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Provincia indePendencia recibe coPa rotativa 
como camPeona de los Juegos Fronterizos

   La provincia Independencia recibió la Gran Copa Rotativa 
por ser ganadora de los Primeros Juegos Fronterizos Roque  
Napoleón Muñoz 2014.
 El Comité Olímpico Dominicano (COD) entregó la gran copa 
rotativa a la provincia Independencia (Jimaní), ganadora de los 
primeros Juegos Fronterizos Roque Napoleón Muñoz.
Durante el acto de premiación celebrado en el salón Juan Ulises 
García Saleta, del Comité Olímpico Dominicano (COD), también 
fueron distinguidas las empresas que brindaron su apoyo a los 
Juegos Fronterizos, así como a la provincia que sobresalió en la 
organización como sede de la cita deportiva.
La gran copa rotativa fue entregada por los hijos del fenecido 
Roque Napoleón Muñoz, la cual fue recibida por el connotado 
dirigente deportivo Marino Pérez Novas, presidente de la Unión 
Deportiva de Jimaní.
José Muñoz, hijo de Roque Napoleón, hizo uso de la palabra en 
nombre de la familia y agradeció al COD el haber dedicado los 
Juegos Fronterizos a su progenitor.
“Ver estos juegos realizados es una satisfacción y una muestra 

de que, lo hizo mi padre por el deporte valió la pena”, señaló 
José Muñoz.
En la entrega también tomaron parte César y Marisol Muñoz,  
hijos de Polón, así como el pequeño Eduardo García Muñoz,  
nieto del fenecido dirigente deportivo.
“Esta es una muestra del esfuerzo al que nos abocamos para 
obtener esta copa”, sostuvo Pérez Novas, quien agregó: “Al  
participar en estos Juegos Fronterizos logramos levantar  
algunas disciplinas deportivas que teníamos ocho años 
que en Jimaní no se practicaba, al tiempo de dar todas las  
oportunidades a los demás municipios”.
En el acto, el senador por Elías Pina, Adriano Sánchez Roa, 
recibió una placa de reconocimiento como la provincia Mejor 
Anfitriona, mientras que también fue distinguida la Norceca, en 
la persona de Nelson Ramírez, director del Centro Regional de 
Desarrollo del Voleibol.
 El señor Ángel María Álvarez, director de relaciones públicas, y 
Karina Carrasco, asistente del presidente de Cementos Andino, 
recibieron la distinción de que fue objeto de esa empresa.
Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Luis Mejía, 
presidente del COD, quien agradeció el respaldo del sector 
privado y la integración de cada una de las cinco provincias de 
la frontera.
“Hemos sembrado esta idea (los Juegos Fronterizos) que debe 
quedarse”, aseguró Mejía.
El acto comenzó con la presentación de un documental que  
recogió las principales incidencias de los Juegos Fronterizos, 
que se celebraron durante cinco fines de semana del 13 de junio 
al 13 de julio.

cod deFine de alta satisFacción el triunFo del 
seleccionado de soFtbol sub-19 en el mundial rbi

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó su más profun-
da satisfacción por el excelente desempeño de la selección do-
minicana en el Campeonato Mundial de Softbol RBI que culminó 

César Muñoz entrega la copa a Marino Pérez, representante de la provincia Inde-
pendencia, campeona de los Juegos Fronterizos. Figuran José y Marisol Muñoz, 
hijos de Polón Muñoz, así como el pequeño Eduardo García Muñoz.
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con la  medalla de oro para el equipo quisqueyano.
“Nos sentimos altamente orgulloso de que una vez más el  
softbol dominicano haya salido tan airoso de un evento de tanta 
trascendencia como es el Mundial de Softbol”, dice la nota del 
COD.
Las quisqueyanas, que finalizaron en la tercera posición en 
la vuelta regular, superaron al equipo Harrisburg en la ronda  
semifinal, estancia en la que dispusieron también de Houston, 
cuarto en la regular y que avanzó luego de superar a Atlanta, que 
había ganado la primera ronda.
El seleccionado dominicano arribó este lunes por el Aeropuerto 
Las Américas, donde fue recibido por directivos de la Federación 
de Softbol, así como por ejecutivos del COD.
El campeonato mundialista se llevó a cabo en la categoría  
sub-19. En la final, el representativo dominicano derrotó 4  
carreras por 1 al seleccionado Astros de Houston.
El COD resaltó el desarrollo que ha alcanzado el softbol  
femenino desde las categorías menores, atribuido básicamente 
al programa de trabajo que ha venido implementando en todo el 
país la Federación Dominicana de ese deporte.
Para el triunfo, el trabajo ofensivo de Lupe Matos, que fue  
premiada como la Jugadora Más Valiosa, resultó ser una pieza 
fundamental.
El COD dijo que el triunfo del seleccionado sub-19 de softbol es 
un reconocimiento al trabajo realizado por la familia del softbol e 
instó a continuar llevando a cabo los programas de desarrollo y 
preparación para que continúen cosechando éxitos.

