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LA CIMA ESTA EN JUEGO,  en el torneo de Baloncesto Superior de Santiago 

cuando este viernes, los co-líderes del Gregorio Urbano Gilbert y Pueblo Nuevo se 
midan en el encuentro del cierre de la doble cartelera de esta noche. 
 

MUCHAS EXPECTATIVAS, ha creado este partido que promete estar lleno de 

alternativas  lideres donde el GUG y Pueblo Nuevo decidirán quién se queda en las 
alturas de la  tabla de posiciones del evento. 
 

ABRIRAN EL CARTEL, los 

clubes Cupes y Domingo Paulino, 
a partir de las siete de noche y 
quienes también tienen marcas 
similares de 3-4 en lucha por el 
tercer lugar clasificatorio de la 
justa dedicada al propulsor 
deportivo Salvador Sadhalá. 
 

REÑIDA RECTA FINAL, ha 

tornado interesante y discutida el 
campeonato  cuando quedan tres 
fechas de la Serie Regular, en la 
versión 40 (Boda de Rubí), del 

mayor torneo de esta disciplina en Santiago. 



 

AZULES Y AMARILLOS, es decir los del barrio Libertad y La Bahía tienen marcas 

iguales de 5-2 y comparten la cúspide del campeonato, por lo que el ganador se 
quedará reinando sin compañía en el torneo organizado por la Asociación de 
baloncesto de Santiago que preside Juan (Tito) Ventura y el Comité Organizador que 
encabeza Julio César Valentín. 
 

PELEA ENTRE CUPES Y CDP,  será otra  disputa donde el ganador de este primer 

encuentro de la noche entre  verdes y grises  se igualará con Plaza Valerio en la 
tercera posición, ambos quintetos con récord de 4-4. 
 

PEPINEROS Y METROPOLITANOS,  en la primera ronda el triunfo fue para los 

pepineros que se impusieron al CDP con pizarra de 91-86, partido jugado el 31 de 
enero, contando con el importado Greg Foster que aportó 26 puntos, cinco rebotes y 
seis asistencias, encestando también cifras dobles Edwin Espinal con 13, Samuel 

Logwood y Aneury Parra con 11 cada uno. 
 
Ángel Núñez fue el líder de los jardineros con 22 y 10 rebotes, Paris Bass encestó 18 y 
bajó 10 balones y Leandro Cabrera, aunque solo anotó ocho puntos dominó la pintura 
con 11 capturas. 
 

LA BAHÍA SUPERO EL BARRIO, en su primera confrontación, el 5 de febrero, 

Pueblo Nuevo doblegó al GUG en un cerrado partido de altas anotaciones 110-107. La 
dupla de Víctor Liz y Ramón Galloway anotaron 31 puntos cada uno, para 62 de los 
110, donde el capitán de los azules los aderezó con siete rebotes y cinco asistencias. 
 
Como ya es costumbre desde el año pasado, Juan Guerrero dio la cara por los 
amarillos del barrio con 21 puntos y Dominic McGwire hizo un significativo aporte de 
20 tantos, 11 rebotes y cuatro asistencias. 
 



 

  

Estadísticas de por vida actualizadas: 

LÓPEZ, LIZ Y LIRIANO MEJORES TRES 

ANOTADORES ENTRE JUGADORES ACTIVOS 
 

Los nativos Osvaldo López, Víctor Liz y Alejandro Liriano encabezan el listado de los mejores 

anotadores de por vida entre los jugadores que todavía permanecen activos en el baloncesto 

superior de Santiago, tradicional justa  que agota su cuadragésima edición. 

Sumando sus actuaciones en los primeros siete partidos del certamen,  el trio de santiaguenses  se 

clasifica en los tres primeros puestos del ranking de los diez  máximos encestadores entre los que 

aún no han 

abandonado su 

actuación dentro de la 

cancha. 

