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 Introducción  

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo del estatuto de la Liga Metropolitana de Beisbol, se pone a 
consideración de los señores Delegados, especiales a la Asamblea general Ordinaria, la Memoria Balance General, 
correspondiente al ejercicio Nro. 57 , comprendido entre el 31 de julio de 2012 al 30 de junio del 2013 

La misma consta de toda la actividad  deportiva y estatuaria de la Liga Metropolitana de Beisbol  

 
 
 

Consejo Ejecutivo 
 
 
Presidente:     Sergio Javier Martin Martin  2013 - 2015  
Vicepresidente I    Yasuhiro Takahashi   2014 
Secretario:     Carlos Segui  2013 
Pro Secretario    Guadalupe Martins de Favia  2014   
Tesorero:    Aldo Favia  2013-2015 
Pro Tesorero    Llera  2014 
Secretario de Actas    Mario Kamida  2013 - 2015 
Vocal Titular:   Chantelon Ruiz  2013-2015 
Vocal Titular:   Diego Pardo  2013 - 2015     
Vocal Titular:   Mike Figi 2013 – 2015      
Vocal Suplente:   Sebastian Hernadez  
Vocal Suplente:   Juan Calonico  
Vocal Suplente:   Eduardo Breque  
Revisor de Cuenta T.:   Miguel Arrondo   
Revisor de Cuenta S.:   Francisco Riglos  
Revisor de Cuenta S.:   Marazco  
Comisiones:  
Campeonato    Carlos Segui  - Diego Pardo  
Técnica     Sebastian Hernandez  
Selecciones:     Mario Kamida  
Arbitraje:    Guillermo Muller      
Prensa y Difusión   Matías Ochoa  
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Testimonio  
 

Ya finalizado la euforia por haber obtenido el campeonato Sudamericano en Buenos Aires, nos otorgo  
una gran confianza e impulso para seguir trabajando en el crecimiento del deporte  teniendo ante 
nosotros un gran horizonte de logros y triunfos .  

Nuestro principal proyecto es continuar trabajando en el fortalecimiento  y desarrollo de la liga asociada 
a la FAB, desde su crecimiento poblacional al perfeccionamiento técnico. Buscamos lograr que nuestros 
atletas mantenga la competencia en el alto rendimiento. Supimos desde un comienzo que el trabajo era 
arduo, muy duro y  extenso, pero tenemos la convicción de que nos depara la victoria  en la gestión y en 
lo deportivo.  

Por tal motivo nuestra prioridad no es solo el desarrollo deportivo sino debemos sumar el desarrollo 
institucional y dirigencial junto a todos los sectores que conforman la Liga Metropolitana de Beisbol , 
debiendo capacitarnos y actualizarnos constantemente, desde la base misma de la estructura de los que 
componen el deporte:  Los clubes,  fortaleciendo así la base de la pirámide. 

Al no poder contar con grandes aportes externos para la gestión, excepto los correspondientes al aporte 
de los clubes,  dependemos en muchos  casos de la capacidad económica y disponibilidad de tiempo de 
dirigentes  para lograr los objetivos en el corto plazo. Esta situación nos limita a la búsqueda continua de 
recursos para solventar y  ayudar a nuestros jugadores para viajes y materiales de juego, no pudiendo 
direccionar esos recursos obtenidos en volcarlos en un proyecto de crecimiento sustentable en el tiempo, 
ejemplo: la creación de escuelas de iniciación deportiva, formación de nuevas ligas y capacitación 
externa, tanto como para nuestros jugadores  técnicos y dirigentes , si obtenemos el aporte no solo 
económico sino intelectual, lograremos obtener una mejor organización y direccionamiento de nuestra 
Federación. 

Hemos de buscar en este aporte, el poder desarrollar nuestras estrategias de superación para nuestros 
deportistas y deporte mismo.   

