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A RITMO DE SON Y CONCURSOS, continua esta noche la serie semifinal del XL Torneo 

de Baloncesto Superior de Santiago, en opción a la Copa Banreservas y dedicado al 
propulsor deportivo Salvador Sadhalá con los partidos Plaza Valerio-Domingo Paulino y 
Gregorio Urbano Gilbert- Pueblo Nuevo. 
 

LOS ENCUENTROS, de este viernes  cierran la primera ronda de la serie Semifinal, donde 

cada club se enfrentará dos veces a los demás rivales para definir los dos conjuntos que se 
disputaran el título de campeón. 

 

PLAZA  VALERIO, que sale hoy viernes al tabloncillo con el agua al cuello, al registrar  

marca negativa de 0-2, se enfrentará al CDP que tiene 1-1 en el primer choque de la jornada. 
Los metropolitanos fueron sus verdugos en la vuelta regular ganando los dos encuentros 
que celebraron entre ambos. 

 

EL GREGORIO URBANO GILBERT  con el viento a su favor cierra la jornada contra 

Pueblo Nuevo. Los geugianos con cierta holgura de 2-0 chocarán contra Pueblo Nuevo que 
tiene registro parejo de 1-1, en la serie pactada a seis juegos de donde saldrán los dos 
finalistas. 
 

CDP NO DIO TREGUA A PLAZA en la Serie Regular del campeonato venciendo en ambos 

enfrentamientos. Le  ganó en la primera ronda 101-87, para una diferencia de 14 puntos.  
 

PARIS BASS, quien cogió maletas para irse a Puerto Rico, en ese partido  marcó con 29 

puntos aderezados con 13 rebotes por el CDP, 20 de Ángel Núñez adornados con 10 balones 
atrapados, Jensi Jiménez y Richard Polanco tuvieron cifras dobles con 11 y 10.  
 

BRANDEN DAWSON, cambiado por Edward Santana en el juego del pasado miércoles, fue 

en ese primer juego contra el CDP, el mejor de Plaza con 24 tantos y 12 rebotes, Qiydar 
Davis 23 y Oliver García 21. 
 



VOLVIERON A LA CARGA,  en la segunda ronda los metropolitanos al  imponerse de 

nuevo 111-99 al Plaza para una ventaja de 12 puntos. Leandro cabrera tuvo un copioso juego 
de 42 puntos con 13 rebotes, Bernardo Polanco 23, Luis Hernández 21, Richard Polanco 14 y 
Carlos Medina 11. 
 

PUEBLO NUEVO Y GUG dividieron los dos encuentros de la vuelta regular, donde La 

Bahía ganó el primero 110-107, con un Víctor Liz que ya no está y Ramon Gallaway ambos 
anotaron 31 tantos. Juan Guerrero como es costumbre fue el mejor del barrio Libertad con 
21 y Dominic McGwire aportó 20. 

 

LOS AMARILLOS SE VENGARON de los azules con una cerrada victoria de 90-88, gracias 

a 26 puntos de Juan Guerrero. La Bahía tuvo tres jugadores con cifras dobles en Ramon 
Gallaway con 22, Ronald Tineo y Cameron Lard 18 cada uno. 
 

A ritmo de son, rifas y concursos continúa la 

serie semifinal del Baloncesto Superior 

 
 
SANTIAGO.- Una mezcla de son, rifas y concursos se vivirá este viernes en la Arena del Cibao, 
doctor Oscar Gobaira, como complemento de los dos juegos de la serie Semifinal del Torneo de 
baloncesto Superior de Santiago. 
 



Virtuosas parejas que brillan en el baile del son se presentarán en el intermedio de la doble 
cartelera que comienza a las 7:00 de la noche. 
 
Sombreros o boinas, breteles y zapatos de dos tonos serán los dueños del tabloncillo en la pausa, 
con famosas parejas de bailadores de Santiago. 
 
En el torneo pasado se hizo una exhibición de estos bailadores, la cual fue ovacionada por el 
público que ha estado pidiendo la repetición de los conocidos bailares del ritmo son y que se 
conocen como soneros. 
 
También iniciarán varios  los concursos y rifas de Motores Súper Gato para el público presente en 
la moderna instalación que acoge el baloncesto. Podrán participar de las rifas de rifa de 
los  Motores Súper Gato,  las personas que compran su boletas para presenciar los partidos. 
 
Se pondrá a prueba las habilidades de una pareja que deberán hacer la mayor cantidad de 
encestes en un minuto. 
 
