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E
l jueves 13 de enero de 2009 la Federación 
Internacional de Béisbol (IBAF por sus 
siglas en inglés) publicó sus rankings mun-
diales por primer vez.

Harvey Schiller, Presidente de la IBAF por aquellos días, 
comentó: “El nivel de competencia alrededor del mundo 
crece cada año y es cada vez más fuerte, y necesitamos 
comenzar a reconocer a las federaciones que están pre-
sentando equipos y teniendo buenos resultados, ya sea 
en competencias continentales o en Copas Mundiales.” 
El anuncio explicaba que “los rankings se basan en 
los puntos totales que las Federaciones miembro de la 
IBAF obtienen en eventos sancionados por esta organi-
zación, en una ventana de cuatro años o en un periodo 
de tiempo que incluya dos Copas Mundiales IBAF.”
Riccardo Fraccari comenzó a trabajar en un torneo 
internacional basado en el sistema de ranking pocas 
semanas después de haber sido elegido para suceder 
a Schiller como Presidente de la IBAF. Esta idea fue el 
germen que llevaría a la creación del WBSC Premier12.
Luego de que la IBAF y la Federación Internacional de Softbol 
(ISF por sus siglas en inglés) se unieran para formar la WBSC, 
el sistema de rankings también se extendió al softbol.
Los primeros rankings de softbol se publicaron en marzo 
de 2016. Dale McMann, por entonces Chairman de la Divi-
sión Softbol de la WBSC, comentó: “Estos rankings no 
solo significan una referencia de comparación para que 
las naciones puedan construir y evaluar sus planes estra-
tégicos y de desarrollo, sino que también les brindan a los 
jugadores y aficionados una nueva y excitante manera de 
expresar el orgullo por su país a través del deporte.”
Los Rankings Mundiales WBSC tienen en cuenta de 
forma integral los resultados de los Equipos Nacionales 
de un país en competencias internacionales. Los Ranking 
Mundiales son actualizados constantemente y reflejan un 
ciclo de cuatro años con datos que incluyen cientos de par-
tidos de béisbol y softbol. La WBSC lanzó a fines de 2018 un 
nuevo sitio web dedicado a sus rankings. La página ofrece 
una visión completa de los Rankings Mundiales y permite 
además a los visitantes navegar por los rankings mascu-
lino y femenino, tanto de béisbol como de softbol. Como 
complemento, la página ofrece una calculadora de puntos, 
y permite a los visitantes comparar la evolución histórica 
de los rankings de cada Federación Nacional.

Nota del autor: La principal fuente de información 
para el contenido de este magazine es “The Game 
We Love”, el libro sobre la historia del béisbol inter-
nacional publicado por la Federación Internacional 
de Béisbol (IBAF) en el otoño de 2011. Una segunda 
edición, que incluye también la historia del softbol 
internacional, fue publicada en la primavera de 2019.
Otras fuentes incluyen Wikipedia.org y Baseball-
reference.com.https://rankings.wbsc.org
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A
penas en su segunda edición, el Premier12 
2019 será una de las competencias inter-
nacionales de béisbol más importantes de 
la historia, directamente relacionada con 

el regreso de nuestro deporte a los Juegos Olímpicos 
en Tokio 2020. El Premier12 2019 representa la pri-
mera oportunidad de clasificar a los Juegos de Tokio 
2020 para los equipos de América, Asia y Oceanía.

En la segunda edición de esta batalla global podre-
mos apreciar excitantes cambios que servirán a los 
jugadores, equipos y aficionados a nuestro deporte. 
Se ha introducido un nuevo formato de competencia, 
con 3 grupos de 4 equipos, Súper Ronda y un total de 
32 partidos. La WBSC, como ente rector a nivel mun-
dial, también introducirá innovaciones como el reloj 
de juego -que se usará por primera vez en una compe-
tencia de béisbol internacional- y la revisión de video 
para los umpires, llevando al béisbol hacia el futuro 
usando la tecnología para aumentar los estándares 
globales del deporte y al mismo tiempo conectar con 
las generaciones más jóvenes.

A medida que el béisbol continúa creciendo a nivel 
internacional, los Equipos Nacionales se fortalecen, 
por lo que ganar el Premier12 2019 será mucho más 
difícil que en la primera edición, cuatro años atrás. 
Seguramente veremos partidos muy cerrados, y exci-
tantes sorpresas de principio a fin.
Para ayudar al crecimiento del béisbol a nivel global, 
el Premier12 2019 distribuirá más de $5 millones de 
USD en premios, marcando un incremento del 40% 
con respecto a la edición inaugural. También por 
primera vez, los equipos serán recompensados con 

$10,000 por cada partido ganado en la Primera Ronda, 
y con $20,000 en la Súper Ronda, por lo que cada par-
tido cuenta.

El Premier12 2015 generó aproximadamente $131 
millones de dólares en exposición de marca, y su 
transmisión tuvo un alcance global de 253.7 millones 
de hogares, estableciendo al mismo tiempo un récord 
de impresiones en redes sociales para un evento de 
béisbol internacional, generando más de 2 billones. 

Estoy convencido de que el WBSC Premier12 2019 
-gracias a los jugadores, equipos, anfitriones y los 
aficionados alrededor del planeta- superará estos 
impresionantes números y será uno de los mayores 
eventos deportivos internacionales del año -lo que 
pondrá el foco de atención global en el béisbol.

Quiero agradecerles a nuestros cuatro grandes anfi-
triones, Chinese Taipei Baseball Association (CTBA), 
Charros de Jalisco de la Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP), Korea Baseball Organization (KBO) y Nippon 
Professional Baseball (NPB), por compartir nuestra 
visión de poner al béisbol en el escenario mundial, y 
por su rol activo en el crecimiento del béisbol inter-
nacional. También me gustaría agradecer a nuestros 
sponsors y titulares de derechos de retransmisión, a 
las ligas y equipos de todo el mundo cuyos jugadores 
forman parte de los 12 equipos participantes, y a todos 
los umpires, anotadores y comisarios técnicos de la 
WBSC que trabajarán en este torneo inolvidable.
 

Presidente de la WBSC
Riccardo Fraccari

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DE 
LA WBSCE

R
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E
n Guadalajara estamos de fiesta. Nuestro 
estado será sede de la Primera Ronda del 
Premier 12 Rumbo a Tokio, del 2 al 5 de 
noviembre, en el Estadio de nuestros que-

ridos Charros de Jalisco.

El principal evento internacional de la Confedera-
ción Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus 
siglas en inglés) llega por primera vez a nuestro país 
con México como anfitrión del Grupo A, junto con 
las selecciones de Estados Unidos, República Domi-
nicana y Holanda.

En 2017 recibimos el Clásico Mundial de Béisbol 
(WBC) registrando un rotundo éxito en los ámbitos 
deportivo, comercial y de taquilla; en 2018, celebra-
mos la edición 60 de la Serie del Caribe y el resultado 
superó cualquier expectativa.

Y este 2019, con el Premier 12 –que otorga pases 
directos a los Juegos Olímpicos– no cabe duda que 
Guadalajara estará a la altura. Nuestra ciudad es ori-
gen de todo lo que identifica a México en el mundo: 
el tequila, el mariachi, la charrería… y ahora el 
beisbol.

En sólo 5 años, por el nivel de los eventos que ha orga-
nizado, Guadalajara se ha ganado a pulso el título de 
“Capital Latinoamericana del Beisbol”, por lo que sin 
duda será una sede extraordinaria.

La derrama económica estimada para el Premier 
12 en Guadalajara, según cálculos de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) 

–por su capacidad logística, de infraestructura y su 
oferta hotelera, gastronómica y de servicios– es de 
590 millones de pesos (31 millones de dólares).

Agradecemos de antemano la valiosa participación 
del Comité Organizador Local, de los distintos órga-
nos de gobierno, de las cúpulas empresariales de 
Jalisco, y por supuesto, de nuestra gran afición.

Asimismo, reconocemos los esfuerzos de los Comi-
tés Locales en China Taipei (Taichung/Taoyuan) 
y la República de Corea (Seúl), y muy particular-
mente la labor realizada por los organizadores de 
la Súper Ronda, a partir del 11 de Noviembre: Japón 
(Chiba/Tokio) y la NPB (Liga Japonesa de Beisbol 
Profesional). 

Muy pronto disfrutaremos de un gran espectáculo 
dentro y fuera del campo, por lo que solo me resta 
desear la mejor de las suertes a los 12 equipos parti-
cipantes en su búsqueda por ser el mejor del orbe, y 
por supuesto, del sueño olímpico.
¡Mucho éxito a todos!

Presidente del Comité Organizador Local del 
Premier 12 Ronda Guadalajara

Salvador Quirarte Villaseñor

A TODA LA 
AFICIÓN DEL 

BEISBOL JM
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QUÉ ES EL 
PREMIER12
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El Premier12 fue presentado al mundo durante 
el Congreso 2013 de la IBAF en Tokio, pero Ric-
cardo Fraccari comenzó a trabajar en este pro-
yecto en 2010.

“Durante conversaciones con Major League 
Baseball (MLB) entendimos que la Copa Mun-
dial IBAF iba a entrar en conflicto con el Clásico 
Mundial de Béisbol”, recuerda Fraccari. “La MLB 
propuso otorgarle el título de Campeón Mundial 
al ganador del Clásico Mundial de Béisbol; y el Co-
mité Ejecutivo de IBAF aceptó, a condición de que el 
Clásico Mundial de Béisbol no fuera por invitación, 
que las reglas cumplieran con el Código de la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) y que las reglas de 
elegibilidad de los jugadores fueran revisadas.”

La IBAF ya había discontinuado la Copa Inter-
continental.

“A varias Federaciones Nacionales no les gustaba 
la idea de tener al Clásico Mundial de Béisbol como 
la única competencia global. Creían que las oportu-
nidades de competir para sus Equipos Nacionales 
disminuían demasiado. En el Congreso 2011 de la 
IBAF en Dallas, comenzamos a hablar acerca de un 

nuevo torneo.” Tenía que ser algo nuevo: “Nuestros 
Rankings Mundiales eran reconocidos y premiaban 
toda la actividad de las Federaciones Nacionales, no 
solo los resultados del máximo nivel, sino también 
los logros obtenidos en competencias internaciona-
les juveniles. Por esta razón, creíamos que un torneo 
que incluyera a los 12 mejores países, basado en 
nuestros rankings, podía ser lo que necesitábamos.”

La primera edición del Premier12 comenzó 
en Japón, en el Sapporo Dome. Japón blanqueó a 
Corea 5-0 frente a más de 29,000 aficionados. La 
joven estrella Shohei Otani lanzó seis episodios 
permitiendo solo 2 imparables. El resto de la ronda 
clasificatoria se disputó en China Taipei. El Gru-
po A (Canadá, Cuba, Holanda, Puerto Rico, China 
Taipei e Italia) jugaron en Dou Liou y Taichung. 
El Grupo B (Japón, Estados Unidos, Corea, México, 
Venezuela y República Dominicana) vio acción en 
Taipei City y Taoyuan. China Taipei también fue 
sede de los Cuartos de Final que enviaron a Japón, 
Corea, Estados Unidos y México a la ronda de me-
dallas en Tokio. México había sido subvalorado, 
pero el manager Mike Brito, una leyenda viviente 
todavía con ganas de vestir un uniforme de béis-
bol a los 80 años, supo cómo ensamblar al equipo. 
Después de todo, el manager había sido nombrado 
Scout Internacional del Año por Major League Ba-
seball. México eliminó a China Taipei.
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LA EXITOSA EDICIÓN 
INAUGURAL 2015
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El Tokyo Dome brindó una inolvidable expe-
riencia a las más de 40,000 personas presentes 
en el estadio el jueves 19 de noviembre de 2015. 
El partido terminó siendo una decepción para el 
estelar Equipo Nacional de Japón, los Samurai 
Japan. Durante buena parte de la noche, la se-
mifinal reeditó el partido inaugural en Sapporo. 
Otani dominó desde el montículo (7 innings, 1 
hit) y el relevista Norimoto colgó el cero en la 
octava entrada. Corea salió a batear en el nove-
no perdiendo 3-0, pero allí le encontraron los 
lanzamientos a Norimoto. Cuando se le pregun-
tó el manager de Japón, Hiroki Kokubo, por 
qué no había acudido antes a su bullpen para 
traer a otro relevista, éste respondió (a través de 
un intérprete): “Teníamos otro plan de juego.” 

Corea anotó cuatro carreras en el noveno y 
jugó una brillante defensa en el cierre de ese mis-
mo episodio para proteger la ventaja y ganar la 
semifinal por 4-3. Dae Ho Lee, el MVP de la 2015 
Japan Series, impulsó las carreras de la victoria.

Corea, un equipo cuyo núcleo estaba com-
puesto por lo mejor de la liga profesional domés-
tica, KBO, blanqueó a Estados Unidos en la final, 
8-0. USA Baseball había elegido un plantel com-
puesto en su mayoría por jugadores de AAA. La 
gran figura de Estados Unidos fue su manager: la 
ex superestrella de la MLB Willie Randolph. Ja-
pón terminó en tercer puesto luego de derrotar a 
México, 11-1, en el juego por la medalla de bronce.

“Gracias al Premier12, la WBSC tuvo acceso 
a recursos que nunca hubiéramos imaginado”, 
comentó Fraccari. “Ahora estamos trabajando 
para hacerlo aún más atractivo.”

El Premier12 tiene una clara ventaja por 
sobre cualquier otro evento internacional: “El 
torneo llega al corazón de los aficionados. Ellos 
entienden que los Equipos Nacionales clasifi-
can también por los resultados de lo equipos 
juveniles. Cuando los jugadores saltan al terre-
no durante el Premier12, saben que represen-
tan al béisbol de su país, en todos sus niveles, y 
juegan en representación de todos los beisbo-
listas de su nación.”

W
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A1-Elegibilidad de los jugadores
A1.1 - Cualquier jugador en el Premier12 2019 debe ser 
ciudadano del país o región de la Federación Nacional / 
Miembro Asociado a la que representa.
A1.7 - En caso de producirse una violación de elegibilidad y 
se demuestre que un jugador no pueda ser elegible antes 
de haber disputado algún juego, el jugador será automáti-
camente retirado del roster de su equipo.
A1.9. Si se descubre una violación de la elegibilidad des-
pués de la competición, el caso puede ser presentado por la 
Comisión Técnica de la WBSC, o por la Federación Nacio-
nal, directamente al Comité Ejecutivo de la WBSC para una 
acción futura.

A3-Roster Final de los Equipos
El Roster Final de los Equipos (FTR) está compuesto por 
28 jugadores (como mínimo 13 lanzadores y 2 receptores) 
y 14 miembros de la delegación, incluidos los coaches. La 
fecha límite para comunicar los FTR a la WBSC fue el jue-
ves 3 de octubre.
A3.3 - Un máximo de ocho (8) jugadores pueden ser reem-
plazados en el Roster Final del Equipo (FTR) después del 3 
de octubre de 2019. Se debe informar a la WBSC de dichos 
cambios en cualquier momento hasta e incluyendo la Reu-
nión Técnica / Organizativa previa a la Competición. 

