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LugueLín SantoS conquiSta bronce en MundiaL 
de atLetiSMo; FéLix Sánchez avanza a La FinaL

El velocista dominicano 
Luguelín Santos hizo este 
martes un rebase espectacu-
lar  en el último tramo para 
cruzar la meta en la tercera 
posición y llevarse la medalla 
de bronce en los 400 metros 
lisos en el XIV campeonato 
mundial de atletismo en 
Moscú.
Santos de 19 años, salió en 
el carril siete e hizo un gran 
esfuerzo, pero se quedó  
corto al registrar un tiempo 
de 44.52, superado por los 

estadounidenses LaShawn Merrit (su gran rival), quien se llevó la 
de oro con un reloj de 43.74 y Tony Mcquay la de plata con 44.40.
Singapur fue el lugar en 2010 en el que Santos empezó a  
surgir en el firmamento del atletismo al imponerse en los Juegos  
Olímpicos juveniles.
En hora de la mañana, el doble campeón olímpico Félix Sánchez 
se mantuvo firme y no bajo la guardia para llegar segundo en la 
carrera de los 400 metros con vallas y avanzar a la final.
Sánchez finalizó con un tiempo de 48.10, su mejor marca del año 
y segunda mejor en las semifinales en el estadio Luzhniki de la 
capital rusa.
Competirán en la final este jueves a la 1 de la tarde (hora  
dominicana).

coMiSión Medio aMbiente deL cod
ceLebrará Segunda jornada educativa               

La Comisión de Deporte Medio Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) anunció para el viernes 23 de este mes la 
celebración de la II Jornada Medioambiental.

La actividad, en la que participan niños a partir de los tres 
años de edad hijos de dirigentes deportivos, atletas, ex atletas,  
entrenadores, entre otros, incluirá varios campamentos y se 
efectuará en la sede del COD, a partir de las 9:00 de la mañana.
En dicha jornada figura una conferencia sobre salud, deporte y 
medio ambiente, así como un concurso de composición temática 
para niños hasta los 14 años.
También se hará un concurso de pintura cuyo tema será la 
naturaleza y se inaugurará el “sendero olímpico” en el área 
verde, situada en la parte trasera del COD. Además se hará un 
aparte para desarrollar un taller para orientar a los niños sobre el 
uso de la tecnología en asuntos ambientales.
La información fue ofrecida por la licenciada Felícita Heredia 
de Vargas, presidenta de la Comisión de Deportes y Medio  
Ambiente del COD, al término de una reunión en la que 
participaron Guadalupe Ruiz, Tamara Valdez y Néstor Puente, 
miembros de la citada comisión, así como Awilda Feliz.

 

eva brito gana doS oroS en 
circuito MundiaL teniS MeSa

Eva Brito logró dos medallas de oro en sencillos y por equipo en 
el circuito mundial de Tenis de Mesa que se celebró el pasado fin 
de semana en Guatemala.

Luguelín Santos agrega un eslabón 
más a su cadena de triunfo a su corta 
edad.

Felícita Heredia de Vargas, presidenta de la Comisión de Deporte y Medio 
Ambienta del COD, dirige la sesión de trabajo junto a Guadalupe Ruiz, Tamara 
Valdez, Néstor Puente y Awilda Feliz.
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En sencillos individual, 
Brito dominó 4-2 a Andrea 
Guzmán, de Perú. Los  
parciales concluyeron 5-11,9-
11,11-8,11-6,13-11,11-4 a 
favor de la dominicana.
En las competencias por 
equipo, Brito hizo pareja 
con María Lorenzotti, de 
Uruguay, para superar 3-1 a  
Ecuador en las semifinales y luego a la representación de 
España en las finales.   
Brito le ganó 3-0 a la ecuatoriana Nikole Maldonado. Los  
parciales terminaron 11-9, 11-9 y 11-5, y también se impuso 3-2 
ante Sandra Durazno, con parciales 11-9, 7-11, 7-11, 11-9 y  6-11.
En dobles, el dueto Brito-Lorenzotti dispuso 3-2 de la pareja 
conformada por Nikole Maldonado-Sandra Durazno. Los sets  
finalizaron 9-11, 11-9, 2-11, 11-7, 11-4.

