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CiClismo logra CinCo plazas para los
juegos CentroameriCanos del próximo año

 

Un total de cinco pedalistas más alcanzaron su clasificación 
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse el 
próximo año en Veracruz, México.
Los ciclistas quisqueyanos que lograron su clasificación en el 
Campeonato del Caribe de ruta celebrado en Curazao fueron 
William Guzmán, Rafael Merán, Eurys Vidal, así como Juana 
Fernández e Hilda Castillo.
Guzmán logró clasificarse luego de arribar en el sexto puesto 
en la competencia de ruta efectuada en un recorrido de 95  
kilómetros, mientras que Merán y Vidal también consiguieron  
sus boletos, tras quedar entre los mejores ocho puestos a nivel 
de América. 
Asimismo, Guzmán quedó tercero en la prueba contrarreloj 
donde conquistó la medalla de bronce. 
Fernández y Castillo arribaron en el cuarto y séptimo puesto, 
respectivamente, en la prueba de damas.

Cod inaugurará este jueves el Curso sobre 
administraCión deportiva para federados

El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través del programa 
Solidaridad Olímpica, inaugurará este jueves, a las 4:00 de la 
tarde, el curso sobre Administración Deportiva en el salón Juan 

Ulises García Saleta en la sede 
del organismo.
El curso, que comenzará este 
miércoles a las 4:00 de la tarde, 
tiene como finalidad la capaci-
tación de los dirigentes de las 
Federaciones Deportivas Nacio-
nales, según dio a conocer Luis 
Elpidio Cumba, encargado de la 
Educación Olímpica del COD.
La jornada de capacitación se extenderá hasta las 9:00 de la 
noche y el sábado, cuando finaliza, comenzará a las 8:00 y la 
ceremonia de cierra está pautada para la 1:00 de la tarde.

darvi Crispín ferreras y darlin villar brillan 
en Campeonato naCional juvenil de ajedrez               

Darvi Crispín Ferreras,  del Distrito Naciona,l y Darlin Villar, de 
Azua, se coronaron campeones del torneo nacional Juvenil de 

ajedrez 2013 dedicado en memo-
riam al ex presidente de la Aso-
ciación de Ajedrez de la Provincia 
Santo Domingo, Juan Francisco 
Vicioso .
Crispín, del Distrito Nacional, 
venció en la última partida a 
Amel Guzmán Ricart, también 
del Distrito Nacional, para sumar 
cinco puntos de cinco posibles 
y coronarse invicto en la rama  

masculina. Amel Guzmán Ricart ocupó el tercer lugar.
El segundo puesto  correspondió a Brandy Calderón, de Ocoa, 
quien superó a David Camacho, de Moca, en la última ronda.
En la rama femenina, Darlin Villar, de Azua, se coronó  
campeona nacional juvenil al derrotar en su último compromiso a 
la campeona Carol Santos, de Bayaguana, quien ocupó la cuarta 
posición. De esta manera, Darlin Villar logra el título por segunda 
ocasión en su carrera ajedrecística.
El segundo peldaño   lo ocupó Karen Coronado, de San  

El dominicano William Guzmán en la premiación de la  contrarreloj, junto a Marc 
De Marc y Quintel Winkel, de Curazao.

Luis Elpidio Cumba, director de la 
Academia Olímpica.

Darvi Crispín,  del Distrito Nacio-
nal, recibe el trofeo de manos de 
Braulio Ramírez, de la federación.
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Francisco de Macorís, entablando en la última ronda con Jeniffer 
Almánzar, de Moca, quien ocupó el tercer lugar.
 El evento continua el próximo domingo 27 en los salones de la 
Federación Dominicana de Ajedrez, con los desempates.

dirigentes de softbol asisten al Congreso
de la federaCión internaCional 

El presidente y el vicepresidente 
de la Federación Dominicana 
de Softbol partieron a Colombia 
como delegados del país ante 
el Congreso de la Federación  
Internacional (FIS) que sesionará 
hasta el próximo sábado.
El profesor Víctor Almánzar y  
Jochy Taveras salieron para 

Cartagena de Indias, ciudad colombiana en la costa caribeña, 
donde la FIS abordará temas importantes, como la presentación 
y aprobación de las nuevas modificaciones a las reglas del  
softbol.
Al dar cuenta del viaje, el presidente Almánzar destacó que  
durante el Congreso también se debatirán y aprobarán las sedes 
para los eventos los próximos torneos mundiales, continentales 
y zonales de ese deporte, tanto en masculino como en femenino.
Cartagena de Indias obtuvo la sede para este Congreso, durante 
el último realizado en 2011 en Oklahoma, Estados Unidos, en 
una cerrada votación 75 votos por 73 sobre Praga, capital de la 
República Checa.

