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   111DOMINICANO AUDRYS NIN OBTUVO MEDALLA DE BRONCE 
TRAS GRAN ACTUACIÓN EN LA COPA MUNDIAL GIMNASIA

  El atleta dominicano Audrys Nin Reyes se colgó la medalla de 
bronce en la modalidad de barra fija, durante la Copa Mundial de 
Gimnasia (FIG World Challenge Cup) que se desarrolla en Sao 
Paulo, Brasil.
El evento constituye uno de los principales fogueos para Nin de 
cara a los Juegos Panamericanos que se celebrarán del 10 al 26 
de julio en Toronto, Canadá.
Nin consiguió una puntuación de 14.975, quedando solo detrás 
del chino Ruoteng Xiao (15,125) y del argentino Nicolás Córdoba 
(15,050). 
La participación de Nin en el evento es posible gracias al apoyo 
del grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso), y los fondos 
otorgados por el Gobierno para la preparación de los atletas que 
asistirán a la cita Panamericana.
En la Copa Mundial de Gimnasia (FIG World Challenge Cup) 
participan alrededor de 72 atletas de 17 países, incluidos China, 
Estados Unidos y Alemania.

EL QUISQUEYANO VÍCTOR ESTRELLA SIGUE ESCALANDO, 
AHORA OCUPA EL PUESTO 46 DEL RANKING ATP

  LONDRES. La buena semana de Víctor Estrella y Diego 
Schwartzman tuvo correlato en los rankings. Con los cuartos 

de final en Munich, el dominicano subió cinco escalones y llegó 
al puesto 46. El argentino, en tanto, hizo valer sus primeras 
semifinales ATP, en Estambul, y trepó seis colocaciones hasta 
el escalón 57. Para ambos, se trata de la mejor marca de sus 
carreras.
La contracara fue Carlos Berlocq, que como defendía el título en 
Portugal retrocedió 37 lugares hasta el 102°, saliendo del Top 
100 por primera vez en casi 
cinco años.
Otros dos argentinos con 
una semana movida, en 
ranking y resultados, fueron 
Guido Pella y Facundo Ar-
güello, campeones en San 
Pablo y Tallahassee, re-
spectivamente, ambos correspondientes al circuito Challenger.
Pella trepó 27 puestos y llegó al 132°, atendiendo que cinco 
semanas marchaba 199°. Argüello, en tanto, subió 24 hasta el 
141°, recuperando el terreno perdido en el comienzo de tempo-
rada, donde había bajado precisamente 23 escalones. También 
Guido Andreozzi, semifinalista en San Pablo, recuperó una plaza 
entre los 200 mejores.
________________________________________
 RANKING MUNDIAL DE LA ATP:
.1. Novak Djokovic (SRB) 13.845 (=)
.2. Roger Federer (SUI) 8.635 (=)
.3. Andy Murray (GBR) 6.120 (=)
.4. Rafael Nadal (ESP) 5.390(=)

LOS LATINOAMERICANOS EN EL TOP 200:
.22. Pablo Cuevas (URU) 1.547 (+1)
.27. Leonardo Mayer (ARG) 1.352 (-2)
.34. Juan Mónaco (ARG) 1.135 (=)
.46. Víctor Estrella (DOM) 951 (+5)
.49. Santiago Giraldo (COL) 930 (+1)

Audrys Nin, derecha, luego de recibir su medalla de bronce. Le acompañan 
Ruoteng Xiao (Oro) y Nicolás Córdoba (Plata).

