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República Dominicana RevaliDa 
título absoluto tenis mesa Del caRibe

  

La delegación dominicana se quedó con el premio absoluto de 
la edición 55 del Campeonato del Caribe de Mayores de Tenis de 
Mesa celebrado en la isla de Santa Lucía.
Después de la medalla de oro de Eva Brito y la plata de Emil 
Santos en la fecha final, el seleccionado quisqueyano terminó 
con un total de 195 puntos para obtener por tercer año seguido 
el trofeo absoluto.
Para ocupar el primer lugar del campeonato, los tenismesistas 
dominicanos terminaron con cinco medallas de oro, cuatro de 
plata y seis de bronce.
El segundo puesto recayó sobre Trinidad y Tobago, que acumuló 
160 puntos, después de terminar con tres preseas doradas, 
cuatro de plata e igual cantidad de bronce.
La delegación de Guyana terminó en el tercer puesto al sumar 
60 puntos, producto de una medalla de oro, tres de plata e igual 
cantidad de bronce.

KaRatecas juveniles De RD obtienen 
plazas paRa campeonato munDial               

La Selección de Karate 
Juvenil de la República 
Dominicana obtuvo una 
resonante participación 
en el XXIV Campeonato 
Panamericano Juvenil de 
Karate-Do que se celebró 
Medellín, Colombia, tras 
conquistar tres medallas 
de oro y dos bronce, logrando clasificar al Campeonato Mundial 
Juvenil de noviembre venidero.
En la justa tomaron acción 18 países en donde la dominicana 
Sara Pereyra (Kata 14-15) conquistó medalla de Oro, Nykolai 
Arango (Kata 14-15) Medalla de Oro, Erick Lamelas (Kumite  
14-15 +70kg) y medalla de Oro para Leidy León (16-17 -53kg).
Las preseas de bronce la obtuvieron, Alberto Constanzo (16-17 
-55kg) Medalla de Bronce. Dentro de esos atletas están clasifica-
dos los atletas que irán al mundial en Guadalajara, España en 
Noviembre.
La República Dominicana consiguió el sexto lugar en la tabla 
general de medallas del Campeonato Panamericano Juvenil.
El presidente de la Federación Dominicana de Karate, profesor 
José Luis Ramírez, afirmó que, nueva vez, se demuestra con 
hechos, no con palabras, de que el relevo generacional en el 
Karate está garantizado y que junto al Comité Ejecutivo y todos 
los asociados y la familia del karate, continuarán trabajando sin 
descanso para seguir masificando ese deporte en el país.

 

Eva Brito se mostró una vez más que está al más alto nivel del tenis de mesa 
de la región.

Medallistas dominicanos en el campeonato 
Panamericano Juvenil de Karate celebrado 
en Medellín, Colombia.
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luis mejía se ReintegRa a laboRes 
habituales como pResiDente Del coD

 El presidente del Comité Olím-
pico Dominicano, licenciado Luis 
Mejía, se reintegró a sus labores 
como titular del organismo olímpico,  
encabezando una reunión, precedida 
por un cálido recibimiento de parte 
del Comité Ejecutivo y un sencillo y 
significativo acto en el que el sacer-
dote Louis Jacques Fleurimond ofició 
una misa de acción de gracias.

Previo a la sesión del Comité Ejecutivo del COD el doctor José 
Joaquín Puello, miembro Ad Vitam de ese organismo, hizo un re-
cuento de todo el proceso a que fue sometido el licenciado Mejía, 
luego el Padre Jacques Fleurimond dio curso al oficio religioso.
Acto seguido, el licenciado Mejía relató los momentos previos 
y después de la intervención quirúrgica, habló de la ganancia 
de llevar una vida sencilla y humilde con todo el que le rodea y 
terminó agradeciendo las múltiples manifestaciones de afectos 
que sigue recibiendo por diferentes vías.
Mejía fue sometido a una cirugía para drenar un coagulo de san-
gre en su cabeza.

                golfistas juveniles Dominicanos 
supeRan a pueRtoRRiqueños    

  La equipo Nacional de 
Golf Juvenil se impuso de 
manera contundente a su 
similar de Puerto Rico para 
adjudicarse la VII Copa de 
Campeones, celebrada en 
los links del Santo Domingo Country Club.
Los 12 jugadores dominicanos, de edades comprendidas entre 
los 14 y 17 años, hicieron gala de los avances en su juego para 
vencer 13.5 por 4.5 a los vecinos boricuas.
Los dominicanos dominaron los partidos de match play en pareja 

con pizarra 5-1, mientras que el domingo el dominio fue de 8-3 
con un empate, en los choques individuales.
El equipo dominicano estuvo compuesto por Francisco  
Pichardo, Juan José Guerra, Jean Haché y Gustavo Polanco, 
en la categoría 16-17 masculino, con Gabriela María Victoria y 
María Luisa Jiminián, en femenino.
En la categoría 14-15, participaron los jugadores Rodrigo  
Sánchez, Rodrigo Gonzalez, Ernesto Gracia y Luca Hernández, 
además de las niñas Maxine Vidal y Sarah Lapaix.  La selección 
campeona fue capitaneada por Robert Guerra.
La justa contó con el aval de la Federación Dominicana de Golf 
y fue coordinada por la oficina de golf juvenil  de la entidad que 
rige esta disciplina en el país.