A partir de haber obtenido campeonatos sudamericanos, debemos acceder a nuestro próximo escalón y 
mayor desafío: buscar la superación de nuestros campeonatos , la formación de los colegios de árbitros y 
planilleros , como asi también la superación de nuestros jugadores , dia a dia.  Cabe destacar que la 
continua participación de la FAB  en los apoyos económicos para la preparación de los jugadores  y  el 
sustento técnico, hicieron que este periodo haya sido altamente gratificante para la Liga no solo en lo 
deportivo  además de lo institucional. Sin ello hubiese sido imposible alcanzar los  logros obtenidos. 

Continuamos con la política para nuestros atletas que con el beneficio del Alto rendimiento, se 
consiguieron los objetivos y mejorado nuestra estructura gracias al esfuerzo y trabajo de ellos, los 
jugadores. 

La MLB, a través de su departamento de desarrollo ha posibilitado la visita de scouts y evaluadores para 
que comencemos el camino del crecimiento hacia el profesionalismo.   



El beisbol ha dado un giro importantísimo, ha comenzado su ascenso en el desarrollo, solo la liga podrá 
encontrar el techo que  pretenda  lograr,  la Liga Metropolitana crece día a día y dará su apoyo a todos los 
clubes para que desarrollen su potencial técnico y humano, creemos los que trabajamos en este proyecto 
que en el corto plazo se verán los cambios que comenzamos a realizar.  

Es inevitable que no exista un total consenso con la política planteada, solo los que consideramos que se  
lograra con una organización en conjunto entre los clubes  y la liga ,  alcanzando  el objetivo y las metas 
como lo venimos haciendo desde el 2009, conocemos nuestros errores, los que no se convertirán en 
debilidad por el contrario se convertirán en fortaleza en beneficio del deporte y los jugadores.  

Siempre encontraremos personas y posiciones que no estarán de acuerdo, pero es parte de crecimiento 
de toda institución,  lo importante es  mirar al pasado  y ver lo realizado, sin  favoritismo y pensar en un 
futuro exitoso.   

El trabajo arduo  desde nuestra liga ,  colaborara para poder mantener y mejorar la posición actual en el 
Ranking Mundial IBAF  ya que terminamos en el año 2013 nro. 22 habiendo estado en el 2010 en el 
puesto nro. 74  y en la Confederación Panamericana poder estar entre los mejores 15 de América. 

Nuestro agradecimiento a los clubes y sus dirigentes, entrenadores y jugadores, de la misma manera a las  
personas particulares  sin título alguno ni cargo, que han aportado su esfuerzo y contribución con fondos 
propios para el crecimiento del deporte,  esas personas merecen nuestro reconocimiento y 
agradecimiento por siempre  

Esta memoria refleja el trabajo realizado, sin necesidad de grandes palabras ni  engrandecer los puntos, 
solamente está reflejado  el trabajo de un grupo de personas que se unieron y que buscan mejorar el 
deporte.  

 

 

 

 

2. Asuntos Generales  
 

Se cumplimentaron todas las reuniones con del consejo de la LMB tal cual lo indica el estatuto. 

En la labor administrativa se ha llevado con orden y responsabilidad por parte de la Tesorería y la 
Secretaria. 

Estamos convencidos que hemos representado al Beisbol Metropolitano, y por ende el conjunto del país  
con total responsabilidad ante los entes nacionales.  

Se han mantenido excelentes relaciones con todos los organismos nacionales Sub secretaria de Deportes 
de la Ciudad y la Federación Argentina de Beisbol.  



El presidente de la LMB , representado a la FAB , participó en el Congreso  de IBAF para la elección de 
nuevas autoridades en Tokyo en el mes de Abril, donde fuese elegido el Sr. Fraccarri de Italia como 
presidente .  

El Sr. Martin, ocupa el cargo como secretario de CONSUBE , ( Confederación Sudamericana de Beisbol).   

