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   111Equipo dominicano dE copa davis EncuEntra apoyo 
para compromiso antE rEprEsEntación dE alEmania 

   SANTO DOMINGO. Como un impulso al desarrollo del tenis 
nacional, Claro, la empresa telefónica líder del mercado local, 
anunció que será el patrocinador oficial del equipo de Copa 
Davis de República Dominicana.
El equipo dominicano Claro de Copa Davis enfrentará del 18 al 
20 de septiembre próximo a Alemania en el Parque del Este por 
un pase al Grupo Mundial en 2016.
Shariff Quiñones, Gerente de Promociones de Claro, manifestó 
que con la iniciativa, la empresa reitera su compromiso con el 
deporte, y con el tenis que en los últimos años ha llenado de 
orgullo al país con las actuaciones de sus atletas.
“Con esto apoyamos el éxito que ha tenido República Dominicana 
en el tenis internacional, y nos unimos para expandir aún más los 
logros que están escribiendo la historia de este deporte en el 
país”, declaró Quiñones.   
El anuncio fue hecho en conferencia de prensa en el edificio 
corporativo de Claro, en la que también participaron Persio 
Maldonado, presidente de la Federación Dominicana de Tenis 
(Fedotenis); Sergio Tobal, director general del evento; Víctor 
Estrella, primera raqueta nacional; Rafael Moreno, capitán 
del equipo dominicano Claro de Copa Davis; Juan Pumarol, 
presidente de BrandMasters, empresa comercializadora de la 
serie, entre otras personalidades.
Tras el anuncio, Maldonado, se manifestó confiado del éxito del 

evento al ser auspiciado por la empresa telefónica de la que 
reconoció su apoyo constante al deporte dominicano.
“Contar con el apoyo de Claro representa para nosotros un voto 
de confianza en el trabajo que venimos realizando desde la 
Federación Dominicana de Tenis y por sobre todo en nuestros 
atletas, que han llevado a nuestro país a los niveles más alto del 
tenis mundial”, declaró Maldonado.
De su lado, Víctor Estrella agradeció a Claro por confiar en el 
equipo que encabeza, y reiteró su compromiso de una vez más 
darlo todo en la cancha para darle el triunfo al país.
“Estoy en mi mejor momento, físicamente estoy muy bien y los 
dominicanos pueden estar seguros que tanto yo como José 
Hernández daremos todo para salir con la victoria en septiembre 
próximo”, manifestó el número 50 de la ATP.
Esta será la primera ocasión que República Dominicana juega 
unas eliminatorias del Grupo Mundial. En caso de vencer a 
Alemania, el equipo dominicano Claro de Copa Davis estará 
entre los mejores 16 países el próximo año, disputando la 
Ensaladera de la Plata de la Copa Davis.

la asociación dE la provincia santo domingo lució 
supErior En la v copa duartE dE tiro con arco

   La Asociación de Tiro con Arco de la provincia Santo Domingo 
conquistó la V Copa Duarte de Arquería Ranking Nacional que se 
llevó a cabo en la cancha de ese deporte en el Parque del Este 
con la participación de 200 atletas.
Los arqueros de la provincia Santo Domingo barrieron en las 
competencias de arco recurvo y arco compuesto en ambas 
ramas, al acumular un total de cuatro medallas de oro, dos de 
plata y una de bronce.
El segundo lugar quedó en manos de la asociación de arquería 
de La Vega, con una presea de plata e igual cantidad de bronce. 
El tercer peldaño recayó sobre la representación de Salcedo.
En arco recurvo masculino, la medalla de oro fue para Daniel 
Jiménez, de Santo Domingo, mientras que Andrés Alfonseca, de 
San Pedro de Macorís, logró la plata, y Jim Rosario, de Salcedo, 
se quedó con el bronce.

El tenista Víctor Estrella habla durante el encuentro junto a otras personalidades.
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En femenino, el primer lugar lo ganó Jessica Camilo, de Santo 
Domingo, seguida por su compañera de equipo Yamar Natera, y 
el bronce fue para Ismery García, de Salcedo.
Mario Vergel, de Santo Domingo, obtuvo el oro en arco compuesto 
masculino, mientras que el vegano José Miguel Robiou ganó la 
plata, y el bronce recayó sobre José Yunén, de Santiago.
En femenino, Carmen Espinal y Emely Keily, ambas de Santo 
Domingo, obtuvieron las preseas de oro y plata, respectivamente, 
mientras que el bronce lo ganó Teresa Abreu, de La Vega.
En arco compuesto las competencias se llevaron a cabo en ronda 
olímpica y 2x50 metros en individual masculino y femenino, 
en tanto que en arco recurvo, las pruebas se realizaron en la 
distancia 2x50 metros y en la ronda olímpica.
En la V Copa Duarte de Tiro con Arco compitieron atletas de 
las asociaciones de Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, San 
Francisco de Macorís, Provincia Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís y La Romana.

