  frecuencias de  la Cadena de Noticias, en 92.5 FM para 
Santo Domingo, Sur y Este; y 89.7 FM para todo el Cibao, 1040 y 1130 AM cubriendo todo el país y el mundo, en página web 
www.elcaribecdn.com. 
 

http://www.elcaribecdn.com/


 
Y los juegos de visitantes, el Circuito Internacional de los Tigres del Licey llevará las incidencias de los partidos en radio y televisión a 
través de nuestro sitio web en Licey.com 
 
Los integrantes del Circuito de Radio, televisión e Internet  serán las voces de Roosevelt Comarazamy, Radhamés González e Ildefonso 
Ureña en la descripción jugada por jugada. 
 
Mientras que Bienvenido Rojas, Tomás Troncoso, José Luis Mendoza y Rafelito Díaz darán color a las incidencias del partido en 
cualquiera de los estadios en que el Licey esté presente. Tommy Troncoso en el programa de pre-juego, Hansel Coste, comentarista del 
Circuito Internacional. 
 
Las voces del dinero lo serán; Juan Nova Ramírez, Billy Reynoso y Fernando Custodio. Luis Beltrán hará de locutor interno. 
 
PASANTIAS DE ESTUDIANDES.-Por cuarta temporada consecutiva, el Club Atlético Licey implementa el programa de  pasantías que 
permite a estudiantes de carreras universitarias y técnicas tomar experiencias durante el desarrollo del torneo de béisbol invernal, a 
través del departamento de Relaciones Públicas. 
  
Cinco son de nuevo a quienes los Tigres del Licey ofrecen la oportunidad de adquirir parte de la experiencia que necesitan para 
incorporarse al mundo laboral con la competitividad que se requiere en estas primeras décadas de la Postmodernidad. 
  
Los seleccionados esta vez provienen de tres universidades y un centro de estudios técnicos y estarán a disposición de los 
departamentos de Relaciones Públicas, Prensa y Redes Sociales. La única dama del grupo es Vachelle Santana, estudiante del séptimo 
cuatrimestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). 
  
Francis Joel Batista Sandoval, de término en Diseño Gráfico, y Juan Carlos Rivera Campusano, de Redes, provienen del Instituto de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Ricardo Lantigua Abreu, cursa el séptimo cuatrimestre de Administración de Empresas en la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); y Carlos Andrés Taveras Brea, también por mitad de curso, en Mercadeo, de 
la Universidad APEC. 
  
Fueron seleccionados entre numerosos participantes que se sometieron a las pruebas requeridas y atendieron a las recomendaciones 
requeridas. 
 
NUEVO PATROCINADOR.-El Club Atlético Licey y Huawei, proveedor global líder en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
y el proveedor número tres de teléfonos inteligentes en el mundo, anuncian su nueva asociación en la cual Huawei será el Smartphone 
oficial del Licey en la temporada de béisbol invernal 2014-2015. 
 

El patrocinio une a dos de las más respetadas organizaciones dentro de sus respectivas industrias, reconocidas tanto a nivel nacional 
como internacional: Huawei, líder en el mercado global en tecnología y comunicación; y los Tigres del Licey, el equipo de mayor 
reconocimiento en el béisbol a nivel nacional. 

Huawei es un líder genuino en su área, sirviendo a más de un tercio de la población mundial a través de sus servicios de tecnología de 
la información y comunicaciones. Huawei estará en las espaldas de los uniformes. 

 

JAPONES CON LICEY.- Katsuki Matayoshi, un efectivo lanzador de la Liga Central de Japón, fue anunciado por los Tigres del Licey 
como su novena importación para el inicio de la temporada 2014-15 de béisbol otoño-invernal, pautado para el 16 de este mes. 

Con un repertorio de recta, cambio y slider, Matayoshi registró una excelente actuación este 2014 con los Dragones de Chunichi, 
anunció el gerente general Manny Acta. 

Es el prospecto número 65 del béisbol japonés y se convertirá en el quinto jugador la nación del “Sol Naciente” que vestirá la casaca de 
los campeones nacionales. 

Con 24 años que cumplirá el 4 de noviembre, Matayoshi es el noveno importado para el inicio de campaña que anuncia Manny Acta, 
además de la contratación de los lanzadores cubanos Francisley Bueno y Yunesky Maya para integrarse en noviembre. 

Cuatro japoneses de origen han jugado para los Tigres en toda su historia. El primero fue el lanzador Makoto Suzuki en la temporada 
2007-08, sus colegas de posición Shimizu Akinobu, Kikuchi Masonori y el jardinero Atsuhi Fijie, los tres en la estación 2008-09. 

BOLETAS EN LA SIRENA Y POLA.- Las boletas para los juegos donde los Tigres del Licey serán dueños de casa estarán a la venta en 
todas las tiendas La Sirena y Supermercados Pola.  

