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COMPETENCIAS DE LOS JUEGOS FRONTERIZOS 
POLÓN MUÑOZ SERÁN CELEBRADOS EN SUB-23

 

Las diez federaciones que junto a las Uniones Deportivas y 
el Comité Olímpico Dominicano en la organización y montaje de 
los Primeros Juegos Fronterizos “Polón Muñoz” ratificaron los 
deportes y categoría de los atletas que competirán en la justa 
deportiva que se efectuará del 8 de mayo al 9 de junio en las 
cinco ciudades fronterizas.
Los Primeros Juegos Fronterizos “Polón Muñoz” se realizarán en 
10 deportes en la categoría Sub 23, con la participación de más 
de 1,200 atletas.
Tras una reunión efectuada este fin de semana con  
representantes de las federaciones de atletismo, baloncesto, 
balonmano, béisbol, boxeo, fútbol, softbol, taekwondo, tenis de 
mesa, voleibol de sala y voleibol de playa, se acordó que en los 
juegos se efectuaran en la categoría Sub 23, con atletas nacidos 
a partir de 1991.
También que las ciudades de Montecristi, Pedernales, Jimaní, 
Dajabón y Elías Piñas, acogerán indistintamente la realización 
de eventos.
Los juegos buscan promover y elevar el nivel técnico del deporte 
en la frontera y solamente tomarán parte deportistas de esa 
región.

LA VEGA CONQUISTA TÍTULO LIGA NACIONAL JUVENIL DE 
FÚTBOL MASCULINO “GANAR EN CONCACAF”   

Un gol de Anthony Fernández, en el  minuto 93, dio la victoria 
al seleccionado de La Vega 1-0 sobre la representación  de Moca 
y de paso se coronó campeón de  la Liga Nacional Juvenil de 
Fútbol Masculino “Ganar en Concacaf”.
Los dos seleccionados jugaron un partido de 90 minutos de pura 
técnica y un juego fuerte, pero al transcurrir el tiempo extra en los 
93 minutos vino el gol de Fernández, que cambió el panorama 
del partido, en los restantes 17 minutos de juego Moca no pudo 
y tuvo que conformarse con el segundo lugar.
El seleccionado del Distrito Nacional se impuso 3-2 a Barahona 
en el partido para disputar la tercera posición del evento que es-
tuvo dedicado al licenciado Ramón Rodríguez, Administrador  de 
los Comedores Económicos.
En otro partido a Barahona, 3 -2, para ocupar el tercer lugar 
del torneo donde actuaron las 32 asociaciones nacionales,  
Barahona  terminó en el cuarto lugar.
 Samuel de Jesús, de Moca fue premiado como  el portero menos 
goleado de la justa, mientras que Luis Alexander Rodríguez, de 
La Vega, fue seleccionado con el jugador más valioso. El máximo 
goleador resultó Eric David Pérez, de La Vega, quien terminó con 
8 goles y el dirigente de La Vega, Francisco Abreu, fue premiado 
como el mejor técnico al proclamarse campeones
     

La reunión para tratar sobre diversos tópicos de los primeros Juegos Fronterizos 
Polón Muñoz.

Equipo de La Vega que se coronó campeón del Nacional Juvenil de Fútbol Mas-
culino “Ganar en Concacaf”.
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GALA RECORDARÁ PRIMERA MEDALLA OLÍMPICA 
DE RD LOGRADA POR PEDRO JULIO NOLASCO

   El presidente de la Fede-
ración Dominicana de 
Boxeo, Bienvenido Solano, 
anunció que la sexta Gala 
del Boxeo, prevista para 
celebrarse el 3 de abril, 
será en conmemoración del 
trigésimo aniversario de la 
primera medalla olímpica de 

la República Dominicana.
“Este año celebramos el 30 Aniversario de la medalla de bronce 
que obtuvo el boxeador  Pedro Julio Nolasco en los Juegos  
Olímpicos de Los Ángeles en el 1984”, expuso Solano,  quien  
recordó que se trata de la primera presea lograda por la Repúbli-
ca Dominicana en cita olímpica.
La Gala del Boxeo Olímpico está programada para el 3 de abril 
próximo en el Salón La Mancha del Hotel Lina Barceló y en la 
misma se premiará a los mejores boxeadores dominicanos en el 
2013. Se hará un homenaje póstumo a Pedro Julio Nolasco y se 
le entregará una placa  que recibirán sus hijos y esposa.
La Gala de este año estará dedicada al doctor Ramón Pina  
Acevedo, quien en su época de Comisionado Nacional de Boxeo 
Profesional propició relaciones armoniosas con la Federación 
Dominicana de la disciplina.
En el marco de la Gala de Boxeo también se premiarán al  
Entrenador y Juez del Año, al Maestro de Generaciones y al  
Boxeador de Siempre.
Además,  se reconocerá con una medalla conmemorativa a toda 
la delegación de boxeo de Los Ángeles 1984.