El tenista dominicano Víctor Estrella.
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COMISIÓN DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE IMPARTE 
CHARLA CON MOTIVO CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL

  Con motivo del Día del Árbol, la Comisión de Deporte y Medio 
Ambiente del Comité Olímpico Dominicano (COD) llevó a cabo 
una charla de concientización denominada “Áreas Protegidas y 
Recurso Agua”.
La actividad, realizada el pasado martes en el salón Juan Ulises 
García Saleta, contó con la participación de niños y jóvenes de 
los barrios marginados de los alrededores del Río Ozama, así 
como presidentes de federaciones e invitados especiales.
La charla estuvo a cargo del ingeniero Manuel Mateo, experto 
en biodiversidad, y la licenciada Noris Pimentel, profesional en el 
área de la educación ambiental.
 La licenciada Felicita Heredia, quien dirige la Comisión de 
Deporte y Medio Ambiente del COD, dijo que la actividad tuvo 
como objetivo capacitar en los asuntos ambientales a atletas, 
dirigentes, entrenadores y personal relacionado.
“En la actualidad tenemos que crear conciencia sobre las áreas 
protegidas y el recurso agua”, sostuvo Heredia durante la 
apertura del encuentro.
El ingeniero Mateo abordó diversos aspectos sobre la 
problemática y las amenazas al medio ambiente, así como las 
medidas preventivas para conservar los recursos naturales.
El experto en biodiversidad condujo la actividad de una 
manera interactiva, donde los participantes, principalmente 
los estudiantes, tuvieron la oportunidad de expresar sus 
inquietudes a través de preguntas a los expositores.  

ANDRÉS DILONEX LIDERA LA CATEGORÍA 
DE SUPER SENIORS DE NACIONAL DE GOLF

  LA ROMANA. Tras tres días de 
competencia en Dye Fore, Casa de 
Campo, Radhamés Peña y Juan 
Campusano se mantienen liderando 
sus respectivas categorías (dos de 
las más importantes, la Junior A y la 
Mid Amateur, respectivamente), en la 

versión 48 de los Campeonatos Nacionales de Golf organizados 
por la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF).
En el segundo lugar de la Junior A, tres jugadores aparecen 
empatados: Tony Kim, Peter Francis Garrido y George Riley, a 
dos de la punta. Juan –Manita- Campusano aumentó la diferencia 
a doce golpes (ayer era de 10), siendo el nuevo “runner up” del 
día, Raúl Linares.
En la Senior A, Andrés Almánzar se mantiene ocupando el primer 
puesto y gana por seis golpes sobre Enrique (Bambo) Ricart. De 
su lado, en la Super Senior, Andrés Dilonex librara un “tú a tú” 
contra Manuel Ovalles, a quien le saca tres golpes. Juan José 
Contreras es el nuevo líder de la AA, pero es asediado por Cesar 
Castro, a quien le saca un golpe de ventaja en ruta a la ronda 
final.

GOLFISTAS STEFANI KIM, LAURA PÉREZ Y jUDITH 
DÍAZ SE DESTACAN EN CAMPEONATOS NACIONAL

 Stefani Kim, Laura 
Marie Pérez y Judith 
Díaz fueron las golfistas 
más destacadas en los 
“XLVIII Campeonatos 
Nacionales”, de la Fed-
eración Dominicana de 
Golf (FEDOGOLF) que 
finalizaron el pasado domingo, en el gran jardín de Dye Fore de 
Casa de Campo, La Romana.
El evento fue efectuado del 1 al 4 de este mayo, compitiéndose 

La licenciada Noris Pimentel y el ingeniero Manuel Mateo, durante una dinámica.

Andrés Dilonex

Kim recibe de manos de Rafael Villalona, el 
trofeo de campeona. Figura Junior Arias Noboa.
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en los niveles varoniles en la divisiones A y Generales, respec-
tivamente, disputándose la “Copa Asociación La Nacional de 
Ahorros y Préstamos”.
Kim fue la gran campeona nacional overall con 320 golpes, por 
segunda ocasión. Pérez, fue líder nacional en B, registrando 269 
impactos y la señora Díaz comandó en cuatro días 346 golpes.
Llegaron de subcampeonas Margarita Makovec, 337 golpes, 
Mary Ledesma precisó 277 impactos y Cecilia Rosado hizo 346 
golpes.
Los premios fueron entregados por Rafael Villalona Calero, pres-
idente de FEDOGOLF y los directivos Vilma Márquez de Herrera, 
secretaria de organización y Neftalí Ventura, asesor. Estuvieron 
acompañados por Junior Arias Noboa, segundo vicepresidente 
del Comité Olímpico Dominicano (COD), entre otras personali-
dades.

