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Esgrima logra siEtE mEdallas En 
CEntroamEriCano dE guatEmala

     La delegación dominicana de esgrima conquistó siete preseas 
en el campeonato centroamericano de ese deporte celebrado en 
Guatemala.
Los esgrimistas dominicanos lograron dos preseas de plata 
y cinco de bronce. Las medallas de plata las ganaron Julio  
Benjamín, en espada masculina, y Violeta Ramírez, en la mo-
dalidad de florete femenino. En tanto que las de bronce las  
consiguieron Rossy Félix, Melody Martínez y Rafael Western, en 
sable, así como Elsa Mateo y Luis Rodríguez, en espada.
El presidente de la Federación de Esgrima, Junior Arias Noboa, 
se mostró complacido con la actuación de los atletas.

misión dEl Cod va a Canadá a la asamblEa dE la 
organizaCión dEportiva panamEriCana odEpa

   Una delegación del Comité Olímpico Dominicano (COD) en-
cabezada por el licenciado Luis Mejía, presidente y además  
integrada por Antonio Acosta, secretario general y el doctor José 
Joaquín Puello, presidente Ad Vitam, viajaron este martes a  
Toronto, Canadá, para participar en la Asamblea General Ordina-
ria de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).
En el marco de la asamblea se escogerá la sede de los Juegos 

Panamericanos del año 2019 y además se trabajará en la  
reforma estatutaria de la ODEPA. La asamblea inicia este  
miércoles en un hotel de Toronto, sede de los Juegos  
Panamericanos del año 2015.
Las ciudades candidatas a la sede de los Juegos Panamericanos 
de 2019 incluyen a Lima (Perú), Bolívar (Venezuela), Santiago 
(Chile) y San Luis (Argentina).

YamilEt tErmina En séptimo lugar En CampE-
onato mundial gimnasia artístiCa dE bélgiCa               

 La atleta Yamilet Peña 
ocupó el séptimo lugar en la 
final del Campeonato Mundi-
al de Gimnasia Artística que 
se llevó a cabo en Amberes, 
Bélgica. Peña alcanzó esa 
posición  al lograr actuacio-
nes que le valieron unas puntuaciones de 14,466 y 13,466 para 
registrar un promedio final de 13,996 en la especialidad de  salto 
del potro.
En primer lugar quedó Mc Kayla Maroney, de Estados Unidos, 
con 15,724 en el promedio final, seguida por su paisana Simone 
Biles, con 15,595, y en la tercera posición Jong Hong Un, de 
Corea del Norte, con 15, 483.
La participación dominicana en el mundial se hizo posible a 
través del apoyo del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso), 
así como por el Comité Olímpico Dominicano (COD).

rd tErmina sEgundo En ibEroamEriCano 
KaratE; vEnEzuEla ConCluYE En primEr lugar

   La representación de la República Dominicana terminó en el 
segundo lugar del V Campeonato Iberoamericano del Karate  
celebrado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico.
La delegación dominicana terminó con tres medallas de oro,  

Delegación de Esgrima que participó en el campeonato de Guatemala.

Yamilet Peña continúa trabajando en la 
modalidad salto de potro.
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dos de plata y tres bronce. El primer lugar de la contienda fue 
para Venezuela, que cosechó 10 preseas, incluidas cuatro de 
oro, una de plata y cinco de bronce.
México, que obtuvo el tercer puesto en la tabla general, acumuló 
dos medallas de oro, una plata y dos de bronce. España cerró en 
el cuarto peldaño, con dos de oro e igual cantidad de bronce. El 
Salvador logró el quinto lugar con un oro.
Las tres preseas de oro de la República Dominicana la consigui-
eron las atletas Johanny Sierra y Carmen Harrigan, en los pesos 
de (Más 68 kilos y -68 kilos), tras derrotar a sus contrincantes de 
México y Panamá, respectivamente, así como María Dimitrova 
en kata (exhibición).

                
simón bolívar avanza a la final dE la  liga 
fEmEnina dE primEra división dE balonmano