Tanto en la serie Semifinal como en la Final se rifará un Motor Súper Gato, para los que tienen 
mejor puntería. 
El domingo es el Día Internacional de la Mujer y la Asociación de Baloncesto de Santiago, que 
preside Juan (Tito) Ventura y el Comité Organizador por Julio César Valentín, han pensado en las 
damas. 
 
Cinco de las mujeres que compran boletas para entrar a la Arena tendrá un minuto para encestar 
balones con un premio para la ganadora de 10 mil pesos. 
 
Este concurso para las mujeres que apoyan el Baloncesto Superior de Santiago, se realizará en la 
Serie Semifinal y en la Final. 
 

 

ABASACA Y COMITÉ ORGANIZADOR A TRAVES DE 

PROTOCOLO ANUNCIAN ACTIVIDADES DE PROMOCION 

 

BALONCESTO CON EXHIBICION DE BAILADORES DE SON  

Las parejas de bailadores de son irán este viernes por  noche del a 

realizar una exhibición de baile en el tabloncillo de la Arena del Cibao en 

el medio tiempo de los partidos de hoy. 

RIFAS DE 2 MOTOCICLETAS SUPER GATO: 

También inician los concursos siguientes: 



Rifa Motor Super Gato: Para participar debe ser con fanáticos que tengan 

boleta comprada.  

Se escogerán 2 fanáticos. En un minuto la persona que enceste más Tiro 

de Tres pasa a la final.  

Se realizará el concurso para ganar un (1) Motor en Semifinal  y  uno (1) 

en la final 

 

CONCURSO PARA DAMAS. 

Por ser el Mes Internacional de la Mujer  se  hará un concurso para las 

damas que compren su boleta de entrada a los partidos del basket de 

Santiago. 

Serán  5 las participantes en la prueba de Tiros libres. La que en enceste  

más en un minuto pasa a la final para optar por un premio de RD$10,000 

(Diez mil pesos). 

 

 

 

Erving Walker sutituye a Paris Bass 

Es el nuevo refuerzo del club Domingo Paulino (CDP) para sustituir al también norteamericano Paris 

Bass quien se marcha por compromisos en Puerto Rico,   

Erving Walker (nacido en Nueva York el 17 de enero de 1990) que ahora hará dúo con el armador 

Reger Dowell, un baloncestista estadounidense. Juega de armador y actualmente juega en el 

club Pınar Karşıyaka.   

Walker es un producto de 

Brooklyn, formado en las 

calles de New York, este 

diminuto base fue una de 

las sensaciones de la 

temporada 2014-15 en la 

liga gala. 

En 2015, debuta en Turquía 

con muy buen pie. A punto 

estuvo de meter en playoffs 

al recién 

ascendido Buyukcekmece 

Basket, liderando al equipo 

con sus 15.6 puntos, 2.3 

rebotes y 4.2 asistencias 

por encuentro.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erving_Walker_1_P%C4%B1nar_Kar%C5%9F%C4%B1yaka_TSL_20181204.jpg


Es rapidísimo en la cancha, peligroso en el tiro exterior, ha demostrado además ser clave en los 

momentos calientes, ofreciéndonos varias canastas ganadoras. 

 

 

 

 

  
 

 

BASKET SANTIAGO:  

1983.- Beaver Smith y Víctor Hansen, anotaron 22 

puntos cada uno para que la tropa del Plaza Valerio, 

dirigida por Pedro David (Pututi) Curiel, extendiera a 6-0 su 

invicto en el baloncesto superior de Santiago, con un 

triunfo sobre el Sameji 89-85. 

 Los placeros contaron además con 16 puntos del estelar 

nativo Tony Sánchez, 11 de Jairo Sánchez, y 8 de Milton 

Lafontaine. José Caba se destacó por los samejianos con 

24 puntos, seguido de José – Boyón – Domínguez con 19, 

Juan Peguero 16 y Junior Morales aportó 11 saliendo de la 

banca. 

 

1984.-  Jerry Davis y Evaristo Pérez, se combinaron para 

encestar 72 puntos conduciendo al Gregorio Urbano Gilbert (GUG) a 

un triunfo 100-99 en un juego que inicio con retraso de hora y media 

por un apagón. Davis fabricó 38 puntos, Pérez sumó 34 y haló19 

rebotes, Salvador Rosado agregó 16 y Diomedes Rodríguez anotó 

10, Plaza tuvo otro dos de 30 o más puntos, con Víctor Hansen (32) y 

Tony Sánchez (30). Beaver Smith (15) y José –Yeyé- Aybar 10. 

