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Solidaridad olímpica del cod preSenta programa del 
cuatrenio para beneficio de atletaS y laS federacioneS

  Directivos del Programa Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) dieron a conocer el programa que 
se ejecutará durante los próximos cuatro años a favor del deporte 
de la República Dominicana.
El programa, que es un apéndice del Comité Olímpico 
Internacional (COI), fue presentado a las Federaciones 
deportivas nacionales, las cuales serán las beneficiarias de los 
recursos que otorga el organismo a través de su departamento 
Solidaridad Olímpica.
Durante el encuentro, celebrado en el salón Juan Ulises García 
Saleta del COD, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD, exhortó a las federaciones a hacer uso de las facilidades 
que ofrece este programa con la gran diversidad de cursos 
de entrenamiento y capacitación de los dirigentes, técnicos y 
personal administrativo.
“Solidaridad Olímpica Internacional nos da grandes beneficios y 
aportes que facilita y contribuye al desarrollo de nuestro deporte”, 
señaló Mejía.
Mientras, el director del programa, licenciado Antonio Acosta, 
ofreció un informe de los atletas y las federaciones que han sido 

beneficiadas a través de los recursos que facilita Solidaridad 
Olímpica.
Acosta indicó que en los últimos cuatro años el Programa 
Solidaridad Olímpica ha hecho una inversión de unos 60 
millones de pesos en el deporte dominicano (1 millón, 278 mil, 
580 dólares).
Explicó que esos recursos fueron distribuidos en cursos de 
capacitación, caminata olímpica, comisión de medio ambiente 
y preparación de atletas, diplomados y especialidades de alta 
gerencia para entrenadores, entre otras áreas.
Informó que el Programa Solidaridad Olímpica del COD ha 
recibido múltiples elogios por parte del Comité Olímpico 
Internacional (COI) por la efectiva aplicación y distribución de los 
recursos que otorga ese organismo. ‘’
“Hay que seguir aprovechando al máximo los recursos que 
ofrece el programa Solidaridad Olímpica”, sostuvo Acosta.
Gilberto García, miembro de la oficina del Programa de 
Solidaridad Olímpica del COD, ofreció amplias explicaciones 
para aplicar y acceder a los recursos financieros que ofrece esa 
instancia, así como los procedimientos de solicitud y el uso de 
los mismos.
También se refirió a la forma de elaboración de presupuesto, 
sistema de pago a los proveedores, realización de informes y 
tiempo de liquidación de los montos recibidos.
La secretaria ejecutiva del Programa Solidaridad Olímpica, 
Marciel Leguizamón, explicó el objetivo que persigue el COI con 
el aporte de los recursos y las estrategias a seguir.
El ingeniero Edwin Rodríguez, de los directivos de Solidaridad 
Olímpica, instó a los dirigentes a motivar a los responsables de 
las diferentes entidades deportivas a aprovechar las facilidades 
en los diferentes órdenes que se ofrecen.
Al final del encuentro se realizó un diálogo con preguntas y 
respuestas entre los participantes y los miembros de la unidad 
del Programa Olímpico para República Dominicana.

Edwin Rodríguez, Luis Mejía, Antonio Acosta, Gilberto García y Marciel 
Leguizamón, junto a representantes de las 19 asociaciones presentes en el 
informe del programa Solidaridad Olímpica.
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preSidente cod preSenta programa del ciclo olímpico 
a croniStaS deportivoS en aniverSario de la acd

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía, dio a conocer a los cronistas deportivos el 
programa de actividades que se deberá agotar durante el ciclo 
olímpico que ha de concluir en Tokio 2020.
Mejía encabezó la charla “Ciclo Olímpico del Deporte Dominicano” 
que impartió como parte de los festejos del 88 aniversario de la 
Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y que se 
llevó a cabo en el salón Juan Ulises García Saleta del COD.
El alto dirigente olímpico del país presentó en pantalla gigante 
la cantidad de medallas que ha conquistado la República 
Dominicana desde que obtuvo la primera en Los Ángeles 1984, 
con el boxeador Pedro Julio Nolasco.
Indicó que los resultados en los futuros ciclos olímpicos del país 
estarán condicionados a la inversión y la novedad del pacto 
nacional que propone el Ministerio de Deportes, al tiempo de 
recordar que en los últimos 10 ciclos olímpicos el deporte ha 
tenido el mismo presupuesto.
“No podemos saber los resultados de medallas hasta que no 
definamos el pacto nacional con el Ministerio de Deportes y la 
inversión que se haga, cuando otros países se están preparando 
mejor que nosotros”, agregó Mejía.
El presidente del COD señaló que como país, busca la integración 
a los Juegos Deportivos del Caribe (Ordeca) y que ya consiguió 
que la República Dominicana participe, desde este año, con una 
delegación completa en los Juegos Bolivarianos que tendrán 
como sede la ciudad Santa Marta, en Colombia.

