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   111comité olímpico dominicano distingue con el 
“Botón olímpico” al dramaturgo Franklin domínguez

  Con la entrega del “Botón Olímpico”, el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) homenajeó al destacado dramaturgo 
dominicano Franklin Domínguez, en reconocimiento a su larga 
trayectoria en el arte.
La distinción fue hecho por el licenciado Luis Mejía, presidente del 
COD, durante el cierre de la décima edición del Festival Nacional 
de Teatro Popular “Mayoteatro 2015” que organizó la Federación 
Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) en el Centro Cultural 
Narciso González, de Villa Juana, del 15 al 29 de mayo.
“Para el Comité Olímpico Dominicano es un gran honor resaltar 
la figura de este gran artista que ha dedicado toda su vida a llevar 
el arte a cada rincón de la patria y a diversos países”, indicó 
Mejía.
La breve ceremonia de reconocimiento se realizó momento 
después de concluida la obra “Se busca un hombre honesto”, 
de la autoría de Franklin Domínguez, quien también protagonizó 
uno de los personajes.
El ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente de Fedoarcu, 
explicó que la distinción se hizo como una forma de resaltar los 
más de 60 años que lleva Domínguez ligado al arte.
“Estamos resaltando los aportes a la cultura y la identidad 
dominicana a través del teatro, como lo es Franklin Domínguez”, 
sostuvo Quezada.
El Festival Nacional de Teatro Popular “Mayoteatro” 2015 ofreció 

cada noche una obra distinta, con grupos de teatro de distintos 
puntos del país. El programa de actividades también incluyó la 
ciudad de Santiago.

la selección nacional de karate oBtiene una 
soBresaliente actuación en la liga premier, en Brasil

  Los karatecas dominicanos lograron 
seis medallas (dos oro, tres plata y 
un bronce) durante la Liga Premier 
de ese deporte que se celebró en 
Sao Paulo, Brasil, en cuyo torneo 
participaron 419 atletas de 27 paises.
Las preseas doradas fueron 
conquistadas por Ana Villanueva y 
Carmen Harrigan, mientras que las 
plateadas fueron ganadas por Deibis 
Ferreras, Maria Dimitrova y Anel 
Castillo. El bronce se lo adjudicó 
Jorge Pérez.
 La selección nacional logró ubicarse como el segundo país en el 
evento que otorgó puntos para el ranking mundial.
El equipo dominicano estuvo presente como parte de su 
preparación para los Juegos Panamericanos, Toronto 2015 
gracias al aporte del Ministerio de Deportes a través del Comité 
Olímpico y del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO).  

alejandro prats Y  manuel FernÁndez conquistan  
medallas de oro en iBeroamericano de BolicHe

  MEDELLÍN, Colombia. Los bolicheros dominicanos Alejandro 
Prats y Manuel Fernández (Manino) obtuvieron la medalla de oro 
en el evento de parejas del Torneo de Boliche Iberoamericano 
que se celebra en esta ciudad.
Los dominicanos obtuvieron la presea al promediar 220.44 pinos 
derribados de promedio juego luego de finalizada la jornada de 
ocho partidos.
“Como siempre le dedico la medalla a mi familia, a mi esposa 

Luis Mejía, presidente del COD, coloca el “Botón Olímpico” al dramaturgo 
Franklin Domínguez. Figuran Pedro Julio Quezada, presidente Fedoarcu, y los 
actores que participaron en la obra “Se busca un hombre honesto”.

José Luis Ramírez, al centro 
y con saco y corbata, junto a 
la delegación dominicana de 
karate.
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y le doy mucho crédito al coach que nos dio las indicaciones 
correctas en cada momento” apunto Prats que termino con un 
total de 1,768 pinos derribados para un promedio de 221 por 
encuentro.
Por su parte Fernández  que termino con un total de 1,759 
pinos derribados para un promedio de 219.88, apunto que en la 
jornada de dobles logro hacer mejores ajustes que en el evento 
de sencillos, y eso le permito tener tres juegos grandes, y en los 
demás mantener puntuaciones, más que decentes.
La medalla de plata correspondió a la pareja conformada por 
Jaime González y Manuel Otalora, que terminaron con un 
promedio de 219.56 por partido, y el bronce correspondió a la 
pareja de Costa Rica conformada por James Stanley y Rodolfo 
Madriz que terminaron con un promedio de 211.50 por partido.
Este evento que es preparatorio para los Juegos Panamericanos 
que se celebraran en la ciudad de Toronto, Canadá en el próximo 
mes de Julio se celebra en las canchas de La Unidad Deportiva 
de Belén, hasta el próximo sábado 30 de mayo. 