A5-Control de Dopaje
A5.1 - Los Controles de Dopaje se llevarán a cabo de confor-
midad con las Reglas Antidopaje de la WBSC, las cuales se 
aplican en cumplimiento del Código Mundial Antidopaje.

A7-Infracciones y Multas
A7.1 - Cualquier infracción a las reglas específicas del Tor-
neo derivará automáticamente en una multa en dólares 
estadounidenses. 
A7.3 - En caso de que los participantes en un torneo sean 
acusados de una conducta que requiera sanciones más 
estrictas que las anteriores, el Director Técnico y el Direc-
tor Ejecutivo pueden imponer la sanción y/o suspensión 
que consideren apropiadas y justificadas. Cualquier 
apelación de las decisiones  erá tomada por el Jurado de 
Apelación.

B7-Sistema de Competencia
Tres grupos de cuatro equipos cada uno jugarán todos 
contra todos, con los mejores dos equipos de cada grupo 
avanzando a la Súper Ronda.

En la Súper Ronda los equipos jugarán todos contra todos, 
enfrentando a los equipos de los otros grupos. Los resulta-
dos de la Primera Ronda se mantienen.
Al finalizar la Súper Ronda, los equipos ubicados en pri-
mero y segundo lugar jugarán la Final del Campeonato, 
mientras que tercero y cuarto se medirán en el Partido por 
la Medalla de Bronce.

C7-Reglas de Juego y Ritmo de Juego
C7.5 - Si un equipo está perdiendo por 15 carreras o más 
después de haber bateado al menos en cinco (5) entra-
das, el juego termina en ese momento. Si un equipo 
está perdiendo por 10 carreras o más después de haber 
bateado al menos en siete (7) entradas, el juego termina 
en ese momento. 
La regla no se aplica a los juegos de Súper Ronda y la Final 
del Campeonato.
C7.6 - Excepciones a las reglas oficiales de béisbol
b) La regla del reloj de 20 segundos para el lanzador debe 
aplicarse en todo momento durante el juego, cuando no 
haya corredores en base.
j) Si el juego permanece empatado después de com-
pletar nueve (9) entradas, cada equipo comenzará la 
décima entrada (y cualquier otra entrada adicional 
necesaria) con un corredor en primera y segunda 
bases, sin outs. La alineación continuará como en cual-
quier otra entrada.

C11-Desempate
Todos los empates después de la Primera Ronda y la Súper 
Ronda se resolverán de acuerdo al Balance de Calidad de 
Equipo (TQB), si los partidos entre los equipos empatados 
no rompen la paridad.
TQB es la suma de las carreras anotadas dividido por el 
número de innings jugados en ofensiva, menos la cantidad 
de carreras permitidas dividido por el número de episo-
dios disputados en defensa. Para calcular el TQB, solo se 
tomarán en cuenta los partidos entre  los equipos que se 
encuentren igualados.

Sistema de Revisión por Video
La WBSC implementó un sistema de revisión de jugadas 
por video con la intención de apoyar al cuerpo de árbitros. 
Cada manager tendrá un (1) desafío por cada nueve (9) 
periodos de juego. Si el fallo se mantiene el manager pierde 
el desafío. Si el juego va a entradas extra, cada equipo reci-
birá un (1) desafío extra. 

REGLAMENTO
DEL PREMIER12
Este es un breve resumen de las principales reglas del Premier12. La lista 
completa de reglas y reglamentos se pueden consultar en la página oficial de 
la WBSC, en la siguiente página web
https://premier12.wbsc.org/es/2019/tournament-info

A-NORMAS GENERALES
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Estadio de Béisbol Charros de Jalisco (Mexico)

No.2

No.12

No.8

GROUP A

No.6

GROUP B

No.11

No.9

No.4

No.1

Taoyuan International Stadium (Taiwan)
Taichung Intercontinental Stadium (Taiwan)

No.10

No.5

No.3

No.7

GROUP C
Gocheok Sky Dome (Korea)

SUPER ROUND

CHAMPIONSHIP FINAL AND BRONZE MEDAL GAME

OPENING ROUND

SUN

17
NOV

31 12:00 4th place after 
Super Round

3rd place after 
Super Round BRONZE MEDAL GAME Tokyo Dome

32 19:00 2nd place after 
Super Round

1st place after 
Super Round  CHAMPIONSHIP FINAL Tokyo Dome

VISITOR HOME

MON, 4 NOV 5 19:00 vs Estadio de Béisbol Charros de Jalisco

3 12:00 vs Estadio de Béisbol Charros de Jalisco

4 19:00 vs Estadio de Béisbol Charros de Jalisco
SUN, 3 NOV

1 12:00 vs Estadio de Béisbol Charros de Jalisco

2 19:00 vs Estadio de Béisbol Charros de Jalisco

VISITOR HOME

SAT, 2 NOV

6 19:00 vs Estadio de Béisbol Charros de Jalisco

7 18:00 vs Taoyuan International Stadium

8 18:30 vs Taichung Intercontinental Stadium

TUE, 5 NOV

13 12:00 vs Gocheok Sky Dome

14 19:00 vs Gocheok Sky Dome

WED, 6 NOV

9 18:00 vs Taoyuan International Stadium

10 18:30 vs Taichung Intercontinental Stadium

15 12:00 vs Gocheok Sky Dome

16 19:00 vs Gocheok Sky Dome

THU, 7 NOV

11 12:00 vs Taichung Intercontinental Stadium

12 18:30 vs Taichung Intercontinental Stadium

17 12:00 vs Gocheok Sky Dome

18 19:00 vs Gocheok Sky Dome
FRI, 8 NOV

VISITOR HOME

WED, 13 NOV
25 12:00 C1 or C2 vs A1 or A2 Tokyo Dome

26 19:00 A1 or A2 vs B1 or B2 Tokyo Dome

FRI, 15 NOV
27 12:00 A1 or A2 vs B1 or B2 Tokyo Dome

28 19:00 A1 or A2 vs C1 or C2 Tokyo Dome

SAT, 16 NOV
29 12:00 B1 or B2 vs C1 or C2 Tokyo Dome

30 19:00 B1 or B2 vs C1 or C2 Tokyo Dome

MON, 11 NOV
19 12:00 B1 or B2 vs A1 or A2 ZOZO Marine Stadium

20 19:00 C1 or C2 vs B1 or B2 ZOZO Marine Stadium

21 19:00 A1 or A2 vs C1 or C2 Tokyo Dome

TUE, 12 NOV
22 12:00 C1 or C2 vs A1 or A2 Tokyo Dome

23 19:00 B1 or B2 vs C1 or C2 ZOZO Marine Stadium

24 19:00 A1 or A2 vs B1 or B2 Tokyo Dome

SAT, 9 NOV | TEAM PRACTICE

SUN, 10 NOV | TEAM PRACTICE

THU, 14 NOV | TEAM PRACTICE/RESCHEDULED GAMES

NOTES
All times included are local.

Super Round match-ups and home/visitor will be confirmed after the Opening Round.
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GUADALAJARA: 
TIERRA DE MARIACHI, 
TEQUILA Y BÉISBOL

JM
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M
éxico será sede del Premier12 
2019 por primera vez en su histo-
ria. Luego de que la edición 2015 
se desarrollara íntegramente en 

Japón y Taiwan, este año el Grupo A, que abrirá 
oficialmente el Premier12, se desarrollará en la 
ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
México se convertirá en el primer país fuera de 
Asia, en recibir la competencia internacional de 
béisbol insignia de la WBSC.

Del 2 al 5 de noviembre, el Estadio de Béisbol 
Charros de Jalisco será el escenario del Grupo 
A del Premier12 2019, que contará con la parti-
cipación de Estados Unidos, Holanda, México 
y República Dominicana. Los dos mejores del 
grupo, avanzarán a la Súper Ronda, a disputarse 
en Tokio, Japón. 

Sinónimo de México, Guadalajara y el Estado de 
Jalisco son cuna de varios de los símbolos iden-
titarios más representativos del país. El tequila 
y el mariachi, dos de los elementos culturales 
mexicanos más reconocidos alrededor del mundo, 
nacieron en la “Perla Tapatía.” 

“Es muy importante que México sea la única 
sede del Premier12 fuera de Asia”, comenta 
Rodrigo López, ex beisbolista profesional con 11 
temporadas en la MLB que fue nombrado Emba-
jador Global del Grupo A del Premier12. “Es muy 
importante para hacer crecer más el deporte en 
nuestro país. Guadalajara expone mucho de lo que 
somos los mexicanos, es una ciudad muy repre-
sentativa de lo nuestro.”

Ubicada en el centro del Estado de Jalisco, en 
la región occidental de México, el Área Metro-
politana de Guadalajara (que incluye otros 
municipios como Zapopan -donde se encuen-
tra emplazado el Estadio Charros de Jalisco-, 
San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, 
Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los 
Membrillos y Juanacatlán) suma más de 5 millo-
nes de habitantes. 

Guadalajara ha sido sede de eventos deportivos 
de gran jerarquía a lo largo de su historia, como 
dos Copas Mundiales de Fútbol (1970 y 1986) o los 
Juegos Panamericanos 2011. Es también una ciudad 
llena de arte y cultura. La Catedral de Guadalajara, 
el Teatro Degollado, la Glorieta de la Minerva o el 
Hospicio Cabañas -con los impactantes murales 
de José Orozco-, son íconos de una metrópoli que 
año a año alberga la Feria Internacional del Libro, 
la reunión editorial más importante del mundo de 
habla hispana.  

Sin embargo, en los últimos años el béisbol 
ha tomado el centro de la escena en la capital del 

Estado de Jalisco, con el regreso de los Charros a la 
Liga Mexicana del Pacífico y con la organización 
de los más importantes eventos internacionales de 
nuestro deporte.

“Guadalajara es una de las ciudades más impor-
tantes en todo México y la incursión de Charros 
en uno de los circuitos más destacados del béisbol 
mexicano, como la Liga Mexicana del Pacífico, 
hace crecer todavía más a esa gran afición”, 
explica López.

Guadalajara fue sede del Grupo D del Clásico 
Mundial de Béisbol 2017, y organizó la Serie del 
Caribe en 2018. En noviembre de 2019 la afición de 
Guadalajara tendrá una vez más la posibilidad de 
ver en vivo y en directo a los peloteros de su tierra 
cumplir con el sueño de todo deportista: represen-
tar a su país delante de su afición, esta vez en el 
Premier12. 

“Siempre he llevado en mi mente y en mi cora-
zón el hecho de representar en cada lanzamiento 
a mi país, a mi familia y al béisbol mexicano”, 
recuerda López, quien vistió el uniforme de 
México en tres Clásicos Mundiales y cuatro Series 
del Caribe. “Cuando te pones una casaca que tiene 
el nombre de tu país en el pecho, que tiene los 
colores de tu bandera bordados, sacas el extra, 
independientemente de la situación en que te 
encuentres. Como deportista, ha sido de lo mejor 
que he vivido: representar a México, con mi orgu-
llo, el orgullo mexicano y el orgullo del béisbol de 
mi país.”

El béisbol estará de regreso en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, y el Premier12 2019 servirá de 
clasificatorio para este histórico evento. El mejor 
equipo del continente americano en el Premier12 
recibirá automáticamente su boleto para los Jue-
gos Olímpicos del año que viene, lo que significa 
que el Equipo Nacional de México tendrá la posibi-
lidad de clasificar por primera vez en su historia a 
la máxima fiesta del deporte mundial.

“Sería de suma importancia que la Selección 
Mexicana pueda clasificar a los Juegos Olímpi-
cos, ya que sólo participarán seis equipos en el 
Béisbol Olímpico en este ciclo”, concluye López, 
ex lanzador derecho que vistió el uniforme de 
seis equipos de Grandes Ligas a lo largo de su 
carrera. “México ha crecido, lo hemos visto con 
la exportación de jugadores y en la asistencia 
a los estadios. Se ha consolidado como un país 
donde se practica buen béisbol. México tiene la 
gran oportunidad de demostrar en dónde está 
situado, y el pase a los Juegos Olímpicos sería la 
cereza del pastel.”
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PREMIER12 2019
EQUIPO POR EQUIPO
Los mejores programas en el mundo del béisbol batallarán en 
el terreno por el honor de convertirse en campeones del Pre-
mier12. El torneo potencialmente asignará dos lugares para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Veamos en detalle cada uno 
de los equipos participantes en el evento.

https://premier12.wbsc.org/es/2019/teams-and-rosters

EQUIPOS Y 
ROSTERS

Información al 19 de octubre. Los Equipos Nacionales pueden realizar 
hasta ocho cambios en el roster hasta la Reunión Técnica / Organizativa 
previa a la Competición. Las plantillas serán actualizadas en la página web 
del Premier12 en tiempo real.

W
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REPÚBLICA DOMINICANA

Luis Rojas, nacido en 1981, es el coach de control de 
calidad de los New York Mets.

Los Mets lo contrataron en 2006, su primera 
asignación con la organización fue la Dominican 
Summer League. Luego, Rojas fue coach en Clase-A 
y Doble-A, y los Mets lo promovieron al equipo de 
Grandes Ligas antes de la temporada 2019.

Rojas es hijo del ex jugador y manager de Gran-
des Ligas Felipe Alou, y hermano de Moisés Alou, 
también ex jugador de la MLB. Su carrera como 
jugador se desarrolló en la organización de los New 
York Mets durante ocho temporadas. Rojas, jugador 
de cuadro que también podía cubrir los jardines, 
disputó más de 1,000 juegos, incluyendo 283 en 
Doble-A.

”Estoy muy contento y orgulloso del talento que 
nos va a representar en el Premier12”, dijo Rojas 
luego de anunciar su plantilla.

El staff de entrenadores está compuesto por 
Joselito Cano, Nelson Cruz, Tomás Francisco, Pedro 
Guerriero, Ramón Santiago y Audo Vincente.

EL MANAGER

N
Y

W
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PREMIER12 2019

HISTORIA
El primer juego de bate y pelota que 
los habitantes de República Domi-
nicana conocieron fue el cricket. El 
béisbol se expandió en el país tan 
pronto como los refugiados cubanos 
llegaron a la isla durante la Guerra 
de los Diez Años a principios de la 
década del 70 del siglo XIX.

El béisbol tuvo tanto éxito que la 
primera liga profesional se estable-
ció en 1890.

El dictador Rafael Leonidas Truji-
llo construyó modernos estadios de 
béisbol en la década de 1930.

El Equipo Nacional de República 
Dominicana debutó en el plano mun-
dial durante la Serie Mundial Amateur 
de 1941. Durante la edición de 1942, 

Estados Unidos se retiró de la compe-
tencia como protesta ante el hecho de 
que el propio Trujillo estaba intentando 
influenciar en los partidos. Estados Uni-
dos regresó a la Serie Mundial Amateur 
en 1969, en una histórica edición dispu-
tada en República Dominicana.

La Liga Dominicana moderna 
comenzó en 1951 como una liga de 
verano. El calendario se movió a los meses 
de invierno para la temporada 1955-1956.

