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Púgil Juan Carlos solano se quedó Con la medalla 
de Plata Juegos olímPiCos de la Juventud nanJing

 SANTO DOMINGO. Juan 
Carlos Solano se quedó con 
la medalla de plata de la ca-
tegoría de los 69 kilos al caer 
en el combate por el oro este 
miércoles en el torneo de 
boxeo de los II Juegos Olím-
picos de la Juventud que se 
celebran en Nanjing, China.

Solano perdió su pelea este miércoles en la madrugada 3-0 ante 
Melikuiev Bektemir, de Uzsbekistan, quien terminó invicto en el 
certamen.
Esta fue la segunda pelea que el quisqueyano pierde ante 
Bektemir, ya que se habían visto de frente en el Campeonato  
Mundial Juvenil 2014 celebrado recientemente en Bulgaria y 
donde Solano se quedó con la presea de bronce.
Para obtener el derecho de disputar la medalla de oro, Solano 
superó en la semifinal por decisión unánime 3-0 al italiano Lizzy 
Vicenzo.
En su primer combate, el púgil dominicano doblegó 3-0 a Luka 
Trtanjana, de Croacia.
De esta manera, concluye la actuación de la delegación domini-
cana en los Juegos Olímpicos de Nanjing, cuya ceremonia de 
cierre será la madrugada de este jueves.
La delegación dominicana finalizó con una presea de plata, un 
bronce del velocista Erick Guzmán, quien ocupó el tercer lugar 
en la final B de los 200 metros lisos con un tiempo de 21.89 
segundos, y el bronce individual (que no se atribuye al país) 
de Gabriela Brugal, quien integró el equipo de ecuestre de Las 
Américas, que ocupó el tercer peldaño.

víCtor estrella, Primera raqueta
de rd, haCe historia en el us oPen

El tenista dominicano Víctor 
Estrella sigue haciendo histo-
ria.
Además de alcanzar una 
histórica victoria ante holan-
dés Igor Sijsling, en su primera 
salida en el Abierto de Estados 
Unidos, Estrella se ha conver-
tido en el primer dominicano que llega a esa instancia y gana su 
primer juego.
La victoria del dominicano ante Sijsling se produjo 2-6, 6-4, 6-3 
y 6-2. En ese partido, la cancha número seis donde un gran  
número de dominicanos, ondeando la bandera nacional, para 
animar a Estrella.  
Estrella estaba programado para enfrentar este jueves al croata 
Borna Coric, en un partido correspondiente a la segunda ronda.
A sus 34 años, Estrella logra escalar los grandes escenarios del 
tenis mundial, un hecho que resalta su gran perseverancia y 
dedicación que ha tenido en esta disciplina desde que la abrazo 
siendo un niño en su natal Santiago.
“Nunca perdí, siempre confié en que mi dedicación me ayudaría 
a superarme en este deporte, a pesar de las vicisitudes que  
enfrenté desde mi niñez”, recuerda el tenista, quien a pesar de 
la pobreza de sus primeros años tomó el riesgo de abrazar un 
deporte que algunos consideran que es para la aristocracia.

federaCión de arte y Cultura distingue figuras en 
la CelebraCión del día internaCional del folklore

  Al celebrar el Día Internacional del Folklore, la Federación 
Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) entregó una placa de 
reconocimiento a personalidades y grupos del país.
Entre las distinciones, la Fedoarcu reconoció la trayectoria del 
emblemático intérprete dominicano Niní Caffaro, poseedor de 

Juan Carlos Solano, primero de la izqui-
erda, en la ceremonia de premiación.

Víctor Estella
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una de las voces más queridas por el pueblo dominicano.
“Niní Caffaro representa un ícono de la cultura dominicana y 
es sin lugar a dudas un Patrimonio del arte popular del pueblo  
dominicano, con una dilatada trayectoria de más de 50 años  
llevando alegría y lo mejor de su arte tanto dentro como fuera del 
País”, dijo Pedro Julio Quezada, presidente de la Federación.
Esta festividad fue realizada este viernes en los salones del 
Comité Olímpico Dominicano. Fueron reconocidos además el 
maestro Vale Toño, de la Comunidad de Los Morenos en Villa 
Mella, un artesano y músico que durante décadas ha cultivado el 
género del Pri-Prí en esta comunidad.
Asimismo, fueron homenajeadas Las Cachúas de Cabral, un  
patrimonio de la cultura del Suroeste, y el Maestro Carlos Ma-
nuel Peguero, de la comunidad de Hondo Valle, en Elías Piñas.  
De igual manera el acordeonista de la Línea Noroeste Gerardo, 
y el Ballet Folklórico de Santiago, patrimonio artístico de esa  
colectividad.
Homenaje a Sonia Silvestre
La Federación realizó, dentro del marco de esta celebración, un 
homenaje a nuestra artista Sonia Silvestre, quien dejó un legado 
que sobrevivirá al tiempo y que conforman parte importante del 
patrimonio musical de la Nación.
La celebración contó con la participación artística de importantes 
grupos que forman parte del patrimonio cultural del país, entre 
los que se destacan La Sarandunga de la Vereda de Baní, y los 
grupos de Pri-Prí y palos de la Comunidad Los Morenos.
También estuvo la participación de Los Congos de Villa Mella, 
declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO, y la reina de la 
salve Enerolisa Núñez y su grupo de Salves de Mata los Indios.  