Explicó además que ciclo olímpico tiene como agenda los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, en 
el 2018; los Juegos Panamericanos Lima 2019; los Juegos 
Nacionales de 2018; los Juegos Olímpicos de la Juventud a 
celebrarse en Buenos Aires, Argentina, el próximo año, y los 
Juegos Olímpicos Tokio, Japón, 2020.

albergue olímpico obtiene buenaS calificacioneS 
en Servicio traS Su pueSta en funcionamiento

 

  El Albergue Olímpico inició ofreciendo sus servicios de 
alojamiento y alimentación a los ciclistas, jueces y técnicos que 
participaron en la XXXVIII Vuelta de Ciclismo Independencia 
Nacional.
Los atletas coincidieron al destacar la calidad de la comida, 
el confort de las habitaciones, el buen equipamiento de las 
diferentes áreas que posee la instalación y las atenciones del 
personal que allí labora.
Fernando Briceño, del equipo JB Ropa Deportiva, de Colombia, 
dijo estar muy complacido con el trato recibido en el Albergue 
Olímpico. “De verdad que aquí han hecho un gran trabajo”, 
expresó Briceño. “La alimentación es de primera, tiene gran 
nivel”, agregó Briceño, ganador el domingo del circuito celebrado 
en el área del Monumento de Santiago. Destacó la comodidad de 
las habitaciones y señaló que se ha sentido muy bien durante su 
estadía. En similares términos se expresó Marcos Evangelista, 
del equipo representativo de La Vega, en la Vuelta Ciclística 
Independencia Nacional. “Esto está muy bonito, cómodo y bien 
organizado”.

Luis Mejía, presidente del COD, durante la charla impartida a los cronistas 
deportivos por el 88 aniversario de la ACD.

La alimentación fue uno de los elementos resaltados por los atletas en el 
Albergue Olímpico.
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Dijo que ha participado en varias ediciones de la Vuelta Ciclística 
y que en esta las cosas han mejorado mucho con el alojamiento 
en el Albergue Olímpico.
“¡Excelente!”, respondió Elías Astacio, penalista de San Pedro de 
Macorís, al ser cuestionado sobre el Albergue Olímpico.
“Este proyecto debió estar funcionando desde antes. Aquí la 
estamos pasando muy bien, en todos los sentidos”, dijo Astacio.
Para el técnico del equipo representativo de Ecuador, Santiago 
Rocero, el Albergue Olímpico “es de primera”. Entrevistado 
momentos antes de abandonar la instalación, dijo que disfrutó 
plenamente su estadía aquí. “Este es un verdadero hotel. Cubre 
todas las necesidades de los deportistas”, estimó. Valoró las 
áreas que conoció del Albergue, entre las que mencionó la 
cancha, la lavandería, gimnasio, comedor y las habitaciones. 
“Las habitaciones son amplias y cómodas y el trato del personal 
es muy bueno”, dijo el ecuatoriano. Agregó que ha participado 
en las últimas cinco o seis vueltas y que nunca se había sentido 
mejor que en esta oportunidad.
De su lado, Miguel Ubeto, cuarto en la última prueba de la Vuelta 
Independencia Nacional, consideró excelentes las atenciones y 
comodidades del Albergue,
“Esto está súper, muy bueno”, expresó.
En sentido general, los atletas elogiaron las instalaciones y la 
labor que realiza el personal del Albergue Olímpico.

inicia dejó abierta expoSición fotográfica en 
homenaje a atletaS en el parque independencia

  La firma administradora de activos INICIA, inauguró la 
exposición fotográfica “Glorias: en busca del oro” y “Los juegos 
de la inclusión” en el Parque Independencia de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo.
La inauguración de la exposición estuvo encabezada por el 
presidente ejecutivo de INICIA, Felipe Vicini, por el presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía Oviedo; Aníbal 
Portorreal, Viceministro de Deportes; el alcalde del Distrito 
Nacional, David Collado; y Campo de Moya, Presidente de la 
Asociación de Industria y contó con la presencia de destacadas 
figuras del deporte, incluyendo de los medallistas olímpicos Félix 
Sánchez, Félix Díaz, Gabriel Mercedes y Luisito Pie, así como el 

también ganador de medalla en los Juegos Paralímpicos,  Robert 
Jiménez y otros ganadores de preseas en juegos panamericanos 
de la República Dominicana.

