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Luego de ser intervenido de urgencia en el Hospital Amor de Patria, falleció este jueves a las
11:00 pm el técnico de beisbol, Eduardo Castro Francis, de 66 años, quien había sufrido un
derrame cerebral en Providencia el miércoles pasado.

Castro Francis fue remitido a San Andrés en el avión ambulancia FAC-C90 adscrito a la Grupo
Aéreo del Caribe. Los médicos del hospital municipal luego de valorar al paciente, mantuvieron
al entrenador sedado para su traslado, explicaron las fuentes consultadas en el municipio.

Una vez en San Andrés, fue recibido por el grupo de médicos de urgencias y valorado por el
neurocirujano, que aguarda que este reacciones con los primeros medicamentos aplicados,
señalaron los familiares, sin embargo la evolución del paciente no resultó favorable.

Exitosa trayectoria

Este manager del béisbol de 66 años sacó del anonimato a este deporte, luego de dirigir varias
selecciones de mayores y juvenil en las islas, como lo ocurrido en el año 1979 en Cartagena,
donde se obtuvo un subtítulo y otro en 1980, en la categoría juvenil con un subtítulo en San
Andrés.
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Sus éxitos se remontan a la victoria obtenida en la copa profesional de béisbol Davivienda en el
año 1993, cuando dirigió a estrellas como: Gilberto de la Rosa, William Biscaino, Félix Forbes
jr, Vicente Brown, Valdemiro Brant, Lisandro de Ávila, Samuel León y el grandes ligas
colombiano Joaquín Gutiérrez Hernández, entre otros.

Actualmente el ‘Paisano' Castro, como se lo conocía popularmente, estaba vinculado como
monitor en deporte por la administración municipal.
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