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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. 58 
comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 30 de junio del 2016 

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

 
 
 

1. Testimonio  
 

Nuevamente  debemos comenzar nuestro testimonio , con la euforia de la victoria de nuestro seleccionado  Mayor , 
luego de obtener nuevamente, el  XII campeonato  Sudamericano en la ciudad de Santiago de Chile  , logrando así 
por primera vez en la historia de nuestro deporte un  Tricampeonato, hecho único en la historia de la Confederación 
Sudamericana de Beisbol y de nuestra Federación.  

Hemos como Liga Metropolitana,  demostrado que en equipo y con un mismo objetivo, con la  confianza e impulso 
necesario, sin mezquindades ni egos personales los objetivos se cumplen.  

El beisbol Argentino ha comenzado su escalada de crecimiento, logros y triunfos cosechando todos los esfuerzos 
que viene realizando los que componemos la Liga Metropolitana de Beisbol ..  

Continuamos con el apoyo a la Federación Argentina , nuestro principal proyecto, llegar a  la clasificación a los 
Juegos de Toronto 2015.  

Hemos de continuar  con el apoyo de nuestra Secretaria de Deportes de la Ciudad  para el  fortalecimiento  y  
desarrollo de nuestros jugadores  y cuerpo Tecnico.  

Continuaremos con la expansión de nuestra liga , apoyando desde su crecimiento poblacional al perfeccionamiento 
técnico, recibiendo el apoyo de los entrenadores rentados de la FAB.   

Hemos superado grandes barreras técnicas , pero las mismas deberán seguir siendo superadas con un gran trabajo 
arduo,  duro y  extenso,  convencidos de que lograremos lo propuesto años anteriores de que nos depara la victoria  
en la gestión y en lo deportivo.  

Continuamos con la búsqueda de aportes externos para la gestión, hemos generado la capacidad económica y 
disponibilidad de tiempo de dirigentes  logrando los objetivos en el corto plazo.  

Pudimos continuar dando los recursos para solventar y  ayudar a nuestros jugadores para viajes y materiales de 
juego. Queda por desarrollar los recursos para poder llevar adelante  y convertir en realidad el proyecto de 
crecimiento sustentable con la creación de escuelas de iniciación deportiva, y el aporte a la formación de nuevas 
ligas. Hemos generado todas las relaciones y organización para la capacitación de nuestros jugadores,  técnicos y 
dirigentes. Logramos que el aporte, de benefactores y amigos , fuese volcado directamente para el beneficio de 
ellos y superación  de nuestros deportistas y deporte mismo.   

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.   

Estamos convencidos que el beisbol  Argentino ha comenzado comenzado su ascenso en el desarrollo, sabemos que 
solo las ligas deben seguir trabajando y buscando el desarrollo para poder superarse, La Federación continúa su 



crecimiento día a día y  otorga el apoyo a todas las ligas para que desarrollen su potencial técnico y humano. 
Solventado a entrenadores , entregando materiales a sus seleccionados que servirán para mejorar la capacidad 
técnica de todos los jugadores.  

Lamentablemente  no hemos podido tener el total consenso con la política planteada, los resultados muestran que 
no hemos equivocado el camino ,  solo entendemos que se  lograra en conjunto  conjunto entre los clubes las ligas y 
la federación.  Venimos trabajando desde el 2009, conocemos nuestros errores, los que hemos convertido 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.   

En el mes de Abril se realizó la Asamblea General Ordinaria , donde se aprobó la Memoria , Gestión y Balance del 
Periodo nro 53. Asimismo se llevó a cabo el cambio de autoridades por el termino de 4 años , recibiendo la 
responsabilidad nuevamente el Sr. Sergio Javier Martin Martin por la Liga Metropolitana de Beisbol.   

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.  

 .Delegados e Instituciones  

Daom                          Alberto Pedrouzo  

Júpiter                Dario Camino  

Ferrocarril Oeste               Damian Benfato  

Nichia Gakuin               Claudio Uno  

A Japonesa La Plata              Gustavo Asato  

Vélez Sarsfield              Mario Villasanti  

Lanus Béisbol             Carlos Seguí 

Comunicaciones             Pedro Jahns  

Shankess BC    Paul Perry  

Almendares     Alain Manchin 

Cardelanes     Cristian Alo  

Criollos     Engell Bravo  

Angeles     Pablo Ledezma  

Berazategui     Andrés Luna 

Las Aguilas     Mike Figi  

Black Socks    David Mackinson 

 



2. 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 deporte. 
 
Libro de Pases : se ha modificado y aprobado por la totalidad de los clubes , el nuevo arancel desde el 1ro de 
Enero del 2015 es de  $ 1.500 pesos para todas las categorías. Correrá esta regla para todos los jugadores  a 
partir de la afiliación. 
 
