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 WANDER MATEO, BRONCE EN OPEN JUDO URUGUAY

  El judoca Wander Mateo 
se alzó con la medalla de 
bronce el pasado fin de se-
mana en el Campeonato Abi-
erto de Judo que se concluye 
este domingo en el Campus 
Deportivo Scuola Italiana, en 
Montevideo, Uruguay.
Mateo, quien compitió en la 

categoría menos 66 kilos en el pool B, perdió en la semifinal ante 
Mikhail Pulyaev, de Rusia, quien ocupó el primer lugar del Grupo 
A y se quedó con la medalla de oro.
En su primer combate, Mateo derrotó a Santiago Gualco, de  
Argentina, mientras que en la segunda pelea superó al español 
Gar Uriarte, y para el pase a la semifinal, doblegó a Bradford 
Bolen, de Estados Unidos.
En otros resultados, María García, en menos 52 kilos, perdió 
ante Yulia Ryzhova, de Rusia, mientras que Luisa Jiménez, en 
menos 57 kilogramos, cayó ante la argentina Gabriela Narváez.
Para este domingo estarán en acción Cristian Gomera, en  
menos 90 kilos, y Lwilli Santana, en menos 73 kilogramos.

DiRiGENTEs DE 16 PAísEs sE REúNEN 
EN PANAMá PARA hABlAR DE ODEPA

 CIUDAD PANAMÁ - Representantes de 16 países del  
continente se reunieron aquí el pasado fin de semana para  
discutir sobre el futuro de la Organización Deportiva Panameri-
cana (ODEPA).
Al evento asistieron los presidentes y secretarios de Comité 
Olímpicos Nacionales de 16 naciones, con la expresa finalidad 
de hablar también de la estructura de la ODEPA, así como la 

escogencia de personalidades para ocupar puestos vacantes.
Uno de los puntos claves del encuentro fue sobre el perfil del 
nuevo presidente.
Además se habló de la reformas a los estatutos, de los votos 
mayoritarios y períodos de los miembros. En el encuentro tam-
bién se trató sobre la situación actual de la ODEPA.
La República Dominicana estuvo representada en ese encuentro 
por el licenciado Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta, presidente 
y secretario general, respectivamente, del Comité Olímpico  
Dominicano.
También estuvieron delegaciones de Belize, Guatemala, Chile, 
Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras, Perú, 
Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Barbados, Antigua, 
Argentina y Panamá.
El señor Camilo Amado, Presidente del Comité Olímpico de 
Panamá, destacó la importancia de la reunión que se produjo 
en el hotel Riande, en ciudad Panamá, y donde se produjo un 
diálogo franco y abierto sobre temas relacionados con el futuro 
de la ODEPA.
Amado sostuvo que los resultados de esta reunión se verán en 
la próxima reunión de la ODEPA, que tendrá lugar en el mes de 
abril, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El dominicano Wander Mateo en una de 
sus peleas en el abierto de Uruguay.

Delegaciones de 16 países de América estuvieron presentes en la reunión de 
Comités Olímpicos Nacionales celebrada en ciudad Panamá el pasado fin de 
semana para hablar de la situación de la ODEPA.
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 iNAUGURAN hOY lA COPA MERENGUE DE ARqUERíA

    La VI Copa Merengue 
de Tiro con Arco, clasifi-
catorio para los Juegos  
Panamericanos Toronto 
2015, será inaugurada 
fue inaugurada el pasado 
lunes a las 12:30 del me-
diodía en la cancha de esa 