La LMB han realizado y participado  todos los Torneos Nacionales propuestos por la Federación Argentina 
de Beisbol  

Todos los Entrenadores y jugadores han cumplido con sus obligaciones, llevando los entrenamientos 
programados  

Acuerdo de cooperación entre la LMB / Fundación PIBES  

Se llevó adelante un acuerdo de cooperación entre la LMB / Fundación PIBES  , el mismo tiene como 
objetivo elevar el nivel técnico de las categorías menores, financiar solo y solventar a entrenadores 
metropolitanos, colaborando en  viajes de los menores y entrenadores para su competencia y 
abasteciendo material deportivo para lograr dicho fin.  La LMB a tal fin convoco  a entrenadores de las 
distintos clubes conformando un grupo de trabajo para la organización y manejo Técnico, además de la 
preparación de los seleccionados metropolitanos. La edad de los  integrantes del programa es de 11/12 
13/14 15/16.- En todos los casos los entrenadores dependerán de la LMB, para la instrucción de los 
planes de trabajo.   

Premios Individuales  

Fue galardonado con el Premio Jorge Newbery 2013 al Franco Pérez  - Matías  Camarda - Agustín Millar 

Obteniendo el logro Franco Pérez  

         No se realizaron cambios dentro del consejo de la Liga Metropolitana de Beisbol.  

3. Apoyos y Subsidios Recibidos    

Becas Deportivas   

Lautaro  Gambetta  Club Jupiter  

Luis Adrián Dominghini Club Comunicaciones  

4. Estructura Técnica   
 
En la reunión de Salta de febrero del 2013, se aprobó la formación de una estructura técnica única para la 
Federación , la que llevara adelante toda la preparación de los seleccionados .  En la misma reunión pusimos 
de manifiesto la necesidad de contratar un entrenador extranjero, ante los compromisos técnicos que tiene a 
futuro por parte de la FAB . Lamentablemente  por falta de presupuesto y además  por el costo del mismo se 
descartó la idea ya que deberíamos retirar un entrenador de nuestro programa.  Se prefirió continuar con los 
entrenadores, y resolver el faltante del Pitching Coach- (le dimos la responsabilidad a Ernesto Comoglio por 
su experiencia como jugador y en el exterior junto a entrenadores de muy buen nivel) Remarcamos que la 



estructura se financio con  el apoyo del ENARD y SDN para las categorías Mayores y Juveniles , la categoría 
menores  se financio  a través de  la Fundación Pibes.  En Anexo la constitución de la misma.  
Destacamos y remarcamos que  la misma tuvo modificaciones, ya que por motivos personales , el 
Sr.Comoglio quedo desafectado  en el mes de abril ,  los Sres. Gómez y Gerez nunca pudieron hacerse cargo 
de la tarea.  El Sr. Arnedo , ante su participación en República Dominicana , enviado por esta Federación a 
perfeccionarse , y ante la convocatoria de los DBacks para incorporarlo como Coach en el mes de mayo , se 
sumó en Salta al Sr. Pérez .   
En Buenos Aires , la salida de Moris se sumó al Sr. Asato  en infantiles y con la salida de Leone  se sumó al Sr. 
Cádiz.  El Sr. Sanso  prefirió no realizar la labor de coach de menores para poder dar su tiempo al 
entrenamiento como jugador.  
 
 

5. Actividad Deportiva  
 
Hacemos saber que se llevaron adelante todos las competencias propuestas por la FAB,  se han cumplido con 
los reglamentos de juego y que las asociadas han trabajado en el desarrollo de los eventos en la organización 
y preparación técnica.  