Vicini indicó que esta exposición fotográfica es un homenaje al 
esfuerzo de cientos de hombres y mujeres dominicanos que han 
hecho todo lo que ha estado a su alcance para poner el nombre 
de la República Dominicana en alto. “Tanto nuestros atletas 
olímpicos, como nuestros atletas paralímpicos, son un ejemplo 
de lucha contra la adversidad que debe de motivarnos a todos a 
seguir adelante para alcanzar los sueños que nos proponemos”, 
dijo el ejecutivo el cual agregó que “nuestros atletas son nuestros 
héroes; son los dominicanos que todos los años ponen el nombre 
de la República Dominicana en alto donde quiera que van, y es 
por eso merecen un homenaje como este.”

La exposición fotográfica está basada en el libro “Glorias: en 
busca del oro” y en la agenda “Los Juegos de la inclusión”, que 

Don Felipe Vicini, presidente de Inicia y Creso, mientras pronuncia el discurso 
central de la ceremonia de apertura de la exposición fotografica que estará 
abierta durante todo el mes de marzo en el Parque Independencia.

Los medallistas olímpicos Félix Sánchez, Gabriel Mercedes, Félix Díaz, Luisito 
Pie y Robert Jiménez, junto a don Felipe Vicini, David Collado, Campo de Moya 
y Luis Mejía, entre otros.
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INICIA editó el pasado mes de diciembre y que contó con la 
producción de Ricardo Piantini Hazoury, así como con los textos 
de Dionisio Soldevila y Nathanael Pérez. Ambos ejemplares se 
encuentran disponibles gratuitamente para todo el público en la 
página web www.gloriasrd.com.
En la muestra se pueden observar todos los ganadores olímpicos 
de República Dominicana con una leyenda que resalta sus 
mayores triunfos en su carrera deportiva, y también varios de 
los más destacados atletas triunfadores a nivel Panamericano 
y Centroamericano. Igualmente, la exposición resalta los atletas 
paralímpicos que compiten a  nivel local e internacional en 
diversas disciplinas.
La exposición estará abierta durante todo el mes de marzo
Mejía Oviedo explicó que la exposición permanecerá abierta 
durante el mes de marzo y se mostró seguro que los ciudadanos 
acudirán al Parque Independencia para reconocer junto a INICIA, 
el Comité Olímpico Dominicano y los miembros de CRESO, 
a los hombres y mujeres que con su esfuerzo y dedicación 
han contribuido al desarrollo del olimpismo y paralimpismo 
dominicano.
INICIA es una firma administradora de activos de República 
Dominicana con operaciones en la Región Norte de América 
Latina que ha venido invirtiendo en el desarrollo deportivo de 
alto rendimiento de República Dominicana desde el año 2010 a 
través del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), en el 
cual también invierten otras 8 empresas líderes del país: Banco 
Popular, Central Romana Corporation, Claro, Ferquido, Grupo 
Rica, Grupo SID, Total Dominicana y Grupo Universal.

el comité olímpico pondera el papel de la mujer 
en el deporte de la república dominicana

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) ponderó el papel de la 
mujer en el deporte y considera que la rama femenina ha sido 
una parte fundamental en la sociedad deportiva dominicana.
“Celebramos con regocijo este día que honra a la mujer, pero nos 
sentimos aún más contentos porque este día nos permite meditar 
en la dignidad de mujeres que han sido heroínas, poniendo en 
alto el nombre de la República Dominicana”, afirma Dulce María 
Piña, presidenta de la Comisión Mujer y Deportes del COD.
Piña, hablando a nombre del COD, hizo un llamado a las 