meDallista olímpico gaby meRceDes cRee estaRía 
listo 100% en eneRo De 2014

El medallista Olímpico y Cen-
troamericano Gabriel Mercedes 
regresó a las competencias en 
taekwondo tras superar su lesión 
mientras competía en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.
Gabriel Mercedes sufrió una 

lesión en su rodilla derecha, y 
desde ese momento fue someti-
do a un proceso de recuperación 

que está muy avanzado. El atleta asegura que en enero del 2014 
estará listo cien por ciento para continuar con su carrera.
Como parte de su proceso de recuperación, Gabriel Mercedes 
ha participado en competencias internacionales siendo su último 
compromiso en Galicia, España donde obtuvo la medalla de 
plata dentro de la categoría de 63 kilogramos.
“Competí con peleadores sólo de España en el abierto de 
Galicia al cual fui invitado. Estos torneos me ayudan con la  
rehabilitación; en ellos doy en todo de mí. En esta oportunidad 
obtuve medalla de plata en la categoría de 63 kilogramos. Esta 
es mi primera medalla después de mi lesión. Esto me da mucho 
ánimo”,  afirmó.

Luis Mejía Oviedo.

Los equipos de Rep. Dom. y Puerto Rico.

Gabriel Mercedes, único  
medallista olímpico de la disciplina 
de taekwondo de la República 
Dominicana.
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feDeRación De gimnasia Da inicio a toRneos 
pRovinciales

    La Federación Dominicana de 
Gimnasia (Fedogim) ha iniciado 
un amplio programa de activi-
dades en todas sus asociaciones 
afiliadas con la celebración de 
torneos provinciales. Estos even-
tos tienen como objetivo elevar el 

nivel competitivo de los atletas.
La iniciativa se lleva a cabo en coordinación con las asociaciones 
afiliadas a la Fedogim y el respaldo del Ministerio de Deportes.
El primer encuentro se llevó a cabo el pasado fin de semana en 
San Francisco de Macorís, donde unos 60 infantes exhibieron 
sus habilidades.
Las competencias se realizan en las modalidades de salto, 
asimétricas, viga y piso en la rama femenina, mientras que en 
masculino se realizaron en las modalidades de piso, salto, barra, 
anillas, arzones y paralelas.
La actividad también celebró, de manera simultánea, en San 
Cristóbal, donde estuvieron en acción 65 atletas de diferentes 
edades. La misma fue organizada por la Asociación de Gimnasia 
de esta provincia que preside el profesor Francisco Nina.
 

foto De Dominicano eRnesto beltRé, 
la más populaR Del gRanD pRix 2013

   Una foto impresionante de la capitana de Puerto Rico Yari-
mar Rosa atacando contra la República Dominicana durante su  
partido en Santo Domingo fue seleccionada como la más popular 
del Grand Premio Mundial de Voleibol 2013.
La foto fue tomada por el fotógrafo dominicano Ernesto Beltre en 
el pabellón de voleibol Ricardo Arias de la capital dominicana.
Beltré es el popular fotógrafo oficial de la Confederación  
NORCECA que ha cubierto muchos torneos internacionales de 
voleibol de playa y voleibol de sala en la región.

“Estoy muy orgulloso de esto”, dijo Beltré cuando se le informó 
acerca de la selección. “Durante mi tiempo trabajando con 
NORCECA he recibido la oportunidad de trabajar en una gran 
cantidad de eventos y la posibilidad que viene con ello para  
mejorar la calidad de mi trabajo”.
Es la segunda vez que una foto tomada por Beltré ha sido  
reconocida por los aficionados de todo el mundo.
También disparó la foto de dos jugadoras de voleibol de playa 
de San Cristóbal y Nevis lanzándose en la arena en celebración 
durante un torneo de la Copa Continental hacia los Juegos  
Olímpicos de Londres.
Esa foto fue utilizada por el Comité Olímpico Internacional como 
parte de la campaña promocional de igualdad y oportunidades 
para todos de participar.

jinete feRnánDez haché sigue 
mostRanDo clase en nivel inteRnacional

   El jinete dominicano Manuel (Nono) Fernández Haché, en su 
ejemplar Maribel H, conquistó el primer lugar de la categoría 
Open Stakes Class, celebrado en la arena del Centro Ecuestre 
Internacional Palm Beach, en Wellington, Florida.
El triunfo de Fernández Haché se produjo luego de una  
cerrada lucha con los norteamericanos Alan Korotkin que montó a  
rocketman y Samantha Senft que compitió a bordo del  
ejemplar Star Watch, los cuales ocuparon el segundo y tercer 
lugar respectivamente.