la antorcHa de los juegos panamericanos Ya se 
encuentra en la ciudad de toronto, canadÁ

  Toronto, Canadá. A las 15:15 
horas y en medio de una fuerte 
tormenta, la llama de los XVII 
Juegos Panamericanos tocó suelo 
canadiense este domingo, para 
dar inicio a una jornada de 41 días, 
donde recorrerá 130 comunidades 

de Toronto y sus alrededores.
El Fuego Nuevo, encendido el 25 de mayo en las Pirámides de 

Teotihuacán, México, prendió la antorcha que será portada en 
Canadá por tres mil atletas, voluntarios y promotores deportivos, 
hasta llegar al pebetero de la inauguración el 10 de julio.
El fuego panamericano encapsulado llegó en avioneta y bajó 
a una plataforma en el Lago Ontario, donde fue recibido por 
Chris Rudge de la Junta Directiva del Comité Organizador de 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015, 
quien lo entregó a representantes de las Primeras Naciones.
En medio de una fuerte tormenta que azotó a Toronto, los nativos 
canadienses trasladaron la llama encapsulada en canoa hacia el 
suelo firme del Harbourfront.
La incesante lluvia obligó a los organizadores a trasladar la 
ceremonia oficial de un parque con toldos al interior de un edificio 
contiguo.
En el acto se presentó música aborigen de las Primeras Naciones, 
las voces femeninas de la Obeah Opera y un coro infantil.
En la ceremonia de bienvenida al Fuego Nuevo participaron 
la gobernadora de Ontario, Kathleen Wynne, y el alcalde de 
Toronto, John Tory, así como la vicegobernadora general 
Elizabeth Dowdeswell, quien es la representante en Ontario de 
la reina Elizabeth II de Inglaterra.

luis pie Y andreina gonzÁlez Fueron galardonados 
como atletas del aÑo en premiación pinpollo de oro

  BAYAGUANA. Luis Pie 
y Andreina González 
fueron designados 
Atletas del Año por la 
premiación Pimpollo 
de Oro, con la cual 
la Unión Deportiva 
de Bayaguana, que 
preside Isaac Ogando, reconoce a los competidores locales más 
destacados.
En un concurrido acto, celebrado en el salón de los Comedores 
Económicos del complejo deportivo de Bayaguana, fueron 
premiados 29 atletas, 24 de los cuales forman parte de las 
selecciones nacionales de sus respectivos deportes.
Para la designación de Pie, como Atleta del Año Masculino, se 
ponderó su sobresaliente actuación del 2014, la que incluye su 
medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 

Manuel Fernández y Alejandro Prats

Chris Rudge recibe la antorcha 
con el fuego Panamericano.

Luis Pie y Andreina González
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Veracruz, México.
En el caso de González, la Atleta del Año Femenino, previo al 
anuncio de su escogencia, Ogando destacó que la selección 
no fue fácil, debido a que otras atletas de Bayaguana también 
registraron grandes actuaciones, como fue el caso de Disnancy 
Polanco.
Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
resaltó que Bayaguana es un ejemplo deportivo en la República 
Dominicana y el mundo.
“Bayaguana desmiente a quienes consideran que las obras 
deportivas deben concentrarse en la capital del país. “Este 
municipio está demostrando el por qué la inversión debe llevarse 
a los pueblos, Bayaguana tiene resultados y la mejor muestra es 
que de los 29 atletas que hoy se premian, 24 forman parte de sus 
selecciones nacionales”, dijo.
Además de Mejía, el ceremonial contó con la presencia del 
gobernador Héctor Delgado, la alcaldesa Amarilis Sosa, el 
inmortal del béisbol dominicano Fidel Mejía, el deportista Fausto 
Severino, el empresario Miguel Polanco, el vice ministro de 
Deportes, Soterio Ramírez; Eliezer De la Cruz, director provincial 
de Salud Pública; Radhamés Brea, de la Federación Dominicana 
de Atletismo, entre otros. Enviaron sus respectivas excusas el 
senador Charlie Mariotti, el diputado Juan Hubieres y la vice 
ministra de Obras Públicas, Carmen Leyda Mora.
Reconocimientos
En el marco del acto fue reconocido Isaac Ogando por iniciativa 
de los fundadores del club 27 de Febrero, quienes les hicieron 
entrega de una placa, lo que provocó un prolongado aplauso por 
parte de los asistentes, que espontáneamente se pusieron de pie 
para reconocer a su principal propulsor deportivo.
Los demás ganadores
Los ganadores de Pimpollo de Oro en sus respectivos deportes 
fueron: Wisaida Díaz (ajedrez), Juander Santos Aquino y 
Andreina González (atletismo); Bermaris Polanco y Reymi 
Cabrera (badmintón); Luis Alfonso González (baloncesto); 
Moisés Castro y Clarita Laroche (balomnao), Deivi De la Cruz 
(béisbol); Luilly Santana y Juana Villanueva (judo); José Tejeda 
y Franyeli Brazobán (fútbol), además de Alvaro Hibieres (lucha).