Así quedó establecido en la alianza estratégica mediante un acuerdo firmado el pasado lunes por el Club Atlético Licey, representado 
por su tesorero Miguel Ángel Fernández, y el Grupo Ramos, representado por su directora de publicidad y promociones Ana María 
Ramos.  

De igual forma y como parte de esta alianza estratégica, los acompañó Saymon Díaz, presidente de la empresa “Tuboleta.com.do”, la 
compañía de boletería responsable de la venta de las taquillas en los puntos ventas establecidos durante toda la temporada.   

En adición a los beneficios de comodidad, seguridad y horarios flexibles, los fanáticos de Licey también podrán adquirir las boletas en La 
Sirena y Super Pola utilizando los puntos acumulados con la tarjeta “Siremas” y de igual forma podrán aprovechar las promociones que 
habrá durante la temporada 2014-15 para los partidos donde el Licey juegue como local en el Estadio Quisqueya.  

Las boletas estarán disponibles desde el próximo martes 14. El acuerdo fue realizado en las oficinas principales del Grupo Ramos. La 
temporada comienza el jueves 16 octubre y el primer partido de los Tigres será contra el Escogido el viernes 17 a las 7:30 de la noche. 

PARA EL ROBERT REID.-La directiva del Club Atlético Licey anunció que los Tigres harán un partido esta temporada a beneficio del 
hospital infantil Robert Reid Cabral. Miguel Guerra, presidente de los Tigres, dijo que el encuentro se llevará a cabo el primero de 
noviembre ante los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya desde las 5:00 de la tarde, como parte de los “sábados infantiles” que 
los campeones nacionales vienen realizando en las últimas tres campañas. 
 



 
Los Tigres tomaron esta iniciativa a raíz de la muerte de once niños, tres de ellos recién nacidos, cinco menores de un año y el resto 
sobrepasaba los 12 meses 

CUMPLEAÑOS 107 VS TOROS.-Para encontrar un equipo “activo” de béisbol con cien años de feliz existencia, sólo  podríamos 
identificarlo entre los de las Ligas Mayores de los Estados Unidos, ya que en el área del Caribe, los que existieron antes del Licey no 
están activos ni llegaron a cumplir el centenar. 
 
Equipos cubanos, como el Habana Beisbol Club, pudieron haber tenido esta oportunidad, pero el régimen político de la isla descontinuó 
esa poderosa pelota profesional hace más de cincuenta años, ya que habían iniciado sus acciones en 1878, diez años luego de haber 
llegado el deporte a la isla. 
 
En cuanto a los equipos caribeños que participan en los torneos invernales, aunque existen tres ligas más viejas que la dominicana 
como las de Puerto Rico (1938), Panamá (1945) y Venezuela (1946), en ninguna supervive un equipo que alcance la edad del Licey 
(1907). 
 
Así que el más antiguo de todos los equipos del Caribe y el que goza de mayor simpatía en todo el territorio nacional, Tigres del Licey, 
está celebrando su cumpleaños número 107. 
 
Los globos estarán decorando, las velas encendidas, el bizcocho listo y los fuegos artificiales aguardando la explosión, a la espera de los 
Azucareros del Este, que son los invitados especiales para  el viernes 7 de noviembre. 
 
No todos los 7 de noviembre los Tigres han tenido juegos, pero sí desde 1983-84, año de la expansión, en Santiago tiene marca de 0-4 
con un juego suspendido por lluvia. En las temporadas de 1985-86, 88-89, 91-92, 95-96 y 02-03 las fechas han estado libres. 

Desde la expansión hasta la fecha, el club tiene marca de 9-12, pero 9-5 en el Estadio Quisqueya, en estas fiestas. Contra los Leones el 
récord está en 1-1, vs Estrellas 5-1, ante Azucareros 0-3 y contra Gigantes 3-2. 

REPLICA ANILLOS.-La réplica de los anillos que se les entregará a los jugadores del Licey con motivo al campeonato pasado, estarán 
a la venta en la tienda del Licey en el estadio y on line en www.licey.com. Es una edición limitada de 1000 ejemplares a $RD 3.800. 

PROMOCIONES.-Para los juegos contra las Estrellas Orientales los estudiantes que presenten su identificación con foto podrán entrar 
gratis. Contra los Gigantes del Cibao podrán ver los juegos gratis las parejas que asistan. 

En juegos contra los Toros del Este se celebrarán días temáticos. El lunes 27 de octubre Yira Yanguela presentara clases de Zumba a 
partir de las seis de la tarde. También contaremos con una promoción en la que el fanáticos podrá cenar con cualquier miembro del 
Licey. 

Licey se une a la oficina de MLB en su programa de ayuda a los jugadores “released”, quienes estarán dando información dentro del 
estadio, para ayuda de los fanáticos. 
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