Se realizaron las concentraciones nacionales en todas las categorías, llevando nuevamente a tener a todas las 
categorías entrenando y compitiendo.-  

Se hizo nuevamente hincapié en los campeonatos de menores, para poder elevar la calidad y capacidad 
técnica de nuestros jugadores .- Destacamos los campeonatos Infantiles que se llevaron 3 en este periodo 
sumando a los pre infantiles y Tee Ball , juntando en los eventos más de 10 equipos a competir , logrando un 
crecimiento cuantitativo en la población de nuestro beisbol. Destacamos el trabajo de todos los integrantes 
de las asociadas para este crecimiento.- Se volvió a realizar los campeonatos de la Categoría Juvenil Triple A 
que durante años se había perdido la categoría , no teniendo población para llevarla a cabo.   

Los Nacionales han demostrado un gran crecimiento de la calidad técnica del deporte, de la organización y de 
la mejora en las contribuciones a los jugadores, esperamos poder seguir creciendo en todos los sectores para 
llevar adelante el deporte.  

Campeones Metropolitanos  

| 2013
Ciudad Scardino/C.Coreana Año

Mayores A 1 Daom Daom Daom
Intermedia Nichia Nichia Nichia

Mayores A 2 Cardenales Cardenales Cardenales
Junior Nichia Jupiter Jupiter

Pre Junior Nichia Jupiter Jupiter
Infantil Comu Comu Comu  

 
 

6. Campeonatos Nacionales de Selecciones  Mayores y  Menores 



Se realizaron los siguientes Eventos:  
 

 Nacional Infantil – Pre Infantil – Tee Ball:  Septiembre  7 al 9 2012  Salta  
Campeón : Infantil Metro  - Pre infantil Metro 

  
 Nacional Infantil – Pre Infantil – Tee Ball:  noviembre  2012  Córdoba   

Campeón : Infantil Metro  - Pre infantil Metro 
 

 Nacional Infantil – Pre Infantil – Tee Ball:  (Abril 2013) Buenos Aires   
Campeón:  Infantil Metro  –  Pre Infantil Metro – Tee Ball Metro  
 

 Nacional Pre- Junior:  ( Abril 2013 ) Buenos Aires   
Campeón Salta   

 
 Nacional Infantil – Pre Infantil – Tee Ball:  (Mayo  2013) Córdoba 

La FCBYS no realizo el evento   
 

 Nacional Junior : Junior  2013 Córdoba  
Campeón: Metro    
 

 Nacional  Juvenil A: Salta  (julio 2013) *   
 Participaron solamente los seleccionados de  Salta y Metro , la FCBYS no presento un seleccionado 
 

 Serie Argentina  Mayor:  Salta (Abril 2013)  
Participaron: Salta A – Salta B – Salta Sub 21 – Metro A – Metro B – Metro Sub 21 – Córdoba 
Campeón: Salta  
 

7.  Torneos Oficiales de Clubes oficializados por la FAB.  
Se realizaron los siguientes Eventos:  

 Copa Jupiter  PreJunior  Octubre 2012 Org. Club Jupiter 
 
 

8. Actividad Internacional  Mayores  
 

Siguiendo con el programa de trabajo en busca de la clasificación a los juegos Panamericanos de Toronto , se 
realizó en la primera etapa de periodo 2012/2013 , haciendo saber las competencias y objetivos logrados, 
objetivo es que tienen como finalidad la preparación a la clasificación de los Juegos Panamericanos de Toronto 
2015  

 
Detallamos una descripción específica de cada competencia y sus objetivos.  
 
1. 2012 – Campeonato Nacional de la Republica de México 1ra Fuerza  

Participan: Selecciones de Estatales Mexicanas (Semi-Profesionales) con 24 equipos participantes 
Sede: Zacatecas, México  Fecha: 29/09 al 07/10  



Jugadores Metropolitanos que participaron de los Seleccionados   
Club Júpiter : Arrube  / Club Daom : Solari , Mondino ,  Cipriota , Martin /  Club Ferrocarril Oeste:  Echeverría – 
Monis   Club Vélez Sarsfield : García -  Nagahashi  -   Nakandakare   Staff : Hernández Club Jupiter /  Breque  
Club Daom  