                
LuchadoreS obtienen treS MedaLLaS 
en caMpeonato panaMericano en coLoMbia

    
Albaro Rudesindo Cama-
cho se alzó con una 
medalla de plata, mien-
tras que Nelson de los 
Santos y Julio Rodríguez 
ganaron sendas preseas 
de bronce en el campe-
onato Panamericano de 
Lucha Cadetes celebrado 

en Colombia.
Camacho obtuvo la presea plateada en la categoría de los 58 
kilos estilo libre, donde Julio Rodríguez logró el bronce en los 46 
kilos. De los Santos obtuvo el tercer lugar en los 58 kilos estilo 
greco.
El campeonato se desarrolló del 7 al 12 de este mes en el  

Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de la Unidad  
Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.
En el certamen deportivo continental intervinieron más de 250 
deportistas de 15, 16 y 17 años, provenientes de Argentina, 
Brasil, Perú, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados 
Unidos, Canadá, República Dominicana, Venezuela y Colombia.
El presidente de la Federación Dominicana de Lucha,  
Antonio Acosta, dijo que la delegación quisqueyana asistió a esta 
justa con el objetivo técnico de preparar a los integrantes de la  
selección nacional para futuros compromisos  
internacionales, como los Juegos de la Juventud Perú-2013 y los  
Centroamericanos y del Caribe Cadetes.

La roMana conquiSta copa regionaL 
eSte de boxeo inFantiL de Monte pLata

La representación de La Romana se alzó con los máximos  
honores de la Copa Regional Este de Boxeo Infantil 2013,  
celebrado en el polideportivo del complejo deportivo de Monte 
Plata, clasificatoria para el Campeonato Nacional que inicia este 
viernes en San José de Ocoa.
Los infantiles de La Romana conquistaron seis medallas de oro 
y fueron escoltados por la representación de Higüey, que obtuvo 
tres puestos en el equipo que representará a la región Este en la 
cita nacional de San José de Ocoa.

La tenimesista Eva Brito mira atenta una 
pelota para su devolución. 

La delegación dominicana obtuvo una 
medalla de plata y dos de bronce.

Nery Figaris, alcalde de Monte Plata, y el Capitán (PN)  Juan Aquino Mercedes 
(Nano) y Randy Cadete, Coordinador General del Evento, entregan la Copa de 
Campeón a La Romana.
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La tercera posición fue para Monte Plata, que también logró 
tres medallas de oro e igual cantidad de boletos para el Torneo  
Nacional Infantil.
En la justa, que inició el  pasado viernes, compitieron, además, 
las provincias de San Pedro de Macorís, que clasificó a un  
boxeador  y el Seybo. Estuvo dedicado al general Marcelino  
Mateo Almonte.

cod reSaLta eMpuje ha tenido 
equipo FeMenino de baLonMano

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis  
Mejía, resaltó el esfuerzo del seleccionado de balonmano  
femenino que ganó la medalla de oro en el torneo internacional 
Feria de las Flores que se celebró en Medellín, Colombia.
Al recibir a las integrantes del seleccionado superior femenino 
de balonmano, así como a los directivos de la federación de 
ese deporte, Mejía valoró como positivo el empuje que han  
experimentado las jugadoras.
En la actividad, celebrada en la oficina del presidente del 
COD, también hizo uso de la palabra José Billini, director  
ejecutivo de CRESO, entidad que apadrina la preparación atlética y  
académica de las jugadoras de balonmano.
Mientras, José Duval, presidente de la federación de balonmano, 
se mostró complacido con el resultado, aspecto que atribuyó al 

trabajo en equipo y el esfuerzo de las jugadoras, así como el 
apoyo de las autoridades y CRESO.
El seleccionado nacional de balonmano venció 41 goles por 40 al 
equipo de Brasil en dos tiempos extras en el partido final.
Su participación en Medellín forma parte del programa de fogueo 
para el equipo dominicano con miras al clasificatorio para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. Dicho 
clasificatorio se llevará a cabo en el país del 2 al 5 de noviembre 
próximo en la cancha del Parque del Este.
 