aEro cycling tEam E ismaEl sánchEz sE luciEron 
En la gEnEral E individual En clásico ciclismo

  El seleccionado dominicano Aero Cycling Team se alzó con 
los máximos honores en la clasificación general por equipos 
correspondiente al Clásico de Ciclismo Coquí Dorado, evento 
celebrado recientemente en la vecina isla de Puerto Rico 
y en el que participaron combinados de unos 10 países.
Asimismo, Ismael Sánchez fue el más sobresaliente 

en la clasificación general individual, tras registrar 
tiempo colectivo de cinco horas: 32 minutos y 
01 segundos en los tres días de competencia.

Los quisqueyanos acumularon tiempo global de 16 horas: 43 
minutos y 23 segundos durante la jornada, registro con el cual 
superaron al Carolina Tri, de Puerto Rico que finalizó con 16:48;56, 
mientras que el club Asocipe finalizó tercero con 16:50;03.
Cabe destacar que la representación dominicana obtuvo el 
primer puesto en la categoría élite en varias competencias, 
iniciando por Ismael, quien triunfó en la fecha inicial, Anthony 
Rodríguez también cruzó la meta en el primer puesto, al igual que 
Norlandys Taveras, todos representantes de este nuevo equipo 
que realiza los preparativos para competir a nivel profesional.
 José Luis Magadan, Director del equipo dominicano 
expresó que el lograr la primera posición en el Clásico de 
Ciclismo, que cada año se celebrar en la ciudad de Cayey, 
Puerto Rico forma parte del esfuerzo que se realiza para 
conformar una gran estructura tanto en el más alto nivel 
como en los equipos sub 23, juveniles y pre juveniles.
“Los frutos se han comenzado a observar de manera 
rápida, este es apenas nuestro segundo evento a 
nivel internacional y ya nos llevamos los principales 
lauros en este clásico”, expuso el joven ejecutivo. 
De su lado, Ismael Sánchez, veterano pedalista dominicano 
se llevó la primera posición en la clasificación individual 
general, luego de concluir con registro de cinco horas: 32 
minutos y 01 segundos. El vegano representa al equipo ACT 
y ganó la primera etapa que tuvo un recorrido de montaña 

Augusto Sánchez, Anthony Rodríguez, Ismael Sánchez, Rafael Merán figuran 
con sus trofeos juntos a varios ganadores en las diferentes categorías.

Los atletas de la provincia Santo Domingo, La Vega y Salcedo exhiben los trofeos 
de primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. 
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de  90 kilómetros por las ciudades de Cayey  y Caguas.
Anthony Rodriguez, del ACT ganó la segunda etapa, 
que comprendió un circuito de 54 kilómetros alrededor 
de Caguas y Norlandys Taveras se alzó con el primer 
puesto en un circuito de 90 kilómetros en Cayey.

álEx prats y anniE hEnríquEz sE llEvaron honorEs 
En prEmiación campEonato intErnacional bolichE

  Los estelares atletas dominicanos  Alex Prats y Annie 
Henríquez, acapararon los máximos honores en el torneo 
internacional de boliche SBC, versión 13, evento celebrado 
con la participación de 120 bolicheros provenientes de 
siete naciones en las canchas del Sebelén Bowling Center.
Prats y Henríquez, ganaron en sencillos, todo evento  y 
equipos, en las ramas  masculina y  femenina, respectivamente.
El internacional jugador Prats, para lograr la mayoría de los trofeos, 
logró la siguiente actuación, en todo evento con scratch, 1, 218, en 
sencillos; con promedio de 243, en dobles total pin, 1,203, con un 
promedio de 240.6, en equipo total 1, 807, promedio de 225,875; 
total  pin 4, 226, en 18 juegos, para un promedio de 234.88.
Por su parte la veterana jugadora Henríquez, tuvo una actuación 
estupenda, en todo evento  femenino sencillos,  total  2, 269 pines;  
promedio de  226.9;  en dobles  1, 621, promedio doble 202, 625;  total 
pin, 3,890, total  promedio 216.111, el segundo lugar, Indira Lora.
 “El internacional de boliche  Sebelén Bowling Center se ha convertido 
en una tradición entre los bolicheros del continente”, apuntó Sebelén.
También habló Raffy Sebelén, ejecutivo del SBC, quien 
destacó la calidad de los jugadores participantes.
Durante el acto se premió a Hilton Núñez, por su destacada 

