Propulses y Depstas
Higüeyanos
MOTALO VALDEZ

Ramón Oscar Valdez Pumarol (Motalo Valdez) nació el 21 de
junio de 1935. Aunque no quiso ser beisbolista profesional, ni
tampoco ver acción en la pelota organizada de los Estados
Unidos, es considerado uno de los mejores so bolista de
República Dominicana, en su época. Aguerrido en escena, con
un poder que le permi a batear con un promedio superior a
muchos jugadores del momento. Su nombre era sinónimo de
jonrón.

La carrera de este jugador pocos la pueden igualar, pues era un
so bolista de pura candela, bueno en la defensa y extraordinario
en el barquillo al hombro. Fue integrante de la selección nacional
por más de 10 años indicador que muestra la calidad del atleta, el
cual fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano
en 1997.
Sus inicios fueron en béisbol entre los años de 1950-1960 y a
mediados de 1970 comenzó a destacarse como so bolista.
Varias veces ganó el premio Jugador más Valioso, Líder en Puntos
y en diferentes años ganador de Las Triples Coronas.
Intervino en varias ligas y en todas ellas dio el máximo como
ejecutante magistral en el uso del madero, siendo líder de
muchos departamentos. Tiene un récord en la Liga Centro que
nadie ha superado.
Se destacaba como paracorto, pero jugaba, además, en otras
posiciones y como pitcher de la Liga Centro (1974-1975) obtuvo
el récord de 12 victorias con 3 derrotas. En esta liga rompió todos
los moldes, disparando en una temporada la can dad de 86
cuadrangulares, algo insólito pero verdadero.
José Domingo Or z Lugo (Tumy), ex dirigente de so bol y ex
presidente de Asociación de Baloncesto de la Provincia la
Altagracia, contó que Valdez no pudo alcanzar una de sus metas.
"El deseo de él era dar un jonrón que pasará por encima de la
pared del Teatro Agua y Luz", dijo Or z Lugo al ser consultado.
Además de la Liga Centro el dominicano desﬁló en el Caribe,
Quisqueyana Apricot.
Asimismo, fue miembro del equipo de los 12 juegos
Centroamericanos y del Caribe, celebrados en República
Dominicana.
Se casó en la señora Nancy Delance y procreó a Nancy, Susana,
Alvin y a Pedro.
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