disciplina del Parque del Este.
La ceremonia de inauguración contará con el desfile de las del-
egaciones de los 18 países participantes, según dio a conocer 
José Miguel Robiou, presidente de la Federación Dominicana de 
Tiro con Arco (Fedota).
El programa establece que el martes, desde las 9:00 de la  
mañana, será la ronda clasificatoria doble 70 recurvo y doble 50 
compuesto, mientras que el miércoles 18 se llevará a cabo la 
ronda clasificatoria olímpica que repartirá los boletos para los 
Juegos Panamericanos.
El jueves 19 se competirá por equipos mixto y recurvo juvenil, en 
tanto que el viernes serán las competencias por equipos mixtos 
y recurvo femenino, y el sábado 21 la ronda olímpica por las 
medallas.
Aunque se competirá en todas las modalidades y categorías, 
las seis plazas que se disputarán en el certamen solo estarán 
disponibles en arco recurvo, única especialidad en la que se 
compite en los Juegos Panamericanos.
Además de las competencias en arco recurvo, también habrá 
acción en arco compuesto, en la ronda FITA (Federación  
Internacional de Tiro con Arco), así como en la ronda olímpica en 
diferentes distancias y categorías.
La República Dominicana tiene tres plazas aseguradas para los 
juegos Panamericanos que se celebrarán del 10 al 26 de julio 
próximo, en los atletas Daniel Martínez y Andrés Alfonseca, por 
la rama masculina, y Lya Solano en femenino.
En la copa Merengue de Arquería competirán atletas de  
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba,  Ecuador, El Salvador, Guatemala, Islas Vírgenes 

Americana, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.  

COD RECiBE EqUiPO sOfTBOl OliMPíADAs EsPECiAlEs

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, recibió en su despacho al equipo de softbol de Olimpiadas 
Especiales que participará en los mundiales de ese deporte a 
celebrarse en Los Ángeles, Estados Unidos.
El seleccionado quisqueyano de softbol de Olimpiadas  
Especiales tiene previsto salir el 20 de julio próximo para tomar 
parte en los Mundiales de Softbol que se llevará a cabo del 26 de 
julio al 2 de agosto.
Al recibir a los softbolistas de Olimpiadas Especiales el pasado 
jueves en su despacho, Mejía auguró el mayor de los éxitos y 
resaltó la importancia de que personas especiales se mantengan 
en la práctica deportiva.
“Ha sido un grato honor tenerles de visita en la casa olímpica”, 
sostuvo Mejía.
El seleccionado de softbol irá a los Ángeles con el objetivo de  
defender el título de campeones que han ostentado desde el 
2010. La delegación está compuesta por 48 personas.
Los Mundiales de Softbol para personas especiales tendrán equi-
pos de 177 países, según dio a conocer Elba Nicasio, directora 
ejecutiva de Olimpiadas Especiales en República Dominicana.
Nicasio señaló que la entidad que dirige hace ingentes esfuer-
zos para recaudar los fondos necesarios para hacer posible la  

París Goico de Lara competirá en arco  
compuesto.

Luis Mejía, presidente del COD, junto a los atletas de softbol de Olimpiadas  
Especiales.
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participación del país en el certamen mundialista, que reunirá 
además a deportistas de 25 deportes olímpicos de competencia.
Indicó que cualquier interesado en ofrecer algún tipo de  
cooperación pueden hacerlo a través de los teléfonos  
809-683-5985 o al 1-809-481-2401.

KARATECAs sAlEN EsTE lUNEs A CAMPEONATO 
ClAsifiCATORiO PANAMERiCANO

  Los atletas Jorge Pérez y Karina Pérez buscarán sus respec-
tivos boletos en el XXIX Campeonato de Karate que tendrá lugar 
del 18 al 21 de este mes en Toronto y que es clasificatorio para 
los Juegos Panamericanos.
Jorge competirá en la categoría menos 84 kilos, mientras que 
Karina lo hará en más 68 kilos femeninos, según dio a conocer 
José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de 
Karate.
El XXIX Campeonato Panamericano de Karate se desarrollará 
en el hotel Westin Harbour Castle, en la ciudad de Toronto (On-
tario), Canadá. El miércoles 18 serán las competencias clasifica-
torias, donde habrá disponible ocho plazas en cada una de las 
categorías.
Con la participación de Karina y Jorge en el evento clasificato-
rio, la República Dominicana, que tiene ocho plazas asegura-
das, busca llegar a 10 atletas para los Panamericanos que se  
celebrarán del 10 al 26 de julio próximo en Toronto.
La delegación, que salió este lunes, la integran además María 

