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Realizan seminaRio inteRnacional de natación 
paRa enRiqueceR conocimientos de los pRofesoRes

  

hhhhCon el aval de la Federación Dominicana de Natación  
(Fedona), la Escuela de Natación Reyes Montilla celebró el primer  
seminario internacional de esa disciplina impartido por el señor  
Robert Strauss.
El seminario taller, en el que participaron más de 60  
entrenadores y profesores de natación de todo el país, tuvo una 
duración de tres días y contó de una parte teórica y otra práctica. 
Fue realizado en el Comité Olímpico y el Centro Acuático del 
Centro Olímpico.
Mientras, el presidente de la Fedona, Radamés Tavares, exhortó 
a los profesores y entrenadores a asumir con responsabilidad 
esta etapa de capacitación y el alto nivel técnico de Strauss.

Judocas infantiles dominicanos se lucen 
en la copa inteRnacional Juan pablo duaRte

              
 
hhhhLa República Dominicana dio una gran demostración para 
lograr el primer lugar de la Copa de Judo Infantil Internacional 
Abierta Juan Pablo Duarte celebrada en la Casa Nacional del 
Judo en el Centro Olímpico.

El seleccionado dominicano terminó con 639 puntos, al finalizar 
el certamen con 30 medallas de oro, 27 de plata y 30 de bronce, 
para un total de 87 preseas.

Con 22 puntos, la representación de San Martín ocupó el  
segundo puesto, en tanto que Puerto Rico acumuló 17 tantos, 
para terminar en la tercera posición.En el torneo participaron 
las representaciones de Bonaire, Barbados, Guadalupe, San  
Martín, Puerto Rico, y Hungría como país invitado, además de 
los anfitriones de República Dominicana.
El presidente de la Confederación del Caribe de Judo, el señor 
Hoskins Caddle, reiteró que este proyecto busca impulsar el judo 
en el área del Caribe y resaltó el trabajo que ha venido realizando 
la Fedojudo a favor del desarrollo de este deporte.

la udesa pRemia a los atletas aRmando Gandini 
y chanela santos como los más destacados 2012 

hhhhEl tenista, Armando Gandini y la karateca, Chanela Santos, 
recibieron la distinción de más destacados del 2012, en la gran 
gala anual, El Atleta Infantil del Año de Santiago, Don Panchón 
Tejada, organizada por la Unión Deportiva de Santiago (UDESA).
Ambos atletas recibieron las distinciones durante la actividad 

Directivos de la Fedona y de la Escuela de Natación Reyes Montilla, junto a los 
profesores participantes en el seminario. Gilberto García, presidente de Fedojudo, recibe el trofeo de campeón, junto al 

seleccionado infantil dominicano y directivos de la Confederación del Caribe.
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realizada en el salón Hanns Hieronimus, de la UDESA, por sus 
destacadas actuaciones en el año pasado.
El secretario de finanzas de UDESA, Marcos Pichardo 
dijo las palabras de bienvenida y el presidente de la 
entidad, Héctor de Padua, el discurso central, mientras que el  
secretario general, Emmanuel García Musa, dijo la semblanza de  
Rafael -Panchón- Tejada.

Los atletas premiados, masculinos y femeninos, fueron: 
Atletismo, Elian Reyes-Nicole Reyes; arte y cultura, Gerard Lis  
Gómez-Roseilig Peña de la Rosa y Béisbol, Kelvin Almonte.
Además, boxeo, Yeudy Gómez; ciclismo, Kaury Cabrera;  
deportes especiales, Víctor Manuel Gómez-Kiara Franco; 
fútbol, Julio Fernández y gimnasia, Nathanael Acosta-Yaritza  
del Rosario.

