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República Dominicana mejoRó su juego y 
finaliza con meDalla De plata en gRanD pRix

   

República Dominicana siguió con su juego alto y venció a la 
República Checa 3-1 (25-22, 25-20, 23-25, 25-18), ocupando la 
segunda posición en la primera fase del Gran Premio Mundial de 
Voleibol que concluyó el domingo en el Palacio del Voleibol del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Un ataque despiadado de la capitana Bethania de la Cruz válido 
para 28 puntos encabezó la ofensiva que contó con el respaldo 
de Prisilla Rivera, 14, Jeoselyna Rodríguez, 11 y Annerys Vargas 
10.
Con su triunfo el equipo dominicano logró seis puntos de nueve 
posibles en la tabla de posiciones cuando el próximo fin de  
semana enfrente en el Grupo G de la justa universal a Bulgaria, 
Brasil y Puerto Rico, con sede en Mayagüez, Puerto Rico.
Los nueve puntos de esta fase los logró Serbia al salir airoso en 
los tres partidos que disputó. Las checas se fueron con 1-2 y las 
boricuas 0-3.
Las checas tuvieron a su capitana Aneta Havlickova como su 
mejor anotadora con 19 puntos, escoltada por Tereza Vanzurova 
y Michaela Miejnkova con 11 puntos cada una. Ahora viajarán 
a Hong Kong a enfrentar a Argentina, China y Turquía en la  
segunda parada.

La libero Brenda Castillo en la defensa en el suelo y Niverka 
Marte armando el juego facilitaron el ataque sobre la red que 
terminó 57-39 a favor de las dominicanas.

feDeRación De esgRima finaliza 
DiplomaDo paRa áRbitRos nacionales               

La Federación Dominicana de Esgrima, conjuntamente con el 
Comité Olímpico Dominicano y la Universidad O&M concluyeron 
con éxito el primer diplomado  para árbitros nacionales celebrado 
en el Pabellón Juan Pablo Duarte de esa disciplina.
En el mismo participaron durante dos semanas más de 50 jueces 
y aspirante a árbitros que están certificados para dirigir combates 
en todos los eventos nacionales.
Junior Arias, presidente de esa entidad dijo que el diplomado 
forma parte del plan de capacitación del personal técnico de la 
esgrima dominicana.
“Si queremos atletas de primera, necesitamos árbitros y  
entrenadores de primera, para que la esgrima nacional siga en 
franco crecimiento como ha ocurrido en los últimos dos ciclos 
olímpicos”, dijo.
Arias Noboa agregó que la meta de la federación 
es tener un cuerpo de árbitros calificados con el  
mayor numero de acreditados internacionalmente.   

Antonio Acosta y Cristóbal Marte Hoffiz entregan el trofeo de segundo lugar a 
Bethania de la Cruz, capitana del equipo dominicano.

Participantes en el curso junto a los expositores Julio César González Tirador, 
máster en ciencias del deporte; Ramón Hernández Gala y Ramón Hernández 
Gala y Leonel Bacayao, contrapartes que actuaron como instructores en el 
curso. 
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A mediados de agosto, tres de ellos viajarán a Costa Rica a tomar el 
examen que los certifican como árbitros internacionales. Ellos son  
Randhal Hernández, Héctor de Jesús y Darling Rodríguez.
 

RobeRto y caRlos salceDo, ganaDoRes
De la 3Ra paRaDa Del touR De golf claRo

El dúo integrado por Roberto 
y Carlos Salcedo resultó  
ganador del primer lugar de 
la Tercera Parada del Tour de 
Golf Claro 2013, celebrada 
el pasado fin de semana en 
el campo Diente de Perro de 
Casa de Campo de aquí.
El dúo Salcedo terminó con 
un score neto del torneo con 
67 golpes (-5) para llevarse 
la primera posición de la  
justa.  El segundo  lugar fue para Francisco Suárez y Viriato 
López. El tercer lugar correspondió a la pareja formada por  
Fernando Rodríguez y Pedro Peña Ramos (-4).
La pareja ganadora de la primera posición de la categoría B 
fue para el doble integrado por  José López y David Potter (-9),  
mientras que Eligio Cerda y Pedro Estévez (-8) terminó en el  
segundo puesto y Jonathan Almanzar y José Mateo (-8) fue  
tercera.
Asimismo, Rafael Pérez se llevó el premio al Drive más Preciso 
(3.1 pies de la línea), el Drive más largo en el hoyo 9 fue para 
Wen Ta lo (304 yardas) y Julio Castillo se llevó el Acercamiento a 
bandera del hoyo 5 con un tiro a 3 pies de la bandera.
Luego de las explicaciones técnicas ofrecidas por el Director 
Técnico del Tour Claro, Rafael Castillos, se pasó a el saque 
de honor estuvo a cargo de Walter Schall Director de Ventas  
Clientes Corporativos de Claro.