Acción de uno de los torneos.

Esta es la foto que tomó el fotoreportero Ernesto Beltré.
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Fernández Haché, suma así otro trofeo de campeón durante su 
participación en los escenarios estadounidenses este año.
Otro jinete dominicano que logró gran actuación fue Héctor  
Florentino, quien llegó en el cuarto lugar en el lomo de Liverpool.
El también dominicano Rafael José Contreras terminó en la  
séptima posición, montando a Valerio.

sfm, pueRto plata y neyba avanzan
en softbol juvenil

   Los conjuntos de las provincias 
Duarte, Puerto Plata y Bahoruco 
(Neyba) se clasificaron para las 
semifinales del Torneo Nacional 
de Softbol Molinete Femenino 
Juvenil, dedicado a las glorias del 
softbol, Virgilio Sosa y Galán San-
tos, por la copa Agua María.
En la versión Infantil (menores de 
14 años) del evento que organiza la Federación Dominicana de 
Softbol, los equipos de Santo Domingo, Santiago y Bahoruco 
cruzaron a la semifinal de su categoría y se enfrentarán en un 
triangular para definir los dos que avanzarán a la final.
En la división sub-19, Santiago por 10-2 carreras y  
Barahona 15-1 derrotaron de manera respectiva a San Juan y  
disputaban un partido para decidir el que se enfrentará a 
Neyba por la semifinal.

Raúl aguayo y paula vaRona 
bRillan en Regata palito seco

    Raúl Aguayo, Paula Varona Pablito Guzmán y Pedro L. Fernán-
dez de Puerto Rico se coronaron como los máximos ganadores 
de la regata “Palito Seco”, celebrada durante el fin de semana 
con la participación de más de 30 veleristas dominicanos y  
puertorriqueños.
Esta actividad fue organizada por la Federación Dominicana de 
Vela (FDV) y el Clúster Turístico y Productivo de la Provincia 
Barahona y celebrada en la  costa de Barahona, frente marítimo 
del nuevo Parque María Montéz.

Con mucha alegría, 
desde las 10 de la 
mañana de ayer, los 
veleristas iniciaron el 
segundo día de esta 
competencia deporti-
va, en la cual tuvieron 
que desafiar el fuerte 
oleaje de las playas de “La Perla del Sur”.
En la categoría Láser STD, ganaron el atleta olímpico dominica-
no Raúl Aguayo obtuvo el primer lugar seguido por Jorge Abreu y 
Omar Bros,  en segundo y tercer lugar respectivamente.
La categoría Laser Radial fue encabezada por Pedro L. Fernán-
dez, de Puerto Rico, seguido por Agustín Lázaro y Sebastián 
Mera.  En la Sunfish, Varona quedó en primero. En segundo  
Rosalía Rodríguez y Manuel Rodríguez en tercero.  En windsurf 
los representantes de Cabarete se llevaron los tres primeros 
puestos, encabezados por el veterano Pablito Guzmán.

agenDa

SUMBA: La Federación Dominicana de Baile Deportivo está 
 impartiendo un curso para instructores básicos de Latin. El  
mismo tiene como facilitador al profesor Joan cayuela. El curso 
tiene lugar en el Centro Regional de Voleibol.
TENIS: La Federación Dominicana de Tenis anuncia para el 11 
de septiembre la celebración de la cena oficial del 2do Round 
Play-Off de la Copa Davis por BNP Paribas, Grupo I de Las 
Américas. La cena será en el hotel Quality Hotel Real Aeropuerto 
Santo Domingo de la Autopista Las Américas, kilómetro 22.
GIMNASIA: LA Federación Dominicana de Gimnasia está  
celebrando un curso internacional Academia Nivel II en las  
facilidades del hotel Hamaca de Boca Chica.

sociales

Celebra la llegada de un año más de vida el 
licenciado Luis Mejía, quien es el presidente 
del Comité Olímpico Dominicano.

Acción de la final del torneo.

Andrés Santana, presidente de la Federación Do-
minicana de Vela junto a Raúl Aguayo, Paula Varona, 
Pablito Guzmán y Pedro Fernández.


