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 Introducción  

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo del estatuto de la Federación Argentina de Beisbol, se pone a 
consideración de los señores Delegados, especiales a la Asamblea general Ordinaria, la Memoria Balance General, 
correspondiente al ejercicio Nro. 59 de la Liga Metropolitana de Beisbol Comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 30 
de junio del 2015 

La misma consta de toda la actividad  deportiva y estatuaria dela liga Metropolitana de Béisbol   

1. Asuntos Generales  
 
En reunión con la mayoría de los miembros de la LMB , para tratar la propuesta presentada , debidos analizar 
nuevamente todo el padrón de jugadores con el fin de organizar el programa de eventos para el 2015, luego 
de ver la falta de campos de juegos con los días de competencia y por sobre todo fue ver nuevamente ,la 
cantidad de jugadores en las categorías menores que poseen las instituciones al dia de hoy, si bien era una 
propuesta estudiada desde el desarrollo , debidos reveer nuevamente todo el padrón de jugadores. 
 
Si bien la propuesta de modificar se debe a que la LMB , actualmente cuenta con jugadores de muy buen 
nivel técnico en las categorías con edades de pre infantil - infantil y pre junior, no asi en la junior , por tal 
motivo considere que ampliar la base como se lo hace en el exterior en algunas edades como la U15 y U18 
podría no solo ampliar la base en cantidad sino que además mejoraría los niveles técnicos en los juegos , mas 
allá de la preparación técnica en su propio club. 
 
Hemos visto que la cantidad de jugadores no alteraría en mayor medida generar la U15 y la U18 y comenzar 
un torneo o re categorizar para volver a foja 0 , no tendría los resultados esperados, ya que si tomamos la 
referencia de que hoy un jugador de la U-15 compite con jugadores de 16 y 17 años enfrentándose a otra 
potencia fisica y diferentes medidas en el campo , de dar inicio en la 2da parte del año a la recategorizacion , 
ese mismo jugador comenzaría a jugar con chicos de 13 y 14 en medidas diferentes , lo que seria un retroceso 
y no generaría lo que técnicamente estamos esperando. Si sabemos y desde ya llamamos y esperamos que se 
trabaje en todas las instituciones , en la captación de chicos principalmente de las cat 2000 2001 (U15) que 
son las que menor cantidad de jugadores tienen las instituciones. 
 
Pero del análisis y de la búsqueda de elevar el nivel técnico y desarrollo de las categorías menores, hemos de 
instalar en forma de torneo oficial a la categoría Pre Infantil U-10 
 
Todas las instituciones que tengan jugadores nacidos 2005/2006 deberán ser inscriptos en esta categoría, los 
que jugaran su propio torneo oficial. Las instituciones que no cuenten con la cantidad suficiente para formar 
la misma, seguirán participando en la categoría formativa de Infantil, pero una vez que capten la cantidad 
suficiente para formar la misma deberán anotarlos para que compitan en la categoría. Los beneficios de 
formar esta categoría es que los jugadores menores de 10 podrán comenzar a jugar en chicos de su categoría 
sin necesidad de hacerlo en la U12 formativo. Los jugadores que se inicien mayores de 10 no podrán hacerlo 
en esta categoría, deberán hacerlo en la categoría infantil formativa. 
 



La categoría Infantil U-12 –continuara con las sub categorías formativa y campeonato, con los mismos días 
horarios y modalidad de juegos 
 
Las categorías Pre junior y Junior continuara, con los mismos días horarios y modalidad de juegos 
 
Es de destacar que la no reorganización de las categorías , sale del propio seno de la LMB, solo considera que 
el beisbol metropolitano debe cumplir nuevos objetivos de desarrollo y competitivos , entendiendo que en 
este caso, no todas las instituciones cuentan con las cantidad de jugadores y el desarrollado para poder lograr 
la nueva propuesta deportiva. 
 
Además hacemos saber que para la segunda parte del año, todos los equipos de la Categoría A1 deberán 
presentar por los menos 2 categorías, pre infantil Infantil o prejunior para participar del torneo Mayor. 
Sabemos que causara molestar , que provocara discrepancia para este consejo por parte de Uds. , pero es un 
trabajo para el desarrollo del Beisbol Metropolitano, y estamos en condiciones de ayudar, para que los clubes 
lleguen a mas lugares y puedan difundir y desarrollar el deport 

 Realizo una clínica el Manager de grandes Ligas Boby Valentine a los jugadores de la LMB  

 
 Equipos participantes   

 
Infantiles:  Aguilas –  La Plata  Ferro  Júpiter  Nichia   Vélez  Lanús  AABYS AJE Daom Bera Comu  
 
Pre Junior:    Aguilas –  La Plata  Ferro  Júpiter  Nichia   Vélez  Lanús  AABYS AJE Daom Bera Comu 
 
Junior    Comunicaciones Vélez  La Plata Ferro Júpiter Nichia   
 
TOP 6     DAOM  Vélez  La Plata Ferro Lanus Nichia 
 
A2   Tiburones –  Shankess Almendares Criollos Júpiter  Comunicaciones 
 
A3   Tigres Cardenales Medias Verdes Comu Jupiter Fortin Lanus Nichia  
 

 Premios Individuales 

Premio Jorge Newbery 2015 Sebastián Schultze  

 

 

 

 

 



Premios Olimpia 2014 

 Nuevamente , el Círculo de Periodista  Deportivos, volvió a convocarnos  para otorgarle el premio más 
importante del deporte . El cuerpo Tecnico de la FAB , propuso a  Juan Martin ,Ezequiel Cufre , Mauro 
Schiavoni , Jacinto Cipriota y Lucas Nakandakare   La elección del mismo  por parte del CPD  fue para el  Sr. 
Lucas Nakandakare  del Club Velez Sarsfield de la Liga Metropolitana de Beisbol . 

