
 

 

 
 

Clásico Scotiabank de Pequeñas Ligas iniciará su 6ta. temporada 
 
 

Las sexta edición del Clásico Scotiabank de Pequeñas Ligas será inaugurada 
este domingo 10 de febrero con la participación de 12 equipos y 192 niños, 
tras haber realizado una exitosa fase de eliminatorias con 40 equipos a nivel 
nacional. 
 
Santo Domingo, 6 de febrero 2019. El 
acto inaugural del Clásico Scotiabank de 
Pequeñas Ligas iniciará a las 3:00 de la 
tarde en el Play 1 de Softbol del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte con 
transmisión en vivo por CDNSportsmax. 
Los actuales campeones Astros de Los 
Alcarrizos se enfrentarán a los 
Estudiantes de San Jerónimo en el 
partido de apertura. 

Los detalles del torneo fueron ofrecidos 
durante la rueda de prensa celebrada en 
la Casa Museo del Pelotero Dominicano donde Ana Abreu, gerente de Relaciones 
Públicas de Scotiabank reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar de 
las comunidades donde están presentes. “Nos llena de orgullo apoyar este proyecto 
que hoy llega a su sexta edición, con más de 2 mil niños participantes desde su 
creación en el 2014, quienes se han desarrollado en esta disciplina deportiva. Esto 
nos motiva a seguir apoyando iniciativas como estas que promueven el potencial 
infinito de los niños y jóvenes a través del deporte”, expresó la ejecutiva. 
  
El Programa Comunitario de Béisbol Scotiabank tiene como objetivo promover el 
deporte en niños y jóvenes de distintas comunidades de República Dominicana, y 
se enmarca dentro del Programa Comunitario Scotiabank, desarrollado para unificar 
las iniciativas de apoyo comunitario y oportunidades de desarrollo en las 
comunidades donde Scotiabank está presente. El mismo cuenta con Moisés Alou 
como embajador, quien participa en distintas actividades durante el torneo 
inspirando a los niños a trabajar con disciplina y perseverancia. 

10 equipos llegaron al torneo mediante el proceso de eliminatorias, en las que 
jugaron 40 representativos de comunidades de todo el país. Se unen a los Astros 
de los Alcarrizos (Liga Los Robles) y Cangrejeros del Este (Liga Víctor Broocks de 
La Romana), clasificados al evento por ser los finalistas del 2018. 

560 niños participaron en el proceso de eliminatorias a nivel nacional y los equipos 
que ganaron sus zonas fueron: Estudiantes de San Jerónimo (Enrique Cruz), Lobos 
del Distrito (Liga Los Vecinitos), Reyes de La Capital (Delfines de Caballona), 

Ana Abreu de Scotiabank y Moisés Alou, Embajador del 
Programa Comunitario junto a los organizadores del 

Clásico y los niños participantes en el torneo 



 

 

Marineros de Villa Duarte (Ligas de La Marina), Indios Orientales (Liga Norma Díaz) 
y Metros de Villa Mella (Liga Osiris García). 

También, los  Guerrero del Cibao (Liga Prospectos Veganos,  La Vega), Halcones 
de Santiago (Alejandro Tavares), Bravos del Sur (Liga Carlos Otaño, San Juan de 
la Maguana) y Rayos del Sur (Liga Alexis Carmona, Baní). 

Ambiorix Vidal y Neftalí Ruiz son los organizadores del único torneo de pequeñas 
ligas que se transmite en vivo en televisión nacional con técnicos y equipos 
utilizados en los partidos del béisbol profesional. 

El primer año, 2014, jugaron cinco equipos de la zona metropolitana con 90 niños 
participantes. Los equipos fueron: Metro de Villa Mella, Indios Orientales (Vista 
Hermosa), Marineros de Los Alcarrizos, Rayos del Oeste (Caballona) y Lobos del 
Distrito. Los Metros de Villa Mella fueron campeones. 

En 2015, el evento subió a 12 equipos con 192 jugadores. Repitieron los cinco 
conjuntos del primer torneo y se agregaron Marineros de Villa Duarte (Los Alcarrizos 
pasó a llamarse Astros), Estudiantes de San Jerónimo, Reyes de La Capital 
(avenida Independencia), Estrellas de Gautier, Tiburones de Samaná y Halcones 
de Santiago. Los Indios Orientales ganaron en la segunda versión. 
 
En 2016 fueron 10 conjuntos y 160 niños con la integración de los Guerreros de San 
Francisco de Macorís. Samaná, Caballona y Gautier quedaron fuera. Los Lobos del 
Distrito se coronaron campeones. En 2017, inició el formato de evento nacional 
ampliado a todas las regiones del país.  


