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LugueLin SantoS y MarieLy Sánchez Se aLzan con La 
preSea dorada en eL grand prix xiMena reStrepo

   MEDELLÍN, COLOMBIA. El dominicano Luguelin Santos, el 
uruguayo Emiliano Lasa y la colombiana María Fernanda Murillo 
brillaron el sábado en la edición 29 del Grand Prix Internacional 
Ximena Restrepo, que se celebró en el estadio Alfonso Galvis 
Duque de Medellín.
En la competición, que concentró a cerca de 300 atletas de 
15 países, Santos cumplió con las expectativas en los 400 
metros, por su rótulo de subcampeón olímpico en Londres 
2012, al adjudicarse la presea dorada con una marca de 45.30, 
seguido por su compatriota Lidio Félix con 45.95 y el colombiano 
Alexander Solis con 46.86.
La velocista Mariely Sánchez informó su entrenador, José 
Ludwig Rubio, se alzó con la medalla de oro en 200 metros con 
mejor marca de la temporada de 23.26, mientras en 100 meros 
se apoderó de la medalla de plata con tiempo de 11.46.
Santos también ganó medalla de bronce en 200 metros con 
tiempo de 20.77 mejorando también su mejor registro del año, 
informó Rubio.
En damas también brillaron las dominicanas al registrar el oro 
con Fiordaliza Cofil (53.18), la plata con Milagros Durán con 
53.52 y el bronce con Anabel Medina (53.51).
Para salto largo, el gran protagonista fue el uruguayo Emiliano 
Lasa con una marca de 7,86 metros, suficiente para dejar 
segundo al dominicano Sendy Mercedes con 7,56 y tercero a 

Lindon Aguanche con 7,52, en medio de las dificultades que 
representó la fuerte lluvia que acompañó gran parte de las 
competiciones.
En salto en largo se registró en damas el triunfo de la brasileña 
Eliane Martins con 6,69 metros, mientras que la puertorriqueña 
Alisbeth Félix fue segunda con 6,40 metros y la dominicana Flor 
Álvarez con 6,36.

pedaLiSta Junior Marte conquiStó La categoría éLite 
por Segundo año Seguido deL grand prix cicLiSMo

   Junior Marte volvió a ser el amo y señor en el Grand Prix Santo 
Domingo de Ciclismo.
El joven pedalista se llevó por segundo año seguido los 
principales palmares en la élite de este certamen que felizmente 
concluyó ayer, en el que participaron cerca de 200 pedalista en 
nueve categorías.
Marte, representante de Inteja DCT, acumuló 17 puntos durante 
los tres días de competencia para levantar los brazos como 
el máximo ganador en la principal categoría del certamen 
organizado por F & F Cycling Team Transoil.
El fue secundado por Norlandys Taveras, de Aero Cycling Team, 
quien acumuló 17, siendo el tercer para Rafael Merán de ACT 
con 11 puntos, William Guzmán, de Inteja DCT fue cuarto con 10 
y Joel García, de BMC racing Team fue quinto con nueve.
En la sub 23, el gran ganador fue Welington Canela, de ACT, 
quien registró 23 puntos,  el segundo puesto fue para Steven 

Santos cumplió con las expectativas en los 400 metros.

