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COD y feDeraCiOnes manifiestan están DeterminaDOs a 
trabajar De la manO COn el ministeriO De DepOrtes

 El Comité Olímpico Dominicano (COD) y las Federaciones 
Deportivas Nacionales están determinados a trabajar 
mancomunadamente con el Ministerio de Deportes y dieron a 
conocer su decisión de aguardar porque ese organismo cumpla 
con sus planes y proyectos enunciados a partir del pasado mes 
de agosto.
“El Ministerio de Deportes tiene que honrar el compromiso hecho 
con las federaciones de respaldar los planes y proyectos del 
deporte dominicano”, afirmó el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, al momento de clausurar el noveno 
Conversatorio con la dirigencia de las Federaciones Deportivas 
Nacionales.
Ratificó la apertura de la vía de comunicación con el Ministerio 
de Deportes y dijo estar muy satisfecho con todo lo que se ha 
logrado hasta el momento con ese organismo.
Entre los logros obtenidos citó la entrega de las asignaciones 
a las federaciones, así como los recursos para que la una 
delegación dominicana participe en los Juegos Bolivarianos que 
han de efectuarse próximamente en Chile.
También habló de la importancia del Pacto Nacional del Deporte 
que habrá de suscribirse próximamente, el cual incluye un trabajo 

mancomunado para llevar el deporte a las escuelas desde sus 
cimientos.
Mejía Oviedo dijo que no hay que preocuparse por los rumores de 
pasillos y habló de que las federaciones continuarán trabajando 
de manera transparente, liquidando cada centavo que reciban 
del Estado a través del Ministerio de Deportes como se ha venido 
haciendo religiosamente.
“El que tenga alguna que demuestre con hechos la falta y no sólo 
de palabras”, señalando que con el paso de los el movimiento 
deportivo ha recibido los mismos recursos, sin embargo, los 
resultados han sido cada vez mejores.
Insistió en la posición que el COD ha tenido por mucho 
tiempo de que se mantenga la mesa de trabajo para conocer 
cualquier caso que amerite corrección, si los hubiere.  

la representaCión De san franCisCO De maCOrís 
COnquista la COpa De bOxeO COnstituCión

  La representación de San Francisco de Macorís conquistó el 
primer lugar de la tercera Copa Constitución de Boxeo, celebrada 
el pasado fin de semana en el municipio de San Gregorio de 
Nigua, dedicada al ingeniero Bienvenido Solano, presidente Ad 
Vitam de la Federación Dominicana de Boxeo.
Los boxeadores de San Francisco de Macorís acumularon un 

Luis Mejía, presidente del COD, durante la motivación del encuentro junto a 
presidentes de federaciones.

El ingeniero Bienvenido Solano entrega la Copa Constitución de campeón a la 
representación de San Francisco de Macorís ganadora de la justa celebrada en 
San Gregorio de Nigua.
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total de 20 puntos, como resultado de cuatro medallas de oro, 
cuatro de plata para llevarse el primer lugar del evento auspiciado 
por la Alcaldía de San Gregorio de Nigua.
El segundo lugar fue para San Cristóbal, que también reunió 20 
puntos, con cuatro medallas de oro y tres de plata mientras que 
la provincia Santo Domingo terminó en la tercera posición del 
certamen.
Durante la ceremonia de premiación se entregaron medallas de 
oro a los púgiles Raidel Pimentel, campeón de los 49 kilogramos; 
Carlos Ogando, monarca de los 52, así como a Darwin Pérez, 
ganador de la categoría de los 56 kilos; Raymi Salvador, 
campeón de los 60 kilogramos; Sparkinson Almonte, ganador de 
la división de los 64 kilogramos; Carlos Lugo, el mejor de los 69 
kilos; Luis Jorge, campeón de los 75 kilos; Eduardo Báez como 
campeón de los 81 kilos, además de Miguel Taveras, ganador de 
la categoría 91 kilos; y Rayneri Vargas, en más de 91 kilogramos.
En la rama femenina se entregaron sendas medallas de oro a 
Paola mancebo, la mejor en la división de los 54 kilogramos, así 
como a María Moronta, en los 75 kilos.
En el evento también participaron boxeadores de San José de 
Ocoa, Baní y del municipio de San Gregorio de Nigua.

