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RD eleva a 297 atletas clasificaDos paRa 
los Juegos centRoameRicanos De veRacRuz

  

La República Dominicana ha clasificado un total de 297 atle-
tas en 24 disciplinas de cara a su participación en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México 2014.
Se espera que la presencia atlética del país marque un récord de 
deportistas clasificados en ocasión de la próxima cita deportiva 
de la región. Se recuerda que para los Juegos Centroamericanos 
y  del Caribe de Mayagüez 2010 la República Dominicana estuvo 
presentes con 465 atletas.
Los detalles fueron ofrecidos por José Luis Ramírez, Jefe de 
Misión, en el marco de una reunión de las unidades de trabajo 
de ese organismo que fue encabezada por Luis Mejía y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general, respectivamente, del 
Comité Olímpico Dominicano.
En esa reunión se pasó balance a los trabajos realizados hasta 
el momento por la Dirección Técnica, la Administrativa, Prensa 
y Médica. En la misma participaron, además de Mejía, Acosta y 
Ramírez, Nelly Manuel Doñé, Tony Mesa, el periodista Ramón 
Rodríguez, y la doctora Lissette Sánchez. 
Las disciplinas que tienen garantizada su presencia en los juegos 

incluyen a aguas abiertas (4), balonmano (36), clavados (2), bád-
minton (8), béisbol (24), boliche (10), canotaje (10), esgrima (15), 
fútbol (20), gimnasia artística (5) y trampolín en gimnasia (2).
También tienen atletas clasificados hockey sobre césped (32), 
judo (16), levantamiento de pesas (13), patinaje (2), pentatlón 
(2), remo (9), softbol (17), tenis de mesa (8), tiro con arco (10), 
tiro al plato (8), tiro de precisión (9), voleibol (24) y voleibol de 
playa (4).
El COD tiene la esperanza de clasificar a más de 480 atletas con 
los que busca superar la presencia que tuvo en los Juegos de 
Mayagüez 2010 y alcanzar en Veracruz resultados que superen 
los alcanzados hace cuatro años.

atletas De lucha paRtieRon a pueRto Rico en busca 
De plazas paRalos Juegos De veRacRuz, méxico     

Una delegación de 14 luchadores salieron este miércoles al 
torneo clasificatorio que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico, 
del 2 al 7 de abril, en busca de plazas para asistir a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México.
Un total de ocho hombres y cinco mujeres integran la delegación 
de lucha que estarán participando en la justa en los estilos greco 
y libre, así como en femenino.

Luis Mejía encabezó la reunión de la Jefatura de Misión de los Juegos Centroa-
mericanos. Figuran Antonio Acosta, Nelly Manuel Doñé, José Luis Ramírez, Tony 
Mesa, Ramón Rodríguez y Lissette Sánchez.

Integrantes de la delegación de lucha que buscan su clasificación a los Centro-
americanos.
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En el estilo greco asistirán los atletas Jansen Ramírez, quien 
competirá en la categoría de los 59 kilos; Jeffry Manuel Ávila 
va en los 66 kilogramos y también asiste en el estilo libre; Ángel 
Odaly Ramírez, en 75 kilos y también dobla en libre; Billy Valdez 
Jean, en los 85 kilos, además peleará en libre; José Antonio Arias 
Paredes; y Ramón Antonio García y García, en 130 kilogramos.
En libre además estarán Jeffry Serrata, en 57 kilogramos; Luis 
Miguel Pérez Sosa, en los 98; y Josué M. Encarnación Ovando, 
en 125 kilogramos.
En la rama femenina forman parte de la delegación Miriam 
González de la Rosa, quien combatirá en la categoría 48  
kilogramos; Yocleidy Ramírez Santana, en los 53 kilos;  
Yéssica Oviedo Pérez, en los 63; y Karina Feliz Heredia, en los  
69 kilogramos.
La delegación atlética estará acompañada de los entrenadores 
Olgui Sabúa Montero, del estilo greco; Radhamés Martínez, 
de libre; Porfirio Enríquez, entrenador femenino, además de  
Carmelo Estevez.
Como delegado y jefe de la delegación viajará Luis Esmeraldo 
Mercedes y como árbitro Carla Aníbal Jiménez.
     

selección De canotaJe agota peRíoDo entRenamiento 
en la pista acuática José smith comas, en cuba

La selección de canotaje de República Dominicana partió a 
una base de entrenamiento  en las instalaciones Pista Acuática 
José Smith Comas “La Coronela”, De La Habana, Cuba.