actuación en la categoría senior. Por su parte, Francis 
Soto ganó el primer lugar en todo evento con handicap.
La pareja integrada por  José  López y Francis Soto, logró 
la medalla de oro, los integrantes del equipo Perrier, para 
ganar  el primer lugar lograron la siguiente actuación: 
447, 472, 432, 504 y 485, durante la jornada de ayer. 
En segundo lugar quedó la pareja  Hiltón Núñez y  Juan 
Francisco Pérez, en tercero  Omar Piantini y Willie Javier.
Participaron bolicheros de Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, 
República Dominicana Puerto Rico, Estados Unidos, con equipos 
de Miami y dominicanos residentes en Nueva York y Providence.

FEdEración intErnacional dE tEnis otorga trEs 
sEdEs tornEos “Futuros” a rEpública dominicana

  La Federación Internacional de Tenis (ITF) oficializó esta 
semana la celebración de tres torneos Futuros para diciembre 
próximo en República Dominicana por segundo año consecutivo.
Las fechas de los eventos serán desde 30 de noviembre hasta el 
14 de diciembre próximo, en las mismas sedes de 2014, aunque 
este año La Romana no participará de la gira.
En vez de las cuatro competiciones del año pasado, serán 
tres, las cuales tendrán como ciudades sedes Santiago, Santo 
Domingo y la provincia homónima, en ese mismo orden.
Los Futuros F1, F2 y F3 serán jugados en el Centro Español, 
el Santo Domingo Tenis Club (La Bocha) y el Parque del Este, 
respectivamente.
Nuevamente, los torneos repartirán una bolsa de 15 mil dólares 
cada uno entre los jugadores que participen de los eventos, es 

Los ganadores del internacional de boliche, con sus trofeos que le entregó  
Rolando Sebelén, al centro.

El jugador destacado en la gira de 2014 fue el brasileño Fabiano De Paula, quien 
se llevó dos de los cuatro títulos. Los otros dos los ganaron el ruso Andrey Rublev 
y el holandés Antal Van Der Duim.
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decir, serán el segundo de mayor nivel en el tenis profesional.
Al campeón de cada uno de los eventos en individual se le 
computarán 27 puntos para el ranking ATP.

atlEtas juvEnilEs dE dominicana y jamaica brillan 
En El campEonato dE badminton dEl caribE

  República Dominicana y Jamaica se coronaron campeones 
en las categorías Juvenil y Senior, respectivamente, de la 
competencia por equipos del Campeonato de Bádminton 
Centroamericano y del Caribe celebrado en el techado del Club 
Los Prados.
 Los quisqueyanos cerraron invictos derrotando a  3-0 a los 
jamaiquinos en el peldaño juvenil, gracias a que los duetos 
de Cesar Brito y Argenis Mariñez (DOM) vencieron a Matthew 
Lee y Kenneth Anglin (JAM) por 21-10, 16-21, 21-19, en dobles 
masculino; luego, Bermary Polanco-Nairobi Jiménez (DOM) 
dominaron a Shezelle Mc Tyson y Alana Bailey (JAM) por 21-11, 
21-15, en dobles femenino; y finalmente, Polanco (DOM) superó 
a Alana Bailey (JAM) por 21-14, 21-6. Brito-Mariñez y Polanco y 
Jiménez, permanecen invictos en la justa.
En las confrontaciones previas los criollos dominaron a Surinam 
(3-0), Panamá (3-0) y a Trinidad y Tobago (3-0).
 Luego vino el desquite por 3-1 a favor de Jamaica en el Senior, 
con triunfos, en el dobles masculino, de Garett Henry y Dairon 
Reid (JAM) ante Willian Cabrera y Nelson Javier (DOM) por 21-9, 
21-12; luego, Katherine Winter (JAM) le gano a Licelot Sánchez 
(DOM) por 21-15, 21-17; seguido, Henry (JAM) venció a Reimi 
Cabreras (DOM) por 21-13, 21-19.

En los demás encuentros, los quisqueyanos superaron a sus 
homólogos de Barbados por 3 victorias a 1, cuando el dueto de 
Reimi Cabreras y Miguel Mariñez dispuso de Dakey Thope y 
Bradley Pilgrin (BAR) por  21-18, 24-22, dándole el primer punto 
a los criollos.
Luego, los barbadenses igualaron la acción con victoria de 
Taneishe Williams (BAR) sobre Daigenis Saturria (DOM) por 21-
16, 21-18.
 Nelson Javier amplió la ventaja de los dominicanos al ganar una 
batalla de tres sets ante Andre Padmore (BAR) con pizarra de 
21-8, 17-21, 21-17.
El partido definitivo lo ganó el dueto de Licelot Sánchez y Saturria 
(DOM) frente a Williams y Monyata Rivera (BAR) en batalla de 
tres sets 14-21, 21-14, 21-19.