DOmínguez y messet fuerOn lOs más sObresalientes 
en el regiOnal sureste De gimnasia artístiCa

 

   Gía Domínguez, en femenino, y Julio Messet, en masculino, 
resultaron los más destacados del torneo regional Sureste de 
Gimnasia Artística celebrado en el Pabellón de gimnasia del 
Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís.

Domínguez ocupó el primer lugar en el nivel VII, con una 
puntuación de 32.70, seguida por Melina Berroa, con 32.50, y 
Ashlly Guzmán, con 32.40.
En el nivel VIII, Yasmín Cabrera, con 32.80, obtuvo los máximos 
honores, relegando al segundo puesto a Arianny de la Cruz, con 
32.30.
La petromacorisana Paola Berroa, con 33.50, dominó la 
asimetría, escoltada por Rubileny Tejada, de San Cristóbal, con 
31.80, y Laura de León, de San Cristóbal,  con 31.50.
En la rama masculina, el campeón lo fue Julio Messet, quien 
logró la máxima puntuación de 43.10, mientras que el segundo 
puesto recayó sobre Darlig Pérez, con 35.90, y Jaral Valerio con 
34.90, ocupó el tercer lugar.
El torneo regional Sureste de Gimnasia Artística, organizado 
por la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) contó 
con la participación de un total de 90 atletas provisionales de 
las asociaciones de San Cristóbal, La Romana y San Pedro de 
Macorís.
El profesor Fernando Whyte, presidente de la Asociación de 
Gimnasia de San Pedro de Macorís (Agisapema) y secretario 
general de la Fedigim, exhortó a los atletas a competir con 
gallardía y a representar a sus respectivos pueblos con honor.
El director provincial de Deportes, el ingeniero Juan Erick 
Yermenos, resaltó el empuje de la gimnasia en la región Sureste, 
al tiempo de exhortar a los deportistas a mantener la práctica 
del deporte como una de mantenerse alejado de los vicios y la 
delincuencia.
El juramento deportivo lo realizó Melina Berroa, mientras que  
Yafreisi Torres el de los jueces.
En femenino, las competencias se llevaron a cabo en los niveles
 AC1, III, IV, V, VI, VII, VIII, así como en las modalidades de 
asimétricas, viga, salto y piso.
En masculino se compitió en los niveles IV,V,VI, VII, VIII, Júnior 
y FIG, al igual que en barra fija, paralelas, arzones, anillas, salto 
y piso.
La dirección técnica estuvo a cargo de Mery Luz Infante y 
Meinor Mejía, mientras que la compilación estuvo a cargo de las 
licenciadas Victoria Lluveres y Greicy Whyte
El certamen contó con el respaldo de la Fedogim y la Alcaldía de 
San Pedro de Macorís.

La licenciada Evelyn Rosa Vilorio y Danny López premian a Ashlly Guzmán, Gía 
Domínguez y Melina Berroa. 
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eDwin mOrel, jOrge COrDerO y gustavO ferrer se 
COrOnarOn CampeOnes en el CiClismO triple 100

