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Judo clasifica 16 categorías para los Juegos 
centroamericanos y del caribe de Veracruz 

   La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) logró 16 pla-
zas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se cele-
brarán del 14 al 30 de noviembre próximo en Veracruz, México.
La delegación dominicana obtuvo tres medallas de plata y nueve 
de bronce en el torneo clasificatorio que se llevó a cabo en  
Barbados.
Las veteranas María García (-52 kilos) y Leidi Germán (más 78 
kilos) se quedaron con sendos segundos lugares en femenino, 
mientras que en masculino Fausto Bivieca, en menos 81 kilos, 
también logró la presea de plata.
Los medallistas de bronce furon: Isandrina Sánchez (48 kilos), 
Luisa Jiménez (57 kilos), Juana Villanueva (-63 kilos) en femeni-
no, en tanto que en masculino resultaron ganadores del tercer 
puesto Melvin Leocadio (-60 kilos), Wander Mateo (-66 kilos), 
José de León (-73 kilos), Christian Valdez (-90 kilos), Jesse de 
León (-100 kilos) y José Vasquez (más 100 kilos).
Los otros judocas que lograron sus respectivos boletos para los 
Juegos Centroamericanos son: Estefanía Soriano (cuarto lugar) 
en 44 kilos, Eliveria Villanueva, séptimo en menos 78 kilos, y 
Lissa Cabral, quien finalizó en séptimo puesto en el clasificato-
rio en menos 70 kilos. En masculino, también se inscribió Félix  
Rodríguez, quinto en la prueba de los 55 kilos.

En el torneo clasificatorio de Barbados, que contó con atletas 
de 30 países, hubo disponible un total de nueve plazas por  
categoría. 
La delegación dominicana contó con la participación de ocho 
atletas en femenino e igual cantidad en masculino, y todos  
apartaron sus boletos para Veracruz.

racquetbolistas dominicanos conquistan la  
primera copa eugenio maría de Hostos de racquetbol

  

La República Dominicana se quedó con la I Copa Eugenio 
María de Hostos de Racquetbol al disponer de Puerto Rico en 
la última jornada celebrada en el Pabellón de ese deporte en el 
Centro Olímpico.
La representación dominicana cosechó tres medallas de oro 
y una de plata, mientras que el seleccionado de Puerto Rico  
obtuvo una presea de plata y dos de bronce.
La quisqueyana Yira Portes derrotó en la final de sencillos  
femeninos 15-9, 15-3 a Mary Díaz, de Puerto, mientras que en 
dobles femeninos, las dominicanas María Céspedes y Merynány-
ely Delgado se impusieron con parciales 15-3, 15-3 ante el dueto 
boricua conformado por Yohan Martín y Raquel Pérez.
En individual masculino, Junior Rodríguez venció 15-12 y 15-13 
al también dominicano Ramón de León, en tanto que Jaret To 
rres, de Puerto Rico, ocupó el tercer peldaño.
La primera Copa Eugenio María de Hostos de Racquetbol  

La selección nacional de judo que obtuvo su clasificación a los Juegos  
Centroamericanos.

El torneo se llevó a cabo en el Pabellón de Racquetbol del Centro Olímpico.
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servió de fogueo para el seleccionado superior quisqueyano que 
tomará parte en el Campeonato Panamericano que se efectu-
ará en Santa Cruz, Bolivia del 11 al 20 de abril próximo y que  
repartirá boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz, México.
     

selección nacional ocupa el tercer lugar por 
equipos clasificatorio ranking mundial de arquería

  

Los equipos masculino y femenino de tiro con arco terminaron 
con sendos terceros lugares en el torneo Rankin Mundial Guate-
mala 2014, que repartió boletos para los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de Veracruz, México.
El seleccionado de arco compuesto mixto, integrado por  
Carmen Espinal y Modesto Betances, se quedó con la presea de 
bronce al vencer a la representación de Costa Rica, mientras que 
el equipo compuesto masculino, conformado por Emilio Ureña, 
Modesto Betances y Bernardo Ortiz, hizo lo propio al dejar en el 
camino a su homólogo costarricense.
En el Torneo Rankin Mundial Guatemala 2014, la delegación do-
minicana logró dos plazas (Emilio Ureña y Carmen Espinal) para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe previstos para cele-
brare del 14 al 30 de noviembre próximo en Veracruz, México.
La representación quisqueyana conquistó ocho medallas de oro, 
una de plata y cuatro de bronce en el clasificatorio que reunió 
a arqueros de Guatemala, Barbados, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Islas Vírgenes, República Dominicana y Trinidad y  
Tobago.
Con la plaza de Espinal y de Emilio Urena, la República  
Dominicana tiene un total de 11 clasificados para los Juegos 