FERNÁNDEZ HACHÉ GANA PRESTIGIOSO 
PREMIO EN EVENTO ESTADOS UNIDOS

   En una disputada y competitiva jornada, el jinete dominicano 
Manuel “Nono” Fernández Haché,  en sintonía con Maribel H, 
ganó el primer lugar en la categoría Poder y Velocidad (Pow-
er and Speed), con una dotación de 5 mil dólares, en el  Live 
Oak International,   una de las competencias más exigente y  

prestigiosa  en los Estados 
Unidos.
Fernández Haché  ganó 
el evento cronometrando 
tiempo récord de 35.31 en 
la ronda de desempate, 
siendo el campeón indiscu-
tido en este escenario es-
tadounidense.
Con su actuación superó a 
representantes de más de 
20 naciones, entre los que figuran afamados jinetes mundiales 
de la talla de  Samuel Parot,  de Chile; Paulo Santana,  de Brasil;  
Mclain Ward, de Estados Unidos; Margie Engle, norteamericana, 
Ángel Kroyli y Víctor Segovia, de Venezuela; Nina Fagerstom 
de Firlandia; Chloe Reid, de Estados Unidos, Scott Keach de  
Australia, Cian O’Connor de Irlanda, Alam Solem de Estados 
Unidos, Rafael José Contreras, jinete dominicano que alcanzó el 
sexto lugar, entre otros.

CÁMARA DE DIPUTADOS RINDE HOMENAJE A JUDOCA LEIDI 
GERMÁN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

  

La judoca Leidi Germán Tejeda fue homenajeada por la  
Cámara de Diputados en reconocimiento a su trayectoria como  
deportista.
Germán Tejeda, quien es oriunda del municipio Bayaguana, 
provincia Monte Plata, formó parte del grupo de 25 mujeres que 
fueron distinguidas por la Cámara de Diputados al celebrarse el 
Día Internacional de la Mujer.

Ingeniero Bienvenido Solano.

Jinete dominicano, Manuel Fernández 
Haché, campeón Poder y Velocidad.

Leidi Germán, centro, junto a los diputados Juan Hubieres y Altagracia Herrera.
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Para recibir la distinción, Germán fue propuesta por los  
diputados Juan Hubieres, Juan Suazo, Ricardo Contreras y la 
diputada Altagracia Herrera.
La veterana judoca clasificó el pasado fin de semana para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar del 14 
al 30 de noviembre próximo en Veracruz, México, al obtener la 
presea de plata en el clasificatorio celebrado en Barbados.
Leidi formó parte de las 25 mujeres que la Cámara de Diputa-
dos (CD) reconoció por sus respectivos desempeños de manera  
exitosa en el orden social, económico, político, educativo, laboral 
y cultural.
La disposición estuvo contenida en una resolución de la Comis-
ión Permanente de equidad de Género, aprobada por el organis-
mo legislativo con motivo de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer.
El acto fue celebrado en el salón de la Asamblea Nacional y 
presidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Abel  
Martínez Duran, acompañado por la vicepresidenta Lucía  
Medina Sánchez, y la presidenta de la mencionada comisión, 
Magda Rodríguez Azcona.

ATLETAS DE BÁDMINTON RD SERÁN CABEZA DE SERIES
EN COPA GIRALDILLA QUE SE CELEBRARÁ EN CUBA

 

Los badmintonistas dominicanos  Willian Cabrera-Daigenis  
Saturria y Nelson Javier- Berónica Vibieca,  parejas 90 y 100 
del mundo respectivamente,  serán los cabezas de serie en el  
Torneo Internacional  XV Copa Giraldilla a celebrase del 27 al 30 
de este mes  en la Ciudad Deportiva de la Habana, Cuba.
Así lo informó Generoso Castillo, presidente de la Federación 

Dominicana de Bádminton al presentar al equipo nacional junto 
a Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta, presidente y secretario del 
Comité Olímpico Dominicano.
Los demás integrantes de la Selección Nacional de Bádminton 
rumbo a Cuba son, Alberto Raposo (medallista de bronce pana-
mericano junto Javier, pareja No. 104 mundial), Freddy López 
(pareja No.156 junto a Cabrera), Yamilet Martínez (pareja No.161 
junto a Raposo) y Licelot Sánchez (pareja No.220 junto a Mar-
tínez). El entrenador acompañante es el profesor Miguel Feliz.
Además de la siembras, Cabrera y Saturria, No. 90BWF,   
Javier y Vibieca, No. 100BWF, Vibieca también sale como segunda  
cabeza de serie en la modalidad de sencillos gracias a su 
posición 128 del mundo.

