
Para informar a Ceiba y 

pueblos limítrofes el 

acontecer de la Coliceba 

Juvenil los Marlins Jr y 

temas relacionados a los 

deportes. 

El pasado sábado 5 de marzo de 2011 se 

llevó a cabo los actos de inauguración de 

los Marlins Jr. de Ceiba de la Liga 

Coliceba Juvenil durante la mañana en el 

Parque Urbano de Ceiba.  Se reconoció la 

principal inspiración de donde surgiera el 

recién nacido, el equipo campeón de Soft-

ball del pasado año del pueblo de Ceiba 

llamado Silen.  Este equipo estaba com-

puesto en su mayoría de jóvenes entre las 

edades de 15-20 años y dirigido por el 

ahora apoderado y dirigente del equipo 

inaugurado, el Sr. Pedro J. Santos Colón.   El Sr. Santos no quería que esos jóvenes 

ceibeños se quedaran sin nada que hacer, y se dio a la tarea de realizar este proyecto.  

Hubo un caballero que siempre creyó en la asignación de mantener a su juventud 

ceibeña con mente sana en cuerpo sano y agradecemos a el que lo que ayer fue un sueño 

hoy es una hermosa realidad, por esto la temporada del torneo fue dedicada al Sr. 

Wilfredo “Willie” Ríos Vázquez, quien al presente es el flamante entrenador del equipo y 

que durante su trayectoria ha trabajado por los deportes de 

manera incansable en y fuera de Puerto Rico, obteniendo 

varios premios en el deporte de Béisbol. 

Durante la ceremonia fueron entregados a nuestros inte-

grantes de Vieques, unos certificados expedidos por la Hono- 

rable Alcaldesa Evelyn Delerme, quien en su ausencia por 

encontrarse en otro compromiso los envió con una represen-

tante de su municipio.          

Para concluir la ceremonia se llevó a cabo el lanzamiento de la primera bola por Willie 

Ríos y en la receptoría Pedro Santos, acto seguido se gritó playball 

y entraron al terreno de juego para hacer la entrega del guante 

los jugadores Marlins categoría 15-16 en la posición correspondi-

ente.  Se efectuaron dos juegos en contra de los Indios de Canóva-

nas, llevándose estos últimos la victoria en ambos partidos. 

Pendiente a la próxima edición de COBITO-INFORMA… 

Desde la redacción: Nery Lee Medina (787) 810-3769  
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TECHTRONICS SECURITY 
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AGUSTINA HERNANDEZ, 
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DR. MARTINEZ 
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787-909-1474 

60 MINUTES SIGNS 

¿¿Te interesa añadir tu empresa en este 

espacio?? 

Info: 787-646-3173 p_santos02@hotmail.com 
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INAUGURAN LOS NUEVOS  

MARLINS JR DE CEIBA 



El pasado sábado 27 de marzo los Marlins Jr se enfrentaron a los Gators de Guayna-

bo, en el parque Urbano de Ceiba, para obtener su primera victoria en el torneo y su 

segunda victoria fue cuando visitaron a los Indios de Canóvanas en San Isidro.  Has-

ta el momento los Marlins Jr. llevan serie de 10-2.  Doble FUA para nuestros Mar-

lins Jr. 

Próximo enfrentamiento será cuando los Rookies de Guaynabo visiten a los Marlins 

Jr. en su casa, el Parque Urbano de Ceiba el sábado 30 de abril a las 10:00 am.    

Desde la redacción: Nery Lee Medina (787) 810-3769  

nerylee09@hotmail.com 

EEEEEEEEHHHHHH VIEQUES 

Hacemos Historia... 
El Sr. Wilfredo Medina, Apoderado del equipo Capitalinos de San Juan y el Apoderado 

de los Marlins Jr. de Ceiba, Pedro J. Santos Colón, escribieron una nueva página en la 

historia de la Liga Coliceba Juvenil, pues el pasado sábado 16 de abril se montaron en la 

lancha con sus respectivos equipos y transportaron su doble enfrentamiento oficial a la 

Isla Nena de Vieques.  A pesar de ser un fin de semana con varios compromisos en la 

Isla Municipio, los partidos se llevaron a cabo en el Parque Dimas López de Florida, 

siendo los principales espectadores los vecinos que llegaron a disfrutar del juego muy 

orgullosos.  Se dieron cita al lugar también el Director del Torneo Ramiro López y varios 

familiares de ambos equipos.   

En especial agradecemos a la colaboración de Ibis Ramos, madre de los gemelos Mateo 

Ramos y su esposo Toñito, y a todos los amantes del deporte que hicieron posible de una 

manera u otra que la actividad se llevara a cabo y con éxito.  

Desde la redacción: Nery Lee Medina (787) 810-3769  

nerylee09@hotmail.com 

DOS FUA PARA LOS MARLINS JR DE CEIBA 
  

Pag 2 Cobito-Informa 



¿¿IBIS, TU CONOCES LA MADRE DE ESE NIÑO??  

Nuestro Apoderado & Dirigente, contrató los servicios de un niño 

para hacer de Bat Boy, que el creyó se apareció por allí de casu-

alidad en el parque Florida de Vieques disque a ver el juego.  Las 

instrucciones eran sencillas, “si tú me consigues las bolas que se 

bateen de foul para la calle y me las traes te daré unos chavi-

tos”.  Finaliza el juego y el niño, ¡¡muy bien que hizo su trabajo!!  

Bien, llegó la hora de pagar, y el Pedro le da el dinerito que le 

había prometido al niño de por allí, y le dice: “si tu mamá te 

pregunta de donde salió el dinero tú le dices que el Apoderado 

de Ceiba te los dio porque lo ayudaste a buscar las bolas en el 

juego, pues para que no te regañen.”  