azua se quedó con el troFeo de Primer lugar 
del camPeonato nacional lucha Femenina             

La representación de Azua se quedó con el trofeo de campeón 
del IV Campeonato Nacional de Lucha Femenina Copa Restau-
ración que concluyó en el Pabellón de ese deporte en el Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
Las luchadoras azuanas exhibieron un gran dominio para  
finalizar el certamen con un total de 50 puntos, válidos para el 
primer lugar.
La asociación de lucha de Bayaguana terminó en el segundo 
peldaño, con 31 puntos, en tanto que San Pedro de Macorís, 
el campeón del pasado ano, finalizó en el tercer puesto, con 30 
tantos.
Con 20 unidades, la delegación de San Francisco de Macorís 
logró el cuarto puesto, en tanto que Barahona ocupó el quinto 
peldaño, con un total de 18 tantos.
El Campeonato Nacional de Lucha de Femenina Copa Restau-
ración fue organizado por la Federación Dominicana de Lucha 
(Fedola) y contó con la participación de las asociaciones afiliadas 
a la entidad.
La justa se disputó en el estilo libre con atletas entre las edades 
de 10-12 años, 13-17 y 18 años en adelante. Además, permitió 
hacer una evaluación y aglutinar a los mejores talentos que  
representarán al país en eventos internacionales.

El equipo dominicano sub-19 que ganó la medalla de oro en el Campeonato 
Mundial de Softbol RBI celebrado en Estados Unidos.

El profesor Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a la representación 
de Azua, ganadora del campeonato.
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maría gabriela brugal gana bronce Por equiPos en 
los Juegos olímPicos de la Juventud de nanJing

         

María Gabriela Brugal 
Gassó se convirtió este miér-
coles en la primera jineta  
dominicana en conquistar una 
medalla olímpica, al lograr 
bronce por equipos en las 
competencias de salto  
correspondientes a los Juegos 

Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014.
La juvenil atleta formó parte el equipo de América que representó 
esa zona en la justa olímpica.
Se trata de la primera medalla olímpica para un atleta de  
ecuestre de la República Dominicana.
Además de María Gabriela, el equipo de América lo integró la 
guatemalteca Stefanie Brand, Polly Serpell, de Islas Caimán; 
Macarena Granja, de Ecuador y Sabrina Meza, de El Salvado. 
La presea conquistada por María Gabriela Brugal Gassó se le 
computa al atleta y no al país, por ser un resultado combinado 
de cinco países.
NADADOR JOSUé DOMíNGUEz LLEGó A SEMIS
El dominicano Josué Domínguez no avanzó a la final tras llegar 
en el octavo lugar en los 50 metros mariposas en la natación los 
II Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Nanjing, 
China.
El nativo de Santiago llegó  octavo en su heat con un tiempo de 
29,12 segundos, para ubicarse en la posición 15 de 16 entre los 
semifinalistas, de los cuales clasifican a la siguiente ronda los 
primeros ocho.
El ganador de esa carrera recayó en Carlos Claverie de  
Venezuela con un cronometro de 28.19 segundos, seguido de 
Zhihao Zhang de China con 28.57 y Ippei Watanabe alcanzó el 
tercer puesto con 28.74.
Previamente, había logrado  la ronda semifinal al llegar cuarto 
en su heat, hizo un tiempo de 28.99 segundos y terminó en la 
posición 14 entre los clasificados a las semifinales.
DORIAN MCMENEMy NO AVANzA A SEMIS
En tanto, la atleta quisqueyana Dorian McMenemy se quedó 
fuera de la semifinal al terminar en octavo en los 100 metros 
mariposas en la natación los II Juegos Olímpicos de la Juventud 

que se celebran en Nanjing, China.
McMenemy hizo un tiempo de 1:04.71 segundos en el cuarto 
heat para llegar en esa posición y concluir en el lugar 25 de 30 
nadadores. Los primeros 16 avanzaron a la siguiente ronda.
En los 50 metros mariposa, Dorian terminó con tiempo de 27.94, 
ocupando la posición número 15. Además estableció dos nuevos 
récords nacionales y logró la clasificación con marca A para los 
Juegos Centroamericanos de Veracruz, México. 

