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Quisqueya de fi esta por Vladimir Guerrero 
nuevo miembro del Salón de la Fama

Por: Redacción

F iesta pelotera en Quisqueya. Tras 
ser elegido al Salón de la Fama 
de Cooperstown, el ex jardin-

ero derecho Vladimir Guerrero fue 
recibido con todos los honores en la 
República Dominicana, un país que 
celebra efusivamente el tener ahora 
a tres peloteros en el máximo sitial 
del béisbol.

Guerrero se convirtió así en el pri-
mer dominicano de posición que lle-
ga al Salón de la Fama, ya que antes 
lo habían logrado sus compatriotas, 
los lanzadores Juan Marichal (1983) 
y Pedro Martínez (2015).

Guerrero a su arribo al Aeropuer-
to Las Américas, de Santo Domingo, 
agradeció a Dios por los logros que 
alcanzó en su carrera de 15 campa-
ñas como beisbolista, en la que mi-
litó con los Expos de Montreal, los 
Rancheros de Texas, los Angelinos de 
Anaheim y los Orioles de Baltimore.

El ex jardinero derecho exhortó a 
los jugadores jóvenes a trabajar con 
humildad, poner “los pies sobre la 
tierra” y manejar de forma apropiada 
los recursos que reciban.

“Les pido que, aunque ganen poco 
dinero en el inicio de su carrera, si-
gan trabajando fuerte, porque si lo 
hacen así, luego ganarán mucho más, 

y piensen primero en comprar una 
casa y no un carro, porque la casa les 
dura más”, dijo a periodistas.

En su llegada triunfal a Quisqueya, 
Guerrero fue acompañado por una 

caravana de vehículos que se dirigió 
hacia el malecón de la capital, desde 
donde prosiguió hacia su comunidad 
natal Don Gregorio, en la provincia 
Pera via (sureste).

El toletero también confi ó en que 
en el futuro llegarán otros jugadores 
dominicanos a Cooperstown. “Ahora 
somos tres, pero en el futuro serán 
más los dominicanos que pondrán la 
bandera en alto”, dijo Guerrero, quien 
fue elegido con el 90.9 de los votos de 
los miembros de la Asociación de Es-
critores de Béisbol de Estados Unidos.

Ayuda a niños pobres
Vladimir Guerrero nacido el 9 de 

febrero de 1975 en la localidad de 
Don Gregorio, ha sido seleccionado 
nueve veces al Juego de Estrellas de 
las Grandes Ligas.

Fue famoso por ser un bateador que 
le pegaba a malos lanzamientos, lo-
grando un promedio de .318 con 449 
jonrones y 1,496 impulsadas. En 2004 
fue elegido como el Jugador Más Va-
lioso (MVP) de la Liga Americana, con 
los Angelinos de Anaheim, con cuyo 
uniforme ingresó al Salón de la Fama.

Asimismo, fue votado como uno de 
los bateadores más temidos del béis-
bol en una encuesta de 2008 hecha 
por los 30 dirigentes de las Grandes 
Ligas. El toletero bateó para prome-
dio de por vida de .318, 449 vuelacer-
cas y 2.590 imparables. Debutó el 19 
de septiembre de 1996.

Guerrero ahora con fama y fortu-
na sigue manteniendo su humildad 
y sensibilidad social. El ex astro ha 
prometido seguir ayudando a los ni-
ños pobres de su comunidad, para 
que puedan asistir a la escuela y de-
dicarse a practicar deportes.

Ejemplo de Superación
Así como los fanáticos en República Domini-

cana y en todo Nueva York están celebrando la 
consagración de su compatriota Vladimir Guerrero, 
también autoridades políticas se unen al festejo, 
como es el caso del congresista Adriano Espai-
llat (NY-13) quien emitió la siguiente declaración:

“Felicito calurosamente a Vladimir Guerrero, elegi-
do al Salón de la Fama del Béisbol, lo que lo convirtió 
en el tercer pelotero dominicano en ser llevado al 
templo de los inmortales de Cooperstown. Los otros 
dos son Juan Marichal y Pedro Martínez”.

“Guerrero, además de su impresionante carrera 
deportiva, es un ejemplo de superación. Nacido 
en Nizao, un pueblo a unos 45 minutos de Santo 
Domingo, Guerrero creció en la pobreza extrema, 
bebiendo de los charcos cuando era niño mien-
tras vivía en una choza que carecía de electricidad 
y agua corriente. Dejó de ir a la escuela después 
del quinto grado y en su lugar cosechó verduras 
en el campo. En su tiempo libre, Guerrero jugó 
al béisbol”.

“Hoy celebramos sus grandes cualidades de pe-
lotero y sobre todo sus grandes cualidades como 
ser humano. ¡Felicidades!”
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Con su imponentes “batazos”, Vladimir Guerrero hizo historia y entra 
al templo de los inmortales de Cooperstown.

(Foto: EFE)

El exjugador de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero, baila a su llegada al Aeropuerto Las Américas en Santo Domingo.


