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Héroes de los XII Juegos CentroamerICanos y del 
CarIbe de 1974 fueron Honrados en la gala olímpICa

    Con el segmento denominado “Héroes de los XII Juegos”, el  
Comité Olímpico Dominicano (COD) conmemoró el 40  
aniversario de la celebración en el país de los XII Juegos  
Centroamericanos y del Caribe.
La emotiva celebración formó parte de la tradicional Gala Olímpi-
ca que organizó el martes el COD, con el apoyo de la Cervecería 
Nacional Dominicana, en el salón La Fiesta del hotel Jaragua.
Un nutrido grupo de deportistas de la época que participaron en 
el citado certamen, hicieron acto de presencia, al tiempo de ser 
ovacionados por los presentes en el ceremonial.
Todos recibieron medallas, incluido el medallista Amaury Corde-
ro, así como Marisela Peralta, Manolo Prince, Fidel Mejía y José 
Ramírez, al igual que Osvaldo Cepeda y Cepeda, entre otros.
“El mensaje que solo quiero dejar a la juventud actual es que las 
drogas no es el camino. El esfuerzo y la superación te garantizan 
una mejor vida para la sociedad”, sostuvo José Ramírez al hacer 
uso de la palabra.
La jovencita Andrea García Camps, nieta de Juan Ulises García 
Saleta (Wiche), considerado el principal propulsor para que se 
llevarán a cabo los XII Juegos en el país, valoró el desempeño 
de su pariente a través del deporte.
“Mi abuelo tuvo una vida tan especial en el deporte que me  

motivó a mí a inclinarme a jugar fútbol. Les exhorto a seguir sus 
sueños, mi abuelo Wiche se inspiró en esos juegos”, agregó  
García Camps.
Los protagonistas del segmento “Héroes de los XII Juegos” 
recibieron las medallas meritorias por los miembros del comité 
ejecutivo del COD, así como por el extitular del Ministerio de  
Deportes, Felipe Payano, y autoridades invitadas.

la folClorIsta enerolIsa núñez y el doCtor manuel 
antonIo Cuello batIsta reCIbIeron reConoCImIentos

     

La popular folklorista Enerolisa Núñez, y el doctor Manuel An-
tonio Cuello Batista, recibieron sendos reconocimientos durante 
la tradicional premiación Gala Olímpica celebrada el martes en el 
salón La Fiesta del hotel Jaragua.
La vistosa ceremonia de premiación fue organizada por el  
Comité Olímpico Dominicano (COD), con el apoyo de la  
Cervecería Nacional Dominicana.

El nutrido grupo de deportistas de los XII juegos recibieron medallas al mérito en 
la Gala Olímpica.

Vicente Bengoa y Aida Gómez viuda Ripley, distinguen al doctor Manuel Antonio 
Cuello Batista, director del hospital Darío Contreras. Figura el galeno Juan Nie-
men, asesor de la federación de medicina deportiva.

Vicente Bengoa y Aida Gómez viuda Ripley entregaron el reconocimiento a la 
folklorista Enerolisa Núñez. Figura el ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente 
de la federación de arte y cultura.
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El COD, a través de la Federación Dominicana de Arte y Cultura, 
que preside el ingeniero Pedro Julio Quezada, resaltó los aportes 
al arte popular de la folklorista Enerolisa Núñez, mientras que 
el organismo olímpico también valoró la trayectoria del galeno 
Cuello Batista, por medio de la Federación Dominicana de Me-
dicina Deportiva, cuyo presidente es el doctor Milton Pinedo.
Las distinciones fueron entregadas por Vicente Bengoa, asesor 
del Poder Ejecutivo, y la señora Aida Gómez viuda Ripley.
Enerolisa está considerada como la portadora de tradiciones de 
mayor trascendencia de la música folklórica dominicana actual, 
con una voz singular y pintoresca que se ha extendido al mundo.
 Su carrera artística popular se remonta a 1952 y se consagra 
en 1990 cuando interviene en temas como “Esa mujer abraza 
mi vida”, que grabó con el merenguero Kinito Méndez, así como 
“Ogún Balenyó”, “San Antonio” y ¡Oh. Libué”! de la producción 
discográfica “vol.1 de la Serie Música Raíz”.
Mientras, Cuello Batista tiene más de 30 años ligado a la me-
dicina y es actualmente director del hospital Darío Contreras. El 
traumatólogo también prestó sus servicios durante muchos años 
con delegaciones deportivas en importantes eventos internacio-
nales.
     

dIreCtIvos y atletas federaCIón de gImnasIa realIza 
operatIvo de reparaCIón área entrenamIento de fosa 