equipo del distRito nacional se coRona 
campeón del toRneo nacional KaRate 

       La representación del Distrito Nacional se alzó con los máxi-
mos honores del Campeonato Nacional Infantil de Karate que 
se llevó a cabo en el techado de aquí con la participación de 
atletas de 24 provincias, evento organizado por la Federación 
Dominicana de Karate.
El conjunto del Distrito Nacional conquistó nueve medallas de 
oro, tres de plata y cuatro bronce.
Mientras que el seleccionado de Santiago, en representación de 
la Región Norte, se quedó con el segundo lugar, al acumular seis 
preseas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

El tercer puesto fue para San Cristóbal, de la Región Sur, con un 
oro, tres platas y dos bronce.

abamon impaRte clínicas de baloncesto 
en la comunidad de Rancho aRRiba de bonao

   La Asociación de Baloncesto de Monseñor Nouel, Inc., 
Abamon) impartió clínicas de baloncesto a jóvenes talentos de  
distintas edades de la comunidad de Rancho Nuevo. La actividad 
se realizó en la cancha de la comunidad periférica a Falcondo.
La clínica fue dirigida por los destacados entrenadores Pedro 
Abreu y Carlos Manuel Rosario y reunió jóvenes de la comunidad.
El dirigente Lucas Espinal dio las bienvenidas a los directivos 
de La Abamon periodista  Andrés  Osiris  Tejeda y Miguel Reyes  

Los atletas galardonados, junto a directivos de la UDESA 
y personalidades invitadas.

El presidente de FEDOKARATE, José Luis Ramírez, entrega el trofeo de 
campeón al equipo del Distrito Nacional.

Directivos de La Abamon junto a los talentos de la comunidad de Rancho 
Nuevo, Bonao.
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Polanco, presidente y tesorero y Víctor Modesto Tejeda miembro 
de la comisión técnica.
Tejeda Cessé, entregó utilería de baloncesto y mallitas a nombre 
de La Federación Dominicana de Baloncesto, (Fedombal) y garan-
tizó que la asociación dará respaldo semanalmente para que los 
entrenadores asistan a la comunidad a enseñar el deporte de las 
multitudes ¨El baloncesto¨.

fedeRación de béisbol anuncia 
el V toRneo de la liGa de VeRano

 hhhLa Federación Dominicana 
de Béisbol, (Fedobe) anunció 
para el próximo dos de agosto la  
celebración del quinto-torneo de 
la Liga de Verano de Béisbol, 
certamen donde participarán  
cuatro equipos.
El licenciado Héctor -Tito- Pereyra, 
presidente de la Fedobe, quien 
expuso que desde hace varias  
semanas los presidentes de los diferentes conjuntos laboran en 
la conformación de los mismos.
Pereyra señaló que en la actualidad se encuentran también en 
ciclos de reuniones con delegados de los equipos, a fin de que 
la estructura organizativa esté debidamente fortalecida para la 
apertura del mismo.
En el torneo participarán los conjuntos, Arroceros de San  
Francisco de Macorís, Indios de la Vega, Mineros de Bonao y los 
Granjeros de Moca, actuales monarcas del béisbol de Verano.
Una red de emisoras llevarían cada día las incidencias de los 
partidos.

la deleGación de atletismo de Rd exhibe
entusiástica la bandeRa nacional

   

kkkNo solo la clasificación al próximo Mundial de Moscú 
por parte del equipo masculino 4X400 de República  
Dominicana fue lo único positivo que sucedió en los Campeonatos  
Centroamericanos y del Caribe de Atletismo. También otros  
brillaron en el día de cierre de las competencias.
Luguelin Santos, uno de los héroes de la carrera de relevo,  
estableció una marca nacional en los 200 metros libres con  
tiempo de 20.55, a pesar de que quedó en la cuarta posición.
En una de las pruebas más difíciles del atletismo, Álvaro 
Abreu se colgó la medalla de bronce en los 3,000 metros con  
obstáculos. Su tiempo fue de 9:42.51.
En el decatlón masculino, Juan Carlos de la Cruz batalló como 
toda una fiera y finalizó en la cuarta posición con 6,528 puntos.
En las finales de los 200 metros femeninos, Mariely Sánchez 
logró bronce al cruzar la meta en 23.15, quedando detrás y 
muy cerca de Kineke Alexander (23.00) de San Vicente y las  
Granadinas, y de la jamaicana Aleen Bailey (23.08).
Mariely selló una semana de ensueño donde estableció cuatro 
récords nacionales y dos medallas de atletismo Centroameri-
cano y del Caribe. Además aseguró poder competir en tres 
competencias distintas en el Mundial de Moscú que será efec-
tuado en agosto.