ROLANDO SEBELÉN CONQUISTA MEDALLA DE PLATA 
EN TORNEO DE BOLICHE DE ORLANDO, FLORIDA

 ORLANDO, Florida. El 
veterano jugador Rolando 
Sebelén conquistó la 
medalla de plata durante 
la celebración del quinto 
torneo  Gator, celebrado 
en esta ciudad,  en el que 
participaron 150 bolicheros 
del continente.
Sebelén logró el segundo 
lugar en la categoría senior, 

donde tiró para un estupendo promedio de 236. Tuvo que luchar 
hasta el último juego, pues no se había decido los lugares por lo 
cerrado de las puntuaciones y la gran calidad de los participantes.
El destacado bolichero dominicano alcanzó un promedio de 236, 
siendo elogiado por los presentes en la justa internacionales, 
en la que tomaron parte jugadores provenientes de México, 
Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, 
entre otras naciones.
 Luego de  finalizar el evento Sebelén, viajó a México, a competir 
en el torneo internacional de la Confederación Centroamericana 
y del Caribe  CONCECABOL México 2015.

En la justa en México, Sebelén participa junto a sus hijos Rolando 
Antonio y Raffy, en las diferentes categorías

LOS ONCENOS DE LA UNIVERSIDAD O&M, BARCELONA 
Y MOCA TRIUNFAN EN LA OCTAVA jORNADA DE LA LDF

   La Universidad O&M superó 3 goles por 1 al onceno Atlético 
Vega Real en partido celebrado en el Estadio Félix Sánchez 
correspondiente a la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular.
El delantero Leandro Silva puso delante a la O&M en el minuto 
31 del primer tiempo tras un tiro rasante por el piso en diagonal a 
puerta que perforó la red de los veganos.
Los otros dos tantos de los universitarios fueron autoría del 
también uruguayo Maximiliano Suárez en los minutos 53 y 73 
para sentenciar el partido.
Atlético Vega Real descontó en el minuto 82 con un tanto de 
Anderson Batista cuando ya todo estaba decidido.
Con el resultado, los universitarios suman nueve puntos, 
producto de tres triunfos, y han perdido cinco encuentros, 
mientras que Atlético Vega Real tiene tres triunfos, dos empates 
y tres derrotas, y suma 11 tantos.
Barcelona 2, San Cristóbal 1
Germain Kens y Kelbi Rodríguez brillaron en la parte ofensiva 
de Barcelona en un triunfo 2-1 sobre San Cristóbal en partido 
celebrado en el Parque del Este.
Con el resultado, Barcelona suma 13 puntos, producto de cuatro 
triunfos y un empate, mientras que San Cristóbal tiene una 
victoria y un empate y sigue con cuatro tantos.
Kens anotó el primer gol en el minuto 44, mientras que Rodríguez 

Rolando Sebelén, durante su participación 
en Orlando, Florida.

Una acción de uno de los tres partidos del pasado domingo de la LDF Banco 
Popular.
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perforó la red en el 62. El tanto de San Cristóbal fue autoría, por 
la vía de penalti, de David Velastegui, en el minuto 89.
Moca 1, Delfines del Este 0
El delantero Jean Philippe lanzó un fuerte derecha desde fuera 
del área para anotar el gol que le dio el triunfo a Moca FC  1-0 
ante los Delfines del Este en partido celebrado en el Estadio 
Bragaña García, de Moca.
Philippe encontró movido al portero de los Delfines para lograr la 
diana en el minuto 12 del primer tiempo.
Esta fue la cuarta victoria seguida de Moca, que se coloca en la 
cuarta posición de la LDF, con 15 puntos.
El revés, dejó con las manos vacías a los Delfines, que buscan 
afanosamente su primera victoria del torneo.