Se acerca Ibis Ramos  y como el Pedro sabe que en Vieques todo 

el mundo se conoce le dice: “Ibis yo le di unos chavitos a ese 

nene porque me recogió las bolas del juego y las recuperó muy 

bien y pues gracias a el no se perdieron tantas, ¿¿tú de casuali-

dad conoces a la mamá de ese niño?? Y ahora todos se pregun-

tarán quien es el famoso Bat Boy, pues nada mas y nada menos 

que de nombre tiene Hansel Mateo Ramos, ¡si!, es el hermanito 

menor de los gemelos Elier y Roberto, que no se apareció por allí 

de casualidad sino por obligación, y que Pedro no reconoció 

hasta después que Ibis le dice bromeando que no conocía la 

madre de ese niño.  Y Pedro insistiendo que quería saber pues 

para que le dijera lo que ya yo les conté arriba. ¿¡Que Dirigente?! 

Tenía un enredo y un pasme brutal cuando Ibis le dice que la 

madre era ella. ¡Ay Pedro, Pedro! Que mucho nos reímos: 

¿¿IBIS, TU CONOCES LA MADRE DE ESE NIÑO?? 

Riete con los Bloopers en Vieques… 
Redactado por Nery Lee Medina 
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FINDING FLIPPER… 

No me pregunten de 

donde salió el relajo, 

pero lo gracioso es que a 

David Javier de León le 

tienen ya algo monta’o 

con Flipper, y pues siem-

pre que se va a transpor-

tar en la lancha le dicen 

que lo llame, y lo lindo 

que le sale el cántico.  Si 

no me creen confírmenlo 

ustedes mismos.  Lo cierto es que durante la noche tomamos 

esta foto del Moise mirando hacia el mar sentado bien triste 

buscando su delfín.  Por favor si alguien ve a Flipper díganle 

que su amigo lo busca… pendiente al reencuentro.    

ERROR DE LAS GAFAS 

 Ay Elier...¿qué pensabas que se me había olvidado ah? Pues resulta que Elier entra a sustutir en tercera base y quería 

lucir mejor que todos y pide que le tiren unas gafas al terreno...y se las tiran pero tambien al bateador se le ocurre batear 

la bola por donde estaba él, y él no sabía si coger la bola y tirarla a la primera base o coger las gafas y ponerselas y pues 

yo tampoco sabía si el error que le iba a poner en la libreta era de E5 o EG… ja ja ja ja ja que mal.  

¡¡¡BUENOS DIAS MARLINS JR!!! 

Receta de cómo despertar un chorro de varones amanecio’s 

todos en un cuarto con aire acondicionado entre las edades de 

15-19 años ¡ah! y uno de 42: 

La hora 7:20 am y a penas cerraron los ojos a las 4 y pico de la 

madrugada- te paras en el pleno cuarto sin hacer ruido al-

guno.  Buscar un lugar céntrico y con todas las ganas de aden-

tro y de desquite les gritas: “BUENOS DIAS MARLINS 

JR.” Te garantizo que todos quedaran sentados en la cama. 

Tip: Tener una voz bien chillona como la mía. 

LOS SAZONADOS… por el Malvado de la 

Noche 

La advertencia fue clara el que se duerma…

muere. Bueno no fue literalmente pero lo graci-

oso es que hubo un chiquillo que yo no voy a 

decir que se llama Bryan Lee, ¡ups!, se me chis-

poteó, ¡sorry!, pues este travieso o malvado de 

la noche se encargó de llenar a los se quedaban 

dormidos en el cuarto de jabón, sazón, adobo, 

orégano, kétchup, mostaza y todo aquello que se 

le metió en el medio de la cocina.  Bendito pobre 

Xavier y el Zurdo Ángel estaban todos plegosto-

sos ah y Alexander, Chuito...creo que hasta su 

pai por poco coge en el asunto... 



DE CARNAVAL EN CEIBA 

El pasado sábado 23 de abril se celebró un 

Carnaval de Softbol en el Parque de Parcelas 

Aguas Claras de Ceiba.  El Carnaval contó 

con la participación de los equipos masculi-

nos de la comunidad de Parcelas, del Capá y 

el equipo de Béisbol Marlins Jr., no podía 

faltar la cooperación de los equipos femeni-

nos las Atrevidas y las Bandoleras.  Felicida-

des a los campeones de la noche Marlins Jr. 

por el lado masculino y las Atrevidas fueron 

las campeonas en el doble enfrentamiento 

femenino. 

Desde la redacción: Nery Lee Medina  
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Felicidades a la Sección SUR-ESTE por su  victoria en el Juego de Estrellas de la Liga 

Coliceba Juvenil celebrado este pasado domingo 24 de abril, durante la mañana en el 

Parque Forest Hills Raiders de Bayamón.  Destacamos que los jugadores seleccionados 

para representar a los Marlins Jr. de Ceiba lo fueron Brian Ortiz Salcedo y Alexander 

Javier de León.  Los jovenes demostraron sus talentos de forma asombrosa tanto asi 

que Alexander fue seleccionado para participar en el Juego de Excelencia a celebrarse 

del 4-7 de mayo, en Caguas.   

¡¡FELICIDADES MUCHACHOS !!  

Desde la redacción: Nery Lee Medina (787) 810-3769  

nerylee09@hotmail.com 
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FECHA JUEGO 

ABRIL 30 CEIBA 

MAYO 7 CEIBA 

MAYO 14 GUAYNABO 

MAYO 22 CANOVANAS 

ITINEARIO DE JUEGOS 

Temporada 2011 

Buscanos en Facebook 