Héctor –Tito- Pereyra,  
presidente de la Fedobe.

La delegación dominicana exhibe la bandera tricolor durante el evento.
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De todos modos lo más llamativo del día fue lo realizado por el 
relevo 4X400, el cual, con un Félix Sánchez con pocas horas 
de descanso previo al evento, encabezó la clasificación a 
Moscú con un tercer lugar en un respetable tiempo de 3:02.82. 
Aparte de Sánchez y Luguelin, también participaron Arismendi 
Peguero y Gustavo Cuesta.

RepResentación de santo dominGo fue la
meJoR en campeonato nacional de boxeo

hhhhLa provincia Santo Domingo se proclamó campeona en las 
categorías infantil y juvenil del noveno Campeonato Nacional de 
Boxeo Femenino, mientras que la provincia Espaillat (Moca) se 
alzó con los máximos honores del evento en superior.
En la categoría infantil, las muchachas de Santo Domingo  
conquistaron el primer lugar, tras computarizar 29 puntos y  
fueron escoltadas por las de San Francisco de Macorís, provincia  
Duarte, que terminaron en el segundo lugar, con 15, mientras 
que los méritos correspondientes a la tercera posición fueron 
para la provincia Sánchez Ramírez (Cotuí), también con 15 
tantos, pero por debajo de las francomacorisanas en medallas.
La representación de la provincia Santo Domingo también  
registró el mejor desempeño en la categoría juvenil, en la cual 
conquistó el trofeo de campeón, luego de sumar 20 puntos.
La provincia San Pedro de Macorís obtuvo la segunda posición, 

con 20 puntos, seguida de Peravia (Baní), que terminó en el 
tercer lugar. 
En la categoría superior, la provincia Espaillat (Moca) conquistó 
los máximos honores, con cinco puntos, producto de un oro, dos 
platas y un bronce.
En esta categoría, San Francisco de Macorís (provincia Duarte) 
también sumó cinco tantos, consecuencia de un oro y dos plata, 
pero no logró bronce, lo que se convirtió en la diferencia para que 
las francomacorisanas se quedaron con los lauros del segundo 
puesto. El tercer lugar fue para la provincia Peravia (Baní).
La justa se desarrolló durante cuatro días en el bajo techo 
del club San Martín de Porres de aquí y fue organizada por la  
Asociación de Boxeo de la provincia Duarte. La misma forma 
parte del programa de actividades de la Federación Dominicana 
de Boxeo.

La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno inaugura este 
jueves, a las 3:00 de la tarde, el Campeonato Panamericano de 
esa disciplina en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico.
El equipo dominicano de fútbol femenino juega este sábado en 
el Estadio Panamericano de San Cristóbal, a las 3:00 de la tarde, 
contra Aruba en partido de las eliminatorias clasificatorias para el 
mundial sub-20.
Tiro con arco viaja este sábado a Colombia para ver acción en 
la copa del mundo de ese deporte, clasificatorio para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 2014 en México.

El profesor Nelly Manuel Doñé, miembro 
del Comité ejecutivo del Comité Olímpico  
Dominicano, celebra la llegada de un año más 
de vida este lunes, 15 de julio. Felicidades!!!!  

La representación de Santo Domingo exhibe el trofeo de campeón del torneo de 
boxeo femenino.
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