                
HeRmanos salceDo conquistan 
3eRa  paRaDa De touR De golf claRo

    
El equipo juvenil de golf de República Dominicana logró medalla 
de plata en los Campeonatos Juveniles de golf del Caribe versión 

XXVI celebrados recientemente en Cayman Island.

La jornada se desarrolló en una competencia a 54 hoyos, en la 
modalidad Juego por Golpe por equipo, en las categorías por 
edades 11-13, 14-15 y 16-17, masculino y femenino.
Según los resultados por país el ganador de la medalla de oro 
fue Puerto Rico, con 151 puntos; República Dominicana quedó 
con la medalla de plata con 139; y Trinidad y Tobago, terminó con 
la presea de bronce, con 135. 
El equipo Dominicano estuvo compuesto en la categoría  
masculina 16-17 por Juan José Guerra, quien logró el tercer 
lugar individual junto a Francisco Pichardo y Jean Haché. En la 
división femenina compitió María Luisa Jiminián.
En la categoría 14-15 participaron Rodrigo Sánchez, quien se 
destacó logrando un 2do. lugar en la puntuación individual junto 
a Ernesto Gracia que completaba la escuadra masculina.  En la 
rama femenina participaron Gabriela Victoria y Sarah Lapaix.

baRmettleR Veloz estaRá en equipo 
RD en fogueo fRente a costa Rica

El defensa dominicano Heinz Barmettler Veloz, quien se ha 
convertido en el primer dominicano en formar parte del equipo 
del Real Valladolid, de la primera división de España, estará  
formando parte del equipo nacional que jugará un amistoso con 
el seleccionado de Costa Rica.
Barmettler Veloz se ha convertido en el jugador de más alto  
rango que estaría formando parte del equipo dominicano.
El amistoso será en un partido de fogueo ante el combinado de 

Roberto y Carlos Salcedo exhiben sus 
respectivos trofeos que ganaron en la 
tercera parada del tour Claro de golf 
2013. A ambos lados modelos de la 
telefónica Claro.

El conjunto dominicano que conquistó el sub-campeonato de golf del Caribe, 
a nivel juvenil, celebrado en Isla Caimán.
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Costa Rica. La fecha fijada para el encuentro es el próximo 14 de 
agosto en el Estadio Quisqueya.

El jugador internacional 
confirmó su presencia con 
el seleccionado domini-
cano a través de su cuenta 
de facebook que recibió 
el permiso del Real Val-
ladolid para participar en el  
amistoso.
El ex-jugador del FC Zurich 
de Suiza fue presentado el 
pasado lunes como el cu-
arto refuerzo del Valladolid 

de cara a la próxima temporada de la liga española. Barmettler 
Veloz, que forma parte de la selección desde el año 2012, será el 
primer jugador de la historia de nuestro país en formar parte de la 
liga profesional del futbol español.  Ha participado en 11 partidos 
con la selección nacional, 7 ganados, 2 empates y 2 perdidos.

tenimesistas De moca Dominan 
toRneo De noVicios y pReinfantil

La Asociación de Moca conquistó el primer lugar del VI  
Campeonato Nacional Novicios y Preinfantil de Tenis de Mesa 
celebrado en el Polideportivo mocano.
Para alzarse con el trofeo de campeón, Moca finalizó con 168 
puntos, producto de tres medallas de oro, una de plata y cinco 

de bronce, mientras que Santiago (142 puntos) quedó en la 
segunda posición, tras acumular dos preseas doradas, igual  
cantidad de plata y cinco de bronce.
El tercer puesto recayó sobre la representación de La Vega (118 
puntos), que sumó dos medallas de oro, igual cantidad de plata 
y dos de bronce. San Pedro de Macorís ocupó el cuarto peldaño 
al obtener una medalla de oro, tres de plata e igual cantidad de 
bronce, para 103 puntos.
En la ceremonia de premiación, el presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) Juan Vila, galardonó 
con la medalla al mérito al licenciado Diloné Ovalles, presidente 
del comité organizador, al señor José Ricardo Guzmán, de Pets 
Agroindustrial, y a la Asociación de Tenis de Mesa de Espaillat 
por la organización del certamen.
 

