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equipos de pesas Rd obtuvieRon una plaza más de lo 
pRonosticado paRa panameRicanos-2015 en toRonto 

  

La República Dominicana obtuvo 12 plazas clasificatorias 
para los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto, Canadá.
Con su docena de boletos Dominicana superó el objetivo que se 
había propuesto el cuerpo técnico, cuya proyección era de 10 a 
11 plazas.
Los 12 cupos de República Dominicana, seis en cada rama, sólo 
son superados por los 13 que obtuvo Colombia, ganador del 
Campeonato Panamericano de Mayores que finalizó el domingo 
en el Parque del Este.
En la rama femenina Dominicana obtuvo plazas para Toronto 
2015 en las divisiones de los 48, 53, 58, 69, 75 y +75 kilogramos, 
respectivamente.
Dominicana lideró la clasificación femenina junto con Colom-
bia y México, que también aseguraron seis plazas. Colombia, 
campeón del evento con nueve medallas de oro, terminó con 346 
puntos, contra 314 de República Dominicana y 313 de México.
Cándida Vásquez y Georgina Familia (48 kilogramos), Yudelkis 
Contreras (53), Yineisy Paola Reyes (58), Ernestina Familia (69), 
Crismeri Santana (75) y Verónica Saladín, en +75 kgs, integraron 
la selección femenina.
En la misma rama, Ecuador (300 puntos), Venezuela (300) y 
Brasil (282) lograron cinco plazas cada país, mientras que con 
dos cupos terminaron Estados Unidos, Chile, Perú y Guatemala.

Dominicana logró igual cantidad de boletos, seis, en masculino, 
rama en la que Colombia, Cuba y Venezuela fueron únicos país 
con siete clasificados. Colombia obtuvo 10 preseas doradas y 
los cubanos ocho.
Los pesistas dominicanos concluyeron con 307 puntos, siendo 
superados por los punteros de Cuba, que lograron 402; Colom-
bia 370 y Venezuela 338. 

audRys nin Reyes conquistó medalla de plata en la 
copa del mundo de gimnasia aRtistica en poRtugal

      

Audrys Nin Reyes conquistó la medalla de plata en la modali-
dad salto de caballo en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 
celebrada en Anadia, Portugal.
Para llevar el metal plateado, el gimnasta dominicano logró una 
puntuación de 15.025, superando los 14.925 que había obtenido 
en la ronda clasificatoria que le permitió ubicarse en la segunda 
posición de la especialidad el sábado.
Nin Reyes, quien es apadrinado por el programa Creso, logró 
la segunda mejor puntuación en el salto del dragulescu (triple 
adelante con medio giro), que fue de 15.350, la más alta en salto 
de la Copa del Mundo. 
En el segundo salto de la final, el driggs (kasamatsu extendido 
con 3/2 de giro), Nin Reyes sacó la misma puntuación que en la 
clasificación, 14.70

Desde la izquierda, Héctor Domínguez (técnico), José Familia, Francis Sido, 
Ronald Peña, Verónica Saladín, y los técnicos Plaiter Reyes y Félix Ogando. 
Delante y en el mismo orden, Nelson Severino, Ernestina Familia, Georgina Sil-
vestre, Yudelkis Contreras, Cándida Vásquez, Yineisy Reyes y Crismeri Santana.

Audrys Nin Reyes, segundo de la izquierda, fue recibido por Luis Mejía y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general del COD; José Billini, director ejecutivo de 
Creso; Luguelin Santos y Yamilet Peña. Figuran Edwin Rodríguez, presidente de 
la Fedogim; el entrenador Ramón Holguín, y el juez José García. 
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El primer lugar fue para el estadounidense  Eddie Penev, con una 
puntuación de 15.100,  y el tercero recayó sobre el chino Ruiyang 
Qu, con un puntaje de 14.987
El gimnasta quisqueyano superó con su actuación al chileno 
Enrique Thomas González, quien ocupó el cuarto lugar en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como a Samuel Mikulak, 
el mejor gimnasta de Estados Unidos, y a los dos principales 
atletas de China.
Además, Nin Reyes estrenó un nuevo elemento, el cual fue apro-
bado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), entidad 
que le dio un grado de dificultad F en caballo con arzones.  

     
cod felicita a melvin bejaRán y a manuel RodRíguez 
poR galaRdones obtenidos en pRemiación de la acd

 