deportistas de todo el país, sin importar su categoría, “a 
mantenerse unidas, seguir luchando para avanzar adelante, 
superando cualquier obstáculo”.
Recordó que hoy hay muchas mujeres que han estado trabajando 
junto a hombres en el COD, las Federaciones Deportivas 
Nacionales, en las Asociaciones, Ligas y Clubes. “No podemos 
ceder, tenemos que seguir adelante, abriéndonos pasos, sin 
atropellar a nadie”, añadió.
También exhortó a las deportistas a estudiar y prepararse para 
los nuevos retos que han de venir en el futuro inmediato. “Solo 
estudiando, preparándonos, podremos ganarnos los espacios y 
preservar los que hemos alcanzados hoy, no solo en el deporte, 
sino en otras áreas de la vida social”, sostuvo Piña, una ex 
presidenta de la Federación Dominicana de Judo y miembro 
activa del Comité Ejecutivo del COD.
Piña reiteró la felicitación del COD a todas las mujeres 
dominicanas, especialmente a aquellas vinculadas al deporte, 
ya sean atletas, dirigentes, entrenadoras o mujeres que trabajan 
en labores administrativas en las diferentes dependencias del 
deporte en el país.

la provincia Santo domingo repite como campeón 
de la copa independencia de tiro con arco

    La representación de Tiro con Arco de Santo Domingo ganó 
por segundo año consecutivo la Copa Independencia Ranking 
Nacional de Arquería que celebró la Federación Dominicana de 
esa disciplina en el Complejo Deportivo de La Vega.
Los arqueros de Santo Domingo mostraron mayor efectividad en 
los disparos para sumar tres medallas de oro, dos de plata y dos 
de bronce para adjudicarse el título de campeones.

Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano.
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El segundo lugar general quedó en manos de la representación 
de La Vega, que terminó con una presea de oro, una de plata y 
dos de bronce, mientras que la asociación de Santiago ocupó el 
tercer peldaño con dos preseas de plata.
La provincia Hermanas Mirabal ocupó el cuarto puesto producto 
de una medalla de bronce en las pruebas equipo mixto recurvo.
La provincia Santo Domingo ocupó el primer lugar en las 
competencias de equipo mixto recurvo, equipo mixto compuesto 
y compuesto femenino.
La Vega, en cambio, dominó la modalidad arco compuesto 
masculino, de la mano de París Goico de Lara, quien se llevó el 
oro con 689 puntos, seguido de José Yunén, de Santiago, con 
684 unidades, y Alí Kiani Rodríguez, de Santo Domingo, con 
676 tantos. Los veganos ocuparon el segundo puesto en equipo 
mixto recurvo y el tercer lugar en equipo recurvo masculino.
El modalidad arco compuesto femenino, el oro fue para Carmen 
Espinal, de Santo Domingo, con 649 puntos, en tanto que la 
plata recayó sobre Carlina Guzmán, de Santo Domingo, con 640 
tantos, y con 633, Emely Kingsley, de Santo Domingo, se quedó 
con el bronce.
La copa Independencia de Arquería, organizada por la Federación 
Dominicana de Tiro con Arco (Fedota), contó con la participación 
de unos 120 competidores de las distintas asociaciones afiliadas 
a la entidad.
Las competencias se realizaron en las distancias de 70, 50 y 
30 metros, tanto en las modalidades de arco recurvo como en 
compuesto en masculino y femenino.
En el certamen participaron atletas de las asociaciones de San 
Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Santiago, Salcedo, 
San Francisco de Macorís y La Romana.

San criStóbal, pantoja y la vega triunfan en inicio de 
la tercera verSión de la liga dominicana de fútbol

    Con tres partidos, la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), dio 
inicio a su tercera versión, donde el Atlético San Cristóbal triunfó 
3-1  ante Delfines del Este.
En la apertura oficial en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, 
Bauger FC derrotó al campeón Barcelona Atlético por 1-0 con 
tanto marcado en el primer minuto del encuentro por parte de 
Jorge Álvarez.
Previamente fue realizada una ceremonia en la que el Ingeniero 
Osiris Guzmán, acompañado de Félix Ledesma, director 
ejecutivo de la LDF Banco Popular, realizó el saque de honor, 
acompañado de Ángel Baliño, presidente de Barcelona Atlético y 
otros funcionarios del equipo.
En Moca, el Atlético Pantoja arruinó el estreno del remozado 
estadio con su victoria 1-0 ante los locales, en el primer encuentro 
de la liga disputado en la ciudad en casi dos años.
Walnesr Innocent perforó la portería mocana al minuto 38 con un 
cabezazo que silenció el colmado estadio.
En La Vega, los locales contaron con dianas de Carlos Martínez 
y Alberto Gómez Carbonil para derrotar al subcampeón Cibao 
FC.
En el estadio Leonel Plácido de Puerto Plata, el local Atlántico FC 
dio cuenta 1-0 del O&M FC con tanto de Mauro Gómez.
En el Panamericano de San Cristóbal, el local contó con los goles 
de Alexiz Saavedra (penal), Samil de la Rosa y Kensy Guerrero 
para disponer de los Delfines, colista de los últimos dos torneos. 
Christian Turizzo anotó el del equipo romanense.
La segunda jornada se jugará el próximo fin de semana. El 
torneo se jugará a dos rondas, los cuatro equipos que finalicen 