 El equipo de Simón 
Bolívar logró su pase a 
la serie final de la Liga 
Femenina de Balonmano 
Primera División, al ob-
tener su sexta victoria con 
triunfo 37 goles por 30 
ante Los Frailes.
En la jornada, que tuvo 
lugar el domingo en el 
Pabellón de Balonmano 
del Parque del Este, los 
seleccionados Maquiteria 

y Los Frailes pasaron a la semifinal, pautada a un 3-2 y que  
iniciará este miércoles.
Con el triunfo, Simón Bolívar puso su marca en seis  
ganados y dos perdidos, con la estelar actuación ofensiva de las  
jugadoras Lizandra Espinosa y Yemma Ramírez, con nueve 
goles cada una.
Mientras que Maquiteria avanzó a la semifinal al vencer al  
Ortiz Celado con anotación de 27-26, con una buena actuación 
de Leidi Reyes y Yamileidi Alcántara, con seis goles cada una.
Por el equipo de Ortiz Celado, la veterana Johanna Pimentel  
terminó con ocho goles, y Crisleidy Hernández finalizó  con seis.  

fEdEraCión dE rEmo Y CanotajE adQuiErE
modErno trailEr para transportE dE botEs

  

La Federación Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca),  
adquirió un moderno tráiler o remolque para el transporte seguro 
de los botes y equipos a distintos puntos del país. 
El remolque con capacidad de 8 botes de canotaje y 4 de remo 
consta de tres niveles de 21 pies de largo, con una estructura 
en perfiles de  2¨x 4¨, con un  eje de 2” con gomas y aros 13, 
luces traseras y delanteras y coplin  o jalón y una capacidad de  
transportar de forma segura 12 botes.
Esta inversión permitirá que la Fedoreca pueda trasladarse 
a fomentar y desarrollar estos deportes a las provincias y  
comunidades del país que presenten facilidades de presas,  
lagos o zonas costeras.
“En solo 60 días la Fedoreca continúa el proceso de  
relanzamiento que incluye la mejora de facilidades para 
poder hacer un mejor trabajo, aumentar la autoestima de los  

Actuación del partido entre los equipos 
Simón Bolívar y Los Frailes.

Directivos de Fedoreca junto a entrenadores y el moderno tráiler.

El campeonato Iberoamericano de karate se celebró en el Centro Olímpico.
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atletas y entrenadores con más   incentivos y calidad de vida”,  
señaló el periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente de la  
institución.
El dirigente deportivo recibió, junto al tesorero y sub-director 
técnico Arismendy Gómez y Oscar Lithgow respectivamente, 
el tráiler de manos de Juan José Rodríguez, de la empresa  
Rodríguez Estructuras Metálicas.

mauriCio garCía sobrEsalE dE nuEvo En 
pruEba patinajE dE atlanta

 

El patinador dominicano Mauricio García se anotó otra victoria, 
esta vez al conquistar la edición 32 del Maratón Atenas-Atlanta 
que se corrió el domingo en la ciudad de Atlanta, Georgia.
La información fue servida por Austo Arias, presidente de la  
Federación Dominicana de Patinaje, quien dijo que García, 
quien corre para el equipo estadounidense MPC mostró todo su  
potencial y sus excelentes condición física en este exigente 
evento. García arribó en la primera posición tras completar el 
recorrido de 145 kilómetros en un tiempo de 4 horas, 29 minutos 
y 24 segundos. La carrera inició a las 7:30 de la mañana y desde 
el inicio el equipo MPC se colocó a la cabeza del pelotón, para 
alzarse con el primer lugar de la prueba.
García y su compañero de equipo lanzaron una escapada  
cuando se habían recorrido los primeros 80 kilómetros, mientras 
eran perseguidos por Eddy Matzger y Thomas Detwitler. Este 
grupo sacó una gran ventaja al resto de los competidores y  

mantuvieron una cerrada lucha hasta completar los 145  
kilómetros del recorrido.
Precisamente el final de la prueba se caracterizó por una cerrada 
lucha por dominar la carrera.
El Maratón Atenas-Atlanta tiene fama por ser el de más larga 
distancia que se corre en el mundo del patinaje y el más anti-
guo de América y en esta oportunidad tomaron parte más de 
200 patinadores de todo el mundo y sale desde la ciudad de 
Atenas y tiene meta fijada en la ciudad de Atlanta, en el estado 
de Georgia, Estados Unidos. Esta es la tercera gran victoria 
del patinador dominicano, imponiendo su clase en los tres más  
importantes maratones que se corren en los Estados Unidos.

spm luCió supErior En El CampEonato 
naCional infantil dE tEnis dE mEsa

  