  

Yamilet Peña encabeza el grupo de siete atletas del seleccio-
nado superior de gimnasia que han sufrido serias lesiones por el 
mal estado en que se encuentra el área de entrenamiento en el 
Pabellón de Gimnasia del Parque del Este.
Ante la gravedad de la situación, los directivos de la  
Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), llevaron a cabo  

un operativo de limpieza y reparación de la fosa para evitar que 
continúen las lesiones.
En el operativo, llevado a cabo el jueves 27 de febrero,  
también participaron los atletas de las distintas selecciones de la  
Fedogim.
El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim,  
manifestó que los atletas han sufrido lesiones de tobillos, rodillas, 
el cuello y en la parte lumbar.
“Estamos en una situación muy crítica, esto afecta el proceso de 
preparación que llevan los atletas para los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Veracruz”, agregó Rodríguez.
Para acondicionar el área de fosa, el presidente de la Fedogim 
dijo que tuvieron que tomar los colchones donde se hacen las 
rutinas de anillas y asimetría para colocarlas en la fosa.
El federado indicó que esos colchones datan del 2003 cuando se 
celebraron en el país los Juegos Panamericanos, y que desde el 
2005 han venido solicitando al Ministerio de Deportes la repara-
ción, así como ayudas al Comité Olímpico Dominicano y a em-
presas privadas.
“No hemos tenido ninguna respuesta. Las lesiones de los atletas han 
seguido aumentando porque no tienen una recepción confortable 
en la caída durante los entrenamientos”, agregó Rodríguez.  

luguelIn santos ConquIstó el prImer lugar en la 
lIga atlétICa InterunIversItarIo en Caguas

  El velocista Luguelin Santos 
logró el primer lugar de los 400 
metros planos el sábado en 
la Liga Atlética Interuniversita-
rio (LAI) celebrada en la pista 
de la Universidad Del Turabo, en 
Caguas, Puerto Rico.
Santos, quien fue galardonado el 
pasado martes como Atleta del 
Ano en la Gala Olímpica del Co-
mité Olímpico dominicano, hizo 
un tiempo de 45.63 segundos.
Esta es la segunda clasificatoria 

de LAI para las Justas de Atletismo de 2014 y la tercera será el 
sábado 29 de marzo en el estadio Francisco “Paquito” Montaner 
en la Ciudad Señorial. 

Atletas, entrenadores y directivos de la Fedogim se unificaron en el operativo.

Luguelin hizo un tiempo de 45.63 
segundos.
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El segundo lugar de la especialidad de los 400 metros planos 
correspondió para el atleta olímpico holandés Liemarvin Bone-
vancia con 46.86 segundos, mientras que el puertorriqueño Héc-
tor Carrasquillo finalizó tercero, con tiempo de 47.08 segundos. 
La participación de Luguelin en la Liga Atlética Interuniversitario 
(LAI) forma parte del programa de preparación y es su última 
carrera antes del mundial bajo techo que tendrá lugar en Sopot, 
Polonia del 7 y el 9 de este mes.

seleCCIón atletIsmo CompetIrá en el mundIal
baJo teCHo en polonIa desde este vIernes

    El medallista de plata en los 400 metros planos en los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en el Mundial 2013, 
Luguelin Santos, encabezará el grupo de atletas dominicanos 
que accionará a partir próximo viernes siete de este mes en el 
Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo en esta ciudad.
La información la dio a conocer el presidente de la Federación 
Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, en un despa-
cho de prensa. Expuso que cuentan con el respaldo del Ministe-
rio de Deportes y del programa del Grupo CRESO.
Indicó que también asistirán al evento mundialista Lavonne Ce-
leste Idlette en 100 metros con vallas y Gustavo Cuesta en los 
400 metros planos.
“Será la segunda participación de Luguelin Santos en un Mundial 
Bajo Techo donde esperamos que ponga en alto el nombre de la 
bandera nacional junto a los demás competidores criollos”, dijo 
Correa.