 

1986.-  Michael Hackett, refuerzo de Cupes  establece marca 

negativa en el Baloncesto superior de Santiago al perder 14 pelotas, 

en la primera victoria del Club Domingo Paulino (CDP)  que debutó como franquicia ese año 

siendo Ervinw Torres su primer dirigente.   
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Contaron con 41 puntos de Manuel Julio Flores para derrotar a los pepineros 115-102 para 

provocar un  triple empate en el primer lugar entre Sameji, Pueblo Nuevo y Cupes con 2-1, 

CDP puso su record en 1-2.  

ERVINW TORRES con esta  primera victoria pasó a la historia luego de haber 

sido director técnico y estadístico y asistente antes de esa temporada. 

El CDP se llevó la primera mitad 51-48 y el segundo 64-54 el refuerzo Beaver Smith pasó la 

noche dando un recital de bloqueos y atrapando rebotes, Víctor Méndez y Tomas Cabral 20 

c/u, Henry-Pimpi-Muñoz 13, Beaver Smith 12 puntos, José- Yeyé-Aybar 5, Luís López 

refuerzo regional de La Vega 2 puntos y el debutante en torneo Jaime Raúl Bonelly, también   

2 puntos. 

 

1996.-  Mauricio Espinal, estelar jugador del club Sameji, se convierte en el primer nativo 

en alcanzar los 3,000 puntos de por vida en el baloncesto superior santiagués marcando un 

histórico canasto contra el Domingo Paulino (CDP) restando 13:57 para terminar el juego. En 

la ocasión de le entregó un balón simbolizando la hazaña. 

Los Metropolitanos, con reacción de últimos minuto, se llevaron 

la victoria 76-66 sobre los samejianos, apoyados por Jonathan 

Haynes con 29, Heriberto Cabrera 26, Yayo Almonte 16, Felsín 

Pichardo 4 y Amaury Filión uno. Mauricio fue el mejor por Sameji 

con 20 y el panameño Guillermo Myers con 18 y 12 rebotes. 

 

2009.-   Pueblo Nuevo, derrota al Plaza 109-83 con 30 puntos 

de Shaun Fountain, 25 de Luís Martínez, por los derrotados 

Isadore (pop) Thorton 17, Dagoberto Peña 11, Frank Pinson 9 

puntos y 9 rebotes, Charlie Rodríguez 9 puntos y 10 rebotes 

Pueblo Nuevo puso su record en 2-1, PLAZA 1-2. Viernes 6 de 

marzo 2009 

A segunda hora SAMEJI derrota 97-90 al CUPES manteniéndose 

invictos con 26 puntos de Marlon Martínez, Juan Coronado 19 

puntos en ese partido Marlon Martínez llegó a 150 bolas robadas, 

por el CUPES, Darnell Miller 26 puntos Osvaldo López 23.  

 

.- Amaury Filión, tuvo 20 puntos con 5 rebotes,  para guiar al club Sameji a su primera 

victoria venciendo 95-88 al Gregorio Urbano Gilbert (GUG), debutando como dirigente 

samejiano Radhames-Memi-Paulino.  Filión fue escoltado por  Kelvin Peña con 17 puntos 6 

rebotes y 3 asistencias y 2 bolas robadas, Joel Ramírez 16 puntos 5 asistencias y 3 bolas 

robadas, Junior Bernal 14 puntos, Danny Tavarez 8 puntos, y con 6 Marcos Villafaña, Marcel 

Girón y Ramón Reyes. 

 

GUG, dirigido por Carlos Medina, tuvo su mejor atacante en Ollie Bayley con 30 puntos 9 

rebotes, 2 bolas robadas, Franklin Sabater 14 puntos, Alejandro Liriano 11 puntos, Erick 

Peralta 9 puntos por el barrio que perdió 19 balones. 

 

2011.- Plaza Valerio le infringe la segunda derrota seguida al Cupes después de ganar los 

dos primeros y Plaza gana su cuarto en línea sin derrotas  venciendo 99-88, a los pepineros. 

Los mejores por los ganadores Juan Pablo Montas 22 puntos, Luis Cabrera 20.Edward 

Santana 16, y con 8 Dagoberto Peña, José Olivero y Charlie Rodríguez y Dalkis Meléndez.  