Federación de aJedrez caliFica de histórico los 
logros obtenidos en olimPíadas mundial de oruega 

  El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez resaltó 
la excelente participación de la delegación  Dominicana  que 
intervinieron   en las Olímpiadas Mundiales efectuadas en 
Tronso, Noruega.
El presidente de la entidad licenciado Willy González  resaltó 
como históricos los logros obtenidos del ajedrez dominicano  en 
el mundial 2014.
Manifestó que por primera vez logramos dos títulos de maestra 
internacionales como  los de Wilsaida Díaz de Bayaguana y 
Carol Santos de Monte Plata quienes realizaron una loable labor.
Destacó que también se lograron los títulos de entrenadores 
internacionales de los dos capitanes de los seleccionados 
nacionales Humberto Pecorrelli y Nelson Pinal.
Dijo que además  fue designado el ex presidente de la FDA Pedro 
Domínguez Brito como miembro de  las comisiones constitucional 
y de ética   de la Federación Internacional de Ajedrez y  asesor 
legal  de la FIDE-América.

Premiación del equipo de Las Américas 
en ecuestre.

El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Willy González,   
acompañado de los seleccionados masculino y femenino.
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Significó la gran labor realizada por el árbitro dominicano Román 
Jaquez  quien  estuvo como juez en varios de los partidos de 
los nuevos monarcas del ajedrez mundial el equipo de China y 
en las principales mesa de los equipos que dominan  el rating 
mundial  siendo elogiado por la FIDE.
Aseveró que el equipo femenino escaló varios peldaños en  
el rating  mundial demostrando el gran avance en el ajedrez 
internacional.
Valoró como positivo que la FIDE  esté  pensando en organizar 
el torneo Panamericano de ajedrez en el mes de noviembre 
del 2015 donde podrían intervenir equipos  mundialistas como 
Estados Unidos, Cuba, Venezuela entre otros.

marchan a buen ritmo PreParativos camPeonato 
norceca Junior de Pentatlón moderno

   El Comité Organizador del Campeonato Norceca Junior de 
Pentatlón Moderno pasó revista a los trabajos relativos al  
montaje del evento que será celebrado en la capital, del 26 al 30 
de este mes.
En encuentro con el Comité Ejecutivo Ampliado y los directivos 
de las diversas comisiones, se pasó balance a la organización 
del Norceca que está dedicado al jefe de la Policía Nacional, 
mayor general Manuel Castro Castillo.
La reunión de trabajo la presidió el presidente de la Federa- 
ción Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), periodista  
Freddy Núñez Jorge, quien aseguró que el montaje del evento 
está garantizado, pese a las precariedades económicas y la falta 
de respaldo hasta el momento de instituciones oficiales.

Estuvieron presentes los responsables de los renglones hos-
pedaje, Fernando Reynoso y Rosangela Álvarez; transportación, 
Elio Cruz Camacho; dirección técnica Rafael Cordero Haché y 
María Veras; alimentación; Joselito Jiminián y Simeón Acevedo; 
y el supervisor general José Amado Meregildo Jiminián.
Los responsables de áreas rindieron un informe detallado del 
trabajo que realizan sus diferentes departamentos de cara al 
evento.
Aseguraron que tienen bajo control lo relativo a los trabajos que 
habrán de realizar antes y durante el evento que reunirá a los 
más talentosos atletas del pentatlón moderno de Centroamérica 
y el Caribe.
Núñez Jorge dijo que esperan una participación récord de 15 
países, de los cuales 12 han confirmado su presencia al evento 
que servirá de fogueo para los Juegos Deportivos, Centroameri-
canos y del Caribe de Veracruz, México, previstos para noviem-
bre de este año.
Precisó que “esa es una de las razones principales de la masiva 
presencia de los países porque es el último certamen de fogueo 
para los Centroamericanos y del Caribe de México”.
Los países que han confirmado hasta el momento son Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, México, Cuba, Brasil, Guatemala, 
Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Panamá y el anfitrión de 
República Dominicana. 