El Comité Olímpico Dominicano (COD) saludó con entusias-
mo las distinciones que obtuvieron Melvin José Bejarán y Manuel 
Rodríguez en la premiación Cronista del Año de la Asociación de 
Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).
Bejarán, quien obtuvo el galardón como mejor en radio, y Rodrí-
guez, camarógrafo del año, forman parte del equipo de prensa 
del COD.
Melvin José Bejarán integra el equipo de trabajo que alimenta 
colimdo.org, portal del COD, mientras que Manuel Rodríguez es 
el camarógrafo oficial de ese organismo olímpico.
“Nos sentimos sumamente complacidos por el reconocimiento 
que hace la ACD a estos dos profesionales en sus respectivas 
ramas”, sostuvo el COD a través de su departamento de prensa.
Ambos profesionales han sido premiados en otras ocasiones, 

además de varias nominaciones, en versiones anteriores del 
prestigioso ceremonial que cada año lleva a cabo la ACD para 
premiar el trabajo de sus miembros.

selecciones nacionales de tiRo de pRecisión viajan 
a eventos de fogueo en pueRto Rico y alamania

Con la finalidad de iniciar el programa de preparación hacia 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México, 
dos selecciones de tiro de precisión estarán participando desde 
este martes en dos eventos internacionales.
Los tiradores Carlos García, Rafael Vargas, Luis Lebrón y Wadih 
Chamoun aparecen en el programa de competición de la XXXVIII 
Copa de Tiro del Caribe y Copa Olímpica que se celebrará del 
3 al 9 de este mes en el Albergue Olímpico en Salinas, Puerto 
Rico. 
Además de los atletas, también integra la delegación Francisco 
Joa, en calidad de oficial. 
El federado indicó que el segundo grupo tomará parte en
la Copa del Mundo de Tiro Deportivo, que se realizará en Múnich, 
Alemania, del 4 al 13 de junio y que los atletas están preparados 
para estos eventos.
Los tiradores Yuberka Nouel, Rosario Piña, Nuris Reyes, Victoria 
Mata y Maziel González, así como el entrenador José Nouel y 
el oficial Manuel Figuereo, integran el seleccionado que partirá 
hacia Alemania.
Los equipos de tiro de precisión ya están clasificados para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México.

Manuel Rodríguez y Melvin José Bejarán exhiben sus respectivas estatuillas.

Yuberca Nouel, Nuris Reyes y Rosario Piña, atletas de tiro de precisión.
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se espeRa paRticipación RécoRd de países en el 
campeonato  panameRicano de pentatlón modeRno

 

Atletas de más de 14 países vendrán al Campeonato Pana-
mericano de Pentatlón Moderno, evento a celebrarse en el país 
en el mes de agosto venidero y para el cual los trabajos se reali-
zan a buen ritmo.
La información la ofrecieron el presidente del Comité Organiza-
dor, el empresario Georgie Herrera, el presidente de la Confed-
eración Norte , Centroamericana y del Caribe (NORCECA), de 
Pentatlón Moderno, el mexicano Juan Manzo y el presidente de 
la Federación Dominicana de la disciplina, el periodista Freddy 
Núñez Jorge.
Herrera garantizó que el evento será exitoso, al tiempo que afir-
mó que trabajan sin desmayo para asegurar el buen desarrollo 
de las competencias.
  Al hacer uso de la palabra, Juan Manzo, quien vino al país a 
supervisar los trabajos y las instalaciones que servirán de esce-
narios para la justa, manifestó no tener dudas de que el Pana-
mericano de Pentatlón se hará con un gran nivel, por la calidad 
de los atletas que vendrán a la justa.
Sostuvo que en la justa competirán unos 60 atletas de alrededor 
de 14 países, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el 
Centro Ecuestre Nitram.
De su lado, Freddy Núñez, manifestó que trabajan sin desmayo 
para presentar un gran evento en el que espera que el ministro 
de Deportes, doctor Jaime David Fernández Mirabal, una vez 
más se constituya en el principal patrocinador.

yelibeth quiRoz se impuso en el campeonato 
inteRnacional de ajedRez Rápido femenino supeRioR 

 