Orlando Virgil Senior se convirtió 
en el primer dominicano en jugar 
en las Grandes Ligas de los Estados 
Unidos, cuando debutó para los New 
York Giants en 1956. En total, 251 
de los 882 jugadores que iniciaron 
la temporada 2019 de la MLB eran 
ciudadanos dominicanos.

RANKING MUNDIAL WBSC: 12
PREMIER12 2015:
0 triunfos 5 derrotas en el 
Grupo B
Estados Unidos-República 
Dominicana 11-5
Corea-República Dominicana 10-1
Japón-República Dominicana 4-2
Venezuela-República Dominicana 8-6
México-República Dominicana 9-6
PREMIER12 2015: eliminado 
en Primera Ronda

La República Dominicana ganó 
la Serie Mundial Amateur en 
1948. También ganó la medalla 
de plata en 1942, 1950 y 1952, y el 
bronce en 1943 y 1969.
La tercera posición en la Serie 
Mundial Amateur de 1969 
marcó la última aparición de 
República Dominicana en el 
podio en más de 40 años.
La República Dominicana ganó 
el Clásico Mundial de Béisbol 
2013, la primera edición que 
otorgó el título de Campeón 
Mundial de Béisbol.

EN 
COMPETENCIAS 
WBSC

SAB, 2 NOV 19.00
VS

VS

VS

DOM, 3 NOV 12.00

LUN, 4 NOV 19.00

E
R

El Gerente General José Gómez 
cree que el roster de 28 jugadores 
que presentará República Domini-
cana en el WBSC Premier12 2019 
“representa a todo el béisbol domi-
nicano, en la búsqueda del sueño 
olímpico.” La plantilla cuenta con 
15 lanzadores, que serán liderados 
por los veteranos Ervin Santana, 
Enny Romero y Neftali Feliz.

Todos ellos tienen experiencia 
en Grandes Ligas. Santana abrió 
384 juegos en la MLB, incluyendo 
tres para los Chicago White Sox 
durante la temporada 2019. El zurdo 
Enny Romero lanzó cinco tempo-
radas como relevista en la MLB, y 
actualmente pertenece a Chunichi 
Dragons de la Nippon Professional 

Baseball. Neftali Feliz, Novato del 
Año de la Liga Americana en 2010, 
ha sido relevista en la gran carpa 
por nueve temporadas, sumando 
más de 100 juegos salvados en su 
carrera. Actualmente lanza en Ligas 
Menores para Seattle Mariners.

Se espera que el veterano 
jardinero Mel Rojas Jr., quien 
recientemente finalizó una sólida 
temporada con KT Wiz en la 
Korean Baseball Organization 
(KBO) con .322 de promedio, 24 
jonrones y 104 RBI, lidere la alinea-
ción ofensiva. El shortstop Geraldo 
Perdomo, nacido en 1999, posible-
mente sea el jugador a seguir en el 
roster de Dominicana. Está consi-
derado como el prospecto número 
seis en la organización de los 

Arizona Diamondbacks. Jugó 116 
juegos en tres diferentes niveles 
en 2019 y parece estar encaminado 
rápidamente hacia el equipo de 
Grandes Ligas. El veterano Charlie 
Valerio y el prospecto de 23 años 
José Mena son receptores con bue-
nas habilidades defensivas.
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MÉXICO

Juan Gabriel Castro, nacido en 1972, construyó una 
carrera de 17 años como jugador en las Grandes Ligas.

Luego de retirarse en 2011, le ofrecieron un 
puesto como asistente especial del Gerente Gene-
ral de Los Angeles Dodgers, involucrado en el 
desarrollo de jugadores y evaluación de talento. 
También sirvió como coordinador de infield de 
Ligas Menores y como Coach de Control de Cali-
dad del equipo de Grandes Ligas. Dejó los Dodgers 
luego de la temporada 2017 para convertirse en el 
director de operaciones de los Toros de Tijuana, en 
la Liga Mexicana.

Castro integró el cuerpo técnico de México en el 
Clásico Mundial de Béisbol 2013 y dirigió además a las 
Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico.

Castro dijo que México llega al Premier12 para 
ganar el torneo. Su staff de colaboradores incluye 
a Martín Arzate, Lorenzo Bundy, Héctor Estrada, 
Santos Hernández, Mario Mendoza, Rubén Niebla y 
Gilberto Velázquez. 

EL MANAGER

L
G

E
R
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PREMIER12 2019
México fue la sorpresa de la 
edición inaugural del WBSC 
Premier12. Dos miembros de aquel 
equipo están en el plantel de 28 
peloteros para el Premier12 2019. 
Durante la campaña 2015, el zurdo 
Brennan Bernardino sumó dos jue-
gos salvados, contra Venezuela y 
Canadá. Actualmente juega en los 
Toros de Tijuana en la Liga Mexi-
cana de Béisbol (LMB). El jardinero 
Juan Pérez (Saraperos de Saltillo) 
fue titular en todos los partidos en 
2015, y lideró a su equipo con un 
promedio de bateo de .348. En total 
17 beisbolistas del roster juegan en 
la LMB, incluyendo los receptores 
Ali Solis y Armando Araiza.

El cuerpo de lanzadores cuenta 

con una gran experiencia interna-
cional. El derecho Eduardo Vera 
abrió 22 juegos en Triple-A para 
los Washington Nationals. Arturo 
Reyes, también diestro, abrió 
19 encuentros en Triple-A para 
Tampa Bay Rays. Jesús Cruz salió 
desde el bullpen en 50 ocasiones 
para St. Louis Cardinals, también 
en Triple-A. Mientras que el zurdo 
Ryan Verdugo, quien hizo una 
aparición en Grandes Ligas con 
Kansas City Royals en 2012, perte-
nece actualmente a Uni-President 
Lions de la Chinese Professional 
Baseball League.

El veterano toletero Efrén 
Navarro, quien juega en la National 
Professional Baseball (NPB) para 
Hanshin Tigers, disputó 157 juegos 

en Grandes Ligas. El tercera base 
Christian Villanueva jugó esta 
temporada en la NPB con Yomiuri 
Giants, luego de conectar 20 jon-
rones en la MLB para San Diego 
Padres en 2018. El utility Phillip 
Evans disputó 34 juegos en la MLB 
entre las temporadas 2017 y 2018.

HISTORIA
Los historiadores ubican el origen 
del béisbol en México a princi-
pios de la década de 1840. México 
comenzó a elegir su Equipo Nacio-
nal en 1887.

La Liga Mexicana de Béisbol 
comenzó en 1925 con seis equipos. 
Jugadores afroamericanos fueron las 
principales estrellas durante los 30 y 
principios de los 40. Actualmente, es 
una Liga de Verano de 16 equipos.

La Serie Mundial del Caribe 
comenzó como una serie entre 
México y Cuba en 1926.

México disputó por primera vez la 
Serie Mundial Amateur en 1940. Jorge 
Reyes se convirtió en Presidente de la 
Federación Internacional de Béisbol 

en 1944 y cambió el nombre de la 
organización por FIBA (Federación 
Internacional de Béisbol Amateur).

La Liga Mexicana del Pacífico, 
hoy una liga invernal de 10 equipos, 
comenzó en 1945.

México ganó la Serie Mundial de 
Little League en 1957. Ángel Macías 
lanzó un juego perfecto que se convir-
tió en una película de Disney en 2010.

El primer jugador mexicano que 
jugó en las Grandes Ligas de Esta-
dos Unidos fue Baldomero Melo 
Almada, quien debutó en 1933 para 
los Boston Red Sox. Sin embargo, pro-
bablemente el más icónico jugador 
mexicano de la historia sea Fernando 
“El Toro” Valenzuela, estrella de Los 
Angeles Dodgers en los 80.

RANKING MUNDIAL WBSC: 6

PREMIER12 2015:
2 triunfos 3 derrotas en el 
Grupo B
México-Venezuela 6-4
Japón-México 6-5
USA-México 10-0
Corea-México 4-3
México-República Dominicana 9-6
PREMIER12 2015:
cuarto puesto
CUARTOS DE FINAL
México-Canadá 4-3
SEMIFINAL
USA-México 6-1
JUEGO POR LA MEDALLA DE 
BRONCE Japón-México 11-1

Los mejores resultados de 
México a nivel mundial 
fueron las cuatro medallas 
de plata en la Serie Mundial 
Amateur: 1943, 1944, 1961 y 
1965.
México también ganó una 
medalla de bronce en 1941.

SAB, 2 NOV 19.00

DOM, 3 NOV 19.00

MAR, 5 NOV 19.00

VS

VS

VS

E
R

EN 
COMPETENCIAS 
WBSC
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HOLANDA

Hensley Filemon Acasio Meulens nació en 1967 en 
Curazao. Como jugador fue un poderoso jardinero 
que jugó en la MLB, NPB y KBO. Sin embargo, su 
apodo BamBam proviene de su poder al bate como 
softbolista. 

En el año 2000, representó a Holanda en los 
Juegos Olímpicos de Sydney. Durante ese torneo, 
produjo la carrera que le propinó a Cuba la primera 
derrota en sus primeros 21 partidos Olímpicos.

Meulens comenzó su carrera como entrenador en 
2003, en la organización de los Baltimore Orioles. En 
2009 se convirtió en el coach de bateo de Triple-A de 
los San Francisco Giants, equipo que lo promovió a las 
Grandes Ligas en 2010. Fue parte del staff de entrena-
dores que ganó la Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014.

Meulens también dirigió a Holanda en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2013.

Su staff de entrenadores incluye a Evert Jan 
‘Thoen, Sharnol Adriana, el ex lanzador y All-Star en 
la MLB Bert Blyleven, Sidney De Jong, Andruw Jones 
y Ben Thijssen.

EL MANAGER

E
R

E
R
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PREMIER12 2019
Holanda terminó en segundo 
lugar en el Clasificatorio 
Olímpico de Europa/África, e 
intentará llegar a Tokio en el 
Clasificatorio Final, que tendrá 
lugar en abril de 2020.

El equipo holandés mejoró 
la plantilla que jugó en Parma y 
Bologna, Italia, en septiembre. 
El roster de 28 jugadores para el 
Premier12 2019 incluye a 15 juga-
dores profesionales bajo contrato 
en las Ligas Menores de Béisbol 
o en Ligas Independientes. Los 
lanzadores Shairon Martis y Jair 
Jurrjens, y los jardineros Roger 
Bernadina y Yurendell De Caster 
tienen experiencia en Grandes 
Ligas. Martis hizo su debut inter-

nacional lanzando un juego sin hits 
en la primera edición del Clásico 
Mundial de Béisbol. Actualmente, 
De Caster juega en la Liga Aqualec-
tra de Curazao, su isla natal.

El tercera base Juremi Profar 
disputó 90 partidos en Doble-A 
y 23 en Triple-A para los Texas 
Rangers. Ray Patrick Didder es 
el shortstop titular de la filial de 
Doble-A de los Atlanta Braves. El 
receptor Chadwik Tromp jugó 
en Doble-A y Triple-A para los 
Cincinnati Reds.

En total, 11 peloteros 
provienen de la doméstica Hoo-
fdsklasse. Entre ellos, todavía se 
encuentran algunos miembros 
fundamentales del staff de pit-
cheo que ganó la Copa Mundial 

de Béisbol 2011. Rob Cordemans, 
el pitcher ganador de la final, 
jugará a la edad de 45 años. El 
zurdo Diegomar Markwell y el 
derecho Orlando Yinterma tam-
bién son parte del staff.

El lanzador Mike Bolsenbroek 
juega en la German Bundesliga.

HISTORIA
J.C.G. Grasé, profesor de Inglés en 
Amsterdam, viajó a los Estados 
Unidos en 1911 y se enamoró del 
béisbol. Tradujo el reglamento al 
holandés e introdujo el deporte en 
Holanda tan pronto como regresó a 
su país natal. Grasé fundó la Dutch 
Baseball Union en marzo de 1912 y 
el Quick Amsterdam, el equipo más 
antiguo de Europa, en 1913.

La primera competencia oficial 
fue un torneo de cuatro equipos 
disputado en 1922 en el área de 
Amsterdam. Quick ganó el primer 
título de liga.

Holanda se quedó con su primer 
campeonato europeo en 1956 en 
Roma, derrotando a los anfitriones 

y campeones continentales, Italia. A 
partir de allí, Holanda ganó 23 Cam-
peonatos Europeos, incluyendo las 
últimas tres ediciones. 

A nivel mundial, Holanda 
hizo su debut en la Global World 
Series de 1956, un torneo alterna-
tivo a la Serie Mundial Amateur 
organizado por la International 
Baseball Federation. El Equipo 
Nacional Holandés debutó en la 
Serie Mundial Amateur en 1970, 
y fue sede de la Copa Mundial de 
Béisbol en 1986, 2005 y parte de la 
edición 2009.

Holanda jugó el Final Four del 
Clásico Mundial de Béisbol 2013.

RANKING MUNDIAL WBSC: 8

PREMIER12 2015:
3 triunfos 2 derrotas en el 
Grupo A
Holanda-China Taipei 7-4
Cuba-Holanda 6-5
Holanda-Italia 16-1
Holanda-Puerto Rico 11-7
Canadá-Holanda 3-1
PREMIER12 2015:
eliminado en cuartos de final
USA-Holanda 6-1

Holanda es el líder 
indiscutido del béisbol 
europeo. En 2011 se convirtió 
en el primer y único país del 
continente en ganar una Copa 
Mundial de Béisbol.

SAB, 2 NOV 12.00

DOM, 3 NOV 12.00

MAR, 5 NOV 19.00

VS

VS

VS

E
R

EN 
COMPETENCIAS 
WBSC
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USA

Scott David Brosius, nacido en 1966, fue parte de los 
New York Yankees que ganaron tres Series Mun-
diales de forma consecutiva entre 1998 y 2000. En 
1998 fue el MVP de la Serie Mundial.

Actualmente Brosius es el Director de Desarro-
llo de Jugadores de USA Baseball, y fue ganador del 
premio Rod Dedeaux al Entrenador del Año.

Fue nombrado manager de Estados Unidos para 
el Premier12 luego de que Joe Girardi, otro múltiple 
ganador de la Serie Mundial, renunciara a su puesto 
para perseguir otras oportunidades laborales en las 
Grandes Ligas. 

El staff de entrenadores incluye a ex estrellas 
del deporte. Willie Randolph, quien fue el timonel 
de Estados Unidos en el Premier12 2015, será el 
coach de banca. Anthony Sanders, quien ayudó a 
su país a ganar la medalla de oro en Sydney 2000, 
fue asistente de Randolph en 2015 y será el coach 
de primera base. Ernie Young será el coach de 
tercera base. El staff también incluye a Bryan Price, 
Rolando De Armas y Phil Plantier.

EL MANAGER

K
J
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PREMIER12 2019
El roster de Estados Unidos para el 
Premier12 2019 está integrado por 
prospectos altamente valorados, 
apoyados por algunos veteranos con 
experiencia en MLB.