creso ausPicia entrenador italiano de esgrima 
Para PreParar las selecciones suPeriores 

    Creando Sueños Olímpicos, CRESO, trae entrenador de Esgri-
ma al país como parte de sus esfuerzos en elevar el nivel técnico 
de los  atletas de Esgrima en la modalidad de Sable y Espada.
El Maestro italiano Giuseppe De Santis, miembro de la Federa-
ción Italiana de Esgrima y Entrenador del Club de Roma, quien 
ha trabajado con dicha selección en las pasadas Olimpiadas de 
Londres 2012, pondrá en marcha un programa de preparación 
de los atletas de CRESO en Esgrima en los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que en su 22va edición tendrá 
como sede Veracruz, México en noviembre próximo, donde tene-
mos confirmada la participación de 14 atletas de Esgrima, así 
como los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y finalmente 
buscar la clasificación de la selección nacional a las Olimpiadas 

Freddy Núñez Jorge ofrece detalles de cómo marcha la organización del  
Campeonato Norceca Junior de Pentatlón Moderno. 
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de Rio de Janeiro 2016. 
Giusseppe De Santis, quien estará en el país por un período de 
dos años, fue presentado este martes por el CRESO y la Federa-
ción Dominicana de Esgrima (FEDOMES) en un entrenamiento 
con los atletas en el Pabellón Nacional de Esgrima, ante los so-
cios fundadores e inversionistas que componen el programa, el 
cual conto con la presencia del Presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, el señor Luis Mejía Oviedo.
El reconocido entrenador de Esgrima, llega al país gracias al 
respaldo de CRESO, con el propósito de elevar el nivel técnico 
de la selección de los atletas de Esgrima y asegurar una mejor 
participación para el país en esta disciplina en los eventos que 
componen el ciclo olímpico actual.

Primera raqueta de bádminton berónica 
vibieca recibe resPaldo de la marca Yonex    
La primera raqueta femenina del bádminton dominicano, 

Berónica Vibieca, recibió el patrocinio de la marca yONEX por su 
actuación  internacional al romper la barrera de las mejores 100 
jugadoras del mundo en la modalidad de dobles y colocarse en 
el lugar 107 del ranking  en sencillos, producto de 11 medallas 
obtenidas en eventos continentales.
Vibieca, que viene de participar por primera ocasión en el Abierto 
de Estados Unidos, fue sorprendida por Eric Lee, máximo repre-
sentante en América de yonex International Sporting Goods, tras 
culminar su partido de segunda ronda en el evento.
El caza talentos en América para la reconocida marca deportiva 

además indicó que a Vibieca buscarían conseguirle invitaciones 
especiales para eventos en Europa y Asia. 
Las once medallas obtenidas por Vibieca la colocaron, 90 del 
mundo en dobles mixtos junto a Nelson Javier y 96 acompañada 
de Daigenis Saturria. En la modalidad de sencillos, Vibieca aterri-
zó en el puestos 107 de la BWF.
Estas diademas fueron, dos de oro (Guatemala y Puerto Rico), 
dos de plata (Cuba y Venezuela) y 7 de bronce (Perú, Santo 
Domingo, Puerto Rico, Guatemala y Venezuela).
ya este año, la morena del Caribe lleva tres medallas de bronce 
obtenidas, dos en Cuba y una en Perú por lo que se espera un 
gran año de Vibieca. 
El máximo compromiso del año, tanto para Vibieca como para 
los demás miembros de la selección nacional de bádminton son  
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautados para el mes 
de noviembre.

   
sociales

Estuvo de cumpleaños el pasado viernes, 15 
de este mes de agosto, Rafael Lara Lendof, 
del departamento tecnológico del Comité  
Olímpico Dominicano.

Cumplió un año más de vida 
el miércoles 20 de este mes, Tony Mesa,  
director del Departamento Técnico del Comité 
Olímpico Dominicano. 

Felicidades!

Berónica Vibieca recibe el patrocino de yONEX  de manos de Eric Lee,  
representante  de la marca para América y el Caribe.

La actividad contó con la presencia de inversionistas que conforman el grupo 
Creso.