Jonathan Rodríguez regresando, se había perdido su último partido  el viernes 4 de marzo, 

por compromisos en Puerto Rico, término con 26 puntos, Alexis Montas 17 puntos, Osvaldo 

López 16 y Noé Estévez 14 puntos.  



 

2013.- Víctor Liz, hizo su primer doble-doble anotando 34 puntos y atrapando 12 rebotes, 

con  tres asistencias y dos bloqueos y Joel Ramírez, agrego  20 puntos con 4 asistencias, 

para  guiar la victoria 93-80 de Pueblo Nuevo sobre el Domingo Paulino. Alexis Montas 

encesto 15 con 11 rebotes en la causa perdida, el debutante John García aporto 11 puntos y 

10 rebotes, Rome Sanders 11 con 11 rebotes en un juego que se tornó muy físico en algunos 

momentos, Darryl Bryant, 16 puntos una asistencia un rebote, Gergis León 19 puntos 8 

rebotes y 4 bolas perdidas, muy por debajo el refuerzo Adrián Moss, Franklin Matos y 

Bernardo Martínez, 16 cada uno.  

 

2013.- Joerison Duversie, fue clave en el segundo juego donde GUG le quita el invicto 

que tenía Sameji en dos salidas y provocó un triple empate en la primera posición con 2-1. 

Duversie  haciendo las veces de armador, sustituyendo a Franklin (Calela) Sabater, en el 

último cuarto anotó importantes canastos y ayudando a bajar el balón ante sus antiguos 

compañeros de Sameji, ligando  11 puntos. 

 

 Alejandro Liriano fue otro factor importante anotando 25 tantos, Richard Oruche marco 26  y 

Ramell Allen, 18 con 16 capturas, Juan Méndez por debajo con 4 puntos, Adris Rodríguez 6, 

ambos por problemas de faltas, y Juanito Moisés tres puntos.  Por Sameji Gerardo Suero 27 

puntos con 11 rebotes, Amaury Fermín 15, 5 rebotes y 5 asistencias,  Marlon Martínez 14 

puntos salió por problemas de faltas, 8 rebotes, ¡Luis Martínez 9 puntos,  Amaury Filión solo 

7 puntos (6-3 de campo) y Teodoro Romero desde la banca 6 puntos.  Garibaldy Rodríguez 

Núñez 3 muy por debajo en el torneo, José (Somoza) Rodríguez tres. 

 

2013.- Marlon Martínez, a su regreso con Sameji  jugo su partido número 150 de por vida 

en el baloncesto santiagués, y de paso superando los mil 300 rebotes de por vida en la liga, 

que lo ubica en el segundo lugar de todos los tiempos.  Martínez, quien logró múltiples 

marcas desplazó ese mismo año a Diómedes Girón (254) del tercer lugar la lista de todos los 

tiempos en encuentro jugados.   

 

El líder vitalicio en este renglón lo es José – Bombo- Abreu, una emblemática figura del club 

Pueblo Nuevo, con 292 juegos jugados, quedando a solo ocho de los 300 tras su retiro de la 

cancha. Tony Marte, del Plaza Valerio, es el segundo hombre con más partidos en acción en 

el baloncesto local con un total de 283, dejando a Girón en un tercer peldaño, donde Bocota 

Martínez podría bajarlo en este misma campaña. 

 

2013.- Juan-Cheguen- Osoria, dirigente deportivo del club La Muñeca y Nueva Sociedad 

fallece en Santiago a los 59 años de edad. Había nacido el 29 de Enero de 1954. Previo a la 

doble jornada del miércoles 6 de marzo se le rindió un homenaje póstumo. Se pusieron  

fotos en la pantalla gigante de la Arena del Cibao y en el inicio del segundo choque se cantó 

el himno a Duarte antes de iniciar las acciones por sugerencia del presidente de FEDOMBAL 

Rafael Uribe. 

 

2015 .- Adris de León y Manuel Fortuna (Mañe) se combinaron para liderar la ofensiva 

de los subcampeones del Club Domingo Paulino (CDP) venciendo 91-89  a Pueblo Nuevo en 

la continuación den la serie regular del XXXV Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, De 

León  termino con 18 puntos cada uno, aportó 4 rebotes, 4 bolas robadas y 3 asistencias y 

Fortuna también con 18, agregando 4 asistencias y 2 bolas robadas. 

