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Dominicana clasifica para el munDial De balonmano; 
Vence a méxico en apretaDo partiDo con marcaDor 27-26

   

República Dominicana clasificó para el Campeonato Mundial de 
Balonmano Femenino, al vencer ayer a su similar de México, 
27-26, durante el Panamericano Senior, que se celebra en el  
pabellón del Parque del Este.
Dominicana logró el triunfo faltando unos tres segundos, cuando 
la estelar jugadora Mariana Andino, fabricó el gol 27, para dejar 
a las mexicanas con las manos en la cabeza.
Las mejores en la ofensiva por las dominicanas fueron Nandy 
Peña, con siete goles; Johanna Pimentel y Mariela Andino, con 
cuatro cada una; y Mariela Céspedes tres.
Con el triunfo, las dominicanas colocan su record en dos  
ganados y cero perdidos en el grupo A.

feDeraciones De espaÑa Y repÚblica Dominicana
suscriben acuerDo De colaboraciÓn               

La Real Federación Española de Fútbol y su similar de Repúbli-
ca Dominicana suscribieron un acuerdo de colaboración, en el  
marco del 63er Congreso de la FIFA (Federación Internacional 
de Asociaciones de Fútbol) que tuvo lugar en Isla Mauricio el 
pasado fin de semana.
Asimismo, en el Congreso fue ratificado el proyecto de  

Construcción de una moder-
na cancha techada para fút-
bol sala dentro del complejo 
Gol Joseph Blatter de la  
ciudad de San Cristóbal.
El acuerdo fue suscrito 
por Ángel María Villar, 
presidente Real Feder-
ación Española de Fút-
bol y el ingeniero Osiris 
Guzmán, presidente de la 
Federación Dominicana 
de Fútbol. Ambos dirigen-
tes se mostraron complacidos por el acuerdo. 
La coordinación de ese plan está a cargo de Julio Rocha,  
Director de Desarrollo de la FIFA para Centroamérica y el Caribe.
La delegación dominicana en el 63er Congreso de la FIFA fue 
encabezada por el ingeniero Guzmán y además integrada por el 
ingeniero Félix Ledesma y Nevil Manzanillo.

GÓmez Y olmeDo Ganan competencia 
larimar surfinG shampionship De surf

Barahona.- Junior Gómez 
de Río San Juan y Natalia 
Olmedo de Sosúa se  
coronaron con las primeros 
lugares de las categorías 
más altas durante la  
primera edición del Larimar 
Surfing Shampionship real-
izado durante en la Playa 

Los Patos, Barahona, con la participación de más de 60 surfistas 
de 13 zonas del país.
Los surfistas desafiaron el oleaje e iniciaron la jornada compitiendo 
en cada una de sus categorías, en las cuales demostraron su dominio 
en las olas; así como la pasión que sienten al practicar este deporte. 

Una de las jugadoras del equipo dominicano se apresta a realizar un ataque.

Ángel María Villar, Presidente Real 
Federación Española de Fútbol, y 
Osiris Guzmán, Presidente Federación 
Dominicana de Fútbol, firman acuerdo 
cooperación.

Junio Gómez, de Rio San Juan, ganador 
de la categoría Open Surf masculina. (Foto 
cortesía de Isaac Ramírez).
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En la categoría Bodyboard ganaron Martín Pérez, José Man-
uel Henríquez, Pascual Silverio y Randy Vásquez, en primer, 
segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, quienes  
representaban a Nagua y Sosúa. En la categoría Bodyboard 
Open quedó en primer lugar Pascual Silverio; mientras que en 
segundo, tercer y cuarto lugar terminaron Martín Pérez, Randy 
Vásquez y Dilson de Jesús, de Nagua, Sosua y Charamico.

asociaciones De la VeGa se inteGran
al montaje caminata olímpica 

El presidente de la 

Unión Deportiva de 

La Vega, Francisco 

Peguero, reveló que las 

23 asociaciones de las  

diferentes discipli-

nas se han sumado 

a los trabajos de  

organización y montaje 

de la Caminata Olím-

pica que se celebrará el 22 de este mes en esa provincia.

Peguero señaló que los diferentes directivos de esas asociacio-

nes se han integrado masivamente a las distintas comisiones de 

trabajo para garantizar el buen desarrollo de la actividad.

“Se han tomado en cuenta todos los puntos necesarios para  

garantizar el éxito de esta caminata”, indicó Peguero, quien dijo 

además que la jornada de reforestación se llevará a cabo en el 

sector La Olla del barrio Las Carolinas, en horas de la mañana.

