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La Zona MetropoLitana se aLZó con eL trofeo 
deL torneo nacionaL de taekwondo

     

iiiiiiLa Zona Metropolitana, conformada por el Distrito Nacional 
y la provincia Santo Domingo, se alzó con los máximos honores 
del Campeonato Nacional de Taekwondo, celebrado en diferen-
tes modalidades y categorías en el Pabellón de Combate del 
Centro Olímpico.
Los atletas de la Zona Metropolitana computarizaron 399 puntos, 
producto de 46 medallas de oro, 24 de plata y cinco de bronce, 
conquistadas en los torneos superior y juvenil,  tanto en mascu-
lino y femenino.
El segundo puesto fue para la región Norte, con 351 puntos, 
mientras que el tercer lugar correspondió a la Región Sur, que 
sumó 168 tantos.
La región Norte se coronó campeón en la categoría juvenil al 
acumular 27 medallas de oro, nueve de plata y seis de bronce. 
La segunda posición correspondió a la selección del Gran 
Santo Domingo, con 20 preseas auríferas, 16 de plata y dos de 
bronce. En el tercer peldaño quedó el Sur, con ocho de oro, igual  
cantidad de plata y cinco de bronce.
El torneo Nacional de Taekwondo fue precedido por eliminatorias 

regionales, con lo cual se garantizó el nivel competitivo, además 
del organizativo.
 

federación de BaiLe de saLón deportivo
va a prueBa en caLi, coLoMBia               

La Federación Dominicana de Baile de Salón Deportivo hizo acto 
de presencia en Cali, Colombia, para tomar parte en el en el 
Open WDSF Latino.
Es la primera vez que la Federación Dominicana de Baile de 
Salón Deportivo participa en un evento de esta magnitud, el 
cual es avalado por la World Dancesport Federation y en el  
Campeonato Latinoamericano Latino Adulto. 
La delegación dominicana está conformada por los bailadores 
Carlos Marmolejos e Irma Florentino, así como Lourdes Gómez, 
presidenta de la Federación Dominicana de Baile de Salón  
Deportivo.
La participación quisqueyana en el certamen competitivo de 
baile de salón deportivo cuenta con apoyo del Ministerio de  
Deportes, en la persona del ministro Jaime David Fernández  
Mirabal, según dio a conocer Lourdes Gómez.
Previo a la competencia, Gómez explicó que, como establece 
el programa, participará en los Congresos de Salsa Deportiva 

La representación de la Zona Metropolitana recibe el trofeo de campeón del 
torneo.

Lourdes Gómez, presidenta de la Federación Dominicana de Baile de Salón 
Deportivo, y los bailadores Carlos Marmolejos e Irma Florentino.
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y en el Internacional de Juzgamiento de Baile Deportivo en la 
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte de Cali 
Colombia.  
“Estamos muy optimistas y preparados para esta prueba. Es 
nuestra primera experiencia en este tipo de eventos y espera-
mos un buen resultado”, sostuvo la presidenta de la Federación 
Dominicana de Baile de Salón Deportivo.

posesionan coMité organiZador caMpeonato 
infantiL de tenis de Mesa en saLcedo

La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) jura-
mentó el comité organizador del VI Campeonato Nacional Infantil 
de ese deporte que se celebrará del 4 al 6 de octubre en Salcedo.
El acto, celebrado en los salones del Restaurant El Druno, estuvo 
encabezado por Juan Vila Reinoso, presidente de la Fedoteme 
y quien tomó la palabra de juramentación a los miembros del 
comité organizador.
El doctor José Francisco Rodríguez Aybar es el presidente del 
comité organizador del certamen, y figuran como vicepresidentes 
María Viterbo Cabral, ingeniero Bienvenido Tejada y el licenciado 
Gabriel García.
En el campeonato competirán los equipos sub -13 y sub -15  
masculino y femenino de las provincias Espaillat, Monte Plata, 
La vega, Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana, 
San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Valverde, El Distrito 
Nacional y la Provincia Hermanas Mirabal como anfitriona.
Como director general figura el licenciado José Henríquez  