San Pedro de Macorís resultó el máximo ganador del VI  
Campeonato Nacional Infantil de Tenis de Mesa que se celebró 
durante el fin de semana en la provincia Hermanas Mirabal.
Para adjudicarse la copa de campeón, los tenismesistas  
petromacorisanos terminaron con un total de 187 puntos al  
acumular cinco medallas de oro, dos de plata y  tres de bronce.
El segundo puesto recayó sobre la provincia Santo Domingo, 
que se apoyó en la labor de Pedro Balbuena, quien logró tres 
medallas de oro.
Los atletas de Santo Domingo acumularon 177 puntos, pro-
ducto de cuatro preseas doradas, tres de plata e igual cantidad 
de bronce. La provincia de Santiago, que tradicionalmente ha  
dominado esta categoría, ocupó el tercer puesto con un total 
de 130 puntos después de acumular tres medallas de oro y 

El dominicano Mauricio García, izquierda, trata de abrirse paso en el pelotón.

La representación de San Pedro de Macorís recibe la copa de monarca.
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dos de plata. El cuarto peldaño fue para la representación de  
Sánchez Ramírez (Cotuí), con 94 puntos, fruto de seis medallas 
de bronce, al tiempo de ser seleccionada como la Asociación de 
más progreso del evento. Los anfitriones de Hermanas Mirabal 
y  Mao compartieron la quinta posición  absoluta al finalizar 42 
puntos cada una.

la fEdosa ConvoCa a su asamblEa ordinaria 
para El dos dE noviEmbrE próximo

   El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Softbol  
(FEDOSA) convocó a todas sus asociaciones afiliadas a la  
Asamblea General Ordinaria pautada para el sábado 2 de 
noviembre a partir de las 9:30 de la mañana, en su local del  
Centro Olímpico.
La convocatoria, firmada por el presidente de la Fedosa, profesor 
Víctor Almánzar, y el secretario general, señor Luis Maxwell, se 
hizo conforme al Artículo 16 de los vigentes Estatutos de la FE-
DOSA, que llama en esta época a la segunda asamblea ordinaria 
del año en curso, y entre otros asuntos, ratificará la comisión 
designada para dirigir las elecciones de diciembre próximo.
En la agenda para la que se convoca, según el Artículo 38, figura 
como punto “A”, y de acuerdo al Artículo 43, “ratificar el nombra-
miento” del señor Juan Santiago, presidente de la Asociación de 
Softbol de la Provincia Monseñor Nouel (Bonao), designado por 
el Comité Ejecutivo el 4 de julio, como director Regional Cibao 
Central (vocal), en sustitución del señor Samuel Melo.

fEdEraCión dE CiClismo logra aCuErdos 
Con EntidadEs intErnaCionalEs

   La Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci) logró im-
portantes convenios con entidades homólogas de América y  

Europa para desarrollar y  
fortalecer aún más el 
ciclismo dominicano con 
miras a sus venideros 
compromisos del ciclo 
olímpico.
Así lo informó el ingenie-
ro Juan Luis Rodríguez, 
presidente de Fedoci, quien estuvo en Florencia, Italia, sede del 
campeonato mundial de ruta, y del congreso eleccionario de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI).
Rodríguez, quien tuvo derecho al sufragio en el proceso de elec-
ciones, coordinó durante su estadía en Italia trabajos para la pre-
paración de un grupo de ciclistas dominicanos con las federacio-
nes de España, Venezuela, México, Colombia y Cuba.
Asimismo, recibió la invitación del nuevo presidente electo de la 
UCI, Brian Cookson, para enviar tres o cuatro valores dominica-
nos que requieran incrementar su rendimiento al centro de entre-
namientos de Manchester.

agEnda

La Federación Dominicana de Medicina del Deporte llevará a 
cabo este viernes, a las 7:30 de la noche, la conferencia Muerte 
Súbita en el Deporte en el salón principal del Comité Olímpico 
Dominicano. 

La Federación Dominicana de Ajedrez pondrá en marcha este 
sábado el campeonato nacional infantil y juvenil, a las 10:00 de 
la mañana, en el segundo nivel de la Plaza Sambil.  

soCialEs

Celebra la llegada de un año más de vida este 
sábado 12 de octubre, José Rubén Ruiz, 
del departamento de conserjería del Comité  
Olímpico Dominicano.

El señor Rafael Sosa, presidente de la  
Federación Dominicana de Hockey, cumplirá 
un año más de vida el próximo lunes 14 de 
este mes. Felicidades.

Juan Luis Rodríguez,  Brian Cookson,   
Edgardo Hernández, José Luis Vasconcelo.

El comité ejecutivo de la Fedosa, durante la reunión en el Centro Olímpico.