   Titi López,00 del 

Cupes Los Pepines, 

está en la punta de 

este prestigioso grupo 

de jugadores activos 

con 2,616 en 230 

juegos, para el octavo 

lugar  de todos los tiempos, seguido del estelar  Víctor Liz, del club Pueblo Nuevo y capitán del 

seleccionado nacional,  en el segundo  peldaño con 1,458 tantos anotados 

Víctor Liz, que en su cinco partidos de este año anoto 135 puntos para subir al segundo lugar, 

registra el más alto promedio de anotación del elenco con 20.8, jugando apenas en 70 partidos en  

su paso por el basket santiagués. 

El veterano Alejandro Liriano, del Gregorio Urbano Gilbert (GUG), avanzó al tercer lugar de la lista 

vitalicia con 1,417 puntos en 132 desafíos para 10.7 por juego, siendo cuarto  el puertoplateño 

Kelvin Peña, jugando para varios equipos, con 1,297 en 77 encuentro y 16.8 por partido, mientras 

el ausente Adris de León, del club Domingo Paulino,  es quinto con 1,207 en 61 choques con 19.8 de 

promedio. 
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Ronald Tineo, del Club Pueblo Nuevo, ha subido al sexto lugar de los activos al exhibir 1,151 tantos  

en 61 salidas al tabloncillo para 10.7 puntos por partido, seguido de Chris Pérez, que pertenece a 

CDP, con 1,059 en 46 juegos y magnifico promedio 23.0 por encuentro. 

Los refuerzos capitalinos Manuel Guzmán y Edward Santana, se ubican octavo y noveno entre los 

activos en nuestro baloncesto. Con record casi similar Guzmán marca 930 (19.8) y Santana  920 

(20.0) jugando 47 y 46 juegos respectivamente. 

Adris Rodríguez, fajador veterano del GUG, ocupa la décima y última casilla del “top ten”  de los 

principales anotadores entre jugadores activos al encestar de por vida 916 puntos en 122 desafíos 

para una media de 7.5 por juego.  

LIDERES EN PUNTOS ANOTADOS ENTRE LOS JUGADORES ACTIVOS 

(Estadísticas incluye los 7 primeros partidos del 2020) 

No. 

  

JUGADOR  POSICION EQUIPO PUNTOS  JUEGOS  PROM. 

1.  

OSVALDO LOPEZ * Defensa  CUPES 2,616     230 11.37 

2.  

VICTOR LIZ  * Defensa  P. NUEVO  1,458       70 20.83 

3.  

ALEJANDRO LIRIANO 

* 

Delantero  GUG 1,417     132 10.73 

4.  

KELVIN  PEÑA  Defensa  Varios  1,297        77 16.84 

5.  

ADRIS  DE LEON Defensa  CDP 1,207        61 19.79 

6.  

RONALD  TINEO * Delantero  P. NUEVO  1,151      108  10.66 

7.  

CHRIS PEREZ  Armador  CUPES 1,059        46 23.02 

8.  

MANUEL GUZMAN  Forward  Varios     930        47 19.79 

9.  

EDWARD SANTANA  Centro  Varios     920        46 20.00 

10.  

ADRIS RODRIGUEZ * Centro  GUG     916       122   7.51 

 * Jugaron este año       
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Tres años de total dominio GUG sobre Sameji: 

Geugianos suman ocho victorias seguidas 

ante samejianos  
 
SANTIAGO.- La tropa amarilla del Gregorio Urbano Gilbert (GUG) parece ser que invento una 

exitosa fórmula para mantener sumisión y total dominio  sobre el club Sameji derrotándolos 

en  ocho partidos de manera consecutiva desde hace tres años en baloncesto superior de 

Santiago. 

Con su triunfo  del 
pasado miércoles 19 de 
febrero el GUG eleva a 
ocho su racha de 
victorias seguidas  ante 
el representativo  de 
Savica, Mejoramiento 
Social y El Ejido que 
obtuvo su último éxito 
contra este rival hace 
cerca de tres años. 
 