El zurdo Brian Flynn ha aparecido 
en más de 100 juegos con los Miami 
Marlins y Kansas City Royals, prin-
cipalmente como relevista. Clayton 
Richard, también zurdo, ha abierto 
210 juegos de Grandes Ligas en su 
carrera, que inició en 2008. Este año 
abrió 10 juegos para los Toronto Blue 
Jays. Caleb Thielbar fue relevista 
de los Minnesota Twins desde 2013 
hasta 2015. El derecho Brooks Poun-
ders es el único jugador que estuvo 
en el plantel del Premier12 inaugural, 
ingresando como relevista en la final 

ante Corea. Durante la temporada 
2019 lanzó en tres partidos para los 
New York Mets, jugando el resto de la 
temporada en Triple-A.

Jo Adell, jardinero de 20 años 
en la organización de Los Angeles 
Angels, es considerado uno de 
los mejores prospectos en todo el 
béisbol. Los Angels lo eligieron en 
el número 10 del Draft Amateur de 
2017 y Adell recibió un bono de más 
de US$ 4 millones. El infielder Bobby 
Dalbec se combinó para 27 cuadran-
gulares en Doble-A y Triple-A para 
Boston Red Sox en 2019. Los scouts 
describen al jardinero Drew Waters 
como el prospecto con mejores 
herramientas en toda la organiza-
ción de los Atlanta Braves.

Otros jugadores para seguir son 

el infielder Andrew Vaughn de los 
Chicago White Sox, Alec Bohm de 
Philadelphia Phillies, Xavier Edwards 
de San Diego Padres, el receptor Daul-
ton Varsho de Arizona Diamondbacks 
y los lanzadores derechos Spencer 
Howard (Philadelphia Phillies) y Tan-
ner Houck (Boston Red Sox).

HISTORIA
Abner Doubleday no inventó el 
béisbol en Cooperstown en 1839. 
Incluso el Salón de la Fama del Béis-
bol admite que la célebre historia 
es demasiado perfecta para ser 
verdadera. Cooperstown afirma “el 
origen espiritual del béisbol.” 

El béisbol es la versión estadou-
nidense de los varios juegos de bate 
y pelota que se desarrollaron en 
toda Europa en los siglos 16 y 17. El 
juego moderno se originó en Man-
hattan, Nueva York, en la década de 
1840. Alexander J. Cartwright escri-
bió el primer conjunto de reglas en 
1845 en el Knickerbocker Club. El 
modelo de Nueva York se expan-
dió luego de 1865. El lanzamiento 

por encima del hombro no estuvo 
permitido hasta 1884.

Lo que sí inventó Estados Unidos 
fue el Béisbol Internacional. Leslie 
Mann lanzó la idea de una Federa-
ción Internacional de Béisbol en los 
Juegos Olímpicos de 1936. Luego 
viajó a Gran Bretaña para la serie de 
1938 que dejó como legado la Serie 
Mundial Amateur, luego convertida 
en la Copa Mundial de Béisbol.

El legendario entrenador Rod 
Dedeaux; Dutch Fehring, Presidente 
de la Federación de Estados Unidos; 
y Robert Smith, Presidente de la 
Federación Internacional, fueron 
figuras clave en el desarrollo que 
llevaría finalmente el béisbol a los 
Juegos Olímpicos.

RANKING MUNDIAL WBSC: 2
PREMIER12 2015: 
3 triunfos y 2 derrotas en el 
Grupo A
USA-República Dominicana 11-5 
Venezuela-USA 7-5 
USA-México 10-0 
Japón-USA 10-2 
USA-Corea 3-2 
PREMIER12 2015: Segundo lugar
CUARTOS DE FINAL USA-NED 6-1 
SEMIFINAL USA-México 6-1 
FINAL Corea-USA 8-0 

1 medalla de oro Olímpico (2000)
2 medallas de bronce 
Olímpico (1996, 2008)
Estados Unidos finalizó segundo 
en el torneo de demostración 
en Los Angeles 1984, y ganó el 
torneo en Seúl 1988
4 Copas Mundiales (1973 1974, 
2007, 2009)
1 Copa Intercontinental (1981)
9 Copas Mundiales Sub-18 
(1982, 1988, 1989, 1995, 1999, 
2012, 2013, 2015, 2017)
Clásico Mundial de Béisbol 2017
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CHINA TAIPEI

Hong I-Chung, nacido en 1961, fue un receptor 
de alto impacto en sus años de jugador. Sirvió en 
la Fuerza Aérea hasta 1985, y luego se integró al 
Equipo Nacional de China Taipei mientras jugaba 
para el equipo amateur Brothers Hotel. Disputó 
el torneo de demostración en los Juegos Olímpi-
cos 1988. Luego se unió a Brother Elephants, de la 
recientemente creada Chinese Professional Base-
ball League (CPBL), y recibió el premio al Jugador 
Más Valioso en la Serie de Campeonato de 1993. 
También ganó cuatro Guantes de Oro.

Hong I-Chung es el manager más ganador en la 
historia de la CPBL. En 2018 pasó la marca de 800 
partidos ganados y conquistó seis Títulos de Liga 
(récord absoluto), uno con La New Bears y cinco 
con Lamigo Monkeys, incluidos los campeonatos 
consecutivos de 2017 y 2018. 

Fue el manager de China Taipei en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, y perteneció al staff de 
entrenadores en la edición inaugural del Clásico 
Mundial de Béisbol.

EL MANAGER

E
R
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PREMIER12 2019
El núcleo del plantel de 28 jugado-
res que China Taipei eligió para el 
WBSC Premier12 2019 pertenece 
a la Chinese Professional Baseball 
League (CPBL). Solo ocho jugadores 
no participan en la liga local. Tres 
de esos jugadores pasaron la tem-
porada 2019 en las Ligas Menores 
de Béisbol de los Estados Unidos. El 
lanzador derecho Hu Chih-Wei, 26, 
jugó en las filiales de Doble-A y Tri-
ple-A de los Chicago Cubs; Chiang 
Shao-Ching, también de 26 años, fue 
lanzador abridor de los Cleveland 
Indians en Triple-A; mientras que 
Lin Kai-Wei, 23, apareció en 28 jue-
gos como relevista en el equipo de 
Clase-A de Arizona Diamondbacks.

Otros tres lanzadores juegan 

en la Nippon Professional Baseball 
(NPB). El zurdo Chen Kuan-yu es 
abridor de Chiba Lotte Marines; 
Sung Chia-Hao es relevista de 
Tohoku Rakuten Eagles y Chang Yi 
se convirtió en agosto en el único 
jugador en la historia de la NPB en 
iniciar la temporada como jugador 
de desarrollo y luego reclamar una 
victoria para el equipo mayor. Per-
tenece al roster de Orix Buffaloes.

El cuerpo de lanzadores solo 
tiene un jugador amateur, Wu 
Sheng-Feng, joven estrella del 
equipo Co-operative Bank.

El octavo jugador que no 
pertenece a la CPBL es el jardi-
nero Wang Po-Jung, apodado El 
Rey, quien juega en la NPB para 
Hokkaido Nippon Ham Fighters.

Los veteranos jardineros Lin 
Che-Hsuan, quien disputó 12 par-
tidos para los Boston Red Sox en 
2012, y Hu Chin-Lung, quien jugó 
parcialmente cinco temporadas en 
la MLB con Los Angeles Dodgers 
y New York Mets, serán los líderes 
del equipo.

HISTORIA
Los administradores coloniales japo-
neses introdujeron el béisbol en la isla 
de Taiwan en 1895. Los juegos entre 
los locales y los inmigrantes japoneses 
ya eran comunes luego de 1920.

La popularidad del béisbol decre-
ció luego de la Segunda Guerra 
Mundial, pero volvió a explotar en la 
década de 1960.

Hongye, una pequeña villa en 
el centro de la isla, utilizó al béisbol 
para convencer a los niños aborí-
genes de concurrir a la escuela. El 
equipo escolar derrotó a un colegio 
japonés en 1968 y esta victoria con-
venció a la Chinese Taipei Baseball 
Association (CTBA) de enviar un 
equipo a la Serie Mundial de Little 

League. El equipo de CTBA ganó 
13 Series Mundiales de Little Lea-
gue entre 1969 y 1982. El equipo de 
Hongye aún hoy se puede ver en los 
billetes locales de 500 dólares.

El Equipo Nacional de China 
Taipei hizo su debut a nivel global en 
la Serie Mundial Amateur de 1972 
y destacó clasificando al torneo de 
demostración de los Juegos Olímpi-
cos de Los Angeles 1984.

El presidente de Brother Hotel, 
Hung Teng-Sheng involucró a Wei 
Chuan Corporation, Mercuries Chain 
Stores y Uni-President Corporation en 
el proyecto de crear una liga profesio-
nal de béisbol. La Chinese Professional 
Baseball League (CPBL) nació en octu-
bre de 1989 con cuatro equipos.

RANKING MUNDIAL WBSC: 4

PREMIER12 2015:
2 triunfos, 3 derrotas en el 
Grupo A
Holanda-China Taipei 7-4
China Taipei-Italia 7-1
Canadá-China Taipei 9-8
China Taipei-Cuba 4-1
Puerto Rico-China Taipei 7-4
PREMIER12 2015:
eliminado luego de la Primera 
Ronda

China Taipei ganó la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992 y finalizó tercero 
en el torneo demostración de 
Los Angeles 1984.

China Taipei ha ganado una 
medalla de plata (1984) y 
tres medallas de bronce 
(1986, 1988 y 2001) en la Copa 
Mundial de Béisbol.
China Taipei ha conquistado 
3 Copas Mundiales de Béisbol 
Sub-18: 1983, 2010 y 2019.
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JAPÓN

Atsunori Inaba, nacido en 1972, fue una estrella de la 
Nippon Professional Baseball (NPB) como jugador. 
Hizo su debut en 1995 y jugó su última temporada 
en 2014. En su carrera conectó 2,167 indiscutibles y 
un total de 261 cuadrangulares. Inaba fue el MVP de 
la Japan Series 2006.

A nivel internacional, representó a Japón en los 
Juegos Olímpicos de 2008, y en los Clásicos Mun-
diales de Béisbol 2009 y 2013.

Es miembro del staff de entrenadores de los 
Samurai Japan desde su retiro como jugador, y 
se convirtió en el manager del equipo en julio de 
2017. Inaba será el timonel de Japón al menos hasta 
después de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y 
ha declarado a la prensa que está confiado para esta 
competencia, aunque no siente ninguna presión.

Entre los coachs que acompañarán a Inaba pode-
mos encontrar a Hirozaku Ibata, Makot Kaneko, 
Yoshinori Murata, Masaji Shimizu y Yoshinori 
Tateyama.

EL MANAGER

SJ
W
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PREMIER12 2019
Los Samurai Japan llegarán el 
Premier12 2019 con un plantel íntegra-
mente compuesto por peloteros de la 
Nippon Professional Baseball (NPB). 
Tokyo Giants y Fukuoka Softbank 
Hawks lideran la selección, con cinco 
beisbolistas cada uno. El roster está 
repleto de jugadores experimentados.

Japón tendrá algunos jugadores 
que regresan de la edición inaugural 
del Premier12 2015. El shortstop de 
Yomiuri Tokyo Giants, Hayato Saka-
moto, es un medio con cierto poder 
que ha conectado más de 200 jonro-
nes en su carrera. Tetsuto Yamada, 
segunda base de Tokyo Yakult Swallow, 
también tiene un poderoso bate. En 
las temporadas 2018 y 2019 conectó 
34 y 35 jonrones respectivamente. Por 

su parte, el veterano antesalista de 
los Hawks, Nobuhiro Matsuda, ha 
sido titular en la NPB desde 2006 y 
también ha firmado temporadas de 
30 cuadrangulares en 2018 y 2019. 
El jardinero de Seibu Lions Shogo 
Akiyama tiene un promedio de por 
vida por encima de .300.

El veterano lanzador derecho 
Takayuki Kishi suma 270 aperturas 
en la NPB, pero en la temporada 2019 
apenas lanzó en 15 juegos. Kishi ha 
sido Jugador Más Valioso de la Japan 
Series. La joven estrella Yuki Mat-
sui salvó 38 juegos en la temporada 
2019 de la NPB. Ambos pertenecen a 
Rakuten Eagles. Yasuaki Yamasaki 
también ha brillado como relevista de 
Yokohama. El derecho Kodai Senga 
de Fukuoka Hawks es uno de los lan-

HISTORIA
Horace Wilson, un profesor de 
inglés de la Kaisei Academy en 
Tokio, introdujo el béisbol en Japón 
en 1872. El Shimbashi Athletic Club 
fue el primer equipo organizado en 
1878. El equipo de la Ichiko High 
School de Tokio ganó un partido 
ante un equipo de residentes extran-
jeros en 1896, y el evento contribuyó 
a acrecentar la popularidad del 
béisbol como un deporte escolar.

El béisbol profesional ha exis-
tido en Japón desde los años 1920. 
Sin embargo, el éxito del juego 
profesional moderno data de 1934, 
cuando el equipo Shoriki All-Star 
compitió contra el American All-
Stars, que incluía en su plantel a 

Babe Ruth y Lou Gehrig.
La primera liga profesional de 

Japón comenzó en 1936, y para 1950 
se dividió en dos ligas diferentes 
bajo el paraguas de la Nippon Profes-
sional Baseball (NPB).

Nobuo Fujita y Rod Dedaux 
comenzaron la Japan-USA College 
Series poco después de los Juegos 
Olímpicos de Melbourne, y Japón dis-
putó un partido de demostración en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

El Equipo Nacional de Japón hizo 
su debut a nivel global en la Serie 
Mundial Amateur de 1972. 

El miembro del Salón de la Fama 
Eichiro Yamamoto fue uno de los 
más respetados actores en el béisbol 
internacional en los 1980s y 1990s.

RANKING MUNDIAL WBSC: 1
PREMIER12 2015:
 5 victorias 0 derrotas en el 
Grupo A
Japón-Corea 5-0
Japón-México 6-5
Japón-República Dominicana 4-2
Japón-USA 10-2
Japón-Venezuela 6-5
PREMIER12 2015: tercer lugar
C/DE FINAL: Japón-Puerto Rico 9-3
SEMIFINAL: Corea-Japón 4-3
PARTIDO POR LA MEDALLA 
DE BRONCE: Japón-México 11-1
A nivel Olímpico, Japón ha 
ganado una plata (Atlanta 1996), 
un bronce (Atenas 2004), ganó 
el torneo demostración en 1984 
y fue segundo en 1988.
En la Copa Mundial de Béisbol, 
fue segundo lugar en una 
ocasión (1982) y terminó cinco 
veces en el tercer puesto (1976, 
1980, 1994, 2003, 2007).
Ha ganado dos Copas 
Intercontinentales (1973 y 1997).
Fue campeón del Clásico Mundial 
de Béisbol en 2006 y 2009.

MAR, 5 NOV 18.00
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zadores abridores de la NPB que está 
bajo el radar de los scouts de la MLB. 
Por su parte, el veterano zurdo Yudai 
Ono es uno de los abridores más con-
fiables de la liga japonesa.