 



 Ellos fueron respaldados por Rome Sanders con 16 tantos y 7 tableros, John García 14 

unidades y Brian Green 11 puntos. Tyron Thomas fue el mejor por la causa perdida con 21 

puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, seguido por Alejandro Salas con un doble-doble de 19 

puntos y 11 rebotes, Amet Gil viniendo desde la banca 13 puntos y Richard Ortega también 

encestó 13 unidades y concedió 3 asistencias.  

 

2015.- El Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), en el cierre de la jornada, derrotó en un 

emocionante partido 82-78, al Cupes de Los Pepines. Jonathan Rodríguez (de Cupes 

prestado a GUG gratis) lideró la ofensiva de los ganadores con 24 puntos, 5 rebotes y 4 

asistencias, respaldado por Donald Rutherford con 19 unidades, 9 tableros y 2 asistencias, 

Joel Ramírez 15 tantos, 4 rebotes y 3 asistencias e Iriel López 10 puntos.  

Chris Pérez realizó un doble-doble con 22 puntos y 10 rebotes, se robó 5 balones y 

concediendo 4 asistencias para ser el mejor a la ofensiva por el Cupes, seguido el 

norteamericano Emmanuel Willis, quien estuvo debutando en esa noche con 18 unidades y 9 

rebotes, Yohansi Minaya 12 tantos y Osvaldo López 10 puntos. 

 

 

BASKET INTERNACIONAL: 

 

1974.-  La selección de Republica Dominicana derrota a Islas Vírgenes 75-70 ganando 

la mitad 42-31 la mitad por los ganadores Héctor (vikingo) 

Monegro 15, Miguel Rozón 14, Alejandro Tejeda 13, Eduardo 

Gómez 11 en el marco del torneo de baloncesto de  los 12 

Juegos  Centroamericanos, celebrado en Santo Domingo. 

 

 2007.-  La Federación Dominicana de Baloncesto 

(Fedombal) instituye la Comisión Nacional de Selecciones 

Nacionales poniendo en ejecución de inmediato el proyecto 

diseñado por el técnico Héctor Báez, concebido para mejorar 

toda la estructura de ese deporte. Esta primera decisión formó 

parte de la reforma a los estatutos conocida en la Asamblea Extraordinaria de la Fedombal 

durante el III Congreso Nacional de Baloncesto “Doctor Oscar 

Gobaira”. 

 

 

2011.-  Reynaldo Mercedes, actuó como árbitro en México 

durante la 4ta edición de la Liga de las Américas, torneo 

internacional organizado por FIBA-Américas. Mercedes estuvo  

pitando en el Final Four (4 equipos) para definir el campeón. Con 

2-0 llegaron a ese último día los clubes Regatas Corrientes de 

Argentina y Capitanes de Arecibo. Regatas ganó 89-73 siendo el 

mejor Fedrico Kamericks con 23 puntos,  escogido MVP, Enrique 

Martínez 12 puntos y 14 asistencias, Carl Edward refuerzo de 

EE.UU 12.   

Por los derrotados el Panameño Danilo Pinnock como refuerzo 19 puntos y Larry Ayuso 16. 

El Regatas se convirtió en el tercer equipo en cuatro años que gana ediciones de clubes 

campeones (2 Peñarol de Mar de Plata, Argentina,  una Uniceub de Brasil, y ahora en el 

evento  2010-2011 el Regatas). 



 

2014.- Víctor Liz, se combinó con Peter Kvietek y el estadounidense Ryan McCoy para 

ayudar a los Gaiteros del Zulia a derrotar a las Panteras de Miranda 82-74 en duelo efectuado 

en el Parque Miranda de Caracas.  

La producción del trío de jugadores fue de  72 puntos, siendo el escolta caribeño líder 

anotador con 30 unidades y cinco rebotes. Por su parte el pívot Kvietek fue perfecto 

escudero en la actuación ofensiva de Liz al terminar la noche con 21 tantos más 11 rebotes 

para sumar su segundo duelo en doble figura en la campaña. Cabe destacar lo hecho por el 

base estadounidense Ryan McCoy quien añadió 21 puntos y repartió seis asistencias.  