GUG con un 

espectacular rebase se impuso 104-95 a Sameji para colocarlo en una situación  difícil en sus 
aspiraciones de alcanzar la clasificación cuando apenas restan tres partidos para poner punto 
final a la serie regular del cuadragésimo torneo del basket superior local dedicado a Salvador 
Sadhalà.  
 
El conjunto samejianos no sale airoso ante los muchachos del ensanche Libertad  desde el 
domingo 2 de abril de 2017, cuando los vencieron por segunda vez en la regular de ese torneo 
con anotación de 100-88, hecho del que se cumplirán tres años dentro de cuarenta días.  
 
La amargura y sumisión a que su némesis, el Gregorio Urbano Gilbert, tiene sometido a la 
escuadra de Sameji  comenzó  en el campeonato del 2018 cuando le gano los dos partidos de 
la ronda regular.  
 
Su primer triunfo, iniciando la seguidilla de ocho éxitos al hilo contra samejianos,  comenzó el  
viernes 2 de marzo  de 2018 al aplastarlo con diferencia de 19 puntos, 111-92, volviendo a 
ganarle el miércoles  21 de marzo  por diez,  102-92. 
 
Cuatro veces corridas  venció GUG a Sameji el año pasado 2019.  Los amarillos del Barrio se 
impusieron en dos ocasiones  a los samejianos en la regular. El primer  el domingo 10 de 
febrero de 22, 113-91 y luego el domingo 3 de marzo, de 12,  116-104. 
 
Completaron la barrida en la serie semifinal o round robin ganándole los dos encuentros, 
domingo 10 de marzo 102-99 y también el domingo 17 de marzo por la mínima 110-109. 
 
La séptima y octava  victoria al hilo del GUG sobre Sameji se producen este año 2020. El 
domingo 2 de febrero 105-100 y el pasado miércoles 19 con pizarra 104-95, para poner  entrar 
al listado de más triunfos  consecutivos contra  un rival en el baloncesto local. 
 
 
 
 
 
 



Samejianos no le ganan a los geugianos desde el 2017 

Hace cerca de tres años,  el domingo el 2 de abril de 2017, de la última vez que la afición 

samejiana  celebró una victoria contra los amarillos del ensanche Libertad,  a partir de 

entonces el tradicional y popular  equipo de Savica, Mejoramiento Social y El Ejido no ha 

logrado conseguir una solo triunfo  en el torneo contra los llamados Barrio`s Boys.  

RESEÑA HISTORICA: LA ULTIMA VICTORIA SAMEJIANA CONTRA GUG  

SANTIAGO., 2 de Abril 2017. - Kavon Lytch impuso su fuerza debajo de los tableros para 
anotar 25 puntos, atrapar 14 rebotes y otorgar cinco asistencias para conducir al club Sameji 
a una victoria 100-88 sobre el Gregorio Urbano Gilbert (GUG) en el primer partido de la doble 

cartelera dominical del baloncesto superior de Santiago.  
 
Lytch, miembro de la selección olímpica norteamericana de 
baloncesto tres para tres, marcó 14 de sus 25 tantos en la primera 
mitad del partido que favoreció en un primer parcial al GUG 21-20 y 
llevo al Sameji a irse al descanso con ventaja 49-46. 
 
GUG que sufrió su séptima derrota del certamen colocándose al 
borde de la descalificación, logró terminar igualado a 70 al cierre del 
tercer periodo, pero no pudieron mantener el ritmo de juego.  

 
Luis Jacobo marcó 10 de sus 18 puntos en el último cuarto para escoltar a Lycth en la 
ofensiva, seguido de Jerry Flores con 18, Nehemías Morillo 16 puntos con seis asistencias.  
 
Los mejores en la causa perdida fueron Justin Ray Giddens con 24 puntos, Héctor Maldonado 
19, Adris Rodríguez 15 y 10 rebotes, Iriel López y Alejandro Liriano 11 cada uno.  
 