Dimitrova, quien competirá en kata (exhibición), así como Joseph 
Nicolai y Jaime Teruel, el equipo masculino de kata.
También figuran los entrenadores Antonio Vólquez, Bernardo 
Mesa y Julio Marte, así como el asistente Severiano Rosa, al 
igual que los árbitros José Ubrí y Ramón Presinal, y José Luis 
Ramírez, presidente de la federación.
Los karates que ya están clasificados para los Juegos Pana-
mericanos son: Ana Villanueva, en menos 50 kilos; Aleidy León, 
en menos 55; Karina Díaz, en menos 61; Carmen Harrigan, en 
menos 68 kilos; Norberto Sosa, en menos 60; Deivi Ferreras, en 
menos 67; Dionisio Gustavo, en menos 95 kilos, y Anel Castillo, 
en más de 84 kilogramos.

WilsAiDA DíAz Es lA NUEvA CAMPEONA 
NACiONAl DE AJEDREz sUPERiOR fEMENiNO

   La monteplateña Wilsaida Díaz conquistó el Torneo Nacional 
de Ajedrez Superior Femenino, dedicado a la licenciada Cristina 
Lizardo, presidenta del Senado, con el respaldo del Ministerio de 
Deportes, torneo donde se disputó la gran copa Grupo Corripio.
 Díaz  acordó tablas, en la última ronda, con la azuana Darlin 
Rocío Villar,  para sumar siete puntos de ocho posibles, y de 
paso alzarse con la primera posición de la justa deportiva que 
reunió  a las 32 mejores jugadoras del país.
 Villar, a pesar del empate, logró conseguir el quinto peldaño del 
evento, tras totalizar 5.5 puntos.

José Luis Ramírez presidente de la Federación Dominicana de Karate.

Wilsaida Díaz recibe la  gran Copa Grupo Corripio, de manos Willy González 
acompañado de Sigfrido Cordero, Carlos del Rosario e Irina Rodríguez, de la 
comisión técnica del torneo.
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El segundo puesto fue para la naguera Kenia José Polanco, 
quien totalizó 6, tras vencer  a Patricia Castillo, de Cotuí,  para 
ocupar el séptimo lugar del evento.
 La mocana Jennifer Almanzar obtuvo el tercer puesto, tras  
vencer apretadamente a la capitalina Lisbeth Alfaut.
 El cuarto peldaño fue logrado por la capitalina Dorisbel Muñoz 
quien venció a la campeona de la versión  pasada, Elizabeth 
Hazim, del Distrito Nacional.
 Carol Santos, nativa de Bayaguana, logró el sexto puesto,  
venciendo a la naguera Lisett Fermín, en otra emocionante  
partida que deleitó a los asistentes al salón Panchón Matos, del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
 El árbitro principal fue Parmérides Guerrero, mientras que  
Rafael Abreu e Irina Labrador, fueron los árbitros auxiliares bajo 
la supervisión de Braulio Ramírez, director administrativo de la 
Federación.

RD sAlE A lA COPA PANAM vOlEiBOl sUB-18

    LA HABANA, Cuba - Los equipos de Chile, Costa Rica, Puerto 
Rico y Cuba estarán luchando por el último puesto disponible 
para NORCECA y Sudamérica al Campeonato Mundial Femeni-
no de Menores FIVB, en Perú, en agosto próximo, cuando la 
Copa Panamericana Sub-18 se ponga en marcha mañana, mar-
tes, en La Habana.
El combinado de la República Dominicana partió ayer, domin-
go, hacia La Habana, Cuba, donde culminará su proceso de  
preparación para la justa que organiza la NORCECA. Debuta 