Yelibeth Quiroz, de Nagua, se coronó campeona del torneo 
internacional de ajedrez rápido superior femenino  organizado 
por la Federación Dominicana de Ajedrez.
Quiroz,  de apenas 15 años, totalizó  5.5 de seis posibles para 
lograr el primer lugar de la justa deportiva que aglomeró atletas 
de Puerto Rico y República Dominicana.
La representante de la provincia María Trinidad Sánchez igualó 
en la última ronda a la boricua Rinellys Comas para lograr el 
primer puesto del evento internacional.
El segundo lugar fue para la boricua  Danitza Vásquez, quien 
sumó 5 puntos al superar a  Wilsaida Díaz, de Bayaguana,  quien 
logró el cuarto puesto.
La Boricua Yanira Rivera quedó en el tercer lugar tras vencer a 
Lisette Fermín   de la Republica Dominicana.
El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez licenciado 
Wily González, acompañado de Nobel del Rosario y Pedro Brito, 
entregaron los trofeos y premios a los ganadores de los primeros 
lugares.

comité olímpico aseguRa inclusión de univeRsal
al gRupo cReso es un estímulo al depoRte

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) se mostró altamente 
complacido con la incorporación de Universal al grupo de empre-
sas que conforman Creando Sueños Olímpicos (Creso). 
El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, aseguró que, con 
la inclusión de Universal a Creso, el deporte gana un gran aliado 

Juan Manzo, presidente Norceca pentatlón; Antonio Acosta y Luis Mejía, secre-
tario general y presidente del COD, el empresario Georgie Herrera, Kalil Haché 
y Freddy Núñez Jorge.

Wily González, Nobel del Rosario y Pedro Brito  reconocen a Yelibeth Quiroz, 
Danitza Vásquez y Yanira Rivera ganadoras de los primeros lugares.
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para la formación académica y preparación del grupo de atletas 
que el organismo sustenta.
El presidente del COD insistió que el programa Creso, principal 
motor de apoyo al deporte  de alto rendimiento desde el sector 
privado, sigue expandiendo su radio de acción con la incorpo-
ración del Grupo Universal como socio inversionista.
Con la integración de Universal, Creso está conformada por 
Central Romana Corporation, Claro, Ferquido, Sociedad Indus-
trial Dominicana, Banco Popular Dominicano, Grupo Rica, Sol 
Company Dominicana S.A. y Vicini, junto con el Comité Olímpico 
Dominicano como entidad técnica deportiva.

.
Resaltan figuRa de juan ulises gaRcía saleta 
(Wiche) en décimo aniveRsaRio de su fallecimiento

Juan Ulises García Saleta (Wiche) fue recordado como “un 
gran trabajador del deporte dominicano durante la eucaristía  
celebrada al conmemorarse el décimo aniversario de su trágico 
fallecimiento. 
En la eucaristía, oficiada en la parroquia San Judas Tadeo del 
ensanche Naco y en la que estuvieron presentes dirigentes 
deportivos, hijos y otros familiares de Wiche García Saleta, se 
recordó los aportes que Wiche hizo al deporte, especialmente 
en su lucha por la materialización de los XII Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de 1974.
 Juan Ulises García Smester (Paco), hijo de Wiche García Sale-
ta, destacó las cualidades de buen padre de su progenitor. 

 Luego de la eucaristía, Luis Mejía, presidente del Comité Olím-
pico Dominicano, conversó con la familia de Wiche García Saleta 
y dijo que fue un gran precursor del deporte en todo el país, pro-
moviendo la construcción de instalaciones deportivas en distin-
tos puntos de la geografía nacional, pero de manera especial, 
en el campo.
Durante la eucaristía, familiares, amigos y dirigentes olímpicos 
lamentaron la muerte de Wiche, a quien descri.ben como un gran 
luchador a favor de la causa deportiva y social.

agenda
NATACIÓN. La Federación Dominicana de Natación (Fedona) 
inaugura este viernes 6 de junio, a las 4:30 de la tarde, el Inter-
nacional Open Swim Meet-Campeonatos Nacionales Fedona en 
el Complejo Acuático del Centro Olímpico.

CAPACITACIÓN. La Asociación de Comités Olímpicos del Ca-
ribe (Canoc) celebrará del 6 al 9 de junio el taller Long Term 
Athlete Development en el hotel Dominican Bay, de Boca Chica.

sociales
Estuvo de cumpleaños el pasado sábado 7 de 
junio el señor Miguel Rivera, encargado del 
Departamento Federado del Comité Olímpico 
Dominicano.

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, durante el anuncio de la 
incorporación del Grupo Universal a Creso.

Familiares de Wiche y dirigentes del COD, así como amigos y federados,  
asistieron a la eucaristía.