Según la dirección técnica GUG aún tiene precarias posibilidades de clasificar si logra salir 
airoso en los próximos dos partidos que le quedan, incluyendo un último con Plaza Valerio, si 
consigue superarlo por más de cuatro puntos. 
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”EL CARTERO” EN SANTIAGO 

Karl Malone se va en elogios con el basket 
de Santiago 

 

Su figura imponente 

brilló en la Gran Arena 

del Cibao desde que 

piso el tabloncillo 

Con un balón en sus manos donde hizo el saque de honor en la 

versión  numero cuarenta del Baloncesto Superior de esta ciudad 

previo al juego entre el Gregorio Urbano Gilbert y Sameji, 

donde pese a su apretada agenda se quedó observando el primer 

cuarto del partido. 

El ex astro de la NBA Karl Malone el Cartero, valoró el talento 

que se exhibe en el baloncesto local, resaltando que entre el 

baloncesto Fiba, que es el que se juega en República 

Dominicana,  y sobre las diferencias con el que jugó en la NBA. 

 Destacó que del baloncesto de Santiago  que vio le gustó el 

hambre que ve en los jugadores, los cuales dejan el pellejo en el 

tabloncillo, y que en el baloncesto estadounidense en estos 

tiempos juegan con la analítica, los jugadores reciben descanso, 



tienen programación de juego y eso no se veía en los tiempos que él jugaba, y es por esto que valora el tipo de juego 

local. 

Malone expresó de manera muy precisa que en la NBA en estos tiempos los gerentes se van mucho a las estadísticas, 

analíticas y otros puntos del juego y no valoran al jugador que se entrega con pasión como antes ocurría. 

Sobre Kobe Bryant, a quien enfrento y fue compañero de equipo, el salón de la fama de la NBA no quiso abundar 

mucho y solo se limitó a decir que es una relación secreta entre ambos, destacando el respaldo que le han dado a la 

familia mundialmente.  

Prometió volver a la Republica Dominicana, y que quiere hacer campamentos de baloncesto y espera contar 

con Al Horford, Luis Felipe López entre otras estrellas del baloncesto dominicano. 

Sobre su paso por la NBA, Karl Malone dijo que no fue nada difícil adaptarse al juego y destacó que lo más duro es 

viajar y dormir en camas diferentes, estar lejos de su familia y a su vez resalto que nunca vio el baloncesto como un 

trabajo sino una forma de divertirse y eso provoco que durara más tiempo y siempre estar en forma. 

Sobre los dominicanos Al Horford y Karl Anthony Towns dijo que son grandes profesionales, en el caso de Al, 

destaco que es un veterano y que por su ritmo de trabajo desde que llega a un equipo lo convierte en mejor, y que 

ambos cada año se superan. 

 

////   

El Nacional / 20 Febrero 2020 

Karl Malone valora basket dominicano 

 
 

SANTIAGO.-  Karl Malone iluminó el tabloncillo de la Arena del Cibao con su aura de 
simpático, con la que se hechó en un bolsillo la NBA. Su presencia le dio un toque mágico a 
una jornada del miércoles que se caracterizó por dos reñidos partidos del torneo 40 del 

baloncesto local. 

Y eso fue lo que más gustó a Malone, ya que se deshizo en 
elogios sobre la forma de entrega total de los jugadores, 
estilo que admira por ser parte de esa estirpe de jugadores 
que entran al ruedo a dejar todo en cancha. 

 
“Entre las cosas que valoro del baloncesto FIBA, que es el 
que se juega en República Dominicana, es la forma en que los 
jugadores salen a la cancha a darlo todo”, dijo Malone, 
cuando se le preguntó sobre la diferencia de los torneos FIBA 
y el de la NBA. 



El simpático jugador, que brilló en la NBA, se presentó a la Arena con su anfitrión, el ingeniero 
Juan “Tito” Ventura, presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago. 