LA UNION DEPORTIVA DE SANTIAGO PREMIA ATLETAS 
INFANTILES Y jUVENILES MÁS DESTACADOS DE 2014

 SANTIAGO. Alejandro Gandini y Heidi Gutjahr, en infantil, así 
como Nykolai Joseph Arango Soto y Karla María Brito Peña, en 
juvenil, fueron galardonados como los más distinguidos por la 
Unión Deportiva de Santiago (UDESA) en la Premiación Anual 
Infantil y Juvenil don Panchón Tejada, dedicada a los 100 años 
de La Información.
Previamente, durante el acto efectuado elo pasado martes en 
la noche en El Gran Teatro del Cibao, Gandini, había recibido la 
copa como mejor infantil en tenis de campo y Gutjahr, en karate, 
mientras que Arangó, fue el más destacado en karate juvenil y 
Brito, en tenis de mesa.
Durante el acto el Comité Ejecutivo de la entidad organizadora 

entregó una placa de reconocimiento para La Información, por su 
aporte en la difusión deportiva y la noticia general durante cien 
años, cuya semblanza leyó Víctor García Sued.
El discurso central lo pronunció el presidente de la UDESA, 
profesor Héctor de Padua, al final fue presentado el grupo de 
baile, Sabor a Tierra, que dirige la profesora Dignora Cabrera 
Puello.
Los atletas masculinos y femeninos más distinguidos del año 
pasado que recibieron premios, fueron, en infantil:Ajedrez, 
Leoneby Frías y Alice Liriano; Arte y Cultura, Emmanuel 
Hernández Collado y Alba Marina Rodríguez Gómez.
Atletismo, Alian Sánchez y Milka Noel; baloncesto, Aneury de 
Jesús Parra Almonte y Chadelyn Espinal; béisbol, Pedro Castillo; 
boxeo, Raudyn Reinoso; ciclismo, Jochy González Rodríguez; 
deportes especiales, Starling Polanco y Gloria Florentino.
Fútbol, Francisco Inoa y Katty Bencosme; gimnasia, Javier 
Polanco y Esmeili Toribio; judo, Elías Jiminián y Escarlet Michel 
Jiménez; karate, Johntani López y Heidi Gutjahr; lucha olímpica, 
Charles Balbuena y Carian Cristabel Peña; natación, Hallester 
Jiménez y Kathlyn Cruz.
Patinaje, Anthony Pallamps y Jade Arjona; Taekwondo,Francisco 
Tavárez y Adrialis Bonilla; tenis de campo, Alejandro Gandini; 
tenis de mesa; Jesús Lozano y en triatlón, Adal Bruno García y 
Liana Celeste Díaz Santos.
Atletas juveniles: Ajedrez, Carlos Moisés Rodríguez y Jllsil 
Altagracia Sánchez; Arte y Cultura, Christopher Ruíz Pérez y 
Karina Esther Paulino; atletismo, Gabriel Sánchez y Kirsys Noel; 
baloncesto, Oliver García y María Isabel Coronado.
Béisbol, Kevin Almonte; boxeo, Jeudy Gómez; ciclismo, Michel 
Quiñones; deportes especiales, Cristhian Gómez y Cándida 
Ureña; Fútbol, Alexander Vidal Ceballos y Lissa Paola Sánchez; 
gimnasia, Junior Rosario y Yaritza del Rosario.
Judo, John Peña y Sorangel Altagracia Jiménez Morel; karate, 
Nykolai Joseph Arangó Soto y Chanela Santos; lucha olímpica, 
Estervi Javier Hernández y Charmelli Reinoso Durán; natación, 
´Luís Angel Santana y Lisnet Corporán.
Patinaje, Chauny Ramírez y Madeline Plasencia; Taekwondo, 
Darwin Grullón y Malinde Ramírez; tenis de campo, Armando 
Gandini; tenis de mesa, Isaac Vila Ortiz y Karla María Brito Peña y 
en triatlón, Anthony Almonte Pérez y Karla Paniagua Betemit.  

