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Taekwondo de Rd cumple meTa con 
16 clasificados a los Juegos de VeRacRuz

La República Dominicana cumplió con su meta de obtener el bo-
leto para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
los 16 atletas que compitieron en el Campeonato Clasificatorio 
de Taekwondo celebrado en el Palacio de Voleibol Gioriver Arias.
A pesar del resultado, Cuba obtuvo la corona por equipos del 
evento que reunió a más de 300 taekwondoístas de 30 países. 
Cuba conquistó el primer lugar del Campeonato Clasificatorio de 
Taekwondo al totalizar 59 puntos.
Dominicana quedó segundo con 48, tercero Venezuela (39),  
cuarto Puerto Rico (27) y quinto Colombia (25).
México dominó el abierto mundial
México se coronó campeón en ambas ramas en el Abierto  
Mundial de Taekwondo con pruebas en las categorías infantil, 
cadetes y juvenil.
En la rama masculina acumuló 42 puntos, cinco más que 
República Dominicana (37), que finalizó subcampeón. Cuba  
culminó tercero, con 36 puntos. Estados Unidos, con 35, ocupó 
el cuarto peldaño, mientras que Venezuela quedó quinto, con 26 
tantos.
En la rama femenina, las mexicanas se llevaron las palmas al 

registrar 52 puntos. En el segundo puesto finalizó Colombia (30) 
y luego siguieron Venezuela (27), Dominicana y Estados Unidos, 
en quinto lugar con 25 tantos cada una.

Balonmano Reconoce peRsonalidades 
y aTleTas con moTiVo del 32do. aniVeRsaRio     

La Federación Dominicana de Balonmano reconoció a  
varias personalidades, atletas y ex atletas, en conmemoración 
de su 32do. aniversario, durante un acto celebrado en el Comité  
Olímpico Dominicano.
El acto estuvo encabezado por Luis Mejía Oviedo y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general del Comité Olímpico Do-
minicano, y tuvo una especial dedicatoria a la mujer dominicana.
Durante el acto fueron entregados reconocimientos a la doctora 
Olga Diná Lloverías, Fiscal de la Provincia Santo Domingo; tam-
bién las atletas Teresa Durán, de baloncesto;  Yamilet Peña, de 
gimnasia; Norma Cristina Sánchez, de hockey; Lia Solano, tiro 
con arco; y Stefani Soriano, de judo.
Además fueron reconocidas las ex jugadoras de balonmano  
Evelin Soto, Eugenia Marte Duval,  María Pérez Nova, María  
Medina, Águeda Jiménez Rosario.
También fueron reconocidas las integrantes de la selección 

Delegación dominicana que ocupó el segundo lugar en el clasificatorio de  
taekwondo.

Parte de las homenajeadas durante la ceremonia celebrada por directivos de la 
Federación de balonmano.
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Nancy Peña, Suleidi Suarez, Mariela Andino, Carolina López, 
Johanna Pimentel, Crisleidy Hernández y Cary Luz Domínguez. 
Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por el  
licenciado José Duval, presidente de la Federación Dominicana 
de Balonmano, quien hizo un recuento sobre la trayectoria de 
esa disciplina.
     

sanTo domingo pResenTa con Buena 
noTa campeonaTos de Tenis de mesa

Las representaciones de Argentina, Venezuela, Puerto Rico y 
Uruguay alcanzaron su clasificación a Juegos Olímpicos Juve-
niles de  tenis de mesa que serán celebrados en Nanjing, China. 
María Lorenzotti, de Uruguay, Fermín Tenti, de Argentina, la 
venezolana Grenlis Arvelo y el puertorriqueño Brian Afanador 
clasificaron para el torneo de tenis de mesa de los Juegos Olím-
picos de la Juventud que tendrán lugar en Nanjing, China, en 
agosto.
Los cuatro atletas obtuvieron sus respectivos derechos en el 
campeonato clasificatorio celebrado en el Pabellón de Tenis de 
Mesa del Parque del Este.
Brasil, campeón absoluto ITTF 
La representación de Brasil se llevó el título absoluto del ITTF 
Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa de Mayores cel-
ebrado en el Parque del Este.
Brasil terminó con un total de 1,870 puntos al dominar siete de 
las nueve categorías disputadas durante el campeonato, que  
reunió a atletas de 21 países.El segundo lugar recayó sobre 