luguelin santos, tayron reyes y maría manCebo 
logran ClasifiCaCión Para los PanameriCanos 2015             

Luguelin Santos, Tayron Reyes y María Mancebo se clasifica-
ron para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 tras sus 
actuaciones en el torneo de atletismo del Festival Deportivo  
Panamericano celebrado en México.
El velocista Santos, medallista de plata de los Juegos Olímpi-
cos Londres 2012, ocupó el primer de los 400 metros lisos con 
un tiempo de 45.06 segundos, seguido de Allodin Fothergill, de  
Jamaica, con 45.47, y Yoandys Lescay, de Cuba, con 45.54.
Mientras, Tayron Reyes logró su boleto en la modalidad de los 
800 metros al finalizar en la segunda posición con tiempo de 
1:50:06. El primer lugar recayó sobre el cubano Andy González, 
con 1:49:61. El mexicano James Eichberger logró el tercer 
peldaño, con marca de 1:50:26.
La otra plaza correspondió a Mancebo, quien terminó en la  
segunda posición de los 3 mil metros, con tiempo de 10:46. El 
primer lugar correspondió a la peruana Zulema Arenas, quien 
hizo 10:21:05 minutos, y su compatriota Cinthya Paucaar, con 
11:02, se quedó con el tercer puesto.

el seleCCionado suPerior rd fue el gran CamPeón 
de la CoPa de tiro al Plato santo domingo

         

La República Dominicana resultó campeona por equipos de la 
Copa Santo Domingo de Tiro al Plato, mientras que Eduardo 
Lorenzo ganó la modalidad de fosa y el brasileño José Pedro 
Oliveira el skeet. 
En la final por la medalla de oro en fosa, Lorenzo quien derrotó 

Luguelin Santos ocupó el primer lugar en los 400 metros lisos en el Festival 
Deportivo Panamericano.

Los homenajeados exhiben sus respectivos pergaminos entregados por la  
Federación de Arte y Cultura.
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11-9 a Ricardo Yunes, quien se quedó con la plata, mientras que 
Henry A. Tejeda superó 12-8 a Eduardo Álvarez en la disputa por 
la presea de bronce.

En la modalidad skeet, Oliveira doblegó 14-13 al dominicano  
Julio Elizardo Dujarric, quien se quedó con la plata, mientras que 
el bronce recayó sobre el puertorriqueño Luis Bermúdez, quien 
superó 14-13 al quisqueyano Jorge Yunes.
El seleccionado masculino dominicano ocupó el primer lugar de 
la Copa Santo Domingo de Tiro al Plato al terminar con un total 
de 334 platos rotos de 375 posibles.
El equipo quisqueyano estuvo integrado por los hermanos  
Julio Manuel y Julio Elizardo Dujarric, así como Jorge Yunes, los 
cuales se apoyaron en una gran efectividad para quedarse con 
la copa campeones.
Yunes tuvo 113 platos rotos en las cinco rondas de 25 platos 
posibles, mientras que Julio Manuel terminó con una general de 
111, y Julio Eduardo concluyó con 110.
El segundo lugar correspondió a la representación de Brasil, que 
tuvo un total general de 321 platos rotos de 375 posibles. José 
Pedro Liveira y Luciano Parreira terminaron con 108 cada uno, 
mientras que Marcos Andia terminó con 105.
Puerto Rico, integrado por Luis Bermúdez (112 platos rotos), 
Jesús M. Medero (105) y Miguel Pizarro (96), terminó en el tercer 
peldaño con un total general de 313 platos rotos de 375 posibles. 
La cuarta posición quedó en manos de Martinica, con 294. Esta 
selección estuvo integrada por Erick Venite (100 platos rotos en 
125 oportunidades), Alain Zozor (97) y Serge Littee (97).
La Copa Santo Domingo de Tiro al Plato 2014 se llevó a cabo 

con motivo del 51 aniversario de la Federación Dominicana de 
Tiro al Plato (Fedotipla) y participaron competidores de Puerto 
Rico, Guadalupe, Martinica, Brasil y República Dominicana.

fernández y quiñónez Conquistan vuelta CiClístiCa 
a la Juventud; santiago fue Primero Por equiPos

 Emmanuel Fernández y Michael 
Quiñónez se convirtieron en 
los grandes triunfadores  en 
las categorías sub 21 y juvenil 
respectivamente de la cuarta 
versión de la Vuelta de la 
Juventud, certamen que con 
mucho éxito fue celebrada 
durante cuatro días en Santo 
Domingo y otras ciudades.
Asimismo, el combinado de 
Santiago se llevó los principales 
palmares en la competencia por 
equipos, mientras que Joaquín 