 
 
 

 

 

El Gobierno Dominicano hace 
aporte económico a Abasaca 
El Senador de la República y representante de Santiago Julio 

César Valentín, entregó cuatro millones de pesos para el XL 

Torneo de Basket Superior de Santiago 

SANTIAGO.-El Senador  Julio César Valentín entregó un  aporte de cuatro millones de 

pesos, a la Asociación de Baloncesto Santiago (ABASACA), para desarrollo de su  “Boda de 

Rubí” en la celebración del XL 

Torneo de Baloncesto Superior, el 

cual tiene una especial dedicatoria 

al  empresario Santiagués Salvador 

Sadhalà y en opción a la Gran Copa 

Banreservas.  

Julio César Valentín, quien además 

de su función como Senador he por 

segundo año seguido el presidente del 

Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago y principal gestor de los 

recursos más importantes que garantizan el éxito de ese  importante evento, valoró y 

agradeció el gesto del  presidente de la República, Danilo Medina  por este primer aporte de 

esos cuatro millones. 



Los fondos  fueron gestionados  por Valentín, en el Ministerio Administrativo de la 

Presidencia (MAPRE), que dirige José Ramón Peralta, quien también es un gran aliado al 

deporte dominicano en todos los sentidos. 

En la actualidad José Ramón Peralta también 

preside el Comité Organizador del Torneo de 

Baloncesto del Distrito Nacional por segundo año 

seguido indicó “Julio César Valentín”. 

La entrega fue realizada por el Senador  ante su 

despachado en la Oficina Senatorial con asiento en 

Santo Domingo, la cual llega en un importante 

momento ya que los equipos Pueblo Nuevo, GUG, 

Plaza y CDP, los cuales se están midiendo en la 

serie semifinal del evento, necesitan inyectar su 

parte económica para poder cumplir con los pagos a tiempo a sus jugadores. 

 Otros equipos que vieron acción en la serie regular fueron el Club los Pepines (CUPES) y el 

de los tres Barrios, Mejoramiento Social, Sávica y el Ejido (SAMEJI). La misma fue recibida 

por varios integrantes del Comité Ejecutivo de la ABASACA, y representantes del Comité 

Organizador. 

 El Comité Ejecutivo de la ABASACA encabezado por Juan (Tito) Ventura y Bernardo Frías 

(Navito), quienes son presidente y vicepresidente de la entidad respectivamente y fueron 

acompañados por los demás ejecutivos de esa institución Eulogio Cruz, Rodolfo Sánchez, 

Wilson Estrella, Francisco Alberto (Cundo), Rafael (El Chino) Espinal y Evelio Méndez. 

Todos expresaron su agradecimiento en primer lugar al  Presidente de la República, porque 

una vez más responde de manera positiva, al ministro de la Presidencia José Ramón Peralta, 

por ser un gran aliado de manera incondicional del deporte dominicano y al  Senador Julio 

César Valentín, quien ha asumido el reto de presidir el Comité Organizador del evento en 

estos dos últimos años de gran importancia. 

 

 

 



 

Panel escoge Quinteto Todos Estrellas torneo basket  superior de Santiago 

Ramon Galloway JMV,  Manuel 

Liranzo  dirigente y Richard 

Polanco novato del año 
 
SANTIAGO.- El norteamericano Ramon Galloway, refuerzo del club Pueblo Nuevo, obtuvo la 

distinción de Jugador Más Valioso del XL Torneo de Baloncesto Superior de Santiago por el 

voto mayoritario de un jurado de expertos integrado por narradores, comentaristas y 

periodistas que laboran directamente para el evento. 

Galloway, líder en puntos del torneo con promedio de 28.4 por partido y en asistencias con 

5.4 por desafío, fue seleccionado mejor armador en el Quinteto Todos Estrellas  por su 

dominante actuación en la posición uno vistiendo la camiseta del equipo de La Bahía. 

El jugador estadounidense superó  ampliamente al refuerzo criollo Juan Guerrero,  del  

Gregorio Urbano Gilbert (GUG), nueve votos contra cuatro, para llevarse el premio de JMV de 

la justa que agota su tercera fecha de la serie semifinal. 

Se eligió además en el escrutinio realizado por parte del  exclusivo panel de electores, a los 

integrantes del equipo Todos Estrellas de la versión número 40 del  basket santiagués, que 

en su boda de Rubí está dedicado al propulsor Salvador Sadhalà.  



Como jugador de la posición dos en el Quinteto Todos Estrellas, los expertos 

eligieron a  Oliver García, defensa tirador de Plaza Valerio, siendo el nativo  de 

Santiago con mayor producción en 

el torneo al promediar 20.0 puntos 

por partido y  ayudando  a los 

joyeros a clasificar  para la 

postemporada. 

