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D E P O RT E S

INTRIGA. Se presume que algunos presidentes de ligas provinciales no lo quieren.

Monarca. Bocas del Toro es el actual campeón del béisbol mayor.
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De la Fedebeis,
Quintero no se va
■ El presidente de la Federación Panameña de Béisbol dijo que no le
preocupan esos rumores y que solo está enfocado en trabajar por el béisbol.

Humberto Cornejo O.
h u m b e r t o .co r n e j o @ e p a s a .co m

L
a posible salida de
Wigberto Quintero
de la presidencia de

la Federación Panameña
de Béisbol (Fedebeis), a cau-
sa de un movimiento en su
contra, es uno de los rumo-
res que ha tomado fuerza
en los últimos días.

10 Deportivo, al conocer
esta información, se comu-
nicó con el jerarca del béis-
bol nacional para conocer
cuáles son las posibilidades
de su salida del cargo.

“Siempre van a haber ru-
mores y conspiración, eso
existe desde el inicio de la
humanidad. Nosotros tra-
bajamos por tener un cam-
peonato nacional exitoso y
por un buen nivel técnico,
como el torneo que acaba
de terminar”, dijo Quinte-

ro, quien está en su segun-
do año de gestión al frente
de la Fedebeis.

Quintero recalcó que no
se preocupa por los rumo-
res y que está enfocado en
trabajar en la preparación
de la selección juvenil y del
equipo para la eliminato-

ria del Clásico Mundial.
“No le pongo cuidado a

estos temas (sobre su salida
de la federación). Si te po-
nes a ver, son los que vo-
taron contra mí (quienes
quieren sacarlo). Ojalá
mantengan la política fue-
ra del béisbol”, sostuvo el

dirigente. “Entiendo la
preocupación de los presi-
dentes de ligas sobre los re-
cursos para las provincias.
Nosotros vamos a apoyar-
los a gestionar ese recurso”,
añadió.

Oriundos. Dentro de los
cambios y ajustes que su-
frirá el reglamento de los
próximos campeonatos
nacionales está la inten-
ción de eliminar al jugador
oriundo.

“Esto no se ha terminado.
Es deber de la comisión pre-
sentar un proyecto. Pero se
está por establecer elimi-
nar la figura del oriundo y
determinar cuántos re-
fuerzos pueden tener los
equipos”, explicó Quinte-
ro, quien expresó que tam-
bién se tocará el tema del
refuerzo extranjero.

Pr e s i d e n t e . Wigberto Quintero está en su segundo año.

A
 R

C
 H

 I V
O

CAMBIOS.

Carrillo cree que
no deben seguir
los refuerzos
ex t r a n j e r o s

Humberto Cornejo O.
h u m b e r t o .co r n e j o @ e p a s a .co m

El presidente de la Liga
Provincial de Panamá Me-
tro, Fernando Carrillo, de-
jó en claro su opinión so-
bre la participación de los
refuerzos extranjeros en
los próximos campeona-
tos nacionales de béisbol
mayor.

“Estamos a favor de que
el dinero invertido en los
jugadores extranjeros sea
utilizado para el desarrollo
de nuestros peloteros y en
los cuerpos técnicos, para
que en los 12 meses del año
tengamos un avance”, dijo
Carrillo, quien considera
que este ciclo ya terminó.
“Siento que debemos inver-
tir en nuestro recurso hu-
mano. En la final de este
año, nuestro equipo pre-
sentó un gran talento jo-
ven. El norte debe ser de-
sarrollar a nuestros beisbo-
listas. Los extranjeros po-
drán participar en otras li-
gas como la profesional, co-
mo Probeis”.

INCENTIVO.

Panamá Metro
recibe tremendo
premio de su
p at r o c i n a d o r

Entrega del cheque
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La novena de Panamá Me-
tro, actual subcampeón
del Campeonato Nacional
de Béisbol Mayor, recibió
ayer por parte de su patro-
cinador, IBT Group Pana-
má, un cheque de 10 mi
dólares.

Además, cada miembro
del equipo recibirá un che-
que de 250 dólares. Ade-
más, a Eddie Serrano, Ave-
lino Asprilla y Hermán
Montero se les entregó 500
dólares por su destacada
participación.

Por su parte, Concepción
Rodríguez recibió mil dóla-
res por ser el Jugador Más
Valioso del torneo nacio-
nal.

F U E TA Z O

Egbert Lewis
egbert.lewis
@ e p a s a .co m

Hoy es el
último día
para especular

Las especulaciones sobre
los nombres y la cantidad
de ejemplares que serán
inscritos en el Clásico Pre-
sidente de la República ce-
sarán esta noche, cuando
venza el plazo para el pago
de la cuota de inscripción
que asciende a $1000.00.
Hay quienes aseguran

que habrá la necesidad de
realizar carreras clasifica-
torias y, en cuanto a los po-
sibles nominados, se ba-
rajan cifras que van de los
16, pasan por los 18 y ter-
minan en 21 entre los más
optimistas, quienes creen
que fácilmente se llegará a
veinte o más candidatos.
Las disposiciones del ca-

lendario de clásicos esta-
blecen que en caso de que
no se inscriban más de ca-
torce ejemplares (que es la
capacidad del partidor), la
cuota final se pagará el do-
mingo 3 de junio. De su-
ceder lo contrario, es decir,
si se inscriben más de 14, la
cuota final se pagará este
domingo 20 de mayo para
constatar si es necesario
realizar clasificaciones.
Como dijimos en una en-

trega anterior, esperamos
que entre ocho y diez po-
tros importados de tres
años sean nominados para
el Clásico Presidente de la
República. Entre ellos de-
bemos mencionar a Smart
Dna, Viramundo, Castella-
no, Dr. Jhon's, El Dynamic
Destiny, Cónsul del Ocho,
Don't Paid Me y Micromax.
Junto a ellos tenemos que
sumar a Obeche, Panama
Thunder, Cuentameloto' o,
El Comandante en Jefe,
Azul Tex, Capitán Héroe,
Artist´s Way y Broken Trip.
También se mencionaba a
Ilustre y un caballo impor-
tado desde Estados Uni-
dos que viene directo para
el Presidente. Pero una co-
sa es querer y otra es po-
der. Así que esta tarde,
cuando haya que desem-
bolsar los $1000.00 que
cuesta la cuota de inscrip-
ción, comenzarán a sepa-
rarse los de verdad de los
que son pura ilusión.
Lo cierto es que por pri-

mera vez, en los últimos
seis años, nos enfrenta-
mos a un clásico Presiden-
te "abierto" en todo el sen-
tido de la palabra y eso es
bueno para la hípica. Tam-
bién es bueno que termine
esta espera que parecía de
nunca acabar.