Rosario, mientras que el licenciado Boris Joel Roque Martín y la 
licenciada Noema Mena Paredes están en la dirección técnica, 
al igual que Raúl Betancourt.
Olga Vila Reinoso tiene bajo su responsabilidad el alojamiento y 
transporte, en tanto que la licenciada Elisa Ramos fungirá como 
secretaria. El licenciado Fernando Tiburcio es el encargado de 
la alimentación y la inauguración y clausura estará a cargo del 
licenciado Domingo Almánzar.
El comité de honor está presidido por el doctor Jaime David 
Fernández Mirabal, ministro de Deportes; doctor Bautista Rojas 
Gómez, ministro de Medio Ambiente; Luis René Canaán Rojas, 
senador de la provincia Hermanas Mirabal, y  Domingo Antonio 
Payero Lora, gobernador provincial, entre otros.

                
entrenadores ven positivo ceLeBración deL 
curso internacionaL de judo

El entrenador costarricense Andrés Sancho y la dominicana 
Sorivel Paulino manifestaron que la capacitación es un factor que 
contribuye al desarrollo del judo en Centroamérica y el Caribe.
Ambos formadores de atletas de judo emitieron sus considera-
ciones en el cierre del curso internacional para entrenadores de 
judo que se llevó a cabo en la Casa Nacional del Judo del Centro 
Olímpico.
El encuentro de preparación, que tuvo una duración de tres días, 
se llevó a cabo con el apoyo de la Confederación Panamericana 
de Judo (CPJ), con la coordinación de la Federación Dominicana 
de Judo (Fedojudo).

Juan Vila, presidente de Fedoteme, juramenta a los miembros del comité 
organizador del campeonato.

Participantes en el curso internacional para entrenadores de judo exhiben sus 
pergaminos.
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“Esperamos que la celebración de este curso sea el inicio para 
que la región siga creciendo”, manifestó el costarricense Andrés 
Sancho, mientras que la quisqueyana Paulino agregó: “Esto 
contribuye a poner un mayor empeño a favor de los atletas y el 
crecimiento del deporte”.
El brasileño y ex atleta olímpico Ezequiel Rodrígues Paraguassu 
estuvo al frente del curso e impartiendo las técnicas de la modali-
dad Ne Waza (combate de suelo) con el objetivo de fortalecer al 
atleta de esta disciplina.
Por la República Dominicana toman parte en el curso un total de 
20 entrenadores, y otros 10 provenientes de Paraguay, El Salva-
dor, Panamá, Costa Rica, Puerto y San Martín.

josé guiLLerMo LópeZ resuLtó eLecto presidente 
de La unión deportiva de La provincia espaiLLat

El deportista Juan José López fue electo de forma unánime como 
presidente de la Unión Deportiva de la provincia Espaillat, Moca 
(Udepe), al recibir el voto de las 17 asociaciones presentes en 
los comicios.
La asamblea eleccionaria de La Udepe se realizó en completo 
orden en las oficinas de la organización en el bajo techo de Moca. 
Junto a López conforman el nuevo comité ejecutivo de la Udepe, 
Robin Lantigua, como vice-presidente; Willy González, secretario 
general; Juan Santiago Cabrera, tesorero; Ana Julia Rodríguez, 
Eduard Rincón y Rigoberto Bencosme, vocales respectivamente.
La asamblea fue dirigida por una comisión electoral encabezada 
por  el periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente de La 

Federación Dominicana de Uniones Deportivas, (Fedude), el Pa-
dre  Gregorio García, (Goyo) y  el licenciado Fernando Moronta.
La plancha Unidad, Disciplina y Cambio recibió el voto unánime 
de las 17 asociaciones presentes entre estas;  ajedrez, atletismo, 
baloncesto, balonmano, beisbol, gimnasia, futbol, tenis de mesa, 
tenis, judo, pesas, fisicultura, voleibol, tableros y dominó.
Antes de la asamblea Willy González, presidente saliente, dio 
las gracias a las asociaciones, comerciantes y a la Fedude por 
el respaldo ofrecido a su gestión, donde logró finalizar con un 
superávit de más de 30 mil pesos.
El presidente de Fedude destacó que las uniones deportivas son 
una columna fuerte y el brazo armado del deporte en República 
Dominicana, al tiempo de resaltar el apoyo del Comité Olímpico 
Dominicano y las federaciones.