La Caminata Olímpica saldrá a las 3:00 de la tarde desde 

el Complejo deportivo de la Ciudad Olímpica La Vega por 

la Avenida Gregorio Rivas, luego tomará un tramo de la  

Avenida Núñez de Cáceres, tomará la calle Colón para luego 

tomar la calle Padre Adolfo hasta llegar al parque Duarte.

liGa Del oeste celebra el 78 aniVersarios
inauGuranDo su propio estaDio

En el año 78 de su creación 
y tras forjar un prestigioso 
historial en 13 escenarios 
diferentes, la legendaria Liga 
del Oeste inauguró su propio 
estadio, su hogar definitivo.
Fundada el 9 de enero de 
1935 y considerada por sus  
directivos como la más anti-
gua entidad de la República 
Dominicana dedicada al  
fomento del béisbol amateur, la Liga del Oeste estableció su  
estadio en la carretera de Los Casabes, municipio Santo  
Domingo Norte.
El estadio de la Liga del Oeste llevará el nombre de Gabriel –
Nino- Contín, un honorable miembro fundador de la entidad. 
También sus modélicos dogouts rinden  homenajes a dos de sus 
ex presidentes, el recién fallecido Epifanio Guerrero (quien por 
años acogió la liga en su complejo de Villa Mella) y al doctor 
Orlando Ortega. Fue un busca talentos exitoso y es miembro del 
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Ney Pellerano Ruiz, presidente número 25 de la entidad,  
encabezó la apertura y la entrega de numerosos homenajes a 
quienes tuvieron que ver con el logro.

feDowushu celebra un torneo DeDicaDo 
a juan antonio cerDa luna

La Federación Dominicana de Wushu celebró un torneo  
dedicado al profesor Juan Antonio Cerda Luna, Decano de la 
Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
En el evento participarán cerca de un centenar de atletas prove-
nientes de los clubes Alcarrizos, Guaricanos, Villa Mella, Maria 
Auxiliadora, COJPD, UASD, Bayaguana, Montecristi, San Juan 
de la Maguana, La Romana y La Vega. Las competencias se 
desarrollaron en las categorías infantiles y adultas.
Entre los ganadores estuvieron Fernando Torres, Harol Ri-
vas, Miguel A. Sosa, Luis Jose Mendez, Richard Irdemaro,  

Francisco Peguero, presidente de la Unión 
Deportiva de La Vega.

Desde la derecha, don Ney Pellerano 
Díaz entrega placa al arquitecto César 
Curiel, junto a Ney Pellerano Ruiz y 
Juan Carlos Gómez en la apertura  
del estadio de la Liga del Oeste.
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Lauriel Ismaury, Aniles Mieses, Yancarlos Brito, Jenny Val  
Martinez, Jefry Disla, Luis Samboy, Julián Heredia, Carlos  
Manuel Castro, Victor Bencosme, entre otros.

un total De 14 naDaDores clasifican al cccan; 
Distrito nacional se corona campeÓn Del eVento

  Un total de 14 atletas lograron su clasificación para el Campe-
onato Centroamericano y del Caribe de Natación (CCCAN) que 
se celebrará del 28 junio al 8 de julio en Costa Rica.
El grupo de nadadores fueron los más destacados en el  Campe-
onato Nacional de Natación, Aguas Abiertas, Clavados y Nado 
Sincronizado que celebró la Federación Dominicana de Natación 
(Fedona) el pasado fin de semana en el Centro Olímpico.
Entre los nadadores clasificados figuran Nicholas Schwab, Josué 
Domínguez, Jean Luis Gómez, Vanesa Rivas, Alexander Rodrí-
guez y Radhamés Kalaf, en natación; mientras que en aguas 

abiertas los integrantes del equipo nacional son Vanerin Núñez, 
Darliana Rodríguez, Armando Casillas, Eliana Disla, Marcos 
Sánchez, Patricia Tejeda, Miguel Portes y Cecilio Moreta. 
 La representación del Distrito Nacional acumuló 1,679 puntos 
para conquistar el primer lugar del campeonato.  

harán torneo De juDo por el bicentenario
De Duarte en san francisco De macoris

La Federación Domini-
cana de Judo (Fedojudo) 
y el Ministerio de Deport-
es ofrecieron los detalles 
de la Copa Juan Pablo 
Duarte de Judo en mas-
culino y femenino que se 
llevará a cabo este sába-
do en la cancha del Club 
San Martin de Porres en San Francisco de Macorís.
Previo al torneo, cuyas competencias comenzarán a las 
10:30 de la mañana, se hará una ofrenda floral ante el busto 
del fundador de la nacionalidad dominicana  Juan Pablo Du-
arte y Diez, de San Francisco de Macorís, según dieron a 
conocer en el encuentro con los periodistas en esta ciudad. 
La actividad estuvo encabezada por William Hernández, presi-
dente de la Unión Deportiva de la Provincia Duarte;  Sorivel Pau-
lino, presidenta de la asociación de judo de San Francisco de 
Macorís, mientras que por Fedojudo hicieron acto de presencia 
su presidente Gilberto García, el secretario general José Daniel 
Figuereo y el director técnico Pedro Hernández.