mañana, martes, a las seis de la tarde, ante el combinado de 
México.
 Esos equipos formarán el Grupo B de la competencia, en la 
que intervienen de ocho equipos, que también incluye represen-
tativos de Argentina, República Dominicana, México y Perú, ya 
clasificados para el campeonato del mundo, compitiendo en el 
Grupo A.
 El equipo ganador del Grupo B, en la ronda preliminar del even-
to, recibirá el boleto a la competencia que se jugará en Lima, la 
capital peruana, de 7 a 16 agosto.
 Tres equipos de NORCECA –República Dominicana, Esta-
dos Unidos y México- clasificaron como los mejores conjuntos 
en el Campeonato Continental 2014 celebrado en San José, 
Costa Rica. Brasil y Argentina lograron sus boletos a través del  
Campeonato Suramericano.
 La Copa Panamericana Femenina Sub-18 es organizada por la 
Unión Panamericana de Voleibol.
La fase preliminar todos contra todos del torneo consta de cuatro 
partidos diarios en el Palacio de los Deportes de la Ciudad De-
portiva de La Habana con los ganadores de grupo avanzando di-
rectamente a la ronda semifinal programada para el 21 de marzo. 
Los equipos que terminen segundo y tercero jugarán partidos  
cruzados en los cuartos de final el 20 de marzo luego del choque 
por la séptima posición. Los partidos por las medallas tendrán lugar 
el 21 de marzo precedidos por el juego por el quinto puesto.  

COD lAMENTA MUERTE DEl PROfEsOR RAfAEl hEREDiA

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó su más  
profundo pesar por fallecimiento del profesor Rafael Heredia 
Abeu, hecho acaecido en la mañana del pasado viernes.
El deceso de Heredia se produjo tras padecer quebrantos de 
salud desde hace varios meses.
Al momento de su deceso, el profesor Heredia tenía 78 años de 
edad.
Una nota de la Oficina de Prensa del COD informa que los restos 
mortales del profesor Heredia están siendo velados en la funera-
ria Blandino del sector de Herrera y serán sepultados a las 4 de 
la tarde de este sábado, en el cementerio Cristo Redentor, en 

El equipo dominicano está clasificado para el Mundial Sub-18.
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esta capital.
Al profesor Heredia le sobreviven su hoy viuda Gisela, sí como 
sus hijos Ulises, Kathia y Gissell.

Heredia nació y se creció 
en el sector San Carlos 
y Villa Francisca y fue un 
profesor de generaciones 
que se graduó de maestro 
de educación física en 
1966, cuando apenas era 
un adolescente.

La nota indica que el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD, expresó su conmoción por tan irreparable pérdida. “Se nos 
ha ido una gran columna del deporte”, dijo.
Heredia desempeñó importantes funciones en el Ministerio de 
Deportes, donde prestó sus servicios hasta el día de su deceso.
Fue unos de los técnicos que más trabajó en la organización 
y montaje de los Juego Deportivos Nacionales en su época  
moderna, llegando a ser Director General, en unos y en otros 
Director Técnico, en otros.
También prestó servicios a la educación física escolar como  
profesor y dictando cursos y conferencias sobre deporte.
En múltiples ocasiones recorrió el país realizando una amplia 
gama de labores a favor del deporte y la educación física.

BARCElONA ATléTiCO DERROTA A BAUGER fC 
Y EsCAlA CiMA DE lA liGA DOMiNiCANA DE fúTBOl 

   El club Barcelona Atlético se anotó un apretado triunfo (1-0) 
ante Bauger FC, gracias a un gol del colombiano colombiano 
Cristian Turizo y de paso pasó a liderar la tabla de posiciones de 
la LDF con dos triunfos y seis puntos.
En un partido celebrado este domingo en el estadio olímpico Félix 
Sánchez y ante una gran concurrencia, ambos equipos sudaron 
la camiseta con un juego bien intenso y lleno de expectaciones.
En lo que se ha comenzado a denominar el clásico del gran 
Santo Domingo llenó las expectativas, mientras que en otro en-
cuentro la Universidad O&M superó 2-1 a los Delfines del Este, al 

completarse la segunda jornada de la Liga Dominicana de fútbol 
(LDF).