Nos visito el embajador de Japón junto al Secretario de Deportes de la Nación, en virtud de la visita de la 
universidad de Hyogo de Japón  

 Premios Individuales  Premios Jorge Newbery  2015-16 

Ramiro Milar  Nichia – Kevin Riello Daom  - Sebastian Schultze Lanus    

Fue galardonado el Schultze Sebastián  

 

 Instituciones que participaron en los Torneos Metropolitanos 

Top 6  Jupiter  - Velez  - Ferro  - Lanus – Comunicaciones – Daom  
 

A2  Lanus  - La Plata -  Jupiter – Nichia  - Criollos Shankees  
 

A3  Nichia – Fortin – Daom  – Lanus – Comunicaciones – Jupiter – Medias Verdes  -  Cardenales -  Velez – 
 Corea –Aguilas – Tiburones – Almendares –Tigres A – Tigres B  
 
Infantiles  Ferro – Lanús – La Plata – Vélez – Angels -  Daom – Berazategui Nichia Jupiter AJE – Aguilas Comu  
 
Pre Junior  Ferro – Lanús – La Plata – Vélez – Angels -  Daom – Berazategui Nichia Jupiter AJE – Aguilas 
Comunicaciones  

 
Junior  Ferro – Lanús – La Plata – Vélez –  Berazategui Nichia Júpiter -  Comunicaciones  

 

3.  Apoyos y Subsidios Recibidos    

Agustin Borrino Lanús - Apoyo Pasaje   

 

 

 

 

 



 4. Actividad Deportiva 

Campeones Metropolitanos 2015 – 2016  

 

2016
Ciudad Centenario AJA Año

Mayores A 1 Jupiter Daom Daom
Mayores A 2 Comu Jupiter
Mayores A 3 Comu Cardenales Cardenales

Junior Jupiter  La Plata
Pre Junior La Plata Berazategui

Infantil Velez  Velez Velez
Pre Infantil La Plata **  

 

 
 

4. Campeonatos Nacionales de Selecciones  Mayores y  Menores 
Se realizaron los siguientes Eventos:  
 

Sub 21 Buenos Aires LMB

Pre Infantil Buenos Aires LMB

Infantil Buenos Aires LMB

Junior Cordoba FCBYS

Pre Junior Salta LSB

Triple AAA Salta LSB

Desarrollo Mayor Cordoba FCBYS

Mayor Buenos Aires LMB  
 

 Nacional Infantil – Pre Infantil  
Campeón : Infantil Metro  - Pre infantil Metro 

 
 Nacional Pre- Junior:  Salta   

Campeón:    
Manager Dario Camino  -  Marcelo Alfonsín Coach  

 
 Nacional Junior :  Noviembre   2014  Salta   

Campeón:    
 

 Nacional  Juvenil A: Salta  (julio 2013) *   
Campeon :   
 

 Serie Argentina  Mayor:  Buenos Aires  ( Agosto 2014)  



Campeón:   
 

5.  Torneos Oficiales organizado por Clubes  Metropolitanos , oficializados por la FAB.  
Se realizaron los siguientes Eventos:  

 Copa Jupiter  PreJunior  Octubre 2013 Org. Club Jupiter Buenos Aires  
 
 

6. Actividad Internacional  Mayores  
 

En continuación del programa de trabajo y preparación en busca de la clasificación a los juegos Panamericanos de 
Toronto , se bse 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. Campeonato Sudamericano de Mayores  - Santiago de Chile Chile – 
Campeones   
Países participantes: Chile – Perú  - Bolivia  - Brasil  - Ecuador – Argentina  
Jugadores Metropolitanos : Angrisano , Arrube  Echeverría, García, Martin , Mondino , Monis, 
Fontana, Nakandakare  Cuerpo Tecnico: Hernández.- 
 

       2.  Campeonato Nacional de 1ra Fuerza – Baja California México  -   
Posición: 5to Lugar    
Jugadores Metropolitanos : Nakandakare, Martin , Mondino, Fontana Nagahashi , Garcia S. Monis , 
Echeverria,  
Cuerpo Técnico :Hernandez , Villa Ortega , Martin  Jefe de Equipo  
 

 
7. Actividad Internacional Menores y Juvenil   

 
1. Campeonato Panamericano U-21  - Panamá City Panamá  

Equipos Participantes : Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico Republica 
Dominicana, Venezuela , Panama. Posición : 7mo  
Jugadores Metropolitanos  : Perez – Schultze – Camarda – Milar – Sivo – 
Cuerpo Tecnico Metropolitana  : Villa Ortega – Jefe de Equipo: Calonico 

 
2. Campeonato Panamericano  U-12 – Guatemala  - Guatemala  

Equipos Participantes:  Argentina -  Nicaragua -  Honduras -  El Salvador -  Mexico -  Guatemala 
Blanco Guatemala Azul  
Jugadores Metropolitanos :   Fonteviva – Perez – Cadiz – Comoglio –Schultze – Camino – Ruy –
Santucho-  Villasanti - Cadiz -  Cuerpo Tecnico :  Cadiz – Jefa de Equipo: Fonteviva  
 



3. XVIII Campeonato Brasileiro de Beisbol Inter Clubes PRÉ INFANTIL – Londrinas – Brasil 
Equipos Participantes :  Anhanguera, Argentina, Bastos, Coopercotia, Gecebs, Gigante, Indaiatuba, 
Londrina, Marília, Maringá, Maringá B, Mirandópolis, Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays, Paraguai, 
Paraná Clube, Pereira Barreto e Tupã   
Posición Final :  4to Lugar Llave de Plata -   
Jugadores Metropolitanos:  Carrol – Asa – Caruso – Lampret – Vazquez – Rivas – Murayama – Hayafuji 
– Amma –Asato – Cuerpo Tecnico: Asato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión  
 
Hemos trabajado arduamente, todos hemos fijado una meta para el desarrollo del deporte , sabemos que el 
camino será largo duro y por cierto muchas veces difícil , pero los desafíos  son para VENCERLOS y los 
OBJETIVOS están para LOGRARLOS.  
Esta memoria refleja todo el trabajo del Consejo Ejecutivo de la FAB.  
 
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, 30-06-14 
Concejo  Ejecutivo de la Federación Argentina de Beisbol   
 