DeDican  torneo De béisbol al obispo fabio 
mamerto riVas,  participarán 30 equipos 

Con la participación  de 30  equipos de esta provincia, será inau-
gurado este  sábado  el Primer Torneo Intermunicipal de  Béisbol 
Categoría Senior,  dedicado  al Obispo Emérito de  aquí,  Fabio 
Mamerto Rivas Santos.

El profesor Juan Antonio Cerda Luna realiza el movimiento de honor para dejar 
inaugurado el torneo. Le acompañan Luis Chanlatte, presidente de Fedowushu, 
Evaristo Pérez, Rafael Cabral, Martin Beriguete y Julio Gómez.

 Radhamés Tavárez, presidente de la Fedona, premia a los representantes de la 
Asociación de Natación del Distrito Nacional.

Directivos de la Fedojudo y  del judo y 
del Ministerio de Deportes ofrecieron los 
detalles del torneo.
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El  gobernador de esta 
provincia, ingeniero Pe-
dro Peña  Rubio, informó 
que en la actividad  par-
ticiparán equipos de  los  
municipios de Vicente 
Noble, Cabral, Polo, 
Las  Salinas, Fundación,  
El Peñón,  La Ciénaga, Enriquillo, Paraíso, Jaquimeyes y Barahona. 
Además,   los distritos municipales de Villa Central, El Cachón, 
La Guázara,  Palo Alto, Canoa, Fondo Negro,  Quita Coraza, 
Los Patos, Arroyo Dulce, Pescadería  y Bahoruco.
 

el Dr open cerrÓ con broche 
De oro en el harD rock Golf club

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) montó con  
gran éxito el séptimo evento del PGA Tour Latinoamérica que 
concluyó el pasado sábado 1 de junio en el Hard Rock Golf Club, 
de Punta Cana.  

El norteamericano Ryan Blaum 
hizo un rebase espectacular para 
ocupar el primer lugar, despla-
zando al argentino Maximiliano  
Godoy, quien había dominado 
las dos rondas anteriores, para  
quedarse con la segunda posición.
El chileno Nicolás Geyger y el 
colombiano Santiago Rivasempa-
taron en el tercer puesto con -6.

El mexicano Jorge de Jesús Rodríguez (-4), mantuvo el liderato 
del circuito 2013.
Fue el cuarto Abierto de Golf de la República Dominicana y  
segundo como parte del PGA Tour Latinoamérica.

comisiÓn De Deporte Y meDio ambiente 
celebra Día munDial De la bioDiVersiDaD

La Comisión de Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) celebró este martes 5 de junio el Día Mundial 

del Medio Ambiente con 
una charla celebrada en 
el salón Juan Ulises Gar-
cía Saleta.
El ingeniero Manuel Ma-
teo Félix, director de bio-
diversidad de Medio Am-
biente del Ministerio de 
Deportes, tuvo a su cargo 
el desarrollo de la charla ‘’Biodiversidad y bienestar humano’’.
Luis Mejía, presidente del COD, señaló que la entidad que dirige 
tiene interés de que sus miembros cooperen en la conservación del 
Medio Ambiente. Las palabras de motivación estuvieron a cargo 
de Felicita Heredia, encargada de la Comisión de Deporte y Me-
dio Ambiente del COD, quien hizo un llamado a toda la población 
para que se integren a la preservación de la biodiversidad.  

VISITA: El presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
Luis Mejía Oviedo, recibió este miércoles a dos importantes 
dirigentes del balonmano en la región. Los señores Miguel 
Roca Mas, primer vicepresidente de la Federación Inter-
nacional de Balonmano y Mario Mocera, presidente de la  
Confederación Panamericana de Balonmano, giraron una 
visita de cortesía a Mejía.
REUNIÓN: El pasado martes se realizó una reunión del 
Comité Ejecutivo para tratar asuntos relacionados con las 
actividades propias del Comité Olímpico Dominicano.
FEDERADOS: En el curso de la semana, dirigentes de fed-
eraciones fueron recibidos por Luis Mejía para tratar asun-
tos eminentemente deportivos.
DOPAJE: Luis Mejía recibió a representantes de la Comis-
ión Antidopaje, para coordinar labores propias de ese or-
ganismo dependiente del COD.

Este viernes, 7 de junio, cumple años Miguel –
Nino- Rivera, Encargado de Deporte Federado 
del Comité Olímpico Dominicano.

Ryan Blaum levanta el trofeo que 
lo acredita como campeón del 
DR Open.

Pedro Peña Rubio, presidente del Comité 
Organizador, preside el encuentro.

La actividad se llevó a cabo de una manera 
interactiva.

sociales coD