Tsubasa Aizawa, Seiji Kobayashi 
y Takuya Kai conforman un trío de 
receptores All-Star.
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PUERTO RICO

Juan Alberto González jugó 16 años en la Major Lea-
gue Baseball. Hizo su debut a los 20 años, en 1989, 
jugando para los Texas Rangers, y disputó su última 
temporada en 2005 con los Cleveland Indians. El 
jardinero fue uno de los más temidos bateadores 
en la década de los 90s. González conquistó dos 
premios al Jugador Más Valioso de la Liga Ameri-
cana (1992, 1993) y fue elegido a tres Juegos de las 
Estrellas. En la MLB disputó más de 1,600 juegos, 
conectó 1,936 indiscutibles y 434 cuadrangulares, y 
sumó 1,404 carreras producidas. En sus épocas de 
pelotero le gustaba decir que “se concentraba más” 
cuando veía hombres en base.

En Puerto Rico se lo conoce como Igor por su 
pasión por el luchador profesional Igor El Magní-
fico. Como manager, Igor González lideró a Puerto 
Rico a la medalla de oro en los Juegos Panamerica-
nos de 2019.

Su staff de entrenadores incluye a Carlos Ferrer, 
Efraín García, José Jiménez, Stephen Morales, Jaime 
Muñoz y Julio Valera.

EL MANAGER

E
R
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PREMIER12 2019
La Federación de Béisbol de Puerto 
Rico y la Liga Profesional de Béisbol 
Roberto Clemente realizaron un 
esfuerzo unificado para elegir a los 
28 jugadores que integran el roster 
del WBSC Premier12.

El roster incluye seis jugadores 
con experiencia en Grandes Ligas. El 
lanzador derecho Fernando Cabrera 
apareció en 132 juegos como relevista, 
el zurdo Giovanni Soto ha sido abri-
dor en varios niveles, incluyendo un 
paso por la gran carpa con los Cleve-
land Indians. El utility Iván De Jesús 
ha disputado más de 200 partidos 
en la MLB durante cuatro años de 
servicio. El shortstop Ozzie Martinez 
estuvo en el roster de los Miami 
Marlins en 2010 y 2011, y actualmente 

juega en la liga independiente Atlan-
tic League. Por su parte, el infielder 
Jesús Valentín, bateador ambidiestro, 
participó en 48 juegos con los Phila-
delphia Phillies en 2018. Finalmente, 
el jardinero Danny Ortiz, quien 
actualmente juega en México, tuvo su 
experiencia en la MLB en 2017.

“Nuestro objetivo es un lugar en 
los Juegos Olímpicos”, dijo el Presi-
dente de la Federación, José Quiles, 
quien cree que los aficionados al 
béisbol en Puerto Rico están pre-
senciando un momento histórico: 
“La Federación y la Liga Profesional 
tienen a Puerto Rico en sus mentes.”

Efraín Williams, Gerente General 
de los Equipos Nacionales de Puerto 
Rico, agregó: “Esta selección es un 
logro, la Federación y la Liga Profe-

sional trabajaron para poner en el 
terreno el mejor equipo posible.”

Por su parte, el Presidente de la 
Liga, Juan Flores, comentó: “Todos 
con Puerto Rico es más que un 
slogan, representa el acuerdo entre 
la Federación y la Liga para continuar 
desarrollando el juego en Puerto Rico.”

HISTORIA
Cuando el béisbol fue introducido 
en Puerto Rico, la prensa y el público 
lo consideraron un juego absurdo.

Los primeros dos equipos nacieron 
en 1897. El primer partido de béisbol 
organizado se disputó un año más tarde: 
el 11 de enero de 1898 en Santurce.

Hacia el final de la Guerra 
Hispano-Americana en 1898, los 
soldados estadounidenses se insta-
laron en Puerto Rico y comenzaron 
a enfrentar a los equipos locales.

La Liga Semi-Pro de Béisbol de 
Puerto Rico, como su nombre lo 
indica una liga semi profesional, nació 
en 1938 y fue incluida en el National 
Baseball Congress of the United 
States. Más tarde, esta liga evolucio-

naría hacia la liga profesional que hoy 
conocemos como Liga de Béisbol 
Profesional Roberto Clemente.

El Equipo Nacional de Puerto Rico 
hizo su debut a nivel mundial partici-
pando en la Serie Mundial Amateur 
1940. El Presidente de la Federación 
de Béisbol, Osvaldo Gil, quien luego 
se convertiría en el Presidente del 
Comité Olímpico Nacional, jugó un 
papel fundamental en el béisbol 
internacional en los 1970s y 1980s. 
Más tarde se convirtió en el Director 
de la Comisión Técnica de la Federa-
ción Internacional de Béisbol.

El primer jugador nacido en Puerto 
Rico en llegar a las Grandes Ligas fue 
Hiram Bithorn, quien debutó en 1942 
jugando para los Chicago Cubs.

RANKING MUNDIAL WBSC: 11

PREMIER12 2015:
2 triunfos 3 derrotas en el 
Grupo A
Puerto Rico-Italia 7-1
Canadá-Puerto Rico 2-0
Cuba-Puerto Rico 8-7
Holanda-Puerto Rico 11-7
Puerto Rico-China Taipei 7-4
PREMIER12 2015:
eliminado en cuartos de final
Japón-Puerto Rico 9-3

Puerto Rico ganó la Serie 
Mundial Amateur en 1951.
Puerto Rico finalizó tercero 
en el torneo de demostración 
de los Juegos Olímpicos 1988 
en Seúl, y participó en los 
Juegos de Barcelona 1992.
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VENEZUELA

Carlos Ingver Subero es actualmente el coach de 
primera base de Milwaukee Brewers en las Gran-
des Ligas. 

Nació en 1972 y comenzó su carrera como 
jugador profesional a los 18 años, con los Kansas 
City Royals. Disputó cinco temporadas en las Ligas 
Menores y se retiró luego de jugar en la liga inde-
pendiente Big South League en 1997.

Subero se inició como manager en 2001 siendo 
manager en Rookie League para los Texas Ran-
gers. Dirigió en varios niveles en Ligas Menores y 
llegó a la organización de Milwaukee Brewers en 
2014, equipo con el que perdió la serie final de la 
Double-A Southern League, pero ganó el premio al 
Manager del Año.

Ha sido coach de primera base del equipo de 
Grandes Ligas desde la temporada 2016.

El cuerpo de entrenadores de Subero incluye 
a Carlos “El Almirante” García, Darwin Marrero, 
Cibney Bello, Jobel Jiménez, Wilfredo Romero y Liu 
Rodríguez.

EL MANAGER

W
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PREMIER12 2019
Aracelis León, Presidenta de la 

Federación Venezolana de Béis-
bol, dijo durante la presentación 
del roster: “Hemos trabajado 
duro para presentar un roster 
experimentado. Todos los jugado-
res profesionales tienen el deseo 
de representar a Venezuela.”

León también agregó que el 
objetivo de Venezuela es conseguir 
un lugar en los Juegos Olímpicos.

El roster de 28 peloteros para 
el Premier12 es una mezcla de 
veteranos con experiencia y jóve-
nes prospectos. 

El staff de lanzadores cuenta 
con el zurdo Félix Doubront, quien 
actualmente juega en México pero 
que ha sumado 188 partidos en las 

Grandes Ligas, 85 de ellos como 
abridor. Miguel Socolovich, ex 
relevista en la MLB y con expe-
riencia en la Nippon Professional 
Baseball (NPB), también jugó este 
año en México. Henderson Álva-
rez y Williams Pérez también 
han pasado por la MLB. El zurdo 
Cristian Alvarado es relevista en 
Doble-A para los Baltimore Orioles.

El veterano infielder Andrés 
Blanco jugó más de 500 partidos 
en Grandes Ligas. El bateador 
ambidiestro Henry Rodríguez, 
quien se desempeña en la Liga 
Mexicana de Béisbol, y Carlos 
Rivero también han pisado el 
infield en las Grandes Ligas.

El receptor Juan Apodaca, un 
veterano de 33 años con experien-

cia en Triple-A en Estados Unidos, 
actualmente se desempeña en 
México.

Finalmente, el primera base 
Luis Castro es un buen prospecto, 
quien conectó 25 cuadrangulares 
en Clase-A Avanzada para Colo-
rado Rockies.

HISTORIA
Estudiantes venezolanos que habían 
asistido a la universidad en Estados 
Unidos introdujeron el béisbol en 
el país durante la última década del 
siglo 19. En los inicios, el béisbol fue 
conocido como “una nueva clase de 
ajedrez.” El primer equipo organi-
zado fue el Caracas en 1895.

El béisbol profesional comenzó en 
1927 con la financiación de la Federa-
ción Venezolana de Béisbol. El primer 
campeonato tuvo lugar en julio, con 
cuatro equipos. La Asociación de 
Béisbol Profesional nació en 1930. 
El lanzador Alejandro Carrasquel se 
convirtió en el primer venezolano en 
jugar un partido en las Grandes Ligas, 
cuando hizo su debut con los Washin-

gton Senators en 1939.
Venezuela tiene un Equipo 

Nacional desde 1938. Tuvo su pri-
mera participación internacional 
en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe. Su debut a nivel mundial 
fue en la Serie Mundial Amateur de 
1940. Venezuela conquistó el título en 
1941, cuando el legendario lanzador 
Daniel “El Chino” Canónico derrotó 
a otra leyenda, Conrado Marrero, y al 
equipo cubano en la final.

La Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional jugó su temporada inau-
gural en 1945.

Pablo Morales fue el único vene-
zolano Presidente de la Federación 
Internacional de Béisbol. Fue electo 
en dos ocasiones: 1946 y 1951.

RANKING MUNDIAL WBSC: 9

PREMIER12 2015:
2 triunfos 3 derrotas en el 
Grupo B
México-Venezuela 6-4
Venezuela-USA 7-5
Corea-Venezuela 13-2
Venezuela-República 
Dominicana 8-6
Japón-Venezuela 6-5
PREMIER12 2015: eliminado 
luego de la Primera Ronda.

Venezuela ganó tres 
ediciones de la Copa Mundial 
de Béisbol, conocida en 
aquel momento como Serie 
Mundial Amateur: 1941, 1944 
y 1945. No se ha subido al 
podio desde la edición 1973, 
cuando Venezuela terminó 
en el tercer lugar detrás de 
Nicaragua y Estados Unidos.
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El periodista Henry Chadwick (1824-1908) es el inventor del sistema de anotación de béisbol. También se 
merece el crédito por crear la estadística conocida como promedio de bateo.
Su planilla y sistema de anotación han evolucionado considerablemente desde su creación en la década de 
1870, pero ambas se mantienen como las bases de casi todo lo que sobrevino.
Incluso si usted no es un anotador oficial, la anotación le dará un conocimiento más profundo del juego. En 
las próximas páginas, usted encontrará planillas de anotación como souvenir.
Cualquiera puede llevar la anotación del juego, incluso si no conoce el sistema oficial de anotación. Abajo 
encontrará la numeración de las posiciones de los jugadores en el campo de juego.   

1: Lanzador
2: Receptor
3: Primera Base
4: Segunda Base
5: Tercera Base

6: Shortstop
7: Jardinero Izquierdo
8 Jardinero Central
9 Jardinero Derecho

DIVIÉRTETE MÁS, LLEVA 
LA ANOTACIÓN DEL JUEGO

OBTÉN MÁS 
PLANILLAS DE 
ANOTACIÓN

OBTÉN MÁS 
PLANILLAS DE 
LANZADORES 
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AUSTRALIA

David Wayne Nilsson, nacido en diciembre de 1969, 
jugó más de 800 partidos de Grandes Ligas para 
los Milwaukee Brewers, entre 1992 y 1999, y fue All 
Star en 1999. Luego de esa temporada se convirtió 
en agente libre y optó por no firmar con ningún 
equipo de la MLB porque quería cumplir su sueño 
de representar a Australia en los Juegos Olímpicos 
de Sydney.

Su carrera como jugador profesional culminó luego 
del Clásico Mundial de Béisbol 2006. Nilsson fue exaltado 
al Salón de la Fama del Deporte Australiano en 2008.

Nilsson fue nombrado manager del Equipo 
Nacional en 2018, luego de llevar a Brisbane Bandits 
a conseguir tres campeonatos de la ABL de forma 
consecutiva. 

“Realmente me gusta el balance y la experiencia 
del equipo”, dijo Nilsson. “Tenemos buena profun-
didad y todos van a tener su oportunidad.”

Su staff de colaboradores incluye a Michael Collins, 
Andrew Graham, Jim Bennett, Chris Oxspring, Russell 
Teichmann, Chris Adamson y Shayne Watson.

EL MANAGER
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PREMIER12 2019
Australia comenzó a trabajar en el 
concepto de desarrollar un equipo 
para este torneo en febrero. La 
selección final pondrá en el terreno 
durante el WBSC Premier12 2019 a 
un roster experimentado. El plantel 
de 28 peloteros incluye 18 jugadores 
que representaron a Australia en el 
Clásico Mundial de Béisbol 2017.

Los lanzadores Travis Blackley, 
Warwick Saupold, Peter Moylan y 
el infielder Luke Hughes cuentan 
con experiencia en las Grandes 
Ligas. Saupold completó su primera 
temporada en la Korean Baseball 
Organization (KBO). Tuvo un record 
de 12-11 jugando para Hanwha Eagles.

El veterano lanzador zurdo Josh 
Tols es un relevista fundamental en 

el bullpen de la sucursal de Tri-
ple-A de los Philadelphia Phillies. El 
segunda base Robbie Glendinning, 
de 24 años, ha alcanzado nivel de 
Doble-A en la organización de los 
Pittsburgh Pirates, y fue el Novato 
del Año en la Australian Baseball 
League (ABL) la última temporada. 
El jardinero Aaron Whitefield, 23, 
ha sido promovido a Doble-A por 
los Minnesota Twins. También ha 
sido galardonado con el premio al 
Novato del Año de la ABL.

El capitán del equipo es el receptor 
y tercera base Tim Kennelly, 32, quien 
ganó dos veces el premio al Jugador 
Más Valioso del Campeonato Nacio-
nal de Australia, el Helms Award.

El programa de béisbol de 
Australia ha vivido un crecimiento 

constante en los últimos cuatro 
años. En septiembre, los Aussie 
presentaron a sus estrellas del 
futuro en la Copa Mundial de 
Béisbol Sub-18. Australia finalizó 
cuarto, luego de llegar con ventaja 
al noveno inning del Juego por la 
Medalla de Bronce.

HISTORIA
El béisbol llegó a Australia durante 
la época denominada Victoria Gold 
Rush, en el siglo 19. El Albert Spal-
ding World Tour llevó jugadores 
profesionales a Sydney en 1888.

Los primeros partidos interestatales 
se realizaron en 1890, cuando Victoria 
jugó ante South Australia en Mel-
bourne. Ambos estados conformaron 
un equipo que viajó a USA, en lo que se 
denominó el Kangaroo Tour en 1897.

El Australia Baseball Council 
nació en 1913. El primer intento de 
tener una Liga Nacional en Australia 
data de 1934. Norrie Claxton, ex beis-
bolista y jugador de cricket, donó 
un escudo para ser entregado como 
premio a los ganadores. El Claxton 

Shield todavía hoy se entrega a los 
Campeones Nacionales.