    Edwin Morel, Jorge Cordero y Gustavo Ferrer se proclamaron 
campeones en las diferentes categorías de la recién culminada 
edición XVII del Campeonato Internacional de Ciclismo Triple 
100, certamen que durante tres días se efectuó en el país con 
la participación de 150 pedalistas representando a una docena 
de países.
Morel, quien compite para el equipo Drinks Team alcanzó la 
friolera de 50 puntos durante los tres días de competencias 
en los que conquistó dos de las tres etapas en la categoría A, 
logrando su primer puesto con un resonante triunfo en la jornada 
del cierre efectuada el domingo.
El fue secundado en la máxima catehoría por Emile Abraham, 
de Souther Cycling, quien también alcanzó 50 puntos, empero 
al Morel salir airoso en dos etapas logró la primera posición. El 
tercero correspondió a Eliecer Quiñones, de Montero V2C con 
42, Ramphy Colomé, de Montecci fue cuarto con 26 y José 
López, de Inteja cerró en el quinto lugar con 22.
De su lado, Cordero, quien compite para Montero V2C se llevó 
los principales palmares en los 40-49 años tras alcanzar 50 
puntos, ocupando Francisco García, de Inteja el segundo puesto 
con 34, Nelson Trujillo, de HG Bike Shop fue tercero con 32, 
Gil Cordoves, de Speed Bike Mao fue cuarto con 30 y Carlos 
Fuentes, de HG Bike Shop fue quinto con 28.
En tanto que Ferrer de HG Bike Shop fue priemro en la categoría 
de más de 50 años, siendo el segundo puesto para ramón 
Adames, de Drinks Team con 38, Juan carlos Figueroa, de Inteja 
fue tercero con 30, Luis Manuel Méndez, de la Caya Cigars y 
Bernanrdo González, de Inteja ocuparon los lugares cuarto y 

quinto con 28 cada uno.
Rodríguez domina metas volantes
Asimismo, Juan Rodríguez, de Inteja dominó el renglón de metas 
volantes, tras acumular 10 en los tres días de competencias, el 
segundo puesto fue para Ricardo Romay, de HG Bike Shop 
igualado con carlos Fuentes, de este mismo equipo y Ramphy 
Colomé con seis cada uno.
Al final de la competencia fueron premiados los diez mejores 
competidores en cada una de las categorías. El ingeniero Rafael 
Tejada, miembro del comité organizador destacó la celebración 
una vez más del certamen, el cual contó con la presencia de un 
grupo cada vez mayor de participantes.
 

seleCCión De estaDOs uniDOs COnquista la séptima 
versión Del Dr Open amateur ChampiOnship 2016

  El equipo de los Estados Unidos se quedó con el primer lugar 
de la séptima versión del DR Open Amateur  Championship 
2016, evento que se jugó desde el jueves y se extendió hasta el 
sábado en las localidades de Punta Cana, donde un total de 130 
jugadores se dieron cita al torneo.
El evento, organizado por la Federación Dominicana de Golf y 
un Comité Organizador encabezado por Rafael Canario, recibió 
felicitaciones por parte de los presentes como el mejor torneo y 
el de mayor asistencia de los siete celebrados.
El equipo de USA obtuvo la copa con 2,028 puntos overall por 
encima de las selecciones de Argentina y Guadalupe. El evento 
tuvo lugar en los campos de Corales, La Cana y The Lakes, 
de Punta Cana, y fungieron como patrocinadores oficiales el 
Ministerio de Turismo y Banco de Reservas. 
Juan Cruz Rocca de Argentina se quedó con el mejor score 

Premiación de la categoría C en la final de la edición XVII del Campeonato de 
Ciclismo Triple 100.