Momento de la premiación de los equipos ganadores de los tres primeros lugares 
del certamen.

Un total de 10 equipos participan en la Liga Dominicana de Fútbol.
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con la mejor puntuación después de 18 encuentros se medirán 
en la semifinal con choques de ida y vuelta y los vencedores 
disputarán la final el 27 de agosto.
El campeón y subcampeón obtendrán el derecho de participar en 
la fase eliminatoria de la Liga de Campeones del Caribe de 2018.
Para este año se tiene programado utilizar la regla del ascenso 
y el descenso por primera vez. La Federación Dominicana de 
Fútbol abrió la convocatoria a los equipos para participar en el 
torneo de segunda división, que dará boletos para el ascenso.  

fedompeSaS preSenta informe de geStión y logroS en 
2016; entrega programa de trabajo próximo cuatrenio

   La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas celebró 
su asamblea ordinaria correspondiente al presente año, en 
donde rindió un informe sobre los planes ejecutados en el 2016.
De igual manera, la institución que preside el licenciado William 
Ozuna presentó el programa que ejecutará la Fedompesas en el 
presente año y que ya inició el pasado mes de enero.
La Asamblea Ordinaria fue celebrada el pasado sábado en el 
salón de actos de la Federación Dominicana de Pesas, ubicada 
en el Pabellón de Halterifilia doctor José Joaquín Puello, del 
Parque del Este.
Además de Ozuna, la actividad fue encabezada por el presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, licenciado Luisín Mejía; 
José Luis Ramírez, vicepresidente del COD y presidente de 
la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate), José Luis 
Ramírez (Borola). Además, el profesor Nelly Manuel Doñé, 
asesor técnico del Comité Olímpico.
Por la Federación de Pesas estuvieron presentes nueve 
miembros del Comité Ejecutivo de la organización y 16 delegados 

o presidentes de las 18 asociaciones provinciales afiliadas a la 
entidad que rige la halterofilia en el país.
Las palabras centrales estuvieron a cargo del licenciado Mejía, 
quien mostró su entusiasmo por la formalidad de la Asamblea y 
la presencia de un notario público autorizado.
De igual modo, el líder del olimpismo nacional exhortó a los 
directivos de las Asociaciones, “que realicen este tipo de 
actividades en sus provincias”. Luisín motivó a los dirigentes 
provinciales a que masifiquen el deporte de las pesas, pero 
obviando las malas prácticas y poniendo en ejecución la buena 
administración de los recursos que reciben, sobre todo los 
provenientes del Estado.
Por la Federación de Pesas habló su presidente, quien 
agradeció la presencia de casi la totalidad de los presidentes de 
asociaciones, los que dijo realizan un enorme trabajo captando 
los talentos y desarrollándolos hasta lograr colocar en las 
diferentes preselecciones nacionales.
William Ozuna precisó que, con ese concurso de las 
asociaciones y el trabajo del Comité Ejecutivo, esa federación 
tuvo una sobresaliente actuación en 2016 y de manera conjunta 
el mejor desempeño logrado en un Ciclo Olímpico, en referencia 
al cuatrienio 2013-2016.
Recordó que “ese enorme desempeño” fue coronado por el 
cuarto y el sexto lugar conseguidos en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, por Beatriz Pirón y Yudelkis Contreras, en 
48 y 53 kilogramos, respectivamente. Además, por la medalla 
de bronce que ganó Crismery Santana en la Copa del Mundo 
de Qatar.
Ozuna y su Comité Ejecutivo entregaron a los presidentes de 
asociaciones y a los representantes del Comité Olímpico un 
informe pormenorizado de las todas las actividades celebradas 
por Fedompesas en el pasado año.
Entre los puntos detallados, estaban el Informe del Presidente, 
del Secretario General, informe del tesorero sobre los gastos 
del 2016 y el presupuesto económico para el presente año, 
la presentación del Proyecto Ministerio de Deportes con las 
Federaciones Deportivas Nacionales, el Plan Nacional para el 
Ciclo Olímpico 2017-2020 que concluirá con las olimpíadas de 
Tokio (Japón), acompañado del informe técnico, así como la 
convocatoria a modificación de los estatutos de la Federación 
Dominicana de Pesas.