KaratE rd obtiEnE cinco mEdallas dE oro y un 
broncE En panam juvEnil y cadEtE En bolivia

     El karate de la República Dominicana conquistó cinco medallas 
de oro y un bronce en el Campeonato Panamericano de Karate 
Cadete y Juvenil 2015 que se celebró en Bolivia.

República Dominicana se coronó invicto en la categoría Juvenil del Campeonato 
de Bádminton Centroamericano y del Caribe.

Un recuadro se observa a Larry Aracena, también junto a María Dimitrova y en 
el podium de premiación.
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La información la suministró el presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, quien felicitó a los 
atletas de la delegación dominicana que lograron esa actuación 
en el certamen internacional.
“Estamos trabajando con los atletas del futuro, con la base, 
estos jovencitos en ambas ramas están llamados a ser los 
representantes en venideros ciclos olímpicos”, dijo Ramírez.
Ramírez se mostró satisfecho por la actuación de los atletas 
dominicanos quienes lograron el sexto lugar entre los 22 países 
participantes con una altísima tasa de eficiencia producto de seis 
medallas de siete posibles y aseguró que los hechos demuestran 
que karate tiene un relevo garantizado para los próximos ciclos 
olímpicos.
El atleta Larry Aracena y Nikolay Arango lograron las preseas 
de oro en kata cadetes y juvenil respectivamente, mientras que 
Thalía Terrero ganó la medalla de oro en -48 kg cadetes, Pamela 
Rodríguez se fue con el oro en +68 kg en la categoría juvenil al 
igual que Anderson Soriano en -75 kg. El bronce fue logrado por 
Jaime Teruel en kata de la categoría cadetes.
Los atletas estuvieron acompañados de los entrenadores Alberto 
Soriano y María Dimitrova. 
También realizó el viaje Armando Arango, así como José Luis 
Ramírez en su condición de vicepresidente de la Federación 
Panamericana de Karate (PKF), y Tony Mesa, como miembro de 
la Comisión Técnica de la PKF.

El distrito nacional conquista nacional dE ajEdrEz 
por Equipo al disponEr dE la provincia Espaillat

   El seleccionado del Distrito Nacional se coronó campeón del 
torneo nacional por equipos al lograr un importante rebase en las 
últimas tres rondas para ganar el torneo nacional con apretado 
margen de un punto.
Para lograr el primer puesto, los capitalinos vencieron en la 
última ronda  a la provincia Espaillat con cerrado marcador de 2.5 
al 1.5, tras lograr empates de Cristopher Guzmán  con Nelson 
Pinal, Gian Carlos Arvelo con Alejandro Nieto y Porfirio Escaño 
con Michel de Jesús.

El juego decisivo recayó sobre el estelar Darvin Crispin, quien 
sorprendió a David Camacho para lograr el punto que definió en 
cerrado evento deportivo que aglomeró los mejores ajedrecistas 
de unas 24 provincias del país.
Moca que había encabezado  el evento desde el inicio se tuvo 
que conformar con el segundo puesto tras el sorpresivo triunfo 
del capitalino Darvin Crispin.
De su lado San Francisco de Macorís logró el tercer lugar de la 
exitosa justa deportiva tras vencer 3-1 a la fuerte escuadra de  
San Pedro de Macorís.
Los equipos de las provincias Santo Domingo, Valverde, Puerto 
Plata y Bani quedaron en las restantes posiciones  del evento.
La gran copa CDEEE fue entregada por Wily González, presidente 
de la Federación Dominicana de Ajedrez, acompañado por 
Osmandy Tavarez y Carlos Moscoso   directivos de la Asociación 
de Ajedrez provincial Santiago.
El árbitro principal del evento fue Wilfredo Paulino mientras que 
Pedro Miranda, William Paulino y Pascual Ortiz fungieron como 
árbitros auxiliares.

Festeja la llegada de un año más de vida este 
viernes 4 de septiembre el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 

Dominicano. Felicidades

socialEs

Integrantes del Distrito Nacional conformado por Alejandro Nieto, Darvin Crispin, 
Nelson Pinal, y Michel de Jesús junto al comité organizador del torneo.