 

Los panelistas para la posición tres 

seleccionaron al conocido delantero 

Paris Bass, quien jugando para el club 

Domingo Paulino (CDP) finalizó  entre los 

principales anotadores de la contienda 

con una media de 22.9 por encuentro.   

Mientras que Juan Guerrero, segundo 

mejor anotador del campeonato con promedio de 26.5 por juego, y también en la segunda 

casilla de los rebotes  con 10.7 por partido, se quedaba con el galardón de mejor small 

forward o delantero de poder del All Star superando a Branden Dawson de Plaza Valerio. 

Cameron Lard, refuerzo que defiende la franela de Pueblo Nuevo fue escogido mejor centro 

al figurar entre los principales reboteros con media de 8.6 por encuentro. Se  impuso al 

nativo Adris Rodríguez, del GUG,  pívot líder en capturas del torneo con 10.8 por juego. 

Mejor sexto hombre del Todos Estrellas los analistas eligieron por segundo año corrido al 

delantero Roberto –Bryan-García de Plaza Valerio, que fue favorecido por la mayoría en una 

cerrada disputa con los nativos Iriel López (GUG), Edwin Espinal ( Cupes), Ameth Gil ( PN) y 

Alejandro Liriano (GUG).   

Según el grupo de narradores, comentarista y  

periodistas que laboran en el torneo de basket 

superior local, la elección del dirigente del año 

resultó la más discutida al ganar Manuel 

Liranzo, entrenador del Gregorio Urbano Gilbert, 

siete por seis  sobre el coach Víctor Peña del 

club Pueblo Nuevo. 

Richard Polanco, del club Domingo Paulino (CDP) 

obtuvo la distinción de novato del año esta, superando 

en las votaciones a otros dos noveles debutantes que 

causaron sensación en el torneo,   Kelvin Tavarez, uno 

de los hermanos trillizos que milita para el GUG, y Luis 

Aury Peña, joven de condición especial que debutó con 

Sameji. 

Peña, que se perdió la primera mitad del torneo por  violentar Sameji el reglamento de 
selección de la Abasaca, se convirtió en el primer sordomudo que juega en el basket 
superior.  Logró accionar por este año con un permiso especial de la Federación Nacional de 
Baloncesto (Fedombal).  
 
Los cronistas deportivos que formaron parte del panel fueron  José Luis Rodríguez, Martin 
Lajara, Osvaldo Franco, Moisés Peña, Apolinar Peralta, Rafael –Fellito- Ortiz, José Adriano 
Rodríguez, Gerald Pichardo, Elwin Peña, Rafael Baldayac, José Fabián Jr., Rafael – Pappy- 
Pérez y Bienvenido –Tuto- Tavarez.  
 
 
 



 

XL TORNEO BASKET SUPERIOR MASCULINO DE SANTIAGO 

 

ELECCION EQUIPO TODOS ESTRELLAS 2020 

 
(Panel: Prensa Abasaca, narradores y comentaristas de las cadenas de radio y TV). 

 

1.-     ARMADOR: Ramon Galloway (Pueblo Nuevo) 

2.-    DEFENSA: Oliver García (Plaza Valerio) 

3.      DELANTERO: Paris Bass (CDP) 

4.-    FORWARD: Juan Guerrero (G.U.G) 

5:-     CENTRO: Cameron Lard (Pueblo Nuevo) 

 

 6TO. HOMBRE: Roberto-Bryan-García (Plaza) 

 NOVATO DEL AÑO: Richard Polanco ( CDP) 

 DIRIGENTE DEL AÑO: Manuel Liranzo (GUG) 

 JUGADOR MÁS VALIOSO: Ramon Galloway ( Pueblo Nuevo)  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

Un acontecimiento sin precedente en el deporte dominicano: 

Trillizos del baloncesto de Santiago 

causan impresión en la fanaticada 
 
SANTIAGO.- La edición número cuarenta del baloncesto superior de esta ciudad, reúne a tres hermanos 

trillizos y sigue mostrando acontecimientos singulares y dejando bien claro que cuando se hace buena 
siembra la cosecha es también mejorada. 
 
Una prueba de ello es la muestra del talento joven que viene mostrando su calidad en la Gran Arena del 
Cibao y otras canchas. 
 

Luisaury Peña el joven de 18 años con discapacidad 

auditiva que cautiva la fanaticada del baloncesto en 

Santiago es una muestra de ello. 