Australia disputó un juego de 
exhibición ante un equipo de USA, 
formado por personal militar, en los 
Juegos Olímpicos de Melbourne 
1956. USA ganó frente a una multi-
tud de más de 100,000 espectadores.

El Equipo Nacional de Australia 
hizo su debut a nivel global en Italia, 
durante el Campeonato Mundial 1978.

El máximo nivel del béisbol en el 
país es la Australian Baseball League, 
que disputó su temporada inaugural 
en 2010-2011.

En marzo de 2014 Sydney fue sede 
de una serie de partidos de temporada 
regular de la MLB entre Los Angeles 
Dodgers y Arizona Diamondbacks.

RANKING MUNDIAL WBSC: 7

PREMIER12 2015:
Australia hará se debut en el 
WBSC Premier12.

Australia se presentó a 
nivel mundial recién en 
1978, pero es el único país 
fuera de las Américas y 
Asia en conquistar una 
medalla Olímpica. El equipo 
australiano se quedó con la 
plata en Atenas 2004.
Australia eliminó a un 
equipo estelar de Japón en la 
semifinal, derrotando 1-0 a 
Daisuke Matsuzaka, y luego 
perdió el juego por la medalla 
de oro ante Cuba.

Australia conquistó la Copa 
Intercontinental 1999. 
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CANADÁ

Leo Earnest “Ernie” Whitt, nacido en 1952 en 
Detroit (Michigan, USA) ha sido el manager del 
Equipo Nacional Canadiense desde los Juegos 
Panamericanos de 1999.

“Es un verdadero honor que me hayan pedido 
que dirija este equipo”, comentó Whitt. “Nuestro 
staff está muy contento con el roster que hemos 
podido conformar. La intensidad y el ambiente 
emocional que se vive en el béisbol internacional 
es algo que siempre resulta atractivo para mí, y sé 
que para nuestros jugadores también.”

Whitt fue receptor en las Grandes Ligas en sus 
días de jugador. Los Toronto Blue Jays lo eligieron 
en el draft de expansión de 1977, y muchos lo con-
sideran el mejor receptor de la historia del equipo. 
El ahora manager publicó su autobiografía ‘Catch: 
A Major League Life’.

Larry Walker, Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional en sus días de jugador, Denis Boucher, 
Tim Leiper y Greg Hamilton completan el staff de 
colaboradores.

EL MANAGER
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PREMIER12 2019
El roster de Canadá para el Premier12 
2019 incluye a nueve jugadores que 
participaron en la edición inaugural 
de este torneo, en 2015: los lanzado-
res Philippe Aumont, Chris Leroux, 
Dustin Molleken y Scott Richmond; 
el infielder Jordan Lennerton; los 
receptores Kellin Deglan y Dustin 
Houle y los jardineros Rene Tosoni y 
Gareth Morgan.

El ex Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana Justin Morneau 
fue dado de baja del plantel por una 
lesión durante los entrenamientos. 
Su lugar en el roster lo ocupó el 
prospecto de los Toronto Blue Jays 
Demi Orimoloye, de 22 años.

Canadá presenta 10 peloteros con 
experiencia en Grandes Ligas. Los 

lanzadores Aumont; Leroux -quien 
también jugó en Japón para Yakult 
Swallows-; Adam Loewen; Scott 
Mathieson -actualmente en el roster 
de Yomiuri Giants de la NPB-; Dustin 
Molleken -quien también jugó en 
Japón para Nippon Ham Fighters; 
Richmond; Rob Zastryzny y los jardine-
ros Dalton Pompey; Tosoni y Michael 
Saunders, MLB All-Star en 2016.

Aumont, Leroux, Molleken, 
Richmond y Tosoni también 
ayudaron a Canadá a ganar la 
medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos 2019.

El receptor Dustin Houle, quien 
juega en la filial Doble-A de los New 
York Mets, y el tercera base Eric 
Wood, quien disputó 78 juegos en 
Triple-A para la organización de los 

Pittsburgh Pirates y jugó en la Chinese 
Professional Baseball League (CPBL) 
en el pasado, también estuvieron en el 
equipo de los Juegos Panamericanos.

El lanzador Will McAffer está 
intentando alcanzar la cima como 
relevista en la organización de los 
Toronto Blue Jays.

HISTORIA
Canadá importó varios juegos de bate 
y pelota desde Inglaterra -la variante 
estadounidense con cuatro bases 
y nueve jugadores, denominada 
béisbol, fue introducida alrededor de 
1860 en Southwestern Ontario. Los 
equipos locales solían competir con 
sus vecinos estadounidenses.

William Silver Bill Phillips se con-
virtió en el primer jugador canadiense 
en las Grandes Ligas cuando hizo su 
debut jugando para Cleveland en 1879.

Canadá tenía 24 equipos de Ligas 
Menores para 1913, e intentó sumarse 
al máximo circuito del béisbol en 
1877. Pero la admisión de los London 
Tecumsehs a la Liga Nacional fue 
rechazada debido a que el equipo cana-

diense se negó a dejar de jugar partidos 
de exhibición contra equipos locales. 
Los Montreal Expos se sumaron a la 
Liga Nacional en 1969, un año antes 
de que Canadá se uniera al concierto 
internacional como Equipo Nacional 
en la Serie Mundial Amateur. Los 
Toronto Blue Jays, que luego serían el 
primer equipo canadiense en conquis-
tar la Serie Mundial, se incorporaron a 
la Liga Americana en 1977. 

Canadá estuvo entre los cinco países 
que apoyaron a Leslie Mann y a Estados 
Unidos en la idea de conformar una 
Federación Internacional de Béisbol 
durante los Juegos Olímpicos de Berlín 
1936. El delegado canadiense John Leslie 
fue quien escribió las reglas del Estatuto 
del recién nacido ente rector en 1938.

RANKING MUNDIAL WBSC: 10

PREMIER12 2015:
5 triunfos 0 derrotas en el 
Grupo A
Canadá-Cuba 5-1
Canadá-Puerto Rico 2-0
Canadá-China Taipei 9-8
Canadá-Italia 4-0
Canadá-Holanda 3-1
PREMIER12 2015: eliminado 
en cuartos de final
México-Canadá 4-3

Los mejores resultados de 
Canadá en una Copa Mundial 
de Béisbol fueron las meda-
llas de bronce consecutivas 
ganadas en 2009 y 2011.

Canadá ganó le Copa Mundial 
de Béisbol Sub-18 1991, un 
torneo que ha sido organizado 
por este país en 13 ocasiones 
(récord absoluto), la última en 
2017.
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CUBA

Miguel Borroto, timonel de los Toros de Camaguey 
en la Serie Nacional, será el Manager de Cuba. 
Borroto reemplazó a Rey Vicente Anglada luego de 
la decepcionante actuación de Cuba en los Juegos 
Panamericanos este verano.

Borroto es un experimentado entrenador que 
regresó a su país recientemente, luego de trabajar 
en el extranjero por más de una década. Trabajó 
en Livorno, Italia, en 2006 y 2007. Luego tuvo éxito 
como timonel de los Piratas de Campeche, de la 
Liga Mexicana de Béisbol.

Miguel Borroto conoce las dificultades que el 
Equipo Nacional de Cuba ha tenido últimamente 
en las competencias internacionales, y cree que 
la disciplina y el buen manejo durante los últimos 
innings ayudará a mejorar los resultados. 

El staff de Borroto incluirá a las ex superes-
trellas Omar Linares y Pedro Lazo. José Eulalio 
Hernández, Ricardo Eizmendiz y José Elósegui 
serán los otros coaches.

EL MANAGER

E
R



41www.wbsc.org premier12.wbsc.org

PREMIER12 2019
El poderoso bateador Alfredo 
Despaigne aparece nuevamente 
como el jugador insignia del 
plantel. El veterano jugador 
brilló en Fukuoka SoftBank 
Hawks durante la temporada de 
la Nippon Professional Baseball 
(NPB). Despaigne es un veterano 
de seis temporadas en la NPB, 
y ha protagonizado en 2019 su 
segunda temporada con más de 
30 cuadrangulares, sumando 
hasta el momento más de 150 
en Japón. El lanzador relevista 
Liván Moinelo y el infielder 
Yurisbel García también jugaron 
para Fukuoka en Japón. Raidel 
Martínez estuvo en el roster de 
Chunichi Dragons, otro equipo 

de la NPB, compartiendo el rol de 
cerrador del equipo. 

Para el Premier12 Cuba contará 
con un grupo de talentosos novatos 
en el Equipo Nacional. El receptor 
Ariel Martínez, de 23 años, quien firmó 
contrato de desarrollo en 2018 con 
Chunichi Dragons de la NPB, será uno 
de los debutantes. Los otros novatos 
son el tercera base Pavel Quesada, 
de 21 años, el ex lanzador estrella del 
Equipo Nacional Sub-23 Andy Rodrí-
guez y los veteranos lanzadores Carlos 
Juan Viera y Frank Madan. 

Fréderich Cépeda, medallista 
de oro Olímpico y todavía uno 
de los mejores bateadores de la 
Serie Nacional de Cuba, hará su 
regreso al Equipo Nacional a la 
edad de 39 años. Los infielders 

Erisbel Arruebarruena, William 
Saavedra y Alexander Ayala tam-
bién regresan al roster.

El staff the pitcheo depositará 
su confianza en Yosimar Cousín y 
Yariel Rodríguez, jóvenes prospec-
tos muy elogiados que están bajo el 
radar de varios scouts profesionales.

HISTORIA
Cuba es uno de los miembros 
fundadores de la comunidad inter-
nacional del béisbol. Fue uno de los 
países que respondieron al llamado 
que Leslie Mann, quien pronto se 
convertiría en el primer Presidente 
de la Federación Internacional de 
Béisbol, realizó a los 21 países par-
ticipantes en los Juegos Olímpicos 
de 1936. Cuba, junto con Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá 
y Hawaii -que todavía no se había 
convertido en territorio estadouni-
dense-, se transformó en miembro 
fundador de la Federación Interna-
cional de Béisbol en 1938.

Cuba organizó la Serie Mun-
dial Amateur, que se convertiría 

más tarde en la Copa Mundial 
de Béisbol, por cinco ediciones 
consecutivas desde 1939 hasta 
1943. Jaime Mariné, Coronel del 
ejército y ex Presidente de la 
Dirección Nacional de Deportes, 
sucedió a Mann como Presidente 
de la Federación Internacional.

El ente de gobierno mundial 
del béisbol se dividió en dos 
asociaciones diferentes a princi-
pios de los 70s. Manuel González 
Guerra, Miembro del Comité 
Olímpico Internacional (COI), 
lideró la unificación en una sola 
Federación: AINBA (Asociación 
Internacional de Béisbol Ama-
teur). González Guerra fue electo 
Presidente en 1976. 

RANKING MUNDIAL WBSC: 5
PREMIER12 2015:
3 triunfos 2 derrotas en el 
Grupo A
Canadá-Cuba 5-1
Cuba-Holanda 6-5
Puerto Rico-Cuba 7-8
Cuba-China Taipei 1-4
Italia-Cuba 1-2
PREMIER12 2015:
eliminado en cuartos de final
Corea-Cuba 7-2

Cuba hizo historia en el Béis-
bol Olímpico, jugando la final 
en cada edición y ganando: 
3 medallas de oro en Juegos 
Olímpicos (1992, 1996, 2004)
2 medallas de plata en Juegos 
Olímpicos (2000, 2008)

Cuba ha dominado el béisbol 
internacional por décadas. 
El número de trofeos así lo 
indica:
25 Copas Mundiales
11 Copas Intercontinentales
11 Copas Mundiales Sub-18
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COREA

Kim Kyung-moon nació en noviembre de 1958 y 
lideró a Corea a la Medalla de Oro en los Juegos Olím-
picos de 2008.

Como jugador se desempeñó en la receptoría, con 
un excelente nivel defensivo. Ganó la Korean Series 
con los OB Bears.

Se retiró en 1991 y viajó a Atlanta, Estados Unidos, 
para estudiar el estilo de Bobby Cox, manager his-
tórico de los Atlanta Braves. Volvió a Corea y dirigió 
a Samsung Lions y Doosan Bears. Ganó la Korean 
Series 2005 como manager de los Bears. Kim fue el 
primer manager del equipo de expansión NC Dinos 
en 2013, y lideró a la organización a su primera Korean 
Series en 2016.

Cuando KBO anunció su roster de 28 jugadores, 
durante una conferencia de prensa en su sede central 
ubicada en Seúl, Kim dijo: “Confío en mi equipo. Creo 
que todos son grandes jugadores.”

El cuerpo técnico incluye a Choi Il Eon, Choi Won 
Ho, Jin Kabyong, Kim Jae Hyun y Lee Jong Yeol.

EL MANAGER
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PREMIER12 2019
Todos los jugadores del plantel 
juegan en la Korean Baseball 
Organization (KBO), la liga depor-
tiva más importante del país, 
incluyendo al dos veces Juga-
dor Más Valioso de la KBO Park 
Byungho, quien además fue el 
máximo jonronero de 2019 con 33 
y que será el primera base titular. 
El mejor bateador de 2019, Yang 
Euiji (promedio de bateo de .354 y 
.438 de on-base), será el receptor. 
El segunda base Park Min-woo, 
el tercera base Choi Jung y el 
shortstop Ha-sung Kim comple-
tarán el cuadro titular.

El poderoso bateador zurdo 
Kim Hyun-soo, MVP del Pre-
mier12 inaugural, puede jugar 

en los jardines o como bateador 
designado. Es el jugador con 
más experiencia internacional 
en el roster. En 2008 integró el 
equipo que ganó la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos e 
integró el All-World Team en el 
Clásico Mundial de Béisbol 2009. 
KimHyun-soo jugó para dos 
organizaciones diferentes en las 
Grandes Ligas: Baltimore Orioles 
y Philadelphia Phillies.  

El roster también incluye 
al zurdo Yang Hyeonjong, el 
lanzador con mejor efectivi-
dad (2.29 ERA) en la KBO. Kim 
Kwang-hyun, también zurdo, 
fue miembro del equipo que se 
colgó la medalla dorada en los 
Juegos de 2008, y en la tempo-

rada 2019 sumó 17 triunfos. Los 
otros dos abridores del roster son 
Cha Woo-chan y Lee Young-ha. 
Los otros nueve lanzadores del 
plantel actuaron como relevistas 
durante la temporada KBO.

HISTORIA
El béisbol fue introducido en 
Corea a finales del siglo 19 por 
misioneros estadounidenses. El 
juego floreció durante el periodo 
en que Corea estuvo bajo la 
influencia japonesa (1910-1945).

En diciembre de 1921, un 
equipo compuesto por jugadores 
de Grandes Ligas hizo una parada 
en Seúl, durante una gira por Asia, 
y jugó ante un equipo coreano 
conformado para la ocasión.

Varias ciudades coreanas par-
ticiparon en el Japanese Intercity 
Baseball Tournament desde 1927 
hasta 1942. Seúl ganó el torneo 
en 1940 y 1942.