William Ozuna ofrece detalles del informe, acompañado en la mesa principal, 
desde la izquierda por Bolívar Vargas Candelario, Luisín Mejía, Porfirio Veras 
Mercedes y Reimundo Gantier.
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veterano cicliSta iSmael Sánchez Se coronó monarca 
por tercera ocaSción campeón vuelta independencia

  

El ciclismo dominicano escribió ayer una nueva página en su 
historia, el protagonista: Ismael Sánchez.
Entre júbilo, aplausos y felicitaciones, Ismael se convirtió ayer 
en el primer pedalista en los 38 años de celebración de la 
Vuelta Ciclista Independencia en conquistar este evento en tres 
ocasiones, tras su resonante éxito de manera individual en la 
etapa que cerró con broche dorado e histórico la edición 38 de 
este magno evento, que una vez más experimentó un crecimiento 
en lo organizativo y lo competitivo.
Tras conquistar la Vuelta con un tiempo colectivo de 26 horas: 05 
minutos y 36 segundos, con 1:55 minutos por delante de Adderlin 
Cruz, Ismael quebró un empate que tenía con Antonio Agudelo 
(1982-84), el extinto Marino García (1987-88); Maxim Iglinskiy 
(2002-04) y Edwin Sánchez (2013-14) como ganadores de este 
certamen internacional en dos ocasiones.
Tras su éxito, compitiendo por segundo año seguido para el 
equipo Aero Cycling Team, el nativo de La Vega, une el mismo 
a los alcanzado en el 2012 cuando lo hizo representando a esa 
provincia y también lo registró el año pasado. En seis ocasiones 
un pedalista dominicano se ha apoderado del certamen.
Otra épica jornada en las montañas de Constanza, el pasado 
sábado marcó nuevamente las pautas para que Ismael lograra 
arribar a la etapa que clausuraba el certamen con un tiempo 
de 1:55 minutos de ventaja sobre Adderlin, su más cercano 

perseguidor, lo cual era suficiente para mantener su liderato en 
la celebración del circuito final efectuado en el área monumental 
de Santiago, lo cual representó otro acontecimiento para la 
historia, pues nunca una Vuelta Ciclistica había bajado el 
telón en un territorio que no sea Santo Domingo Una contante 
llovizna provocó humedad en en las calles por donde transitó el 
circuito, pero no impidió la celebración de la jornada de cierre, 
donde Ismael arribó en el pelotón, en un circuito conquistado por 
Fernando Briceño, de JB Ropa Deportiva, quien recorrió los 104 
kilómetros a que estaba programada la competencia en tiempo 
de dos horas; 05 minutos y 06 segundos.
A Ismael y Aderlin se unieron en los primeros puestos de la 
clasificación general, Jorge Abréu, de Amo Tachira, quien llegó 
a 3:01 minutos; Kevin Sepúlveda lo hizo a 3:01 minutos; Bayron 
Guama finalizó a 4:55 minutos; Gabriel Mendoza quedó a 
7:30. Luego de Ismael y Adderlin el próximo dominicano mejor 
clasificado fue Diego Milán, quien quedó en el puesto 12.
OTROS PEDALISTAS LÍDERES 
Asimismo, Xabier Nieves, de Asocisa dominó la clasificación 
general de metas volantes con 18 puntos, seguido de Fernando 
Briceño, de JB Ropa Deportiva, quien tuvo 17; César Vaquera 
con ocho, Diego Milán, de Inteja DCT y Norlandys Taveras, de 
Aero Cycling Team tuvieron siete cada uno.
De su lado, Albert Torres, de Inteja DCT lideró la regularidad con 
81 puntos; Abréu sumó 62 puntos; Miguel Ubeto tuvo 54; Ismael 
Sánchez registró 53 y Sepúlveda 51. En la sub 23 el mejor registro 
fue para Anderson Paredes, de JB Ropa Deportiva, quien tuvo 
tiempo general de 26 horas: 13 minutos y 06 segundos, Gabriel 
Mendoza quedó a 4:36 minutos; Wilson Haro a 8:1q4; Jefferson 
cepeda a 28:32.
En la clasificación general por equipos el líderato fue JB Ropa 
Deportiva, equipo de Colombia, que tuvo registro colectivo de 
77:42;56, ocupando Amo Tachira el segundo puesto a 7:03 
minutos; El Team Ecuador fue tercero a 10:41, el Aero Cycling 
Team quedó a 16:02, en tanto Inteja DCT fue quinto a 33:41 
minutos.
La etapa que marcó el cierre de la edición 38 de la vuelta ciclista 
fue conquistada `por Fernando Briceño, quien acumuló registro 
de 2 horas: 05 minutos y 06 segundos.