Argentina, con un total de 460 puntos, mientras que México 
se ubicó en el tercer peldaño con 230 tantos. Puerto Rico y  
Venezuela se quedaron con los puestos cuarto y quinto,  
respectivamente, con 210 puntos por cabeza.

equipo de salTos logRa plaza paRa los Juegos cen-
TRoameRicanos y del caRiBe de VeRacRuz

El equipo Nacional de 
Saltos logró clasificarse 
para la competencia de 
ecuestre de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe, a celebrarse en 
noviembre próximo en 
México.
El seleccionado quis-
queyano, integrando por 
Héctor Florentino, Ma-
nuel Antonio Fernández 
Haché, Rogelio Pellerano Heinsen y Juan José Bancalari obtuvo 
el boleto para los Centroamericanos y del Caribe al participar 
con éxito en la pista 9 del Palm Beach Internacional Equestrian 
Center, en Wellington, Florida, de Estados Unidos.
La representación de Puerto Rico ganó la prueba con 12 faltas, 
mientras que República Dominicana quedó en segundo puesto 
con 16 fallas acumuladas. El tercer lugar fue para Bermudas con 
26 pifias.
La competencia clasificatoria fue organizada por la Federación 
Ecuestre de Estados Unidos, bajo la supervisión de la Fede-
ración Ecuestre Internacional.

san pedRo de macoRís gana copa duaRTe de
sofTBol chaTa femenino, supeRa a BaRahona

El equipo de San Pedro de Macorís necesitó de la remontada en 
una final que tuvo la resonancia de un clásico, para imponerse a 
Barahona y coronarse campeón de la Copa Juan Pablo  Duarte 
del Softbol Chata Femenino, que organizó la Federación Domini-
cana de Softbol.
Barahona ganó el primer partido 9-6 gracias al jonrón de tres 
carreras de Dominga Matos, pero San Pedro de Macorís triunfó 

El seleccionado quisqueyano se quedó con el 
segundo lugar del torneo clasificatorio.

Oswaldo Borges, presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa; 
los atletas Fermín Tenti, de Argentina; Brian Afanador, de Puerto Rico; María  
Lorenzotti, de Uruguay; Grenlis Arvelo, de Venezuela; Luis Mejía, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano, y Juan Vila, presidente de la Federación Domini-
cana de Tenis de Mesa, durante la entrega de pergaminos.
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en los dos restantes encuentros para recibir la copa en honor a 
los 201 años del nacimiento de uno de los Padre de la Patria.
Geovanny Núñez disparó dos cuadrangulares, uno con bases 
llenas para remolcar cinco carreras en la victoria petromacori-
sana 13-12 en el juego decisivo. El segundo partido, que igualó 
1-1 la serie, terminó por nocaut 18-8.
El equipo campeón, junto al presidente de la Asociación de Soft-
bol de San Pedro, Euclides Javier Santana, recibió la copa Juan 
Pablo Duarte.

la aTleTa yeneBieR guillén fue pRemiada como la 
más desTacada en la gala del Boxeo olímpico

Yenebier Guillén fue nombrada Boxeadora del Año de República 
Dominicana por la Federación Dominicana de Boxeo en el marco 
de la VI entrega de la Gala del Boxeo Olímpico, celebrada en el 
hotel Lina y dedicada al doctor Ramón Pina Acevedo.
Para la escogencia de Guillén se ponderó su sobresaliente  

actuación durante el 2013, entre cuyos logros se incluye una 
medalla de oro en el Continental Elite de América.
La distinción de Boxeador Elite del Año recayó en Carlos Adames.
El discurso de orden estuvo a cargo del presidente de la  
Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano.
El mismo Solano y Luisin Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) entregaron una placa de reconocimiento al 
doctor Pina Acevedo, a quien estuvo dedicada la Gala de este 
año.
Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando 
se entregó una medalla conmemorativa a los integrantes de la 
delegación de boxeo que representó a la República Dominicana 
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, de la cual formó 
parte Pedro Julio Nolasco, primer medallista olímpico domini-
cano.

lucha apaRTa 17 plazas en clasificaToRio paRa los 
Juegos cenTRoameRicanos de VeRacRuz, méxico

La delegación nacional de lucha obtuvo 17 plazas para los 
Juegos Centroamericanos de Veracruz, México, en el clasifica-
torio de ese deporte celebrado del 2 al 7 de abril en San Juan, 
Puerto Rico.
La representación quisqueyana asistió al clasificatorio con 14 
atletas, los cuales obtuvieron una medalla de plata, siete de 
bronce y nueve quintos lugares.
En el clasificatorio, los ocho primeros lugares de cada división 
alcanzaron los cupos para el evento multideportivo, a celebrarse 
en Veracruz, México, del 14 al 30 de noviembre.
La presea de plata la obtuvo Jansen Ramírez, en los 59 kilos  

Yenebier Guillén recibe el galardón que la acredita como Boxeadora del Año en 
la Gala del Boxeo Olímpico.