La información fue ofrecida por el periodista Andrés Osiris Tejeda 
Cessé, presidente de Fedoreca, quien además dijo que la selec-
ción está compuesta por nueve atletas, dos entrenadores y un 
ejecutivo de La Fedoreca. El viaje es posible al apoyo del Co-
mité Olímpico Dominicano (COD) y el programa de Solidaridad 
Olímpica.
Informó que los atletas dominicanos estarán encabezados por 
Alexander Concepción y Cristian Guerrero García, medallistas 
de bronce de los recién pasados Juegos Bolivarianos de Perú, 
en K-1 y k-2 en 200 metros, Wendy Franco, medallista de bronce 
en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, Puerto Rico 
2010; Ariel Jiménez, Ana Luisa Suriel, Luis Abreu, Wander de la 
Cruz y Lonnis Acevedo, estos últimos nuevos talentos del cano-
taje en el país.
Los entrenadores Javier Jesús Calderón, (cubano), Humberto 
Gómez, (dominicano) y Oscar WillianLithgow, sub-director téc-
nico de la Fedoreca, completan la misión.

vibieca y JavieR logRan bRonce en toRneo De 
báDminton en cuba y confiRman paRa veRacRuz

   Los badmintonistas quis- 
queyanos BerónicaVibieca 
y Nelson Javier mantuvieron 
la clasificación del equipo a 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, Veracruz 
2014, al obtener sendas 
medallas de bronce en el 
campeonato internacional 
Copa Giraldilla, celebrado 
en el centro deportivo de La 
Habana, Cuba.
Vibieca,  avanzó hasta la ronda semifinal del evento con victo-
ria en primera ronda sobre la guatemalteca Beatriz Ramos, con 
anotación de 21-15, 21-16, luego en los cuartos de final derrotó 
a la cubana Tahimara Oropeza, por 21-17, 21-14, sucumbiendo 
por el pase a la semifinal ante la campeona del torneo, la italiana 
Jeanine Cicognini,  en parciales de 21-12, 21-11. 

Con el bronce, Berónica Vibieca y Nelson 
Javier pasan a ser la primera pareja en 
Centroamérica y el Caribe.

Comisión del COD junto a la selección nacional de canotaje en visita de inspec-
ción realizada en Bonao.
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El otro bronce llegó en los dobles mixtos, cuando la misma Vi-
bieca unida a Javier (Nelson)  despachó en prima fase a los gua-
temaltecos Heymard  Humblers y Ramos (Beatriz) en reglamen-
tarios de 18-21, 21-9, 21-16.
La selección dominicana de bádminton mantiene su clasificación 
de ocho atletas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Veracruz 2014, pero debe mantenerse defendiendo sus puntos 
hasta el 29 de mayo.

selección masculina De tenis ocupa el pRimeR 
lugaR Del WoRD JunioR tennis competition 

 El equipo masculino de tenis 
de la República Dominicana 
conquistó el Word Junior 
Tennis Competition (WJTC) 
de la región de Centroaméri-
ca y El Caribe al vencer en 
la gran final en tres sets al 
equipo de El Salvador.
El torneo, organizado por la 
Federación Internacional de 

Tenis (ITF), se llevó a cabo en El Salvador y reunió a tenistas en 
la categoría 14 años.
Los dominicanos perdieron el primer punto con la derrota 7-5,  
3-6 y 6-3 de Jeury Villar ante Alejandro Quirós.  En el segundo 
partido, Nick Hardt derrotó a Javier Flores 7-5 y 6-2, obligando a 
definir la serie en el partido de dobles.   
El dueto dominicano integrado por Nick Hardt y Jeury Villar, der-
rotó 6-3, 6-3 a la pareja salvadoreña Alejandro Quiroz y Javier 
Flores, dándole así el triunfo a la República Dominicana.  
Con el triunfo, la representación dominicana obtuvo el derecho 
de asistir a Canadá del 28 de abril al 4 de mayo para jugar la final 
de la región conjuntamente con los equipos de Estados Unidos, 
Canadá y México, países sembrados de la región americana. 

santo Domingo y san Juan liDeRan copa oRtiz 
celaDo De balonmano aniveRsaRio De la feDeRación

  