El presidente de la Federación Dominicana de Golf, Rafael Villalona (centro), 
premia a la selección de Estados Unidos.
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gross en la Categoría A, tras conectar 227 golpes, mientras que 
Enrique Rodríguez de República Dominicana y Walter Lerda de 
Argentina quedaron primero y segundo neto, tras hacer 230 y 
231, respectivamente.
El dominicano Gianfranco Regazzoni se quedó con el mejor 
score gross en la Senior A, tras marcar 246. Primero y segundo 
neto Freddy Sierra (RD) y Oswaldo Rodríguez (USA), 224 y 228. 
El criollo Agustín Morillo hizo 76 golpes gross para quedarse con 
la Categoría B. Mientras que  Marcelo Rocca (Arg) y Ottoniel 
Aybar (RD) se quedaron con los primeros lugares neto. 
El argentino Norberto Schenone se quedó con la Senior B gross, 
tras marcar 62 puntos. Los también argentinos Mariano Lacoste 
y Gabriel Roldan quedaron primero y segundo neto, con 102. 
El norteamericano Robert Kent se adjudicó la Categoría C, con 
56 puntos gross. Carlos José Morillo (113-RD) y Nestor Abbas 
(108-Arg) se quedaron primero y segundo neto.
En el peldaño Senior C, Juan Almonte de USA se quedó con 
el primer lugar gross, con 55 puntos. En ese nivel llegaron de 
primero y segundo neto los norteamericanos Bienvenido Inoa y 
Oswaldo Cruz, 112 y 72, respectivamente. 
El dominicano Héctor Then se quedó con el primer lugar gross 
de la Categoría Super Senior B, tras acumular 85 puntos. Juan 
Valerio (RD) y Dorrel Allen (USA) primero y segundo lugar Neto. 
Ramón Escobar (USA) se quedó con el primer lugar gross de la 
Super Senior B, con 58 puntos. En ese nivel llegaron de primero 
y segundo neto Henri Glissant (Guadalupe) y Rafael Roca (USA).
En la Categoría B damas, la Guadalupeña Nicole Lescalet ganó 
el primer lugar gross, con 36 puntos. La también Guadalupeña 
Marga Calabresse ganó primer lugar neto de la categoría, con 76 
puntos. Le siguió la estadounidense Michelli Inoa. 
Presidente, Hodelpa, Brugal, Bepensa Dominicana y 
Tabacalera de García también patrocinaron el evento.  

feDeraCión De sOftbOl resalta talentO De nuevas 
jugaDOras y apuesta a un plan De renOvaCión

  El presidente de la Federación Dominicana de Softbol, ingeniero 
Garibaldy Bautista, ponderó el talento de jugadoras de origen 
dominicano  en el exterior y anunció un plan dirigido a identificar 

a esas atletas para remozar las selecciones nacionales de 
mayores y sub-19, de cara el mundial juvenil del 2017 y los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Dominicana se apresta a participar en los juegos Centroamericano 
y del Caribe en Barranquilla-Colombia y el Mundial Juvenil en el 
2017; los Juegos Panamericanos del 2019 en Perú y los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 en Japón.
Señaló que como parte de ese plan el país tuvo una representación 
de 22 jugadoras en el ““showcase Diamond  2016”,  realizado en 
el Estado de la Florida en donde participaron más de 400 atletas 
que fueron observadas por entrenadores de diferentes colegios 
de los Estados Unidos.
Presentó a la receptora Clari Esther Saldaña y a la lanzadora 
e inicialista Yannoly Infante como las más destacadas en la 
presentación, por lo que recibieron ofertas de becas de más de 
10 colegios, que se mostraron interesados en  darles facilidades 
de estudios para que sean parte de sus equipos en los torneos 
nacionales de los Estados Unidos.

“Las jugadoras dominicanas llamaron la atención a los técnicos 
de las universidades de los Estados Unidos, lo que evidencia 
el trabajo que realizan los técnicos criollos”, apuntó el ingeniero 
Bautista. 
Siete jugadoras radicas en dominicana, que fueron parte de la 
selección sub-19 que ganó oro en Cincinnati en el campeonato 
mundial de la RBI, se unieron a 15 residentes en los Estados 
Unidos y formaron un equipo que finalizó con récord de  cinco 
victorias, una derrota y un empate en el que asistió como 
delegado Rodolfo Alcalá, del comite ejecutivo de la Fedosa.