Asimismo, Enmanuel Moreno y Cristina Santana, en karate; Luis 
Pie y Disnancy Polanco, en taekwondo; Cauris Rincón Reyes, 
en softbol; Wanling Peguero y Mariela Uturbe, en wshu; Bruno 
Rodríguez e Indira De la Cruz, levantamiento de pesas; Yasiris 
Ortiz y Heriberto Reinoso, en tenis de mesa; Mario Emilio Frías y 
Maite Camacho, en voleibol; Maicol Rodríguez y Grace Fabián, 
en ciclismo.

el sexteto de los mina mantiene inVicto en el 
torneo de VoleiBol de la proVinciasanto domingo

   El sexteto femenino 
del club San Lorenzo 
de  Los Mina extendió 
su invicto a 4-0 al 
vencer en cuatro sets 
a los Playeras de Boca 
Chica, correspondiente 
al  Torneo de Voleibol 
de la Provincia Santo 

Domingo, en el polideportivo Calero.
La escuadra capitaneada por Cosiris Rodríguez implementó  una 
sólida zona ofensiva y defensiva que neutralizaron por completo 
el ataque de las actuales campeonas de Boca Chica.
Nathalia Martínez encabezó la ofensiva con 14 puntos, Ginet 
Selmo 7 y Herlenys Mercedes 6.
Por el sexteto de Boca Chica, sobresalieron Analia Fabián marcó 
12, Yohanna Luna 10 y Michel Polanco 10.
Calero sorprende a Los Mina en masculino.   El club Calero le 
quitó el invicto al San Lorenzo de  Los Mina en la rama masculino 
al vencerlo tres sets por cero.
Antonio Rodríguez lideró la ofensiva al marcar 18 puntos, Luis 
Adames agregó 8 y Feliz Romero sumó 7.
En la causa perdedora, Yeudy Pérez aportó 10, Jorge Galvá 7 y 
Germán García 7.
Descanso.
La justa organizada por la Unión de Clubes de Voleibol de la 

Acción de uno de los partidos del torneo de 
voleibol de la provincia Santo Domingo.
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Provincia Santo Domingo, presidida por el dirigente Wáskar 
Nín, continúa el próximo miércoles con una doble cartelera en el 
polideportivo del  club Calero.
“Nos sentimos altamente satisfecho por la forma en que ha 
venido desarrollándose el evento en ambas ramas” señaló Nín, 
tras concluido el segundo choque de la doble cartelera.

atleta de remo WendY altagracia simó peÑa 
irÁ a campeonato mundial juVenil en Brasil

  Bonao. El trabajo de la 
Federación Dominicana 
de Remo y Canotaje 
(FEDORECA), continúa 
ganando espacio en el 
orden internacional.
En esta ocasión, la 
Federación Internacional 

de Remo, invitó a la atleta Wendy Altagracia Simó Peña para 
representar el país en el Campeonato Mundial Juvenil 2015.
El evento se desarrollará del 5 al 9 de agosto del año en curso en 
Rio de Janeiro,  Brasil, y forma parte del programa que desarrolla 
la institución para el clasificatorio de los juegos olímpicos que 
serán celebrados en Chile en marzo del 2016 y donde la atleta 
buscará una plaza para los juegos olímpicos.
Andrés Tejeda, presidente de la entidad dijo que para estos 
resultados ha contado siempre con el respaldo del Comité 
Olímpico Dominicano, el Programa de Solidaridad Olímpica 
Internacional que preside Antonio Acosta, Secretario General del 
COD.
Wendy Simó estará acompañada de su entrenador Heriberto 
Rodríguez y  un Directivo de FEDORECA, en el mes de marzo 
realizó un excelente papel en el Campamento Latinoamérica de 
El Salvador, en el evento obtuvo una medalla de oro en Single 
Femenino y donde participaron féminas de 9 países.