En 1954 un Equipo Nacional 

Coreano participó por primera 
vez en el Campeonato Asiático de 
Béisbol. Corea hizo su debut en 
el escenario mundial en la Copa 
Mundial de Béisbol 1976, llamada 
por ese entonces Serie Mundial 
Amateur, en Colombia. Al año 
siguiente Corea ganó la Copa 
Intercontinental en Nicaragua.

El béisbol profesional 
comenzó su exitosa historia en el 
país en 1982, cuando seis equi-
pos fundaron el Korea Baseball 
Championship. El torneo creció 
a diez equipos y se transformó 
en Korea Baseball Organization 
(KBO), la liga profesional depor-
tiva más importante del país.

RANKING MUNDIAL WBSC: 3

PREMIER12 2015:
3 triunfos 2 derrotas en el 
Grupo B
Japón-Corea 5-0
Corea-República Dominicana 10-1
Corea-Venezuela 13-2
Corea-México 4-3
USA-Corea 3-2
PREMIER12 2015:
Campeones
CUARTOS DE FINAL
Corea-Cuba 7-2
SEMIFINAL 
Corea-Japón 4-3
FINAL 
Corea-USA 8-0

1 medalla de oro olímpico 
(2008)
1 medalla de bronce olímpico 
(2000)
1 Copa Mundial
1 Copa Intercontinental
5 Copas Mundiales Sub-18
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DISTRIBUCIÓN
DE PREMIOS 
El Premier12 2019 repartirá más de $5 millones en premios. Esta cifra 
marca un incremento del 40% en relación a la edición inaugural. La WBSC 
introducirá bonos en dinero por cada victoria y por ganar la primera ronda.

L
a Confederación Mundial de Béisbol Soft-
bol (WBSC) distribuirá un total de USD 
5.2 millones de dólares en premios en la 
segunda edición del Premier12, marcando 

un incremento del 40% sobre la edición inaugural de 
este evento en 2015.

Como parte de la nueva estructura de premios en 
efectivo, la WBSC introducirá un sistema de bonos 
que premiará a los equipos por cada triunfo en el 
certamen, y por ganar el grupo en la primera ronda 
-además del premio correspondiente a la posición 
final del equipo en la competencia.

“El Premier12 será uno de los eventos deportivos 
internacionales más importantes del 2019, y uno 
de los más importantes eventos internacionales 
de béisbol en la historia reciente. El incremento en 
los premios es un reflejo de esto”, dijo el Presidente 
de la WBSC, Riccardo Fraccari. “Y con la introduc-
ción de los bonos en efectivo por cada partido y por 
ganar la fase de grupos, cada juego será importante 
y excitante. Los equipos, jugadores -y sus ligas y fed-
eraciones nacionales- son los principales actores, 
y fue una prioridad de la WBSC lanzar esta nueva 
estructura de premios en efectivo y redistribuir los 
ingresos de manera acorde, ayudando al crecimiento 
global de nuestro deporte.”

El ganador del WBSC Premier12 2019 se llevará un 
premio de $1.5 millones, mientras que los 12 Equi-
pos Nacionales tendrán garantizados un mínimo de 
$180,000 por su participación en el torneo global, 

que tendrá 32 partidos durante las dos semanas de 
duración. Los equipos que avancen a la Súper Ronda 
recibirán un mínimo de $250,000.

Además, los equipos serán recompensados con 
$10,000 por cada partido ganado en la Primera 
Ronda, y $20,000 en la Súper Ronda.

1° lugar   $1.5 millones
 2° lugar $750k
 3° lugar  $500k
 4° lugar  $350k
 5° lugar  $300k
 6° lugar  $250k
 7° al 12° lugar   $180k
 
 Cada partido ganado en la Primera Ronda  $10k
 Cada partido ganado en la Súper Ronda  $20k
 1° lugar del grupo en la Primera Ronda  $20k
  
 Total: $5,210,000

Los ganadores de cada uno de los tres grupos reci-
birán adicionalmente un premio de $20,000.

De acuerdo a la política de la WBSC, como mínimo 
el 50 por ciento de los premios obtenidos por cada 
equipo se deben distribuir equitativamente entre los 
integrantes del roster de 28 jugadores.

El WBSC Premier12 2019 también otorgará la mayor 
cantidad de puntos para el ranking mundial entre 
todas las competencias internacionales de béisbol.

WBSC PREMIER12 2019 - 
ESTRUCTURA DE PREMIOS EN 
EFECTIVO (EN USD)

PREMIO MAYOR, BONOS Y 
PUNTOS PARA EL RANKING 
MUNDIAL
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Los seis partidos programados en el Grupo A se 
jugarán en el Estadio de Béisbol Charros de Jalisco 
(1), en Zapopan, cerca de Guadalajara, México. 

El estadio cuenta con capacidad para 16,500 es-
pectadores sentados y fue construido para los Jue-
gos Panamericanos de 2011. El terreno mide 100.6 
metros (330 pies) en las esquinas, y 126.5 metros 
(415 pies) al jardín central. El estadio, diseñado tam-
bién para albergar eventos de atletismo, se inaugu-
ró el 19 de octubre de 2011.

Los Charros de Jalisco, club que compite en la 
Liga Mexicana del Pacífico, compraron el estadio 
en 2014.

El estadio albergó el Grupo D de la primera ron-
da del Clásico Mundial de Béisbol 2017 y la Serie del 
Caribe 2018.

Dos ciudades y dos estadios diferentes serán las 
sedes de los partidos del Grupo B en China Taipei.

El Taoyuan International Stadium (2), un esta-
dio multiuso ubicado en Taoyuan City, será el esce-
nario de dos partidos. El inmueble abrió sus puertas 
en 2010 y tiene capacidad para 20,000 espectadores.

El terreno tiene una longitud de 100.6 metros 
(330 pies) al jardín izquierdo, 121.9 metros (400 pies) 

en el jardín central y 100.6 metros (330 pies) al pos-
te del jardín derecho.

El Intercontinental Stadium (4) de Taichung re-
cibirá los otros cuatro partidos de este grupo.

El inmueble está ubicado en Beitun District y se 
inauguró oficialmente el 9 de noviembre de 2006, 
para la Copa Intercontinental de la IBAF. El estadio 
reemplazó al antiguo Taichung Baseball Field.

El terreno de juego del Intercontinental Stadium 
mide 99.1 metros (325 pies) por la línea del jardín 
izquierdo, 121.9 metros (400 pies) al central y 99.1 
metros (325 pies) a la esquina del jardín derecho.

El estadio también alberga conciertos de rock y 
recibió en 2010 adaptación de la ópera Turandot por 
parte de de Zhang Yimou .

El Gocheok Sky Dome (5) de Seúl, Corea, recibirá 
los seis partidos del Grupo C.

El Dome es la casa de Kiwoom Heroes de la 
Korean Baseball Organization (KBO). El estadio se 
abrió el 15 de septiembre de 2015 y reemplazó al 
Dongdaemun Baseball Stadium. Su capacidad es 
para 16,813 espectadores sentados. En 2017 el Sky 
Dome fue la sede del grupo A en la primera ronda 
del Clásico Mundial de Béisbol. Las medidas del te-
rreno son 99 metros (325 pies) en la esquina del jar-
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dín izquierdo, 122 metros (400 pies) al central y 99 
metros (325 pies) en el jardín derecho. La superficie 
del terreno es grama artificial.

El Sky Dome también recibe conciertos musica-
les, con capacidad para aproximadamente 25,000 
personas.

Dos estadios diferentes en Japón serán sede de 
los partidos de la Súper Ronda y las Finales.

El ZOZO Marine Stadium (3) en la ciudad de Chi-
ba albergará tres enfrentamientos.

El estadio es la casa de Chiba Lotte Marines de 
la Nippon Professional Baseball (NPB). Fue inau-
gurado el 13 de abril de 1990 con un concierto de 
la estrella del pop Madonna, y tiene una capacidad 
aproximada para 30,000 personas.

El campo de juego mide 99.5 metros (326.4 pies) 
al jardín izquierdo, 122 metros (400 pies) al central 
y 99.5 metros (326.4 pies) a la esquina del jardín 
derecho. La barda en los jardines mide 4 metros 
(13.1 pies) de alto.

El terreno del ZOZO Marine Stadium fue adap-
tado para albergar la Súper Ronda y las finales del 
Campeonato Mundial de Softbol 2018. El estadio 
también se utiliza para partidos de rugby.

El Tokyo Dome (6) será sede de nueve juegos de 
la Súper Ronda y las Finales.

Su construcción se inició el 16 de mayo de 1985, 
y abrió sus puertas de manera oficial el 17 de marzo 
de 1988. Su techo en forma de cúpula es una estruc-
tura soportada por aire; una leve presurización en el 
interior del estadio sostiene la membrana flexible 
que forma el techo del recinto.

Fue construido en el sitio donde se erigía el 
Velodrome, adyacente a su predecesor estadio de 
béisbol KŌrakuen Stadium. Tiene una capacidad 
máxima de 57,000 espectadores, dependiendo de su 
configuración. El apodo familiar del estadio es The 
Big Egg (El Gran Huevo).

La superficie es de grama artificial. La distancia des-
de el plato hasta los postes de foul es de 100.28 metros 
(329 pies), y de 122 metros (400 pies) al jardín central. 

El Tokyo Dome es el estadio de Yomiuri Giants 
de la NPB, y fue el escenario de las finales del Pre-
mier12 2015. Allí también se encuentra el Salón de 
la Fama del Béisbol Japonés.

El Dome ha sido sede de múltiples partidos de 
la Major League Baseball y del Clásico Mundial de 
Béisbol 2017. También ha recibido conciertos mu-
sicales, partidos de baloncesto, fútbol americano y 
varios eventos de deportes de combate. 
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La Confederación Mundial de Béisbol Softbol 
(WBSC) y SSK Corporation, con base en Osaka, 
Japón, anunciaron en julio de 2018 la expansión de 
una alianza que convirtió a la icónica marca japo-
nesa en el Proveedor Oficial/Exclusivo de la Pelota de 
Competición y el equipamiento de los umpires para 
los eventos internacionales de béisbol más impor-
tantes hasta 2020. El acuerdo incluye la segunda 
edición del Premier12 y los Juegos Olímpicos 2020.

Este acuerdo expandió la alianza global que exis-
tía entre la WBSC y SSK.

Antes del Premier12 2019, el Presidente de SSK Kyoichi 
Sasaki comentó: “Es un gran honor y una gran respon-
sabilidad ser parte importante de la acción en el terreno, 
en especial en el WBSC Premier12, donde podremos ver 
algunos de los partidos internacionales de béisbol más 
importantes de la historia. Tenemos confianza de que la 
pelota de juego y el equipamiento para los umpires será 
de la máxima calidad para estos jugadores y umpires de 
élite, en esta importante competencia global.”

“El slogan de SSK es ‘Béisbol, es nuestro juego’, 
nos esforzamos por conectar al mundo a través del 
béisbol, y ayudarlos a conseguir una mejor vida”, 
agregó Kyoichi Sasaki.

“SSK proveerá las pelotas oficiales de competencia 
para las Copas Mundiales de Béisbol en todas las catego-
rías, desde Sub-12 hasta profesional -competencias que 
han coronado a los mejores países de béisbol del mundo.

“SSK ha apoyado a la WBSC con el equipamiento 
e indumentaria para los umpires por más de 20 
años, y a través de este acuerdo queremos contri-
buir al desarrollo del béisbol a nivel mundial.”

La historia de SSK comenzó en 1946, cuando Kyozo 
Sasaki estableció un negocio de venta de productos 
deportivos en Shimogyo-ku, Kyoto. Sasaki Industry 
Co., Ltd comenzó la producción de ropa deportiva 
en Takefu, Fukui Prefecture, en 1975. Kyoichi Sasaki 
asumió como Presidente de la compañía en 1990

SSK se convirtió en sponsor oficial del ente de 
gobierno mundial del béisbol (IBA, International 
Baseball Association) en 1993.

El Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, 
celebró el acuerdo con estas palabras: “Solo una 
marca de béisbol icónica y de élite como SSK podría 
recibir la confianza para cumplir este papel crítico, 
en eventos de béisbol que seguramente estarán 
entre los de mayor impacto y con mayor visibilidad 
en la historia de nuestro deporte.”

SSK LA PELOTA 
OFICIAL DEL 
PREMIER12 2019
En julio de 2018 la WBSC anunció un acuerdo que expandió la alianza global ya existente con la 
marca. El Presidente de SSK, Kyoichi Sasaki: “Es un gran honor y una gran responsabilidad ser 
parte importante de la acción.”

M
T
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El Trofeo del Premier12 está hecho de plata 
sólida 925/100 pulida. Tiene una altura de 750 
milímetros (29,53 pulgadas), con detalles especiales 
en oro de 24 quilates. La base está decorada con las 
banderas de los Equipos Nacionales participantes 
hechas en plata y esmalte vidriado. Una caja perso-
nalizada, hecha de madera, completa el Trofeo.

El Trofeo, las medallas al equipo ganador (oro), al 
segundo lugar (plata) y al tercerpuesto (bronce), así 
como también el premio al Jugador Más Valioso, fue-
ron fabricados por Fratelli Pazzaglia en Pisa, Italia.

La historia de Fratelli Pazzaglia comienza en 
1960, cuando el orfebre Renzo Pazzaglia comenzó 
a trabajar en la reparación y creación de pequeñas 
joyas, y la acuñación de medallas.

La compañía nació en 1976. Fratelli Pazzaglia 
comenzó a colaborar con escultores locales y creció 
rápidamente produciendo medallas e insignias para 
la Marina Italiana.

En la década de 1990 Fratelli Pazzaglia participó 
de múltiples exhibiciones y se desarrolló interna-
cionalmente.