Los atletas Alejandro Gandini, Heidi Gutjahr, Nykolai Joseph Arango Soto y Karla 
María Brito Peña, luego de recibir sus galardones.



5www.colimdo.org  - Vol.94

RODRIGO LANAIA Y DANICA COHEN BRILLAN EN LA 
CATEGORIA jUVENIL DEL TORNEO NACIONAL DE TENIS

   LA VEGA. Una verdadera fiesta tenística se vivió este fin 
de semana en las canchas del Centro Deportivo San Agustín 
(Cedesa), de esta ciudad, con la celebración del VIII Torneo 
Nacional Juvenil, Organizado por la Asociación de Tenis Vegano 
(Asoteve).
Los tenistas que resultaron campeones fueron Rodrigo Lanaia y 
Danica Cohen, en mini tenis; David Guerrero y María Gell, en 10 
años; Andrés Mercedes y Carolina Chiatti, en 12 años; Luis Jager 
y Franchelys Reynoso, en 14 años; Lía Espinal y José Oscar 
Díaz, en 16 años y Pedro Muñoz y Alicia Hernández, en 18 años.
Los laureados recibieron los trofeos y medallas de manos del 
presidente de Asoteve, Roberto Muñoz Monción, y del director 
del torneo, Emmanuel Novas.
Además de las competiciones puntuables para el ranking 
nacional, se habilitó una categoría “naranja” (por el tipo de pelotas 
que se utilizaron) para niños menores de 10 años que dan sus 
primeros pasos en el tenis, y que aún no pueden competir al nivel 
que demanda esa división.
En esa división resultaron campeones Diani Fernández, en 
femenino, y Rafael Amín Fernández, en masculino.
El evento, que tuvo como principal patrocinador al Grupo 
Medrano, contó con más de 150 niños y adolescentes en las 
ramas masculina y femenina, que compitieron sábado y domingo 
en siete categorías distintas en la modalidad individual desde 

mini tenis hasta los 18 años.
Los partidos se escenificaron en las canchas de tierra del 
Cedesa a excepción de los jugados en la categoría mini tenis, 
que tuvieron lugar en las canchas del Country Club de la ciudad 
y el club El Vedado.

LA CUARTETA DE REPÚBLICA DOMINICANA 
LOGRA MARCA NACIONAL EN MUNDIAL RELEVOS

  La cuarteta 4X100 de la República Dominicana estableció un 
nuevo récord nacional en el Campeonato Mundial de Relevos 
que se desarrolla este fin de semana en Nassau, Bahamas.
Gustavo Cuesta, Youndry Andújar, Stanly del Carmen y Yancerlos 
Martínez terminaron con un tiempo de 38.94, superando el 39.01 
que consiguieron el 28 de noviembre del 2014 en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, donde se adjudicaron medalla 
de plata.
Sin embargo el tiempo no fue suficiente para avanzar en el 
certamen, ya que en el tercer heat finalizaron en la cuarta 
posición por detrás de Estados Unidos (37.87), Japón (38.73) 
e Italia (38.84).
De su lado la cuarteta quisqueyana 4X400 también quedó 
eliminada en el tercer heat tras finalizar en la octava en la octava 
plaza con tiempo de 3:12:15. El equipo estuvo compuesto por 
Luguelin Santos, Winder Cuevas, Jon Soriano y Juander Santos.
El heat tres fue encabezado por Trinidad y Tobago (3:02.09), 
seguido por Bélgica (3:02.41) y Gran Bretaña (3:03.28).

Galería de fotos de la premiación de los tenistas que ganaron en sus respectivas 
categoría del evento celebrado en La Vega.

