
 

 

FINAL FOUR BEISBOL  

BARCELONA 2010 

RUEDA PRENSA 

Presentación Oficial de la Final Four de Beisbol 1010 

Día: Jueves 23 de octubre  

Hora: 12:30h 

Lugar: Auditorio del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch 

Autoridades:  

• Sr. Pere Alcober, delegado de deportes de l’Ajuntament de Barcelona 

• Sr. Jordi Mumbrú, representante territorial de deportes en Barcelona de la 

Secretaria General de l’Esport. 

• Sr. Julio Pernas, presidente de la Real Federación Española de Béisbol y 

Sófbol. 

• Sr. Joan Ramón Hidalgo, presidente de la Federació Catalana de Beisbol i  

Softbol  

Protocolo acto: 

12:30h. Inauguración del Acto a cargo de: 

Sr. Joan Ramón Hidalgo 

Sr. Julio Pernas 

Sr. Jordi Mumbrú 

Sr. Pere Alcober 

 

*13:00h. Recepción para medios en la cafetería del Museu Olímpic i de l’Esport 



 

CALENDARIO OFICIAL 

La Final Four 2010 se disputará en el Campo de Béisbol Carlos Pérez de Rozas de 

Montjuïc. 

 

 

HORARIOS 

SABADO 25 de septiembre 

SEMIFINALES  

12:00 Fortitudo Bologna – T&A San Marino 

  18:00 Telemarket Rimini – Heidenheim Heideköpfe 

DOMINGO 26 de septiembre 

  11:00 Partido para el 3º y 4º puesto 
  17:00 FINAL 

AL finalizar la Final se efectuará la entrega de trofeos a cargo de: 
 

• Sr. Martin Miller, presidente de la Federación Europea de Béisbol – CEB. 
• Sr. Riccardo Fraccari, presidente de la Federación Internación de Béisbol – 

IBAF. 
• Sr. Jesús Aurè, coordinador territorial de deportes de la Secretaría General de 

l’Esport. 
• Sr. Julio Pernas, presidente de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol 

– RFEBS. 
 



 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

La Copa de Europa de Clubs de Béisbol se disputa con el formato de dos grupos 
clasificatorios (celebrados del 2 al 6 de junio), jugando los dos primeros clasificados de 
cada grupo la Final Four. 

 

GRUPO BRNO (Rep. Checa) GRUPO ROTTERDAM (Holanda) 

1º Fortitudo Bologna (Italia) 1º Telemarket Rimini (Italia) 

2º Heidenheim Heideköpfe (Alem.) 2º T&A San Marino (San Marino) 

3º Konica Minolta Pioniers (Holanda) 3º Tenerife Marlins (España) 

4º AVG Draci Brno (República 
Checa) 4º Door Neptunus (Holanda) 

5º CBS Sant Boi (España) 5º Hoboken Pioneers (Bélgica) 

6º Rouen Huskies (Francia) 6º Savigny Lions (Francia) 

 

FORTITUDO BOLOGNA 

El equipo Fortitudo Bologna quedó clasificado en la pasada edición, donde perdió la 
final por un ajustado 1 a 0 contra Nettuno. Los boloñeses acaban de disputar el play off 
de la Liga Italiana, donde perdieron en el séptimo juego contra el Parma. Sin duda es 
uno de los equipos que llegan a esta competición en mejores condiciones. A destacar 
sus lanzadores Jesús Matos (dominicano) y el nacionalizado portugués Yulmán Ribeiro, 
el veterano primera base y potente bateador Jairo Ramos Gizzi y el outfielder Eddy 
Garabito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T&A SAN MARINO                                                             

Los representantes del pequeño estado estuvieron presentes en la primera edición de la 
Final Four donde quedaron en segunda posición tras perder la final por 3 a 2 en un 
inolvidable partido. El T&A San Marino ha hecho una buena temporada en la IBL (la 
liga italiana) donde quedó eliminado en los play-off de semifinales contra el propio 
Fortitudo Bologna. Tiago da Silva y el norteamericano Vicente Bonilla son sus pitchers 
estrella, con Maximiliano de Biase y Anthony Granato destacando en la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEMARKET RIMINI 

El equipo de la ciudad costera del adriático llega a esta competición después de una 
temporada irregular y habiendo cambiado de entrenador recientemente. Al igual que 
San Marino, clasificaron para los play-off de semifinales done quedaron apeados por el 
Parma que al final se proclamó campeón de la liga. Rimini tiene un buen plantel de 
lanzadores, encabezados por el italiano Christopher di Roma, el cubano nacionalizado 
alemán Enorbel Márquez y el estadounidense James Brower. A tener en cuenta el 
exterior Mario Chiarini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HEIDENHEIM HEIDEKÖPFE 

Heidenheim es el primer equipo alemán que se clasifica para esta competición y llegan 
a la misma con toda la ilusión de poder dar una sorpresa. Los germanos han estado 
preparando esta competición a conciencia y llegarán a Barcelona con un equipo donde 
hay que destacar sus poderosos bateadores norteamericanos Christopher Beck y 
Brandon Taylor, y sus lanzadores Dustin Bergman (también norteamericano) y Martin 
Dewald. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los cuatro partidos de la competición serán retransmitidos en directo vía web por 
Stadeo.TV.  

www.stadeo.tv 
 
para cualquier tipo de información ponerse en contacto con el departamento de prensa 
de la Final Four 2010. 
prensa@rfebeisbolsofbol.com 
 



 
 
IMPORTANTE 
 
Como todos los eventos que se organizan por la Real Federación Española de Béisbol y 

Sófbol, la competición sé realizó bajo las directrices de RESPECTO AL MEDIO-

AMBIENTE. Para tal fin, se llevaron a cabo una serie de medidas, como son: 

• Reducción del uso de papel y utilización de papel reciclado 

• Recogida selectiva de los residuos 
• Contratación de empresas respetuosas con el medio-ambiente 

• Comunicación de eco-mensajes durante los encuentros 
• Reducción del uso del agua para limpieza y riego, utilización de aguas 

freáticas y disminución del uso de energía eléctrica (partidos diurnos) 

 

 

COLABORADORES 

 

La Federación Española y la Federación Catalana de Béisbol y Sófbol, 
en nombre de sus Presidentes, Sr. Juli Pernas y Sr. Joan Ramón 
Hidalgo, quieren agradecer a todos los colaboradores y patrocinadores 
su ayuda. 

 

 

         
Consejo
Superior  de
Deportes

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

             

 

 

                    