El compromiso de la FEDORECA, es seguir desarrollando 
estos deportes olímpicos y colocar en el mapa internacional la 
República Dominicana.

médicos cuBanos reciBen sendas distinciones 
durante ciclo de conFerencias magistrales

 El Comité Olímpico 
Dominicano (COD)  en-
tregó un reconocimiento 
al médico Jorge Pabel 
Pino Rivero, director del 
Instituto de Medicina del 
Deporte de Cuba, por 
sus cátedras ofrecidas 
durante la conferencia 
magistral ofrecidas en el país bajo la organización de la Fede-
ración Dominicana de Medicina del Deporte.
El acto fue encabezado por el presidente del COD, licenciado 
Luis Mejía Oviedo, con la presencia de los doctores José Joaquín 
Puello y Milton Pinedo, entre otras personalidades.
El doctor Pabel Pino participó junto al también médico cubano 
Eneudys Carrazana, subdirector del Instituto de Medicina del 
Deporte Cubano.
Ambos profesionales de la medicina expusieron sus 
conocimientos en conferencias celebradas en San Pedro de 
Macorís, San Francisco y el Distrito Nacional, con los auspicios 
del Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano y 
Fedomede.
Durante la entrega de reconocimiento, el licenciado Luis Mejía, 
resaltó los aportes que los profesionales de la medicina deportiva 
le han ofrecidos a la República Dominicana.
“Estos profesionales de la medicina siempre nos han ofrecidos 
sus conocimientos, los cuales han sido de mucho beneficio para 
los médicos y atletas nacionales”, dijo Mejía.

Wendy Altagracia Simó Peña

José Joaquín Puello y Milton Pinedo entregaron 
la placa a los galenos cubanos.
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ex judoca driulis gonzÁlez morales asegura que 
la  disciplina Y el traBajo le dieron el éxito

  Con un largo historial 
de éxitos en su carrera 
deportiva, la cubana 
Driulis González Morales 
atribuyó a la disciplina y 
al trabajo la hegemonía 
que mantuvo en los 
diferentes escenarios en 
los que se presentó.
En su trayectoria, 

González Morales participó en cinco Juegos Olímpicos, en los 
que conquistó una presea dorada, una plata y dos de bronce.
Además vio acción en siete campeonatos del mundo, en los que 
se alzó con tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.
“Lo que siempre me llevó a mí adelante, fue la disciplina. Pienso 
que es la base de todas las cosas, y el querer trabajar y hacer 
las cosas bien”, aseguró Driulis, durante su visita al país como 
entrenadora de una selección de judocas que tomó parte en el 
Festival de Mujer.
Tras su retiro en el 2008, la ex judoca cubana encabezó un 
proyecto de niños que ha venido desarrollando desde entonces, 
además de integrar actualmente el cuerpo técnico de la selección 
nacional de mayores, así como las categorías cadete y junior 
transmitiendo su experiencia.
“Después de tener esos logros deportivos, de brillar por mucho 
tiempo en la élite mundial, y actualmente terminé la carrera como 
entrenadora, me siento muy contenta porque le transmito las 
cosas buenas que aprendí a las nuevas generaciones”, comentó 
Driulis.
La ex atleta vio acción en cuatro Juegos Panamericanos, en los 
que obtuvo la presea de oro en cada uno de ellos, y en Juegos 
Centroamericanos, ganó tres medallas doradas y una de plata.
“Todos estos resultados que tuve, todo lo que les exijo a esta 

nueva generación es en base a la disciplina. Pienso que con 
disciplina todo se logra, si no hay disciplina no hay nada”, 
aseguró.
Driulis señaló que todas las competidoras que enfrentó fueron 
difíciles, porque se preparaban y que eso se notaba en las 
competencias.
Explicó que para cada competencia siempre trataba de hacerlo 
de la mejor manera y que detrás de todo eso, iba una entrega 
total en los entrenamientos.
Citó a la española Isabel Fernández como una de las atletas de 
mayor respeto, ya que en campeonatos mundiales y en Juegos 
Olímpicos se alternaban triunfos y derrotas.

el atacante jonatHan FaÑa se anotó otro triplete 
en el triunFo de Bauger Fc en la liga de FútBol