Junior Marte también fue el mejor en la puntuación general en la categoría élite.
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Polanco, también de ACT con 17 y Franklin Peña fue tercero con 
15.
 De su lado, Juana Fernández, de Inteja DCT acumuló la friolera 
de 27 puntos en los tres días de competencias, siendo la mayor 
entre todos los competidores tras registrar dos primeros lugares 
y un segundo. La segunda posición fue ocupada por Stephany 
Contreras, de ACT con 22 y Keyla De Jesús, de Drinks Team fue 
tercero con 17.
Otras categorías
Asimismo, en la master A se impuso Juan Vicente, de Inteja 
DCT con 18 puntos, ocupando Robinson González el segundo 
peldaño con 16 y Elías Castillo, de ACT fue tercero con 10. En 
la Master B los principales palmares fueron para Gabriel Morot, 
quien logró 25 puntos, tras salir airoso en las dos primeras 
etapas, el segundo puesto fue para César González con 17 y 
Francisco Castillo fue tercero con 10.
Roberto Rosario, de Trilleros, se apuntó los principales éxitos 
en la Master C tras lograr 17 puntos, siendo el segundo puesto 
para Héctor Escobar, de Drinks Team con 15 y Víctor Polanco, de 
Drinks Team cerró en tercero con 11. En la Pre master se impuso 
Ramón Adames, de Drinks Team, quien registró 21 puntos, 
siendo el segundo lugar para Joaquín Gómez, de Drinks Team 
con 20 y Johan Valerio fue tercero con 18.
En la recreativa el primer puesto fue para Alex Hernández, de 
Drinks Team con 27 puntos; Luis Martínez, de Cocuyos, fue 
segundo con 19.
El ingeniero José Frías, presidente de la asociación de Ciclismo 
del Distrito Nacional destacó el desarrollo exitoso del certamen, 
que contó con una masiva participación de pedalistas.

Jarabacoa Supera aL atLético Vega reaL; San criStóbaL 
obtiene priMera Victoria en La Liga doMinicana de FútboL

   LA VEGA. Un gol marcado por Daniel Jasmeley dio un ajustado 
triunfo 1-0 a Jarabacoa FC sobre el Atlético Vega Real, en 
un duelo de titanes celebrado en el estadio olímpico de aquí, 
correspondiente a la tercera jornada del torneo 2018 de la 
Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que tiene el patrocinio de la 
empresa de telecomunicaciones Altice, así como de Kola Real 
y Fans RD.
Es la segunda victoria para Jarabacoa FC que además tiene dos 

revese, mientras que el Atlético Vega Real cae por primera vez y 
pierde su invicto, luego de tres victorias.

Jarabacoa FC rompió el empate a cero cuando se habían jugado 
64 minutos de este encuentro. Daniel Jasmeley logró colar el 
balón al fondo de la portería cuando Jarabacoa FC cobró un tiro 
de esquina y Jasmeley produjo un remate que terminó en gol 
para dar ventaja 1-0 a Jarabacoa FC sobre el Atlético Vega Real.
SAN CRISTÓBAL 3, BARCELONA 1
SAN CRITÓBAL. El Atlético San Cristóbal se lució como dueño de 
casa y superó 3-1 al Barcelona Atlético, en un partido celebrado 
en el estadio Panamericano.
Esta es la primera victoria para el equipo Atlético San Cristóbal 
que además tiene un partido empatado y dos perdidos y suma 
ahora 4 puntos, mientras que el Barcelona Atlético sufre su tercer 
revés del torneo con un empate y tiene un punto.
Los goles del Atlético San Cristóbal fueron marcados por Sam 
Colson, en el minuto 5; Vaniel Sirin, a los 11; y Alexis Saavedra, 
en el minuto 56. El tanto marcado por el Barcelona Atlético vino 
por un penalti de José Félix Saavedra, a los 49.
El Atlético San Cristóbal abrió el marcador cinco minutos después 
de haberse iniciado el partido, mediante Sam Colson, quien 
aprovechó un balón rasante servido desde el lateral derecho.
En el minuto once, el Atlético San Cristóbal amplió su ventaja, 
esta vez 2-0 sobre el Barcelona Atlético, esta vez ante el haitiano 
Vaniel Sirin, cuando desde al lateral izquierdo recibió un balón y 
de primera sacó un remate que terminó en gol.
El medio tiempo se desarrolló con un juego de muchas 
alternativas. Uno y otro bajaba y subían pero sin mayores 
consecuencias hasta que finalizó la primera mitad y se fueron 