Tejada dominó el renglón de las metas volantes.
Durán, representante Arco Iris fue el de mejor tiempo en la Sub 
21, de manera colectiva al acumular tiempo de 7 horas; 57  
minutos y 30 segundos durante las cuatro pruebas celebradas 
en el marco de la  edición correspondiente a este año.
A Emmanuel les siguieron Josiel Rodríguez, representante de 
Santiago, quien realizó tiempo colectivo de 7:58;59, el tercer 
puesto fue para Emmanuel Núñez, de Inteja con registro de 
7:59;18, la cuarta posición correspondió a Francisco Muñoz, de 
Inteja con 8:00;14, en tanto que David Astacio, también de Inteja 
fue quinto con registro global de 8:04;53.
Mientras que en la juvenil, el mejor fue Quiñonez con tiempo 
colectivo de 7:58;20, aventajando en 1:20 minutos a Michael 
Santana, del Team Caribe. Adrian Minaya, de Mao fue tercero 
con 8:03;22. De su lado, Adelio Coronado, de Moca fue cuarto 
con 8:15;55 y Luis Miguel Rodríguez, de Mao cerró en el quinto 
lugar con 8:16;32.

El equipo dominicano, centro, así como Brasil y Puerto Rico, durante la premi-
ación. 

Michael Quiñonez levanta los brazos 
en señal de victoria en el circuito cele-
brado en el jardín Botánico.
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federaCión de aJedrez organiza los torneos 
naCionales infantiles y Juveniles en la vega

   El campeonato nacional infantil y juvenil femenino fue anuncia-
do para realizarse del  5 al 7 de septiembre, con la participación 
de las mejores jugadoras de las 32 provincias del país bajo la 
organización de la Federación Dominicana de esa disciplina.
El evento tendrá una dedicatoria especial al Ing. Alexis Pérez,  
alcalde de La ciudad de la Vega por sus grandes aportes al 
ajedrez dominicano.
La información la ofreció el Lic. Willy González  presidente de la 
Federación Dominicana de Ajedrez quien estuvo acompañado  
del profesor  Kelvin de la Mota presidente de la Asociación Ve-
gana de Ajedrez.
González  destacó que se estará compitiendo en las categorías 
sub14, sub 16, sub 18 y juvenil femenino.
Agregó que existe mucho entusiasmo para la apertura de este 
torneo donde existe un gran potencial de jóvenes talentos del 
juego ciencia en el país.
Informó que en la jornada inaugural programada para el viernes 
5 de septiembre se estará entregando una merecida placa 
de reconocimiento al ingeniero Alexis Pérez por sus valiosos 
aportes al deporte nacional.
“Alexis Pérez ha sido un gran propulsor deportivo del deporte 
dominicano y muy especialmente del ajedrez nacional por lo que 
el comité ejecutivo decidió dedicarle el evento nacional” afirmó 
González.
Como  árbitro principal fungirá  Nelson Ortiz, mientras que el  
árbitro adjunto será Parménides Guerrero bajo la supervisión del 
director administrativo de la entidad Braulio Ramírez.

tenista dominiCano niCk hardt obtuvo el título
de Primer lugar en senCillos en el salvador

  El tenista juvenil dominicano, 
Nick Hardt,  se coronó en El 
Salvador al vencer en la fi-
nal de sencillos del evento 
“JITIC U14” que concentró 
a los mejores jugadores de 
Centroamérica y el Caribe, 
incluido México.  
Hardt, de Sosúa, Puerto Pla-

ta, se enfrentó en la final de sencillo al guatemalteco Andrew  
Mueller, a quien venció dos sets corridos, 6-0 y 6-3. 
El criollo tuvo un excelente desempeño durante este evento,  
donde no concedió ni un solo “game” (juego) a sus opositores.
El JITIC U14 es un evento de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF), organizado por la Confederación de Tenis de  
Centroamérica y el Caribe (COTECC).
Se jugó desde el pasado lunes 18 y concluyó este sábado 24 
de agosto. 
 El equipo masculino dominicano lo completaron además,  Jeury 
Villar, del Distrito Nacional, y Eric Guzmán, de Santiago.
El equipo femenino estuvo compuesto por Laura Quezada, Lía 
Espinal, Katherine Cortorreal y Priscilla Almonte.

   soCiales

Cumple un año más de vida este viernes 30 de 
agosto Néstor Pacheco, del departamento de 
mensajería del Comité Olímpico Dominicano.  

Estará de fiesta de cumpleaños este sábado 
31 de agosto la joven Jady Batista, del depar-
tamento de conserjería del Comité Olímpico 
Dominicano.

Nick Hardt dominó la categoría U-14 
en el campeonato de El Salvador.

Licenciado Willy González y el profesor Kelvin de la Mota anuncian campeonato 
nacional infantil y juvenil femenino. 