 
Ahora nos cautivan los famosos “Trillos” que vienen causando sensación 
desde las categorías menores y dos de ellos en el torneo Superior de 
Santiago. 
 
Muy reciente, el pasado miércoles, Kevin encestó un disparo de tres en el 
cluch, que le dio el segundo triunfo de la semifinal al GUG, mostrando en 
toda su realidad que es un jugador listo para la fauna en el superior. 

 



 

UNA HISTORIA PARA CONTAR. 

Los trillizos Kelvin, Cristhian y 
Jeffrey Tavarez han brillan 
tanto dentro como fuera de 
la cancha por sus valores 
cristianos que los han llevado 
desde el seno de la familia. 
  

Parte de la historia de estos 
jóvenes viene del sector Los 
Ciruelitos y desde su 
nacimiento fueron conocidos 
ya que ese acontecimiento el 
12 de enero de 1997, salió 
hasta en la portada de 

periódicos de circulación nacional. 
 
El gobierno incluso, ayudó a los padres con empleos para que salieran adelante según expresó el pastor 
Rafael Tavarez padre de los trillizos. 
 
DISCIPLINA DESDE EL HOGAR. 

Cuenta Rafael que desde niño estos jóvenes han cargado sobre sus hombros buena disciplina al extremo 
de que nunca les han pitado una técnica dentro del juego tanto en categorías menores como los dos que 
está accionando en el superior de Santiago. 
 
El Pastor Tavarez destaca que ha sido fundamental el trabajo en la educación y formación que ha realizado 
en estos jóvenes para que sean personas disciplinadas, que no tomen alcohol, Hookas entre otros males 
que afectan a la juventud de hoy y en muchos deportistas. 
 
 “Los Trillos antes de irse a practicar hacen su devoción, oran y leen la biblia”, a ellos lo invitan a fiestas y a 
veces no van porque no les gusta los ambientes con malos hábitos y otras cosas, de hecho, han invitado 
compañeros de equipos a participar en los cultos de nuestra iglesia”, indicó. 
 
“Hemos trabajado con ellos en su formación para que se lleven bien con todo el mundo, de ahí que ellos 
no se han ganado una técnica, en todo lo que han jugado baloncesto” expresó el pastor Tavares. 
 
Agrega que “Le hemos enseñado a temer a Dios y por consecuencia no hacen cosas negativas, y por eso 
nuestra confianza, y eso lo han llevado a la cancha”. 
 
Lamentó que Jeffrey no fuera activado el Cupes este año, tras escogerlo en el Draft y que a Cristhian no le 
den la oportunidad que merece en el CDP, por lo que espera pueda tener más tiempo de juego y 
demuestra todo el talento que tiene. 
 
“Kelvin es quien más se ha notado en su juego con el Club GUG donde ha tenido un papel preponderante 
con el conjunto sobre todo en la semifinal del torneo”. 
 
“Ya hay muchos jugadores que le pasó su época y es tiempo de darle más oportunidades al talento joven” 
destaca el padre de los Trillos. 
 
UN BUEN CONSEJERO 

Tavarez indicó que uno de los grandes consejeros de los Trillos es su primo, la ex estrella del baloncesto 
local Heriberto Cabrera el cual también cuando tiene que halarle los moños como se dice popularmente lo 
hace. 
 
“En principio yo quería que fueran peloteros, sin embargo, ellos se inclinaron por el baloncesto, y los deje 
que disfrutaran del juego que a ellos le gustaba”, dijo el pastor. 
 



A pesar de que en las categorías menores jugaron juntos en el Cluci, donde fueron campeones y sub-
campeones, ya en el baloncesto superior no le gustaría verlos junto porque juegan la misma posición y 
estarían en competencia y se constituirá en un problema. 
 

ANÉCDOTAS DE LOS TRILLOS 

En las categorías menores hubo un dirigente 
que se quedó mirándolos y pensó que lo 
estaban engañando cambiándose las camisetas 
para jugar, y ellos le respondieron que los tres 
eran buenos, sin embargo, el dirigente no se 
confió y les marco los tenis o calzados para 
identificarlos. 
 
Otra de las experiencias que han tenido los 

trillos es con los narradores sobre todo en torneos barriales que se confunden con ellos y en las redes 
sociales que etiquetan a uno por otro. 
 
Otra anécdota es la rivalidad que libro Kelvin en categorías menores con Richard Polanco Bobolon, cuando 
El Cluci se enfrentaba a CDP. 
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