       2.  2012 – Campeonato Sudamericano de Mayores  CONSUBE   
Resultado: CAMPEONES 2012 
Objetivo: Cumplido - Sede: Guayaquil, Ecuador 
Jugadores Metropolitanos que participaron de los Seleccionados   
Club Júpiter : Arrube  / Club Daom : Solari , Mondino ,  Cipriota , Martin /  Club Ferrocarril Oeste:  Echeverría – 
Monis   Club Vélez Sarsfield : García -  Nagahashi  -   Nakandakare   Staff : Hernández Club Jupiter  -  Breque  P. 
Coach -  Club Daom -  Calonico   asistente -  Riello Fisio 
 

       3.  2012 – Serie de las Américas 2012 ( Panamericano )  
Participan: Argentina, México, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Costa Rica  El Salvador,  Guatemala 
Sede: Guatemala City,  Guatemala Fecha: 30/11 al 10/12  
Objetivo: 1ro al 6to puesto - Se culminó en el 4to lugar    
Jugadores Metropolitanos que participaron de los Seleccionados   
Club Júpiter : Arrube  / Club Daom : Solari , Mondino ,  Cipriota , Martin /  Club Ferrocarril Oeste:   – Monis   
Club Vélez Sarsfield : García -  Nagahashi  -   Nakandakare    
 

       4.  2013 – Gira- Stage  Preparación / Especifico  
Buscamos competencia Internacional en RD  con las Academias de las Ligas Profesionales  
Jugadores Metropolitanos que participaron de los Seleccionados   
Club Júpiter : Arrube  / Club Daom : Solari , Mondino , Martin, Angrisano /  Club Ferrocarril Oeste:  Echeverría 
–   Club Vélez Sarsfield : García -  Staff : Hernández Club Jupiter  -   
Objetivo: Preparación específica para futura competencia internacional ya pautada  
Se enfrentó a las Academias de Miami Marlis, Cincinnati Reds , Arizona Dbacks , Tampa Rays, y con 2 
Academias privadas , finalizando con 4 victorias sobre 6 juegos.  
 

 
9. Actividad Internacional Menores y Juvenil   

 
 Panamericano Pre-junior  Tegucigalpa (Honduras) 27-10-12 al 3-11-12 

Participaron: (Honduras, México, Nicaragua, Salvador, Costa Rica y Argentina)  
Staff : Facundo Fraiman , Leandro Moris ,  Jefe de Equipo Stalman Ubicación : 4to puesto 
 
 Campeonato Mundial de Béisbol 15U  16-08-12 al 26-08-12  Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc, México. 
Participaron: 15 países  

Jugadores Metropolitanos : Camarda , Candal Campos, Gorriarian, Palazzo, Schultze Shumihiro Trifoglio Uba 
Yamawaki  
Staff: Nicolás Solari  Ubicación: 7mo puesto  
 
 Campeonato 1ra Fuerza México  U18 27-10-12 al 04-11-12 Puebla México   

 Participaron 24 selecciones provinciales , incluyendo a Venezuela y Guatemala 



Staff: Schultze  
Jugadores Metropolitanos:  Schultze , Camarda , Kozono ,Figueras , Pérez ,  
 
Agradecemos a la Confederación Panamericana de Beisbol ( COPABE) , IBAF , CONSUBE , ENARD , Secretaria 
de Deportes de la Nación y al Comité  Olímpico Argentino , por su apoyo al desarrollo del Beisbol Argentino  
A  las Federaciones Nacionales Afiliadas,  por seguir trabajando en el desarrollo del deporte  
A los Sponsors y Patrocinadores por  apoyo brindado.  
Y muy especialmente  todos los jugadores , entrenadores , miembros de las ligas asociadas y  consejeros de  
la FAB , por su dedicación y aporte  al crecimiento del beisbol y de la Federación.  

  
 

Buenos Aires, 30-06-13  
 
Concejo  Ejecutivo de la Liga Metropolitana  de Beisbol   
 