rogeLio peLLerano Sigue MoStrando 
gran progreSo en LoS eStadoS unidoS

El jinete dominicano 
Rogelio Pellerano 
sigue teniendo gran 
progreso en su monta 
desde su llegada a 
Estados Unidos hace 
dos años.
Pellerano, mantando 
de los ejemplares 
Precieuse Platiere 
y For Life con sus  
excelentes actuaciones ha logrado victorias a nivel 1.35 metro en 
la High amateur Owner en Kentucky y en Ohio.
También ha participado en el exigente Country Heir II Jumper 
Show,  donde logró un quinto puesto a la altura de 1.35 metro. 
También en Quatour D´Neville, donde obtuvo un octavo lugar en 
competencia de la misma altura.
“Queremos llamar la atención sobre un grupo de talentosos 
jinetes que están haciendo un gran esfuerzo, entre los que se  
encuentra Rogelio, preparándose con devoción para tratar 
de hacer el equipo que nos representará en los próximos  
compromisos internacionales”, sostuvo el ingeniero José  
Manuel Ramos Báez, presidente de la Federación Dominicana de  
Deportes Ecuestre.  

Luis Mejía y Antonio Acosta, junto a los directivos y jugadoras del seleccionado 
superior de balonmano.

Rogelio Pellerano  realiza uno de los recorridos 
en una de las competencias en Estados Unidos.
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 Rogelio continúa su preparación con la entrenadora francesa 
Marie Hecart, miembro del Equipo Nacional Francés.

 repúbLica doMinicana Será Sede 
centro regionaL de deSarroLLo atLetiSMo

El Consejo de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 
determinó que el Centro Regional de Atletismo de Desarrollo que 
opera en Puerto Rico sea traslado a la República Dominicana, 
algo que creará un gran impacto para el atletismo de toda la 
Región y para la República Dominicana.
La información la dieron a conocer el nuevo presidente de la  
NACAC, el boricua Víctor López y el presidente de la Federación 
de Asociaciones de Atletismo de la República Dominicana, el  
ex-atleta olímpico, Gerardo Suero Correa.
“Agradecemos profundamente a las autoridades de la IAAF y de 
la NACAC por tomar en cuenta a la República Dominicana para 
el traslado del Centro Regional de Desarrollo”, apuntó Correa.  

SeLeccionado FeMenino Mantiene 
invicto en panaMericano de SoFtboL

La selección dominicana de softbol femenino de mayores  
noqueó 13-0 carreras a la de Belize para extender a 3-0 su 

invicto y su liderato de grupo 
en el Campeonato Panameri-
cano de Softbol de esta rama 
que se disputa en Guaynabo, 
Puerto Rico.
Dominicana remató con siete 
carreras en la primera del 
sexto y lidera su grupo junto a 
Puerto Rico, que ha vencido a 
Perú, Belize y Guatemala.
El certamen es clasificatorio 
para los próximos juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
2014 de Veracruz; el Mundial de Holanda 2014 y Panamericanos 
de Toronto 2015.

agenda
La Federación Dominicana de Lucha pondrá en marcha este  
viernes 16 de agosto el Campeonato Nacional Femenino de ese 
deporte, a las 9:30 de la mañana, en el Pabellón de Lucha del 
Centro Olímpico.

La Federación Dominicana de Voleibol celebrará desde este 
viernes 16 hasta el domingo 18 de agosto el torneo Nacional 
Infantil Masculino y Femenino Salcedo 2013.

SociaLeS

Cumplirá un año más de vida este jueves, 
15 de agosto, el joven Rafael Lara, del 
departamento de informática del Comité  
Olímpico Dominicano. Felicidades.
 

El director del Departamento de Técnica del 
Comité Olímpico Dominicano, Bernardo 
-Tony- Mesa, estará de cumpleaños el próximo  
martes, 20 de este mes. Felicidades.

Gerardo Suero Correa, izquierda, presidente de la Federación Dominicana de 
Asociaciones de Atletismo, levanta el brazo al nuevo presidente de la NACAC, el 
puertorriqueño Víctor López.

Dharianna Familia Furcal brilló en la 
ofensiva del seleccionado dominicano.