                
el distrito naCional Conquistó la Corona del  
torneo de minivoli en la rama femanina

El Distrito Nacional se coronó campeón del Torneo Nacional de 
Minivoli, versión femenina, tras vencer en el juego decisivo a La 
Vega con pizarra de 19-21, 21-20 y 15-8 en partido realizado en 
el Palacio del Voleibol Ricardo Arias, dedicado, in memoriam, a 
Beato Miguel Cruz.
Tras dos disputados sets que provocaron gran pasión entre 
dirigentes, jugadoras y fanáticos, finalmente las capitalinas se 

impusieron en un choque que arrancó lágrimas entre atletas de 
ambas escuadras.
Camila de la Rosa y Nacharelly Martínez se destacaron por las 
ganadoras ante una gran labor del otro lado de Lilly Gabrielle. 
En el juego por la medalla de bronce, Higüey superó a Samaná 
21-18, 10-21, 15-14, con buena jornada de Esmerida Mejía.
La versión masculina del evento se realizará este fin de semana.  

federaCión de remo y Canotaje realizará este 
viernes jornada de reforestaCión presa rinCón

La Federación Domini-
cana de Remo y Cano-
taje, (Fedoreca)  anunció la  
celebración de una jornada 
de reforestación y siembra 
de 1500 árboles de dis-
tintas especies en el en-
torno de las instalaciones 
de la presa de Rincón, Sabana del Puerto, de Bonao.
La jornada, que se realizará en coordinación con el Ministerio de 
Medioambiente, será desarrollada este viernes en la presa de 
Rincón, zona Miranda.
El periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente de La Fe-
doreca dijo que la jornada forma parte de la programación que 
viene realizando junto a los miembros de las selecciones nacio-
nales.
Cessé dijo que el operativo inicia a las 9:00 de la mañana y 
que están siendo invitadas las autoridades del Comité Olímpico 

Alexis García y Ricardo -Gioriver- Arias premian al Distrito Nacional, equipo 
ganador del minivoli.

Víctor Almánzar, presidente de la 
Federación Dominicana de Softbol.

Instalaciones de Remo y Canotaje en la 
presa de Rincón, Sabana del Puerto.
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Dominicano, el Ministerio de Deportes, así como directores y  
estudiantes de los centros educativos de la zona.
“El mes de octubre se celebra el mes de la reforestación y La 
Fedoreca teniendo sus instalaciones en el lago de la presa de 
Rincón quiere contribuir con la preservación del medioambiente”, 
señaló Tejeda Cessé.

bádminton pone en marCha el panameriCano 
internaCional en el Centro olímpiCo

El XVIII Campeonato Panamericano de Bádminton  Superior 
quedó inaugurado el lunes y se extenderá hasta el 31 de este 
mes en el Palacio de los Deportes Don Virgilio Travieso Soto.
El acto de apertura estuvo encabezado por Luis Mejía y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general del Comité Olímpico Do-
minicano (COD), respectivamente, así como el brasileño Casio 
Toledo, referee oficial del torneo continental, y Generoso Castillo, 
presidente de la federación, entre otras personalidades.
La selección quisqueyana está integrada por Nelson Javier, 
Berónica Vibieca, Alberto Rapozo, Daigenis Saturria, William Ca-
brera, Yamilet Martínez, Freddy López, Licelot Sánchez, Miguel 
Mariñez, Daysmeilin Pereira, Reymi Cabrera, Arysleyda Frías, 
Luis Rodríguez, Bermary Polanco, Argenis Mariñez, Nairobi Cas-
tillo, Cesar Brito, Nairobi Jiménez, Edinvert y Anny Sánchez.      
El Campeonato es transmitido por internet a través de (www.
colimdo.org) durante los diez días de duración, y contará 
además, con cobertura especial por los canales 4(CERTV),  
13 (Telecentro) y 27 (RNN).

El torneo se juega en secciones de 9:00 de la mañana a 1:00 de 
la tarde y 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Carlos adames derrota a josé
alday en mundial de boxeo élite

El dominicano Carlos Adames  obtuvo su segunda victoria en el 
marco del Campeonato Mundial de Boxeo Elite que se celebra 
en Almaty, Kazakhstan, en esta ocasión a costa de José Alday, 
de Estados Unidos, a quien venció por decisión unánime 3-0.
Con la victoria, Adames avanza a 
los octavos de finales y se coloca 
entre los mejores 16 boxeadores 
del mundo en la división de 64 
kilos.
En su combate anterior, el boxe-
ador de la República Dominicana 
le ganó por nocaut en el primer 
asalto a Siboneto Ndzimaden-
dze, de Africa.
En su próximo combate, Adames enfrentará a uno de los favori-
tos para conquistar la medalla de oro.  Se trata del boxeador local 
Marey Akshalov, quien está  ocupa el encasillado número cinco 
del ranking mundial de la Asociación Internacional de Boxeo 
(AIBA), entidad que organiza el mundial que se celebra en esta 
ciudad.