El ingeniero Garibaldy Bautista entrega la copa Juan Pablo Duarte al equipo de 
San Pedro de Macorís.

Integrantes de la delegación de lucha que participaron en el clasificatorio en 
Puerto Rico.
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del estilo greco, en tanto que José Arias Paredes y Ramón  
García se quedaron con sendas preseas de bronce en los 97 y 
130 kilogramos.
En libre masculino también se alzaron con medallas de bronce 
Jefry Serrata, en 57 kilogramos; Luis Miguel Pérez Sosa, en los 
98 kilos, y Josué M. Encarnación Ovando, en 125 kilogramos.
En femenino, además obtuvieron medallas de bronce Jessica 
Oviedo Pérez, en los 58 kilos, y Carix Ramírez Melenciano, en 
los 63 kilos.  

pRimeRa fecha liga mayoR de fúTBol TuVo a moca, 
san cRisTóBal y JaRaBacoa como ganadoRes 

Los vigentes campeones 
de Moca salieron airosos, 
en la primera fecha de la 
Liga Mayor de Fútbol que 
inició este domingo con 
seis partidos en distintos 
puntos del país.
Además de los mocanos, 
los conjuntos de San Cris-
tóbal, Jarabacoa, la Es-
cuela Bauger F.C. y Los 
30 de Villa Tapia, también consiguieron triunfos, mientras que 
el Deportivo Pantoja y la escuela Bob Soccer igualaron a uno.
San Cristóbal obtuvo un ajustado triunfo 2-0 sobre la Universidad 
Dominicana O&M, en un partido celebrado a casa llena en el 
estadio Panamericano de la ciudad Sureña.
Jarabacoa dio una gran goleada de 12-0 al Instituto Superior de 
Agricultura (ISA). Todo comenzó en la primera mitad, cuando los 
ganadores cristalizaron 7 anotaciones.
En La Romana, el equipo local sucumbió ante la escuela Bauger 
FC, que ganó 3-1.
Asimismo, Villa Tapia superó 2-0 a Puerto Plata, en partido que 
tuvo como escenario la ciudad de Puerto Plata.
En el parque del Este, el debutante Bob Soccer plantó cara a 
Deportivo Pantoja y logró un empate a un gol.
El torneo está dedicado a los integrantes del seleccionado  
dominicano de fútbol que participó en los Docejuegos 1974.

la RepResenTación de el seiBo lució supeRioR en 
el campeonaTo nacional aTleTismo supeRioR

La selección de El Seibo se quedó con el título del torneo Nacio-
nal de Atletismo Superior al dominar la tercera y última jornada 
celebrada por la Federación Dominicana de Asociaciones de 
Atletismo (FDAA).
La representación de El Seibo, dirigida por el entrenador Mariano 
Cedeño, terminó con 281.5 puntos para dominar el todo evento 
del torneo, ya que lideró el campeonato en la rama masculina y 
femenina.
La provincia campeona fue escoltada por La Romana, que  
obtuvo 233.5 puntos en el evento.
San Pedro de Macorís sumó 198 tantos para quedarse con el 
galardón del tercer puesto.
En las provincias emergentes se puede destacar a Independen-
cia (Jimaní) y Bahoruco (Neyba), que terminaron entre las 10 
mejores selecciones del campeonato.
La selección de la Provincia Santo Domingo (PSD) ocupó la cu-
arta posición con 82.5 puntos, La Vega llegó en quinto puesto con 
77 e Independencia sumó 72 para un honroso sexto peldaño.

sociales

Liseleine de la Cruz, del departamento de 
conserjería del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplirá un año más de vida el viernes, 11 de 
abril.

Un jugador del Deportivo Pantoja y otro del 
Bob Soccer chocan sus botines cuando 
procuraban controlar el balón. (Cortesía 
Fedofutbol).

La representación de El Seibo que conquistó el primer lugar del Campeonato 
Nacional de Atletismo.