Malone elevó el balón entre los respectivos capitanes Alejandro Liriano, del el GUG y Lenny 
Rodríguez, por el Sameji, para dejar abierto el doble cartel. 

La ex estrella de la NBA saludó con un efusivo abrazo a cada uno de los integrantes de los 
dos equipos. 

Malone adora a los niños   

 

Karl le pidió al ingeniero Ventura que invitara a los niños y niñas que juegan el baloncesto y 
fue complacido. 

 
La gigante figura de Malone se confundió entre decenas de niños uniformados, que bajaron 
hasta el tabloncillo para ser saludados y abrazados por uno de los más grandes jugadores de 
la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos. 

Luego, en la conferencia con los periodistas, anunció que gestionará con Felipe López y Al 
Horford, para regresar a Santiago y dar una clínica a 200 niños de este deporte. 

Aunque Malone tenía compromisos con empresarios locales que organizan la actividad Pro 
Cigars y estaba programado para irse de inmediato, se contagió con el juego y se quedó a ver 
el primer cuarto completo. 

UN APUNTE 

S obre NBA 

Malone fue cuestionado sobre los rigores de ser 

un jugador estrella de la NBA y sobre su paso por 

la mejor liga del mundo y dijo que no fue nada 

difícil adaptarse al juego y que lo más duro es 

viajar, dormir en camas diferentes y estar lejos 

de tu familia. 
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TRIPLE TEAM 

 



Mejores anotadores del Distrito en el 
superior de Santiago 

ALEX RODRÍGUEZ 
rodriguezalexandro@yahoo.es 
 

El baloncesto vuelve a estar de moda en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 

Luego de algunos años oscuros, de la mano de la Asociación de Baloncesto de 

Santiago (Abasaca) con hombres y mujeres de gran valor, el deporte del aro y el balón 

ha renacido. 

Y una muestra es el premio entregado por la Federación Dominicana de Baloncesto 

(Fedombal) que certifica a la Abasaca como la asociación del año 2019. Un justo reconocimiento ya que 

cumplió con todos sus compromisos en cada categoría. 

En estos momentos se celebra con éxito competitivo su torneo superior número 40 y anoche tuvo una 

visita estelar con la presencia del Salón de la Fama del Baloncesto, Karl Malone. 

Gracias al amigo y colega Rafael Baldayac nos llega la información estadística de los mejores 40 

anotadores de por vida en esa justa y en la cual aparecen destacados jugadores en calidad de refuerzos 

procedentes, en su mayoría, del superior distrital. 

Vinicio Muñoz es el décimo mejor con un total de 2,583 puntos lo que une a su reinado absoluto en el 

súper basket del Distrito Nacional. 

En el lugar 15 aparece José -Maíta- Mercedes con 2,151 tantos. Su excompañero de equipo en el Distrito 

y otro de los mejores armadores de todos los tiempos, Víctor Hansen, es el número 23 con 1,707 

unidades. 

 

Joel Ramírez (1,644), otro estelar de la posición uno y uno de los más ganadores en la historia del 

baloncesto dominicano y el inmenso Hugo Cabrera (1,592) completan el grupo de los mejores 25. Desde 

San Francisco de Macorís, Richard Ortega les sigue con 1,529 puntos. 

El puesto número 32 corresponde a Víctor Chacón quien en su paso por el superior de Santiago perforó 

el canasto para 1,367 tantos. 

Evaristo Pérez ocupa el lugar 34 con un total de 1,330 unidades, mientras que desde San Pedro de 

Macorís, Felipe Payano encestó 1,259 puntos para el puesto número 36. Félix Acosta, otro de San 

Francisco de Macorís, aparece en el sitio 37 con 1,247 tantos. 
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Próximo partidos 

Domingo 23 de Febrero 2020 

11:00 a.m. / SAMEJI VS CDP 

1:00 p.m.  / PLAZA VS CUPES 
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