LA FABRICACIÓN 
DEL TROFEO Y LAS 
MEDALLAS DEL 
PREMIER12
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AMERICAS: 
USA: NBC Sports
AMÉRICA LATINA: Claro Sports (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 
Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, 
República Dominicana, Guatemala y México)
México: TV Azteca
Puerto Rico: Telemundo
República Dominicana: CDN Sports Max
Cuba: Tele Rebelde 
Canadá: TSN y CSN
Venezuela: La Tele Tuya, TVes  

AFRICA: 
Gametime.sport

ASIA: 
Japón: TBS, TV Asahi, JSport y Sponavi
Corea:  SBS
Taiwan: Videoland

EUROPA:
Regional (toda Europa): Olympic Channel
Italia y Portugal: Eleven Sports
Holanda: NOS 

OCEANÍA: 
Nueva Zelanda: Sky Sports
Australia: Kayo Sports

CÓMO VER 
LOS PARTIDOS

La edición inaugural del Premier12 generó US$ 131 millones en exposición de marca, y 
su transmisión tuvo un alcance potencial de 253.7 millones de hogares, mientras que la 
asistencia total a los estadios fue de 235,951 en los 38 juegos.
La segunda edición de la batalla global entre los mejores 12 programas del béisbol inter-
nacional se podrá ver en los cinco continentes:
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PREMIER12 
SOCIAL MEDIA

Twitter es la red social oficial del WBSC PREMIER12 2019

@TeamAusBaseball #AUSp12

@BaseballCanada #P12FearTheLeaf

@CPBL and @CTBA #相信中華

@CubanaBeisbol #CUBp12

@FedobeRD #DOMp12 

 #KBO

@SamuraiJapan_pr #侍ジャパン

@MexicoBeis  #NovenaMéxico

@HonkbalSoftbal #TeamKingdomNL

@BeisbolPR  #TodosConPR

@USABaseball #ForGlory

@FEVEBEISBOL #PorTuSelección

Inglés, Alemán/Francés, 
Español (Global):

#Premier12

Japonés:

#プレミア12

Coreano:

#프리미어12

Chino tradicional:

#世界12強

@WBSC - #PREMIER12 - WBSC.ORG
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EL PROCESO DE 
CLASIFICACIÓN
A TOKIO 2020
El béisbol regresará al Programa Olímpico. El anfitrión Japón, e 
Israel, ya han clasificado. Todavía quedan cuatro lugares disponibles

C
B
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El Premier12 potencialmente otorgará dos 
lugares para los Juegos de Tokio2020. El mejor 
equipo clasificado de Asia/Oceanía (excluyendo 
a Japón, que ya está clasificado como país sede) 
y de América en las posiciones finales del Pre-

mier12 clasificará el evento Olímpico de Béisbol, 
de seis equipos. Si ninguno de los equipos de 
la región de Asia/Oceanía clasifica a la Súper 
Ronda, inmediatamente después de la Primera 
Ronda del Premier12 se disputará un torneo de 

C
B

C
B
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tres equipos, todos contra todos, para determinar 
al mejor equipo de Asia/Oceanía, y asignar así el 
boleto a los Juegos Olímpicos. De ser necesario, 
el evento se desarrollará en el Intercontinental 
Stadium Taichung de Taiwán, los días 12, 13 y 14 de 
noviembre. Japón no es el único Equipo Nacional 
ya clasificado. Israel se quedó con el Clasificato-
rio de Europa/África, disputado en septiembre en 
Parma y Bologna, Italia, y conquistó el histórico 
boleto Olímpico. Israel derrotó a España, 3-0; 
Holanda, 8-1; Italia, 8-2; y Sudáfrica 11-1; y sufrió 
solo una derrota, ante República Checa, por 7-4. 
Israel finalizó el round robin de seis equipos con 
récord de 4-1, empatado en el primer lugar con 
Holanda, pero clasificó gracias a su victoria en el 
enfrentamiento entre sí.“ Lo que hicimos fue gran-
dioso”, dijo el infielder Danny Valencia al finalizar 
el último partido del torneo ante Sudáfrica. “No 
debería pasar desapercibido.” Valencia celebró 
su cumpleaños 35 durante el Clasificatorio. Su 
carrera como jugador se desarrolló en las Grandes 
Ligas entre 2010 y 2018, dondejugó 864 partidos 
para seis organizaciones diferentes, conectando 
96 cuadrangulares. Sus compañeros en el roster 
de Israel vieron a Valencia como un mentor.“ Es 
muy bueno tener con nosotros a un jugador con 
tanta experiencia en la MLB”, explicó el receptor 
Nick Rickels, quien conectó cuadrangular ante 
los poderosos equipos de Holanda e Italia. “Yo solo 
intento hacer mi trabajo”, comentó Valencia. “No 
me imagino pertenecer a un mejor grupo que este. 
Hemos trabajado muy duro. La preparación del 
equipo requirió mucho trabajo y tiempo. Vinimos 
aquí con un objetivo, y lo cumplimos.” 

Muchos de los peloteros en el Equipo Nacio-
nal de Israel nacieron y se desarrollaron en 
Estados Unidos. “Somos todos ciudadanos israe-
líes”, comentó Valencia. Rickels agregó: “Somos 
todos ciudadanos, como cualquier otro Equipo 
Nacional. Realmente no lo hemos hablado entre 
nosotros.” 

Los Equipos Nacionales de América que estarán 
compitiendo en el Premier12 2019 (Estados Uni-
dos, México y República Dominicana en el Grupo 
A; Venezuela y Puerto Rico en el Grupo B; Cuba 
y Canadá en el Grupo C) tendrán otra chance de 
clasificar a los Juegos de Tokio 2020 en elClasifica-
torio de las Américas, que se disputará en marzo 
de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Nicaragua y 
Colombia se ganaron un lugar en este Clasificato-
rio luego de los Juegos Panamericanos y también 
estarán presentes en Arizona. El ganador de este 
torneo clasificará para los Juegosdel 2020, mien-
tras que el segundo y tercero tendrán una última 
chance. Taichung, China Taipei, será la sede del 
Clasificatorio Final en abril de 2020. Holanda, 
segundo lugar en el Clasificatorio de Europa/
África, se enfrentará con el segundo y tercer lugar 
en el Clasificatorio de las Américas. Otros dos 
Equipos Nacionales saldrán del Campeonato Asiá-
tico: el campeón China Taipei y el tercer puesto, 
China. Corea finalizó cuarto y Filipinas quinto. 
Japón, segundo lugar en el torneo continental, ya 
está clasificado a los Juegos por ser sede. El último 
equipo participante será el ganador del Pre Clasifi-
catorio de la región de Oceanía, que tendrá lugar a 
principios de 2020.
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ACERCA 
DE LA 
WBSC

L
a WBSC es el resultado de la unión entre la 
Federación Internacional de Béisbol (IBAF) 
y la Federación Internacional de Softbol 
(ISF).

Los Presidentes Riccardo Fraccari (IBAF) y Don 
Porter (ISF) (5) anunciaron la unión en abril de 2013, 
durante una conferencia de prensa en Tokio. Fraccari 
y Porter participaron en el Comité que eligió el nom-
bre de la nueva organización. World Baseball Softball 
Confederation resultó de un acuerdo entre las pro-
puestas de la ISF (ICSB, International Confederation 
Softball Baseball) e IBAF (IBSF, International Base-
ball Softball Confederation).

El histórico Congreso inaugural de la WBSC se 
llevó a cabo en mayo de 2014. Thomas Bach, Presi-
dente del Comité Olímpico Internacional, escribió un 
mensaje: “Este histórico Congreso inaugural refleja 
los esfuerzos y los cambios producidos en los últi-
mos años... estamos muy contentos por ver que las 
Federaciones Nacionales están siguiendo la nueva 
estructura y la nueva dirección de la WBSC.”

Leslie Mann (6), apodado The Major, es el padre del 
béisbol internacional. Ex jugador de la MLB, Mann soñó 
con ver al béisbol en los Juegos Olímpicos. El profesiona-
lismo aun no había llegado a los Juegos, por lo que Mann 
formó dos equipos (World Champions y US Olympics) 
para disputar un partido de demostración en los Juegos 
de Berlín 1936. El propio Mann fue el umpire del partido.

Durante los Juegos, Mann les propuso a los delga-

dos de los 21 países participantes la idea de conformar 
la Federación Internacional de Béisbol. Él represen-
taba a USA. Inglaterra, Francia, Canadá, Cuba y Hawaii 
(que aún no era territorio estadounidense) respondie-
ron con entusiasmo. La Federación Internacional de 
Béisbol (IBF) nació en 1938. México, España, Egipto, 
China, Japón, Perú, Filipinas, Bélgica, Holanda y Ale-
mania se unieron a los países fundadores. Mann fue 
elegido primer Presidente.

En 1937, durante la Exposición Internacional de 
París, Francia, Holanda y Hawaii jugaron un torneo 
que pasó a la historia como el primer evento interna-
cional de béisbol. 

El Presidente de la IBF tomó conocimiento de la exis-
tencia de una exitosa Asociación Nacional de Béisbol 
en Inglaterra, con el apoyo del empresario y filántropo 
John Moores. Mann contactó a Moores, a través del 
Presidente de la Liga Nacional de USA, John Heydler, y 
acordaron conformar un Equipo Nacional para viajar a 
Europa y disputar una serie de cinco partidos.

Mann regresó decepcionado con el resultado, 
Inglaterra derrotó a USA 4 juegos a 1, pero mostró entu-
siasmo por las multitudes atraídas por los partidos.

La serie se transformó en The John Moores Trophy 
y luego sería considerada como la primera edición de 
la Serie Mundial Amateur, que más tarde se transfor-
maría en la Copa Mundial de Béisbol.

Jaime Mariné, ex Presidente de la Dirección Nacional 
de Deportes en Cuba, sucedió a Mann como Presidente 
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de la IBF y llevó la Serie Mundial Amateur a su país.
Mann perdió interés en el béisbol internacional 

luego de que USA desistiera de participar en la Serie 
Mundial Amateur de 1942. Falleció en 1962, recordado 
por unos pocos.

Jorge Reyes, de México, sucedió a Mariné en 1944 
y cambió el nombre de la organización a FIBA, Fede-
ración Internacional de Béisbol Amateur.

La Serie Mundial Amateur no se convirtió en un ver-
dadero torneo internacional hasta 1969, cuando USA 
regresó a la competencia. El juego por el campeonato 
que Cuba le ganó a USA fue la culminación de quince 
años de activismo que comenzaron en 1953 con la elec-
ción de Carlos Zecca, de Costa Rica, como Presidente 
de la FIBA. El béisbol se convirtió en deporte de exhi-
bición en los Juegos de Melbourne 1956. Rod Dedeaux 
(8), quien se volvería legendario como coach de USA 
College Baseball, y Nobuo Fujita, director de una liga 
universitaria en Japón con seis equipos, comenzaron la 
USA vs Japan Collegiate All-Star Series, evento que se 
mantiene hasta nuestros días.

Juan Isa de las Antillas Holandesas fue el sucesor 
de Zecca y ayudó a que la Serie Mundial Amateur se 
convierta en el Campeonato Mundial. Italia y Holanda 
pusieron a Europa en el escenario mundial en 1970 en 
Colombia. Canadá también hizo su debut en esta com-
petencia. Japón se convirtió en el primer país asiático 
en participar en 1972 en Nicaragua.

El béisbol también tuvo dos órganos de gobierno 

actuando al mismo tiempo. Un total de 27 países, repre-
sentando a 3 continentes, dejaron la FIBS en 1973 para 
crear la FEMBA (Federación Mundial de Béisbol Ama-
teur). Los dos organismos se unieron en 1976 para formar 
la AINBA (Asociación Internacional Béisbol Amateur).

El béisbol ya estaba listo para dejar el continente 
americano (3). Italia albergó el Campeonato Mundial 
1978 y AINBA lo llevó a Japón en 1980. Corea organizó el 
torneo en 1982 y se convirtió en el primer país no ame-
ricano en ganar el Campeonato Mundial de Béisbol.

El éxito internacional fue la llave que abrió la 
puerta de los Juegos Olímpicos (4). El béisbol parti-
cipó como deporte de exhibición en los Juegos de Los 
Angeles 1984 (2), y volvió con el mismo estatus en Seúl 
1988. El béisbol se convirtió oficialmente en deporte 
olímpico en Barcelona 1992.

El estadounidense Robert Smith (7), el presidente 
que llevó al béisbol a los Juegos Olímpicos, cambió el 
nombre del ente rector mundial a IBA, International 
Baseball Association.

Aldo Notari (9) de Italia sucedió a Smith, cambió 
el nombre de la organización a IBAF, y renombró el 
Campeonato Mundial, que comenzó a llamarse Copa 
Mundial IBAF a partir de 2001, la primera edición dis-
putada por jugadores profesionales. Notari sufrió en 
2005 la exclusión del programa Olímpico.

La unión entre las Federaciones Internacionales que 
le dio nacimiento a la WBSC fue clave para llevar nueva-
mente al béisbol y al softbol al Programa Olímpico.
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James Baba (Canadá) Director Técnico Tokio
George Santiago (USA) Director Técnico 
Guadalajara
Peter Caliendo (USA) Director Técnico Taichung
Giuseppe Guilizzoni (Italia) Director Técnico Seúl
Rodrick Balk (Holanda)
Edgar Estivision (Panamá)
Angelo Fanara (Italia)
Shari Reiniger (Canadá)
Angel Bonilla (USA/República Dominicana)
Pedro Medina (Cuba)
Andrew Todd (Australia)
Morgan de Pena (Canadá)
Koji Aso (Japón)
Enrique Burgos (Panamá)
Frank Marcos (USA)
Narelle Gosstray (Australia)
Chin-Long Yang (China Taipei)

Gustavo Rodriguez (USA) Director de Umpires
Jorge Bauza (USA) Asistente Director de Umpires 
Guadalajara
Takeshi Hirabayashi (Japón) Asistente Director de 
Umpires Taichung
Larry Young (USA) Asistente Director de Umpires Seúl
Chih Liang Hung (China Taipei) Operador de Reloj
Guang Hao Xu (China Taipei) Operador de Reloj
Jeff Macias (USA)
Ruben Ramos (Puerto Rico)
Aaron Roberts (Canadá)
Taikanori Yamamoto (Japón)
Lee Ki Joong (Corea)
Mikol Tibajido (Colombia)
Hsu Kuang Hao (China Taipei)
Tomo Yamaguchi (Japón)
Jeff Gosney (USA)
Ray Gregson (USA)
Jorge Niebla (Cuba)
Naoto Shikita (Japón)

Park Hi Young (Corea)
Stenar Van Groningen (Holanda)
Trent Thomas (Australia)
Michael Ulloa (España)
Alan Izaguirre (México)
Andrew Higgins (Canadá)
Saiya Silva (Venezuela)
Domingo Polanco (República Dominicana)
Jose Del Puerto (México)
Jairo Mendoza (Nicaragua)
Alessandro Spera (Italia)
Fumihiro Yoshimoto (Japón)
Tomoyoa Ishiyama (Japón)
Tetsuya Shimata (Japón)
Atsushi Fukaya (Japón)
Kyohei Makita (Japón)
Chi Hua Wen (China Taipei)

Anna Maria Paini (Italia) Directora de Anotación
Oscar Izaguirre (Venezuela) Asistente Director de 
Anotación Guadalajara
Pablo Carpio (España) Asistente Director de 
Anotación Taichung
Fabio Zaccaria (Italia) Asistente Director de 
Anotación Seúl
Gabriel Almaraz (México)
William Cogollo Fuente (Colombia)
Juan Cubillo (Nicaragua)
Andres De Leon (Panamá)
Chan Sin Yee (Hong Kong China)
Susana Santos (España)
Homg Yu Wei (China Taipei)
Fuka Nakamura (Japón)
Takuya Sumi (Japón)
Wen Yu Chun (China Taipei)
Shin Jungsub (Corea)
Sun Xiaoju (China)
Wong Pak Wah (Hong Kong China)
Jennie Maloney (Australia)

OFICIALES 
WSBC

UMPIRES

COMISIÓN
TÉCNICA

ANOTADORES

UMPIRES
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Oficinas Centrales
Maison du Sport International

54, Avenue de Rhodanie
1007 Lausana (Suiza)

Nuevas Oficinas Centrales, enero 2020
45, Avenue Général-Guisan

1009 Pully (Suiza)

WORLD
BASEBALL SOFTBALL 

CONFEDERATION
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