
Los Mets donan equipación deportiva 
a niños en República Dominicana
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Los New York Mets llevaron alegría 
a los niños peloteros de la Repúbli-
ca Dominicana. En el evento lla-

mado “Futuras Estrellas”, efectuado el 
martes 6 de noviembre en la sede de 
la Academia de Béisbol de los Mets, en 
Boca Chica, los Mets donaron guantes, 
pelotas y equipación deportiva a equi-
pos juveniles dominicanos de las Ligas 
Menores para fomentar en los chicos 
continuar desarrollando el béisbol que 
tanto aman.

En conjunto con Pitch In For Base-
ball, los New York Mets invitaron a 50 
equipos de béisbol juvenil a su acade-
mia en Quisqueya para un día lleno de 

diversión, de juegos, comida y béisbol. 
Cada escuadra juvenil también recibió, 
completamente gratis, nuevos imple-
mentos muy necesarios para seguir 
practicando a nivel organizado el de-
porte de la pelota.

“Le doy muchas gracias a los Mets 
por tener esta actividad aquí, espe-
cialemente para estos niños que ne-
cesitan estos ejercicios para poder ser 
jugadores de Grandes Ligas en el fu-
turo”, dijo sobre el evento Ozzie Virgil, 
experimentado Instructor Especial de 
los Mets.

“Futuras Estrellas” es una segunda 
edición del programa Sandlot Stars y 
la primera en realizarse en la República 
Dominicana. El programa permite a los 
niños y niñas jóvenes la oportunidad 

de convertirse en las estrellas del béis-
bol del mañana.

Decenas de peloteritos dominicanos 
integrantes de los equipos juveniles se 
divirtieron a los grande con el complejo 
de los Mets, recorriendo esta academia 
con los jugadores que participan en la 

Liga de Instrucción de la República Do-
minicana. También hicieron juegos de 
recolección en el campo y luego fueron 
invitados a observar a los Mets de DSL 
enfrentarse a los Yankees de DSL.

“Es grandioso ver a todos estos ni-
ños, ver su felicidad en sus caras es 
algo indescriptible. Me gustó como se 
involucraron con nuestros coaches, esa 
conexión con los niños peloteros fue 
una tremenda experiencia”, comentó 
Juan Henderson, Director de Opera-
ciones Latinoamericanas de los New 
York Mets.

“El béisbol en la República Dominica-
na está en nuestra sangre, en nuestro 
ADN, y muchos de estos niños no tie-
nen la posibilidad de adquirir un equi-
pamiento de calidad, y tenerlo aquí sin 
ningún costo para ellos, por parte de 
los Mets, es algo tremendo que les va 
a ayudar en su futuro como peloteros y 
como personas de bien en la sociedad”, 
enfatizó Henderson.

Para ver más fotos, entrevistas y vi-
deos de “Futuras Estrellas” de los NY 
Mets en la República Dominicana visite 
Noticiali.com .
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Los New York Mets donaron guantes, pelotas y equipación de béisbol a 50 equipos juveniles en la República Dominicana invitados al evento “Futuras Estrellas” en Boca Chica.
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