 

2. Apoyos y Subsidios Recibidos    

Beca Deportiva  

Agustin Borrino  

Entrenadores Metropolitanos en la FAB  

Entrenadores de la Liga Metropolitana beneficiados:  Fraiman – Schultze  
 

1. Beca Representación Nacional Selección Mayor 2015  (22) 
Las becas corresponden desde Abril  a Diciembre .-  

 
Mayores , entregándoles  1 bate a cada uno para que llevan sus entrenamientos programados  

3. Estructura Técnica   
 
Los entrenadores Metropolitanos que  continuaron al frente  Sebastián Hernández y Manuel Villa Ortega  
Jose Linares Facundo Fraiman   Trabajaron en las Categorías Menores  :  Por Buenos Aires :  Eduardo Schultze   
 
 

4. Actividad Deportiva  
 
 

2015
Ciudad Nene Martinez/Chino Koretzky Año

Mayores A 1 Ferro Velez Ferro
Intermedia Nichia - -

Mayores A 2 Cardenales Jupiter -
Mayores A 3 - Jupiter -

Junior Jupiter La Plata Jupiter
Pre Junior Nichia Lanus Nichia

Infantil La Plata La Plata La Plata
Pre Infantil Velez  

 
 
 
 



 
5. Campeonatos Nacionales de Selecciones  Mayores y  Menores 

Se realizaron los siguientes Eventos:  
 

 Nacional Pre- Junior:  Campeón:    
 

 Nacional Junior  
Campeón:    
Facundo Yamaguchi (la plata) Matías takahashi (la plata) Martín gorriaran (Júpiter) Lautaro Gambetta 
(Júpiter) 
Pardo (Júpiter) Agustín Figueras (Júpiter) Lucas Stalman (Comu) Dalmiro candal campos (comu) Luis 
dominghini (Comu) 
Camilo Solís (Vélez) Patricio naveira (Ferro) Daniel (dominicano Ferro)  Lucas Encisa (Ferro) Héctor Encisa 
(Ferro) 
Agustín borrino (Lanús)  
 
 

 Nacional  Juvenil A: Salta  (julio 2013) *   
  
 

 Serie Argentina  Mayor:  Buenos Aires  ( Agosto 2014)  
Campeón:    
 

6.  Torneos Oficiales de organizados por Clubes  de la LMB oficializados por la FAB.  
Se realizaron los siguientes Eventos:  

 Copa Jupiter  PreJunior  Octubre 2013 Org. Club Jupiter Buenos Aires  
 Copa Lanús  Infantil   Octubre 2013 Org Club de Leones de Lanús  

 
7. Actividad Internacional  Mayores  
 

 
 
 

 
8. Actividad Internacional Menores y Juvenil   

 
 
U-18 Campeonato Panamericano COPABE  
05 Sep -14 Sep 2014 – Baja California, Mexico  
Clasificatorio Mundial U18  Posición Final:  7/9 
Jugadores Metropolitanos  : Sumihiro Sebastián ,Schultze Sebastián , Yamawaki Christian , Pedrouzo Julián , 
Camarda Agustín , Riello Kevin , Ordoñez Antonio  Cuerpo Técnico :  Villa Ortega Manuel. 
 
U15 Mundial Mexico Culiacan   



MARTIN GORRIARAN    Jupiter   MATIAS TAKAHASHI     La Plata  LAUTARO GAMBETA   Jupiter  LUCAS 
STALMAN   Comunicaciones  LUIS DOMINGUINI   Comunicaciones  DALMIRO CANDAL   Comunicaciones   
AGUSTIN FIGUERA  Jupiter    
FACUNDO YAMAGUCHI   La Plata manager Facundo Fraiman   
 
Conclusión  y palabras  finales :  
 
 
Definitivamente debemos  todos llevar adelante un nuevo plan de trabajo y desarrollo ,  muchos de los que 
integramos a pesar de muchos y de las diferencias que eso implica , el mejor proceso deportivo de la historia 
del beisbol Argentino,  nunca en la historia , un Seleccionado logro entre otras cosas , condecorarse con el 
titulo de Tricampeon Sudamericano ,   
 
A los Sponsors y Patrocinadores por  apoyo brindado.  
Y muy especialmente  todos los jugadores , entrenadores , miembros de las ligas asociadas y  consejeros de  
la lmb  , por su dedicación y aporte  al crecimiento del beisbol y de la Federación.  

  
 

Buenos Aires, 30-06-15 
 
Concejo  Ejecutivo de la Federación Argentina de Beisbol   
 