Las representaciones de Santo Domingo y San Juan de 
la Maguana salieron al frente en los primeros 12 partidos de 
la Copa Femenina de Balonmano Rafael Ortiz Celado que se  
disputa en el pabellón de esa disciplina en el Parque del Este.
Santo Domingo (Zona Metropolitana I) venció 21-2 a Bayaguana; 
35-12 a Jimaní con 10 goles de Johanny Espinal y siete de Nohe-
lia Batista y 37-3 a San Pedro de Macorís.
San Juan venció, en un cerrado duelo, a la Zona Metropolitana B 
18 goles por 19, guiada por siete goles de ana Paniagua, Reina 
Presinal (6) y María Báez (6). Patricia Ferreras (8) por la Metro-
politana B. También dispuso de La Romana 30-7 en un partido 
en la que Presinal lideró con 11 goles y Paniagua (7). Yessica 
Castillo marcó siete por las romanenses. Cayó 7-9 ante Nizao 
(Peravia).
En otros partidos Jimaní dispuso 19-8 sobre Moca; La romana 
14-3 a Salcedo; San Pedro de Macorís 14-2 a Bayaguana; Moca 
21-0 a Bayaguana y la zona Metropolitana II, 18-6 a Salcedo.

tony aDames y omayRa aybaR conquistan 
toRneo De aJeDRez supeRioR De san cRistóbal

Tony Adames y Omayra Aybar se coronaron campeones del 
torneo superior de ajedrez  respaldado por la Federación  

La delegación juvenil dominicana que 
participó en el certamen.

Nelly Manuel Doñé realiza el saque de honor en la apertura del torneo. 
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Dominicana de esa disciplina y dedicado al gobernador provin-
cial Julio César Díaz.
Adames logró el primer lugar de la exitosa justa deportiva  tras 
totalizar 7.5 de ocho posibles y de paso clasificarse al torneo 
nacional de ajedrez que será efectuado a final de abril en Santo 
Domingo.
El segundo lugar fue para Willy de la Rosa, con 6.5; Wilman Lara  
quedó en el   tercer  peldaño con  seis puntos, mientras que 
Jesús Zapata logró el  cuarto puesto con seis puntos.
En la rama femenina el primer lugar fue dominado por la vetera-
na Omayra Aybar, quien ganó de forma invicta totalizando cinco 
puntos de cinco posibles. 
El segundo lugar fue para Laura Jiménez con cuatro puntos, 
Daneirys Bello logró el tercer lugar, mientras que el cuarto puesto 
se conformó María Altagracia Artiles.
En la categoría B el campeón fue Mateo Ruiz con seis puntos 
de seis posibles, del club de ajedrez Niza, de este municipio.

la asociación De baloncesto De bonao Realiza 
pRemiación y hace entRega De utileRia DepoRtiva

   La asociación de baloncesto de Monseñor Nouel, hizo entrega 
de las premiaciones correspondientes al intramurosde balonces-
to de la Universidad Adventista Dominicana (UNAD).
Junto a la copa de campeón y sub-campeón, también fueron 
entregadas las medallas para el equipo campeón y los más so-
bresalientes del torneo en que participaron cuatro facultades del 
centro de estudios.

El periodista Andrés Osiris 
Tejeda Cessé, presidente 
de la Abamon, hizo entrega 
de bolas de baloncesto en 
nombre de la Federación 
Dominicana de Baloncesto, 
que preside el ingeniero Ra-
fael Uribe. 
Jairo García, del equipo 
coordinador del intramuros 
y del área deportiva de La 
UNAD,  recibió el aporte. Junto al presidente participó además el 
licenciado Marlon Rosario, miembro directivo de la asociación de 
entrenadores de Bonao.

agenDa 
BOXEO: La Federación Dominicana de Boxeo llevará a cabo 
este jueves 3 de abril la VI Gala de Premiación 2014 Noches 
de Ases a las 7:30 de la noche en el Salón La Mancha del hotel 
Lina.
TENIS DE MESA: La Federación Dominicana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme) celebra del 1 al 6 de abril el Campeonato Latino-
americano de Mayores en el Parque del Este desde las 9:00 de 
la mañana.
TAEKWONDO: La Federación Dominicana de Taekwondo  
celebrará los días 5 y 6 de abril el torneo Centroamericano y del 
Caribe, clasificatorio para los Juegos de Veracruz en el Pabellón 
de Voleibol del Centro Olímpico.
FÚTBOL: La Federación Dominicana de Fútbol estará iniciando 
este domingo el torneo de la Liga Mayor.  

sociales

Cumplirá un año más de vida este jueves 3 de 
abril el señor Austo Arias, presidente de la 
Federación Dominicana de Patinaje. Felici-
dades.

Osiris Tejeda hace entrega de premiac-
iones y útiles de baloncesto a La UNDA, 
recibe Jairo García y Marlon Rosario.

Willy González presidente de la Federación de Ajedrez premia a Tony Adames.