Centroamericanos. En arco compuesto masculino también  
figuran José Yunen y París Goico de Lara, mientras que Yulissa 
Espinal es la otra femenina. 
El seleccionado de arco recurvo, integrado por Andrés  
Alfonseca, Jim Rosario y Albaro Acevedo, logró su clasificación 
para Veracruz el pasado año en Colombia, al igual que el  
femenino, conformado por Lya Solano y Rosairys Guzmán.

definen los deportes y las categorías para
los Juegos fronterizos polón muñoz

  

Los Primeros Juegos Fronterizos “Roque Napoleón Muñoz 
2014” serán celebrados del 9 de mayo al 8 de junio, con la  
participación de 1,210 en 11 disciplinas deportivas.
Los juegos se realizarán en la categoría Sub 23 y participarán 
atletas de las provincias de Montecristi, Dajabón, Jimaní, Elías 
Piña y Pedernales y estarán dedicados a Polón Muñoz, como un 
homenaje póstumo y mantener vivo su legado.
Los Juegos Fronterizos han sido concebidos para más allá de 
la confrontación deportiva, permite la confraternidad, fomento y 
desarrollo entre los deportistas de la región fronteriza, además 
del esparcimiento de niños, jóvenes y habitantes en general de 
las zonas profundas y apartadas del país.
Los mismos son coordinados por una comisión que integran 
Miguel Rivera, Tony Mesa, Rafael Sosa, Pedro Julio Quezada y 
Pedro Zamora, conjuntamente con las Uniones Deportivas de las 
cinco provincias fronterizas.
Los juegos se han decidido realizar competencias en las discipli-
nas de atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, fútbol, 

El seleccionado nacional que participó en el clasificatorio.

Dayanna Acosta, Rafael Sosa, Miguel Rivera y Pedro Zamora durante una sesión 
de trabajo.
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softbol, taekwondo, tenis de mesa, voleibol de sala y voleibol de 
playa.
El Comité Organizador de estos juegos está integrado por el  
Comité Olímpico Dominicano y una Comisión de los presidentes 
de las Uniones Deportivas.  

ittf y fedoteme impartirán curso internacional 
para árbitros sobre biomecánica

  La Federación Internacio-
nal de tenis de Mesa (ITTF) 
celebrará en el país el curso 
internacional para árbitros  
en los salones del Pabellón 
de ese deporte en el Parque 
del Este.
El curso se realizará el 31 de 

este mes, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y se lleva a 
cabo en ocasión de la celebración en el país del Campeonato 
ITTF de Mayores que tendrá lugar del 1 al 6 de abril en el Parque 
del Este.
Juan Vila, presidente de la Federación Dominicana de  
Tenis de Mesa (Fedoteme), manifestó que en el encuentro de  
capacitación participarán 12 árbitros internacionales.
El ecuatoriano Freddy Almendariz, encargado del arbitraje a nivel 
de Latinoamérica, es quien servirá de facilitador, mientras que 
la dominicana Luz del Alba Pichardo, encargada de la división 
de capacitación y desarrollo de la Fedoteme, es la coordinadora 
nacional.
Durante el desarrollo del curso, los árbitros nacionales podrán 
optar por la certificación a nivel mundial (árbitro Blue Basch), que 
es la categoría más alta en la rama.
La jornada de preparación también incluirá un taller de  
biomecánica de tenis de mesa, que será impartido por el doctor 
Amado Bode, de nacionalidad cubana.
En este taller solo serán admitidos un total de 10 entrenadores, 
los cuales podrán nutrirse de los amplios conocimientos del  
galeno Bode.

luis cumba ViaJa a Veracruz como parte comitiVa 
de la organización deportiVa centroamericana 

  El dominicano Luis Elpi-
dio Cumba, Canciller de 
la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Ca-
ribe (ODECABE) partió este 
martes a la ciudad de Vera-
cruz, México, para participar 
de una serie de reuniones 

de la comisión técnica, de auditoría y arbitraje de ese organismo.
Esos encuentros se estarán desarrollando hasta el próximo 
sábado en la ciudad mexicana de Veracruz, para dar seguimien-
to a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar 
allí en noviembre de este año.
Cumba, quien es miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olím-
pico Dominicano, presidirá una reunión en la que también par-
ticiparán miembros importantes de la organización de los Juegos 
de Veracruz 2014. La participación de Cumba también incluye 
visitas junto a otros ejecutivos de la ODECABE para visitar las 
facilidades que serán utilizadas en el montaje de los juegos.