mariel menCía martínez hizo réCord naCional 
y fue la reina de invitaCional de nataCión

La estelar nadadora Mariel Mencía Martínez de los Marlins del 
Club Arroyo Hondo, fue la reina del  XXVI Invitacional de Na-
tación de las Pirañas del Club Amaprosan (LAPIA), estableciendo 
el único record nacional del evento y logró la puntación perfecta 
conquistando seis medallas de oro en las pruebas individuales.
El selectivo arroyohondino dirigido por Roberto Peña, se ubicó 
de subcampeón de la justa nacional en la ciudad de Santiago,  
acumulando 908 puntos, 72 preseas y seis trofeos individuales 
por categorias.
Mencía Martínez, impresionó en sus seis presentaciones, en 
los 50 metros mariposa, fue estelar pulverizando la marca con 
0:30.87, en esa prueba, llegaron de segunda y tercera, Iris  
Perdomo (NACO) y Teresa Félix (Fénix), 0:34.09 y 0:34.17.
La reina Mariel, llegó de primera en los 100 metros mariposa, 

Momento de la ceremonia de apertura el pasado lunes.

Carlos Adames.
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con registro de 1:14.40, líder de los 100 metros libre hizo cronos 
de 1:03.00.
Comandó en los 100 metros dorso, registrando 1:12.17, detuvo 
los relojes con tiempo de 1:13.81, en la carrera de los 200 metros 
combinado individual y en los 50 libre, precisó 0:28.79.
La proeza en los 54 puntos de Mencía Martínez, fue igualada por 
Ayesha Espaillat, en 15-17 años, de las Pirañas de Amaprosan.
En los premios personales de los Marlins CAH,  Armando Casilla 
Nova, hizo la excelente marca técnica en las pruebas de los 200 
metros libre y los 200 CI, totalizando 1,189 puntos del libro FINA, 
primero en esos encasillados.
Cabe destacar que este certamen fue conquistado por el Club 
Deportivo Naco (Los Delfines), donde se presentaron diez se-
lectivos de las localidades de Santiago, el Distrito Nacional y los 
municipios de Santo Domingo, avalado por Asonasa y Fedona, 
respectivamente.

presentan equipos ClasifiCatorio balonmano 
para juegos CentroameriCanos veraCruz 2014

La Federación Dominicana de Balonmano presentó los equipos 
nacionales femenino y masculino que participarán en la Copa 
del Caribe de esa disciplina que repartirá cuatro plazas para los 
Juegos Centroamericanos Veracruz 2014.
El encuentro de presentación se llevó a cabo en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El campeonato clasificatorio, que cuenta con el apoyo del COD y 
de Creando Sueños Olímpicos (Creso), se celebrará del 4 al 10 
de noviembre próximo en la cancha de balonmano del Parque 
del Este.

Un total de ocho equipos estarán buscando su pase a los  
Centroamericanos de México, entre los que se encuentran Cuba, 
Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Haití, México, República  
Dominicana y Guyana, como invitado.

agenda

CICLISMO: La Federación Dominicana de Ciclismo celebrará 
este sábado y domingo la Vuelta Padre Avelino Abreu en Bara-
hona.
TENIS: La Federación Dominicana de Tenis llevará a cabo el XVI 
torneo nacional juvenil en sencillos y dobles este fin de semana 
en el Santo Domingo Tenis Club. 
BALONCESTO: Este sábado y domingo, la Federación Domini-
cana de Baloncesto tendrá una clínica para aspirantes a árbitros 
y personal de mesa técnica en Elías Piña.
BÁDMINTON: Continúa el desarrollo del Panamericano de Bád-
minton en el Palacio de los Deportes Don Virgilio Travieso Soto 
del Centro Olímpico desde las 9:00 de la mañana.

soCiales

Festejan este viernes 25 de octubre la llegada 
de un año más de vida los señores Junior 
Arias Noboa, presidente de la  
Federación Dominicana de 

Esgrima, y Osiris Guzmán, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Fútbol. Felicidades!!!

Rayven De los Santos, Armando Casilla, Mariel Mencia Martínez, Vanerin 
Núñez y Ernesto Martijena.

Las selecciones masculina y femenina fueron presentadas en rueda de prensa 
en el Comité Olímpico Dominicano.