selección De softbol De RD 
tenDRá fogueo De tRes Días

El seleccionado nacional de softbol femenino tendrá una serie de 
fogueo de tres días con su similar de México y luego se le unirá 
el el equipo Grace College de Estados Unidos para un triangular 
amistoso en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El primer partido se jugaría 
este martes, a partir de 
las 9:30 de la mañana, en 
el estadio número uno del 
centro olímpico Juan Pablo 
Duarte y el miércoles, 7 de 
agosto, se une el combi-
nado de Grace College.
El intercambio es como 
preparación antes de la 
participación de ambos selectivos en el Torneo Panamericano 
de Mayores que comienza el viernes 9 en Puerto Rico y que 
es clasificatorio para los Centroamericanos y del Caribe de  
Veracruz 2014, los Panamericanos de Toronto 2015 y el Mundial 
Femenino de Canadá.
La selección dominicana parte a Puerto Rico este jueves a las 

Heinz Barmettler firmó recientemente con 
el conjunto Real Valladolid, siendo primer 
dominicano en la Liga Española, superior.

Integrantes del seleccionado de Moca reciben de manos de Diloné Ovalles el 
trofeo de campeón del cuarto Campeonato Nacional Novicios y Preinfantil de 
Tenis de Mesa.

Rosaury Pérez, estelar lanzadora del 
equipo de República Dominicana.
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7:00 P.M. vía el Ferris y la de México el viernes a las 7:00 de la 
mañana vía aérea.

 balonmano RD supeRa a pueRto Rico, 
aVanza a final Del festiVal De las floRes

El equipo superior de balonmano femenino derrotó este martes 
30 goles por 26 a Puerto Rico y avanzó a las finales del torneo 
internacional Feria de las Flores que se celebra en Medellín.
Con la victoria, el seleccionado dominicano puso su marca 
en 3-0 y enfrentará este miércoles, a las 6:30 de la tarde, a la  
representación de Brasil en la disputa por la medalla de oro.
Nancy Pena anotó siete goles e Irina Pop sumó seis, al igual que 
Johanna Pimentel por la República Dominicana en el partido de 
este martes.
El torneo, que se extenderá hasta el 8 de este mes, forma parte 
del programa de fogueo para el equipo quisqueyano con miras 
al clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz 2014.
En el certamen participan selecciones de Brasil, Puerto Rico, 
Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Colombia.

naDaDoRes Dominicanos mejoRan 
sustancialmente maRcas nacionales

Dorian McMenemy y Vanessa 
Rivas quebraron sendas mar-
cas nacionales en sus últimas 
actuaciones en los XV Campe-
onatos Mundiales de Natación 
FINA que finalizaron el domin-
go en Barcelona, España.
McMenemy quebró su propia 
marca nacional (absoluta y por 
categoría) en los 50 metros 
mariposa al realizar un tiempo de 0:28.53 segundos, el cual le 
valió ocupar el puesto 42 de 60 competidores.
Rivas, por su parte, impuso una marca nacional absoluta con 

tiempo de 0:34.52, la cual estaba en poder de María Zenoni.  
Rivas terminó en la posición 57 de un total de 74 competidores.
El récord nacional por categoría lo había roto en los pasados 
Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Natación 
(CCCAN) que tuvieron lugar en Costa Rica este año, siendo 
la única marca nacional impuesta entre los nadadores criollos 
participantes en ese evento.

Fallece madre de Rafael Villalona
El Comité Olímpico Dominicano pasa por la pena de anunciar 
el fallecimiento de la señora Olga Altagracia Calero de Villalona, 
madre del dirigente deportivo Rafael Villalona Calero, secretario 
general de la Federación Dominicana de Golf.
El COD hace saber su sentido pesar por el fallecimiento de tan 
distinguida dama.
Al momento de su fallecimiento la señora Calero de Villalona  
estaba casada con el señor Rafael Villalona Frías, con quien  
procreó a Rafael y Miguel Ángel Villalona Calero. 

agenDa

La Federación Dominicana de Voleibol celebrará el torneo  
infantil masculino y femenino Salcedo 2013 los días 9, 10 y 11 
de agosto.
La Federación Dominicana de Boxeo celebrará del 8 al 11 de 
este mes las eliminatorias regionales del Campeonato Nacional 
Infantil en San José de Ocoa.

sociales

Esmailin Núñez, del departamento de Trámite 
y Archivo del Comité Olímpico Dominicana, 
celebrará un año más de vida este jueves 8 de 
agosto. Felicidades.

Dorian McMenemy.

nota luctuosa