El equipo dominicano que participó en el “showcase Diamond  2016” celebrado 
en Orlando-Florida.
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Los resultados
El primer dia de juego el partido frente a Empire State Huskies-
South fue ganado por las criollas cuatro carreras a una; perdieron 
el segundo de Firecrackers-Barry seis vueltas a dos; ganaron el 
terceroi Sunrise Thunder 18 cuatro a dos.
Al día siguiente las criollas vencieron a Fillies JC 18 tres vueltas 
a dos; y seis a tres con The Warriors; empataron a dos vueltas 
con ; empataron a dos vueltas con Mass Driufters Gold1-Savino 
y vencieron 5-1 a Colorado Crush Nunn 18A en su última 
confrontación.
El equipo estuvo compuesto por las jugadoras Ivoni Rodríguez, 
Brianny Rodríguez, Angelina Pascual, Alexa Sánchez, Karen 
Vásquez, Suehellen Lecaros, María Barrranco y Oly Mena.
Además por Keila Alexander, Isaura Santos, Heidy Oliva, Briana 
Reyes, Jasmine Herrera, Daniela Bautista, Clari Saldaña, Yannoli 
Infante, Ariesty Disla, María Lachapelle, Lisbeth Rodríguez, 
Claudia Saldaña y Alondra Vásquez, 
En los partidos Saldaña seis hits en 12 turnos, entre ellos dos 
cuadrangulares y cuatro sencillos e Infante un cuadrangular, un 
doble y dos sencillos.
Otras destacadas del conjunto fueron Ivoni Rodríguez, Alexa 
Sánchez, María Lachapelle, Aly Mena, Cristina Polanco, Isaura 
Santos y Brianna Reyes.
Indicó además que los técnicos dominicanos, encabezados 
por Daivi Pascual, Germán Taveras, Francisco García y Leydy 
Paulino, tuvieron la oportunidad de identificar a 15 softbolistas 
de origen dominicano, que participaron en el encuentro y que por 
sus condiciones atléticas serán tomadas en cuenta en los planes 
de remozamiento de las selecciones nacionales.

feDeraCión De meDiCina DepOrtiva realiza COntrOl 
méDiCO y prueba DOpaje a atletas De remO y CanOtaje  

     La Federación Dominicana de Medicina Deportiva (FEDOMEDE) 
y el Comité Olímpico Dominicano visitaron las instalaciones de 

Remo y Canotaje de Sabana del Puerto Bonao, donde realizaron 
el control de dopaje y medico a los atletas de Remo y Canotaje 
que representaran el país en los Juegos Bolivarianos de Playa 
que serán celebrados en el mes de noviembre en Iquique, Chile.

La Comisión de control de dopaje estuvo integrada por la doctora 
Lisette Sánchez, el doctor Leonardo Jiménez y Francisco 
Jiménez, mientras que el doctor Ramón Batista hizo el control 
médico.
Por el Comité Olímpico y su comisión técnica participó el técnico 
Miguel A. Merejo, junto a Rodolfo Castro y José Clase.
La FEDOMEDE, presidida por el doctor Milton Pinedo, en alianza 
con el Comité Olímpico Dominicano, realiza las evaluaciones de 
los atletas de alto rendimiento a los que orienta, ofrece consultas 
y recomienda los medicamentos correspondientes.
Por la Federación Dominicana de Remo y Canotaje recibió la 
comisión el presidente, periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, 
y los atletas que fueron evaluados de canotaje fueron, Ariel 
Jiménez, Cristian Guerrero y Lonis Acevedo y de Remo fueron, 
Ignacio Vásquez Jorge, Wendy Alt. Simó Peña y Jancarlos Tineo 
Joaquín.
El presidente de FEDORECA valoró la oportuna asistencia 
que brinda la FEDOMEDE a los atletas de las Federaciones 
Nacionales, estos entrenan todos los días con miras a obtener una 
gran participación en los Juegos Bolivarianos de Playa 2016.  

La doctora Lisette Sánchez, junto al equipo de FEDOMEDE, y Miguel Merejo del 
COD, con el presidente de FEDORECA junto a los atletas y entrenadores en su 
visita a las instalaciones de Bonao.