Manifestó que en el Campeonato Mundial Bajo Techo verán  
acción unos 600 atletas de 138 países del mundo.

 fedotenIs e Itf premIan equIpos Campeones
de la JunIor davIs Cup y la JunIor fed Cup         

La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) galardonó a 
los equipos campeones de los torneos internacionales Junior  
Davis Cup y Junior Fed Cup, en el marco de la ceremonia de 
clausura y cena de la confraternidad celebrada en las instalacio-
nes del Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.
El licenciado Persio Maldonado, presidente de Fedotenis, enca-
bezó la premiación junto al ingeniero Sergio Tobal, vicepresiden-
te de la Federación y director general de los torneos, así como al 
señor John Goethe, Oficial de Desarrollo de la ITF para el Caribe 
Inglés.
Los equipos femenino y masculino de Guatemala recibieron 
sus trofeos de campeones, respectivamente de manos de estas  
personalidades.
En femenino fueron premiadas Ana Schedelgar, Karla Cordero y 
Pamela Ricter, junto a su capitán Anthony Vásquez, mientras que 
el equipo masculino, integrado por Christopher Vleeming, Ryan 
Mueller y Kevin Hernández, acompañados de su entrenador.
Los equipos de Guatemala recibieron una carta certificada del 
señor Goethe, que los acredita para viajar a Canadá en el mes 
de mayo próximo, donde participarán en una ronda final junto a 
Estados Unidos, México y Canadá, donde buscarán un boleto 
para el Mundial Junior. 

Las dominicanas Bertha Rodríguez, Penélope Abréu y Ashley Almonte, junto a su 
entrenador Pedro Julio Méndez, reciben sus trofeos.

Lavonne Celeste Idlette competirá en los 100 metros con vallas.
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Las finalistas de República Dominicana, Penélope Abréu,  
Ashley Almonte y Bertha Rodríguez, acompañadas de su capitán  
Pedro Julio Méndez, recibieron sus trofeos de subcampeonas de la  
Junior Fed Cup.
Asimismo, los finalistas de Puerto Rico, integrados por Alejandro 
Rodríguez, Ignacio García y Jorge Ortiz, junto a su entrenador 
Jorge González, recibieron sus trofeos de manos de Maldonado, 
Tobal y Goethe.

san Juan de la maguana y azua se ClasIfICan en la 
II Copa Juan pablo duarte de softbol CHata

  

San Juan en femenino y Azua en masculino, del Sur Corto, 
completaron los ocho conjuntos clasificados por regiones en la II 
Copa Juan Pablo Duarte de Softbol que organiza la Federación 
Dominicana de Softbol (Fedosa).
Al eliminar a Ocoa en mujeres al ganar dos de tres partidos el 
pasado domingo como local, San Juan se unió a siete elencos 
clasificado en sus respectivas regiones: Distrito Nacional “A” 
(UASD), por la Zona Metropolitana; San Pedro de Macorís y La 
Romana, por el Este; Santiago, por el Cibao Central; Samaná, 
por el Nordeste; Mao, por el Noroeste; y Barahona, por el Sur 
Largo.
Azua apabulló como visitante dos veces a San Cristóbal para ser 
el octavo que sigue en la competencia para hombres. Antes lo 
lograron Santo Domingo “A” (Invivienda), por la Metropolitana; 
Bonao, del Cibao Central; San Pedro y La Romana, por el Este; 
Puerto Plata, por el Noroeste; San Francisco de Macorís, por el 

Nordeste; y Barahona, del Sur Largo.
San Juan tuvo que disputar tres partidos como local ante San 
José de Ocoa para obtener la plaza faltante para mujeres en su 
zona, al ganar los últimos dos partidos por 10-9 y 9-4 carreras, 
después de perder el choque de apertura 6-4. 
En varones, Azua no tuvo piedad ni como visitante y apabulló 
dos veces por el mismo score (11-1) a San Cristóbal. Alexan-
der Pérez y Miguel Geraldo fueron los ganadores, Félix de los 
Santos y Robert Mota los derrotados. Julio Figueroa fletó jonrón, 
doble y tres sencillos, impulsó seis carreras, anotó cinco.

agenda

SOFTBOL: La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa)  
continuará este domingo con la II Copa Juan Pablo Duarte de 
Softbol en diferentes puntos del país.
JUDO: La Federación Dominicana de Judo celebrará este fin de 
semana los campeonatos regionales de desarrollo en distintas 
provincias del país.

soCIales

Estuvo de cumpleaños el pasado domingo 2 de marzo  
Vanessa de los Santos, del departamento de tesorería del  
Comité Olímpico Dominicano.

Cumplió un año más de vida el martes 4 de 
marzo Luis Elpidio Cumba, director de la  
Academia Olímpica del Comité Olímpico  
Dominicano.

Rosa Andrea Charles, del departamento de 
conserjería del Comité Olímpico, celebró el 
jueves 4 de marzo la llegada de un año más 
de vida.

Este viernes 7 de marzo, Alexandra García,  
encargada de la unidad de compras del  
Comité Olímpico, celebrará la llegada de un 

año más de vida. Felicidades

Un equipo celebra en la copa Juan Pablo Duarte de Softbol.