decenas de dirigentes Van a taller de capacitación 
que lleVó a cabo el cod en ValVerdo mao

  

Cerca de medio centenar de dirigentes de asociaciones  
deportivas y de la Unión Deportiva de aquí tomaron parte de la 
cuarta Jornada Nacional de Capacitación que lleva a cabo el  
Comité Olímpico Dominicano (COD).

Participantes en el curso en Mao, junto a los facilitadores del COD.

Juan Vila, presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa.

Luis Elpidio Cumba, Canciller de la 
ODECABE.
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Dirigentes de diferentes asociaciones expresaron su agradeci-
miento por estos talleres que según comentaron, proporcionan 
las herramientas para hacer más eficiente su labor en el deporte.
En el curso participaron los presidentes, secretarios generales y 
tesoreros de las asociaciones deportivas provinciales y también 
de la Unión Deportiva de Valverde Mao.
El evento fue celebrado en el salón de sesiones del  
Ayuntamiento de ese municipio y en la apertura estuvo presente 
el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, así como 
otras autoridades locales, además de los expositores.

estrella, a punto de entrar a cuadro sony open; 
derrota a bougHman en torneo serie máster 1000

   El dominicano Víctor Es-
trella ganó este lunes su 
primer partido en las elimina-
torias del Sony Open Tennis, 
torneo de la Serie Máster 
1000 del tour mundial de la 
ATP. Estrella, actualmente 
situado en puesto 100 en el 

mundo y décimo favorito en la qualy, se impuso al estadouni-
dense Deiton Baughman, de 17 años de edad y número 1202, 
con anotación de 6-1, 6-3, en las instalaciones Centro de Tenis 
de Crandon Park, en Miami.
Baughman participó en la qualy al recibir una invitación especial 
(wild card), por parte de los organizadores del certamen.
Víctor jugará contra el también nativo de los Estados Unidos, 
Jack Sock, décimo tercer sembrado del evento clasificatorio y 
ranqueado 103 en la ATP, quien a su vez venció ayer al húngaro 
Marton Fucsovics con score de 6-4, 6-2.

las selecciones de san cristóbal y moca triunfan
y aVanzan a la final torneo nacional de fútbol

 Los seleccionados de San Cristóbal y Moca clasificaron 
a las finales de la Liga nacional Juvenil  que organiza la  
Federación Dominicana de Futbol dentro del programa, “Ganar en  
Concacaf”,  que tiene una especial dedicatoria  al licenciado 
Ramón Rodríguez, administrador de  Comedores Económicos.

San Cristóbal se impuso en dos partidos al seleccionado de 
San Juan de La Maguana por 1-0 en el primer duelo y 4-0 en el  
segundo. Los choques tuvieron como escenario el estadio  
Panamericano de San Cristóbal.
Moca eliminó, tras dura pugna a Puerto Plata. Empataron en el 
primer partido 1-1, pero en el segundo juego, que se desarrolló 
de manera muy intensa,  los mocanos se impusieron 2-1 en en-
cuentros celebrados en el remozado estadio de Puerto  Plata,  lo-
grando así ser los clasificados de la región Norte junto a Valverde 
Mao y La Vega. La final se jugará entre los 8 equipos clasificados 
de un total de los 32 que toman parte en la justa. 

agenda 
VOLEIBOL. La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) 
abrirá este viernes, a las 11:00 de la mañana, el Curso Nacional 
para Entrenadores en el Centro Regional de Desarrollo de Volei-
bol FIVB del Centro Olímpico.
FÚTBOL. La Federación Dominicana de Fútbol hará acto de 
desfile de los equipos de la fase final de la liga nacional juvenil 
masculina a las 10:00 de la mañana en el campo de fútbol del 
Estadio Olímpico Félix Sánchez.  

sociales

Cumplirá un año más de vida este jueves 20 de 
marzo la señora Lourdes Gómez, del depar-
tamento de mercadeo del Comité Olímpico 
Dominicano. Felicidades.

Acción en uno de los partidos de la Liga Nacional Juvenil de Fútbol.

Víctor Estrella busca jugar por segunda 
vez una Serie Máster 1000.