Ismael Sánchez y Adderlin Cruz levantan los brazos en señal de triunfo tras su 
arribo a la meta. Ambos dominicanos quedaron 1-2 en la edición 38 de la vuelta 
ciclista Independencia.
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la eStelar voliboliSta brenda caStillo Se deStaca 
como la mejor libero en liga braSileÑa

   Auru, Brasil. La estelar Brenda 
Castillo de República Dominicana 
continúa demostrando su 
destacada capacidad defensiva 
mientras la diminuta atleta lidera 
a todas las jugadoras liberos de 
la Superliga Brasileña Femenina 
2016-17.
Jugando para Genter Volei Bauru 
y entrenada por Marcos Kwiek 
su mentor en el equipo de República Dominicana, Castillo se 
clasifica como la reina defensiva con un 57.05 por ciento de las 
defensas.
Brenda, quien es considerada el corazón y el alma de la 
escuadra dominicana, lidera la categoría por un amplio margen 
como Thasia Silva de Dentil/Praia Clube está en un segundo 
lugar distante con un promedio de 42,8.
Camila Brait de Sollys/Osasco y Leia Silva de Minas Clube son 
las siguientes con 38.0 y 37.0, respectivamente.
La dominicana Castillo, quien ha destacado como mejor libero 
en la Liga de Azerbaiyán, muchas competiciones NORCECA 
y Panamericanas, la Liga de Campeones CEV y los Juegos 
Olímpicos de Londres, también tiene el mejor porcentaje en 
recepciones con un 59.0 por ciento.

patricia caStillo Sorprende a darlin villar y paSa a 
liderar el campeonato nacional de ajedrez femenino

   Patricia Castillo de Cotuí pasó a encabezar el Campeonato 
Nacional de ajedrez Femenino iniciado exitosamente con 
una dedicatoria especial a la diputada Lucia Medina Sánchez 
(Yomaira), presidenta de la Cámara de Diputado en opción a la 
copa Grupo Corripio.
Castillo sorprendió a la candidata a maestra Darlin Villar de la 
provincia de Azua en una partida muy cerrada desde el principio 
hasta el final para sumar cuatro puntos en las primeras cuatro 
rondas.

Otra gran partida del evento fue de la azuana Lisbeth Alfau 
Sención superó a la francomacorisana Karen Coronado para 
lograr 3.5 puntos de 4 posibles en la exitosa justa deportiva.
De su lado, la subcampeona nacional Jeniffer Almánzar de la 
provincia Espaillat, empató frente a Doribel Muñoz de la provincia 
de Santo Domingo y de esta manera acumular tres puntos de 
cuatros posibles.
Elizabeth Hazim del Distrito Nacional, venció a Cándida Joaquín, 
de Espaillat para lograr su tercer punto del evento en tanto que 
Ariella Rojas, del Distrito Nacional derrotó a la actual campeona 
nacional juvenil Geraldina Ramírez de Azua.
Otra notable victoria fue la de la Francomacorisana Katherine 
Coronado sobre Ronalda Caceres del Distrito Nacional, mientras 
que la Naguera Yelibeth Quiroz dispuso de Suzete Cabrera de 
Montecristi.

SocialeS

El próximo viernes 17 de marzo festejará 
la llegada de un año más vida el doctor 
Milton Pinedo, presidente de la Federación 

Dominicana de Medicina Deportiva.

Lourdes Gómez, del departamento de 
secretaría del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños el próximo lunes 20 
de este mes de marzo.

Brenda Castillo

Braulio Ramírez, directivo de la federación de ajedrez, observa una de las 
competencias del torneo.