Gustavo Cuesta, Youndry Andújar, Stanly del Carmen y Yancerlos Martínez 
terminaron con un tiempo de 38.94
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EXPERTOS DE CUBANOS DICTARÁN CONFERENCIAS 
SOBRE DEPORTE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

 La Federación de 
Medicina del Deporte 
(Fedomede) anunció 
un ciclo de conferencias 
con expertos 
internacionales del 
Instituto de Medicina 
del Deporte de Cuba, a 

celebrarse el próximo jueves 14 de mayo a las 6:30 de la tarde, 
en el Comité Olímpico Dominicano (COD).
Los conferencistas invitados son los doctores doctor Jorge Pavel 
Pino, director del IMD de Cuba, y Edyunis Carrazana vicedirector, 
quienes impartirán la conferencia “Experiencias de la medicina 
del deporte cubana”, en la cual se expondrán los tópicos más 
importantes de la relación de la medicina del deporte con los 
éxitos en el alto rendimiento y en la salud de la población, logros 
que exhibe el deporte cubano en la actualidad.
El IMD de Cuba es uno de los institutos más prestigiosos de 
América por su aporte al desarrollo del deporte cubano y por sus 
programas de postgrado y maestrías en medicina del deporte.
Pino es especialista de primer grado y además director del 
Laboratorio Antidopaje de Cuba, uno de los 17 laboratorios 
acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje en el mundo.
El doctor Pinedo, presidente de Fedomede exhortó a médicos, 
entrenadores e interesados en la medicina y las ciencias del 
deporte a participar en la conferencia magistral para conocer los 
exitosos planes que han posicionado a Cuba en la vanguardia 
del deporte internacional”.
Las conferencias serán organizadas, también, en La Universidad 
Central del Este el martes 12 a las 5:00 de la tarde y en San 
Francisco de Macorís el viernes 15 de abril.

DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE CLUBES  
jURAMENTAN NUEVA COMISIÓN GESTORA EN MONTE PLATA

    La Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) instaló un 
comité que se encargará de la conformación de la Asociación de 
Clubes de la provincia de Monte Plata.
El grupo está integrada por el dirigente Wilfredo Henríquez, del 

club cultural y deportiva Henríquez  y los señores Juan Martínez 
del club Boya, Rafael Expedito Pérez de la Liga Deportiva Don 
Juan y Deivi Antonio Colon.
Ramírez se hizo acompañar de Manuel Ney Lora, presidente de 
la Asociación de Clubes de la Provincia Santo Domingo y director 
de Deportes del ayuntamiento de Santo Domingo Este, así 
como el señor César Augusto Martínez presidente de la Unión 
Deportiva de la Provincia Santo Domingo y Alberto Arias ejecutivo 
de la Unión Deportiva de Simón Bolívar en representación del 
Ministerio de Deportes.
El presidente de 
FEDOBLUES, Ramírez, 
al tomar el juramento 
de estos dirigentes 
expresó su satisfacción 
y dijo estar confiado en 
que rápidamente quede 
formada la asociación 
de clubes y ligas de la 
provincia de Monte Plata.
Teniendo de objetivo para que las entidades deportivas de esta 
localidad, tengan su personalidad jurídica, a través de la ley 
122-05, de incorporación de las mismas y su Registro Nacional 
de Contribuyente (RNC), estas facilidades tienen el apoyo del 
Ministerio de Deportes y FEDOCLUBES.
Además, invitó a todos los clubes y ligas de deportivas de la 
provincia de Monte Plata a integrarse a la comisión encargada 
de organizar la Asociación de Clubes y Ligas de la Provincia de 
Monte Plata.

 SOCIALES

Estuvo de cumpleaños el pasado jueves Ramón 
Rodríguez, Director de Prensa del Comité 
Olímpico Dominicano. Felicidades!!!!   

El próximo domingo celebra un año más de vida 
la señora Adela Sánchez, del departamento 
de Conserjería del Comité Olímpico  
Dominicano.

Milton Pinedo, presidente de la Federación de 
Medicina del Deporte (Fedomede)

Roberto Ramírez, presidente de la Federación 
Dominicana de Clubes (Fedoclubes) toma el 
juramento al Comité Gestor de la Asociación de 
Monte Plata.