El colombiano Turizo produjo la única anotación en el minuto 52, 
cuando logró colocar el balón por el ángulo superior derecho de 
la portería defendida por Bauger FC, en un partido bien cerrado 
efectuado en el estadio olímpico Félix Sánchez, ante una gran 
cantidad de público. 
O&M 2, Delfines del Este 1 
En el otro partido celebrado en el Complejo Deportivo Ashton 
School en el sector del Higüero de esta capital, el onceno de la 
Universidad O&M se anotó una apretada victoria 2-1 ante los 
Delfines del Este.
Los Delfines comenzaron ganando el encuentro, cuando en el 
minuto 22 abrieron el marcador mediante gol de Edwin Sánchez 
que logró enviar el balón al fondo de la red cuando previamente 
había recibido un balón pasado por Miguel Moreta. Se fueron al 
descanso ganando 1-0
Al reiniciarse las acciones, los universitarios vinieron más decidi-
dos y en el minuto 63 del encuentro Jeff Valsin recibió un balón 
del lateral derecho Jan Zacharie y logró igualar el marcador.
No todo quedó ahí. Once minutos después, Jamel Jacques re-
cibió un balón por el centro y logró manejar el balón y producir un 
disparo que se convirtió en el gol de la victoria cuando se habían 
jugado 74 minutos del partido.
Vega Real 0, Moca FC 0 
En el otro partido celebrado en el estadio olímpico de La Vega, 
los equipos Vega Real y Moca FC terminaron igualados a cero 
gol.
El estadio olímpico se vio muy animado con una gran  

Un momento de acción de uno de los partidos de la LDF.

Rafael Heredia Abreu
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concurrencia que asistió para ver el estreno del equipo jugando 
como local, mientras una gran cantidad de fanáticos viajaron 
desde la ciudad de Moca para animar a su club.
Ambos equipos acaban de alcanzar su segundo partido  
empatado.

ANTORChA llEGA A lA sEDE DEl COD 
Y Es RECiBiDA EN UN BRillANTE ACTO

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) recibió en la mañana 
de este martes la antorcha de la 46ta. edición de los Juegos  
Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, evento 
dedicado a la empresa de telecomunicaciones Claro.
Al recibir la antorcha, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, acogió con beneplácito el fuego que le fue entregado 
por el general Juan Manuel Jiménez García.
“Recibo este fuego porque aquí queda simbolizado el valor y la 
importancia del deporte dominicano”, dijo Mejía Oviedo, quien 
destacó que el COD “sabremos cuidar esta antorcha” que  
simboliza los Juegos Deportivos Militares y Policiales.
El máximo dirigente olímpico del país destacó que para el COD 

“es un alto honor recibir esta mañana la antorcha que también 
simboliza la entrega del deportista dominicano”.
La antorcha permanecerá en la sede del COD hasta el día 20 
de marzo, fecha en que será trasladada hasta la ciudad de San 
Pedro de Macorís, donde serán aperturados los juegos, en una 
ceremonia señalada para las 4 de la tarde del 26 de marzo, en el 
estadio Tetelo Vargas.
La ceremonia inició con las notas del himno nacional, a cargo de 
la banda de música del Ejército Dominicano, luego el atleta, José 
Domingo Espinal, cabo del Ejército de República Dominicana, 
escoltado por los rasos Leydy Garabito y Jeyfi Vargas, ambos de 
la misma institución, entraron a la explanada frontal para entregar 
la antorcha al coronel licenciado Julio César Hernández Olivero, 
director de deporte del Ejército de República Dominicana, quien 
a su vez la pasó al general Juan Manuel Jiménez García y este 
la entregó a Mejía Oviedo.
En la actividad participaron numeross personalidades civiles 
y militares, entre las que se cuenta Antonio Acosta, secretario  
general del COD; licenciada Tammy Vásquez y la licenciada 
Mayra Marte, ejecutivas de la empresa de telecomunicaciones 
Claro.
También el general de brigada retirado de la Policía Nacional, 
José A. Niemen, asesor del Círculo deportivo de las Fuerzas  
Armadas; coronel Ejército República Dominicana, Victoriano 
Báez D., vicepresidente del Comité organizador; el coronel 
Kalil Haché, coordinador general del Círculo Deportivo de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; el coronel paracaidista 
Ramón Antonio Santos Gómez, supervisor general de Deportes 
de la Fuerza Aérea República Dominicana; capital de fragata de  
Armada Dominicana Víctor Manuel Pimentel Tolentino, sub  
director de deportes de la Armada Dominicana; coronel para-
caidista José Manuel De los Santos Sánchez, miembro del 
Comité Organizador; ingeniero Rafael Cordero Haché, director 
técnico de los juegos. El maestro de ceremonia de la actividad 
fue  Luis Mariñez.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, recibe la antorcha de manos 
del general Juan Manuel Jiménez García, presidente del Comité Organizador de 
la 46ta edición de los Juegos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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lUCAs hERNáNDEz Y YOO sOO KiM GANAN 
séPTiMA PARADA DEl TOUR NACiONAl JUvENil