patinador Mauricio garcía, Monarca aBsoLuto 
en Los 100 kiLóMetros de nueva York

El patinador dominicano Mauricio 
García continúa haciendo historia 
en el patinaje nacional al triunfar 
en la edición número 23 del fa-
mosa maratón 100k de New York. 
García, quien corre para el equi-
po estadounidense MPC, contó 
con una excelente colaboración 
de sus compañeros a lo largo de 
todo el recorrido y que le permitió mantenerse bien escoltado en 
la punta del pelotón posición que aprovecharía estratégicamente 
para atacar en busca de los puntos necesarios que le darían los 
títulos de K2, Rey de la montaña y campeón del Sprint.
Tras ser el primero en realizar el recorrido de 100 kilómetros con 
un crono de 3:12:06 horas, García se convirtió en el campeón ab-
soluto de la prueba, dándole otro triunfo a su equipo y a su país. 
Este evento se celebra cada año en los alrededores de Prospect 
Park en Brooklin, Nueva York, en un circuito cerrado de cinco 
kilómetros y en esta edición contó con la participación de unos 
250 patinadores de diferentes partes del mundo. 

Osiris Tejeda, presidente de Fedude, juramenta a los nuevos directivos de La 
Unión Deportiva de La provincia Espaillat.

Mauricio García exhibe los trofeos 
que obtuvo en la prueba.
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Este Joven atleta de 22 años de edad continuará su prepara-
ción en Estados Unidos hasta inicios de octubre y luego viajará 
a Colombia a concluir su preparación con miras a los próximos 
Juegos Bolivarianos que se celebrarán en noviembre en la  
ciudad Trujillo, en Perú.

federación de pentatLón institucionaLiZa
torneo navideño en honor a kaLiL haché

La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM)  
se prepara para el montaje del 
IV Torneo Navideño, evento 
que por resolución de la  
entidad se denominará en lo  
adelante “Coronel Kalil  
Haché.”
Los detalles fueron dados a 
conocer por el presidente del 
organismo, periodista Freddy 

Núñez, quien dijo que el evento se institucionaliza con el nombre 
de Kalil Haché por los grandes aportes que ha hecho al deporte 
dominicano, especialmente al pentatlón.
En el evento, que se celebrará en diciembre próximo,  
participarán las seis Asociaciones que integran la Fedopem, 
como son La Vega, San Pedro de Macorís, Nagua, Hato  
Mayor (Sabana de la Mar), Provincia Santo Domingo y el Distrito 
Nacional.
El coronel del Ejército Nacional, jefe de Caballería de esa  
institución y asesor de los Juegos Deportivos Militares, Kalil  
Haché, puso a disposición de la Fedopem la práctica de ecuestre 
en el Centro Nitram, para el fomento y desarrollo de ese deporte.
Haché dijo que pone la instalación al servicio de la Fedopem, 
por instrucciones del jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, 
mayor general Rubén Darío Paulino Sem, y con la coordinación 
del mayor del Ejército, Martín Haché.

san pedro de Macorís Logró MáxiMos honores 
caMpeonato juveniL LevantaMiento de pesas

San Pedro de Macorís consolidó su posición como la princi-
pal potencia de levantamiento de pesas cuando su selección  

femenina también obtuvo los principales honores del Campe-
onato Nacional Juvenil celebrado en el Pabellón José Joaquín 
Puello, del Parque del Este.
Ratificando el dominio también en la categoría juvenil, los pesis-
tas petromacorisanos ganaron el todo evento, después de que 
los atletas masculinos dominaron el torneo en esa rama con 30 
puntos. 
Luego tocó el turno a las juveniles, que remataron coronando a 
su provincia como monarca en femenino con una cifra elevadísi-
ma de 59 puntos, 44 unidades más que la selección de la Provin-
cia Santo Domingo (16 tantos), que ocupó la segunda posición. 
Mao fue tercero con 15 unidades, y  San Cristóbal, cuarto con 14.
La premiación final a los campeones, sub-monarcas y al tercer 
lugar fue hecha por William Ozuna y el doctor Bolívar Vargas 
Candelario, presidente y secretario general de la Federación  
Dominicana de Pesas. 

agenda

La Federación Dominicana de Tenis de Mesa inaugura este  
viernes el Campeonato Nacional Infantil de ese deporte que  
tendrá lugar en Salcedo hasta el domingo.

La Federación Dominicana de Karate inaugura este viernes, 
a las 6:30 de la tarde en el Pabellón de Voleibol del Centro  
Olímpico, el V Campeonato Iberoamericano de Karate.

Freddy Núñez, Fernando Reynoso y 
Rafael Cordero entregan a Kalil Haché 
la resolución. 

El doctor Bolívar Vargas Candelario premia a los campeones de San Pedro en 
la rama masculina.