GRUPO DE ENTRENADORES OBTIENEN SUS RESPECTIVOS 
CARNETS EN CURSO NIVEL I QUE AUSPICIÓ FEDOVOLI

  Las ex-jugadoras del equipo  
nacional de voleibol Kenia Moreta, 
Juana Saviñón, Juana González 
y Larissa Reyes encabezaron 
un grupo de 107 técnicos que 
lograron su carnet Nivel Uno Na-
cional en el Curso para Entrena-
dores que programó la Federación 
Dominicana de ese deporte bajo 
organización del Centro Regional 
de Desarrollo FIVB con sede en el 

Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El curso fue impartido por el técnico cubano Ariel Sainz quien 
resaltó el buen nivel exhibido por la mayoría y la importancia 
de dar seguimiento a la formación en procura apuntar hacia 
un mayor desarrollo de la disciplina. Los dominicanos Wilson  
Sánchez y Cristian Cruz fueron los asistentes durante las 33 
horas ejecutadas.
Alexis García, presidente de la Fedovoli, informó que el grupo 
promovido está en capacidad de asistir al Curso Internacional 
Nivel Uno y debe seguir avanzando en la ruta nacional hasta 
llegar al Nivel V.

El brasileño Marcos Kweik entrega 
el certificado a Kenia Moreta.

Los seleccionados de bádminton que participarán en evento de Cuba.
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FEDERACIÓN DE BALONMANO REALIZA PARTIDOS
AMISTOSOS EN EL POLITÉCNICO DEL SIMÓN BOLÍVAR

  

La Federación Dominicana de Balonmano celebró una com-
petencia amistosa entre las asociaciones del Distrito Nacional y 
la provincia de Santo Domingo en la Cancha Abierta del politéc-
nico del Simón Bolívar.
La actividad contó con la participación de más de 150 atletas de 
ambos sexo. “Este compartir amistoso se realiza por el apoyo 
que brinda la federación de balonmano y de los comedores 
económico por su cooperación en la alimentación”, dijo Miguel 
Rivera, secretario general de esa entidad. La actividad se en-
marca dentro de la planificación que tiene la federación para la 
masificación de los atletas de sus asociaciones.

ELIZABETH HAZIM LOGRA CORONA DEL TORNEO NACIONAL DE 
AJEDREZ SUPERIOR FEMENINO CELEBRADO EN EL COD

   La veterana Elizabeth Hazim se coronó campeona nacional de 
torneo ajedrez femenino dedicado a la primera dama Cándida 
Montilla  de Medina efectuado en el Comité Olímpico. Hazim 
ganó su primer título de campeona nacional tras dominar el 
match final  pactado al mejor de cuatro rondas  a la azuana Darlin 
Villar, quien culminó con tres triunfos y una derrota.
En la primera partida, jugando con las piezas negras, Hazim  
triunfó en una cerrada  confrontación ante Villar,  mientras que en 
el segundo encuentro con las piezas blancas, Hazim se impuso 
en otra partida muy apretada a la representante de Azua. 
La Azuna Villar logró dominar  en la tercera ronda  jugando con 
las piezas blancas para cerrar la serie 2-1 todavía favoreciendo 
a Hazim.
En el cuarto partido Elizabeth Hazim impuso su veteranía ante la 

juvenil Villar para lograr por prim-
era vez el título nacional femenino 
luego de tres intentos fallidos 
que que había adjudicado el sub 
campeonato nacional en su loable 
carrera en este deporte.
Ambas jugadoras lograron su 
clasificación  para las Olimpiadas 
de Tromso Noruega que se real-
izarán en el mes de agosto orga-

nizado por la Federación Internacional de Ajedrez.

AGENDA 
TENIS DE MESA. Arrancan este viernes las competencias pre-
liminares del campeonato clasificatorio de tenis de mesa para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en el Parque del Este desde las 
9:30 de la mañana.
BALONMANO. La Federación Dominicana de Balonmano in-
augura este viernes 28 de marzo el Torneo Nacional Femenino 
“Copa Ortiz Celado 2014” a las 10:00 de la mañana en el Pabel-
lón de ese deporte en el Parque del Este.
PESAS. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas 
dio inicio a una base de entrenamiento de la selección nacional 
en Jarabacoa y que se extenderá hasta el 24 de abril próximo.  

SOCIALES

Cumplirá un año más de vida este viernes 28 
de marzo, Dalvin Tavárez, del departamento 
de tecnología del Comité Olímpico Domini-
cano (COD).

  El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la 
Federación Dominicana de Gimnasia, estará 
de fiesta de cumpleaños este sábado 29 de 
marzo.

La señora Santa Mendoza, del departamento 
de contabilidad del Comité Olímpico Domini-
cano, festejará este domingo 30 de marzo la 
llegada de un año más de vida.

Directivos de la federación y atletas que participaron en el amistoso de balon-
mano.

Elizabeth Hazim, nueva campeona.