   Los juveniles Lucas Hernández y Yoo Soo Kim se llevaron 
los máximos honores de la séptima parada del Tour Juvenil de 
Golf que se jugó en los links de Cayacoa, del kilómetro 22 de la  
autopista Duarte.
Hernández se llevó la primera posición de la categoría 16-18 
años masculinos, al concluir la jornada con 71 palos, seguido por 
Rodrigo Sánchez, que completó su recorrido con 74 y Francisco 
Pichardo, terminó tercero con 75.
Asimismo, Soo Kim fue el mejor en la división 14-15 años, con 70 
palos, seguido de Hanut Singh, que concluyó con 75, mientras 
que Gustavo Betances, terminó con 83, para obtener el tercer 
lugar.
La categoría 11-13 años fue dominada por Ho Jin Kang, con 
83 golpes, mientras que Kevin Rodríguez, terminó en segundo 
puesto con 89 y el tercero correspondió a Diego Sarante, con 91.
Carlos Joaquín Heinsen, fue el mejor de la división 8-10 años, 
quien terminó con 47 golpes en la jornada pactada a 250 yardas. 
El segundo lugar correspondió a Luis A. Delgado, que terminó 
con 48 palos y Justin Rodríguez, fue tercero con 49.
Javier Gubern fue declarado ganador de la categoría 4 a 7 años, 
recorrido limitado a 150 yardas y Héctor Marchena, fue segundo. 
Ambos terminaron con 30 golpes. Diego Gómez fue tercero, con 
32.

La rama femenina, categoría 16-18 años fue ganada por Sarah 
Lapaix, con 97 golpes y Maxine Vidal fue segunda con 101.
Laura Marie Pérez, con 93 golpes fue la mejor en el grupo de 14 
y 15 años.
Yae Eun Kim fue primera en la división 11-13 años, con 72 palos, 
seguida de Andrea Hernández, que terminó con 102 golpes.
La categoría 8-10 años fue ganada por Mar Aybar, con 56 palos, 
seguida por Manuela Castro, con 65, luego llegó Carla Penson, 
con 71.
La mejor en la categoría 4-7 años fue María del Mar Caimari, con 
28, seguida de Paulina Ramírez, con 32 y Carla Rodolí, terminó 
tercera con 37.
La próxima parada será celebrada el 19 de abril en el campo 
Guavaberry Golf Club.

sOCiAlEs

Cumplió años este martes, 17 de marzo, el  
doctor Milton Pinedo, presidente de la Federa-
ción Dominicana de Medicina del Deporte.  
Felicidades!!!

Cumple años este miércoles, 18 de marzo, 
la señora Felicita Heredia, presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Deporte del 
Comité Olímpico Dominicano.

Este viernes, 20 de marzo, cumple años 
Lourdes Gómez, ejecutiva del Comité Olím-
pico Dominicano. Felicidades Lourdes!!!!

Rafael Villalona, presidente de la Fedogolf, junto a Lucas Hernández, ganador de 
la categoría 16-18 años.