   El atacante Jonathan 
Faña fue la figura más 
relevante del partido que 
Bauger FC goleó 5-1 al 
Atlético San Cristóbal, 
celebrado en el estadio 
olímpico Félix Sánchez, 
correspondiente a la 
12da. jornada del torneo 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Faña se convirtió en el primer jugador en producir dos “hat trick” 
en el torneo y con sus tres goles se coloca como el máximo 
goleador de la liga con un total de 12, mientras que Bony Pierre, 
que produjo uno, ahora es segundo, con diez. El otro tanto fue 
obra de Miguel de Jesús Ramírez.
Esta es la novena victoria de BaugerFC que se consolida 
en el liderato de la LDF Banco Popular con 28 tantos, ahora 
distanciado cinco puntos de su más cercano seguidor que es el 
conjunto de Atlético Pantoja que suma 23.
Esta es la séptima derrota para el equipo Atlético de San 

Driulis González Morales, derecha, junto a la 
judoca dominicana Leidi Germán, en la Casa 
Nacional del Judo.

Jonathan Faña evade al portero.
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Cristóbal que ha ganado en tres ocasiones y empatado en dos 
y suma 11 tantos.
Suspenden partido La Vega-Barcelona
LA VEGA.- El partido que jugaban los clubes Atlético Vega Real 
y Barcelona Atlético, correspondiente a la 12da. fecha del torneo 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular, fue 
suspendido a causa de los torrenciales aguaceros que cayeron 
la tarde de este domingo sobre el estadio olímpico de esa ciudad. 
Al momento de la suspensión el encuentro estaba igualado a 
cero gol.
El partido fue detenido después que se habían jugado los 
primeros 45 minutos. Al irse al descanso ambos conjuntos la 
cancha estaba muy mojada y la lluvia arreció y luego de los 
15 minutos del descanso, los árbitros, encabezados por Carlos 
Mateo, así como los entrenadores de Atlético Vega Real y 
Barcelona Atlético salieron a la cancha, aún bajo un fuerte 
aguacero, pero la cancha estaba inundada de agua y el balón 
no corría, tampoco daba botes por lo que decidieron suspender 
el encuentro.
Doblete de Berthame Biné 
da triunfo a Atlántico FC
PUERTO PLATA.- Un doblete de Berthame Biné dio una victoria 
4-2 al club Atlántico de Puerto Plata sobre los Delfines del Este, 
en un partido desarrollado bajo lluvia en el estadio Leonel Plácido 
de aquí, correspondiente a la décima segunda jornada de la Liga 
Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Esta es la victoria número cinco para el Atlántico FC que 
ahora suma 19 puntos, mientras que Delfines del Este cae por 
undécima ocasión y tiene apenas un punto.
La fecha número 13 del torneo de la LDF Banco Popular sigue el 
próximo jueves.

un total de cinco países conFirman su participación 
en el campeonato norceca de pentatlón moderno

   Cinco países confirmaron su participación en el torneo Norte, 
Centroamericano y del Caribe (NORCECA) de Pentatlón 

Moderno, evento a celebrarse en el país del 18 al 22 de junio.
La información la ofreció 
ayer, Freddy Núñez 
Jorge, presidente de la 
Federación Dominicana 
de Pentatlón Moderno 
(FEDOPEM), quien dijo 
que entre los países 
que ya confirmaron su 
asistencia figuran, Cuba, 
México, Panamá, Costa 
Rica y Puerto Rico.
Sostuvo que se espera 

la confirmación de otras naciones en los próximos días. Las 
competencias se realizarán en las instalaciones del Centro 
Acuático, el Centro Nitram y en el pabellón de esgrima.
Núñez agregó que el evento servirá de fogueo para los atletas 
que verán acción en los Juegos Panamericanos, a efectuarse en 
Toronto Canadá, del 10 al 26 de julio próximo.
Solo los atletas clasificados para los Juegos de Toronto, 
participarán en las competencias, según lo indicó Núñez.
Se competirá en las cinco disciplinas, natación, esgrima, 
ecuestre, atletismo y tiro.
El torneo cuenta con el patrocinio del Comité Olímpico 
Dominicano, a través de su presidente, Luis Mejía Oviedo y su 
secretario general, Antonio Acosta.

  El domingo, 7 de junio, celebra un año más 
de vida Miguel –Nino- Rivera, encargado 
de Deporte Federado del Comité Olímpico 
Dominicano. Felicidades!!!!!!

Freddy Núñez

sociales