Los partidos de la LDF se celebraron en varias sedes.
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a los camerinos con el marcador 2-0 a favor del Atlético San 
Cristóbal.
José Félix Gutiérrez, del Barcelona Atlético, descontó tan sólo 
cuatro minutos después de reiniciarse el partido (minuto 49 de 
tiempo corrido) en la segunda mitad.
El Atlético San Cristóbal volvió a ampliar a dos la diferencia (3-1) 
mediante un gol marcado por Alexis Saavedra, en el minuto 56. 
DELFINES DEL ESTE 0, ATLÉTICO SAN FRANCISCO 0
LA ROMANA.- Los seleccionados representativos de los clubes 
Delfines del Este y Atlético San Francisco terminaron empatados, 
sin goles, en un partido celebrado en el estadio del complejo 
deportivo de esta ciudad de La Romana.
El encuentro se desarrolló en un remozado estadio de aquí y 
animado por un buen público.
El segundo período también fue intenso, ambos equipos 
buscaron el gol, pero la defensa estuvo bien cerrada.
Este es el tercer empate que alcanza el equipo de Delfines 
del Este, que sólo tiene un partido perdido, mientras que San 
Francisco igualó su primer encuentro, con un triunfo y dos 
reveses.

héctor FLorentino, giorgia ieroMazzo y Juan
JoSé bancaLari briLLaron en SaLto ecueStre

    Héctor Florentino, Giorgia Ieromazzo y Juan José Bancalari 
acapararon los máximos honores en la V Competencia Oficial de 
Salto ecuestre celebrada en Los Establos, Cap Cana.
Florentino, haciendo dúo con el ejemplar Mr. Picky, se adueñó 
del primer lugar de la categoría CD4, en altura 1.10 metro.
En la misma altura, pero de adultos, Kim Corkum y su ejemplar 

Valentino se llevó el primer puesto, siendo el segundo para 
Beatrice Ieromazzo en Gioia. Luego quedó Rafael Henríquez, en 
Gavilán.
De su lado Giorgia Ieromazzo estuvo brillante en la categoría 
1.20 metros, abierta, sobre el lomo de Tayonara, donde Juan 
José Bancalari, al mando de L.C. Cerati, se llevó el segundo 
puesto. Giorgia Ieromazzo, con Caspitol, obtuvo el tercero.
 Juan José Bancalari y su caballo L.C. Santorini  se lució en 
la división 1.30 metros abierta, teniendo como más cercano 
oponente a la dupla conformada por Kim Corkum y Rush.   
Angelis Rodríguez, con el ejemplar Athena, quedó en tercero.
Otros resultados
Jonathan Moya y el ejemplar Amareto lograron el primer lugar 
de la categoría 0.70 metro CD4. En la misma altura, pero en 
adultos, Juan Barrios y el ejemplar Prince triunfaron, mientras 
que Claudia Castillo se llevó el segundo lugar en Imagen.
La categoría 0.80 metro CD4, tuvo como ganador a Argelis 
Rodríguez con el ejemplar Sofía, seguido por Claudia Acosta 
en Napa. En adultos, Kim Corkum y su ejemplar Talim fueron 
los ganadores, siendo seguidos por José Luis Taveras en Brown 
Beauty y Ana Crstina Ureña, en Halifax.
Demic Tavard en Amareto, impuso su clase en la categoría 0.90 
metro, CD4; mientras que el primer lugar de la división adultos 
fue para Reina Oropeza y su ejemplar Prada, seguida por Martín 
Haché en D. Roberto. El tercer puesto fue de Rafael Henriquez 
en Blue.
Megan Bierli, en Imagen, logró el primer lugar en la categoría 
1.00 metro, adultos; siendo el segundo para Giorgia Ieromazzo 
en el ejemplar Invicta. Kim Corkum, en Valentino, quedó tercero.
Juveniles
La dupla Kiara Forasteri-Guaraní se llevó el primer puesto de 
la categoría 0.90 metro juvenil, en tanto que le segundo lugar 
lo obtuvo Derian Mejía, en Vera Yu. Sandra Velazco, en Perla, 
quedó en tercero.
 Helena Atance, en Cierra Maestra; Avril Guillermo con su 
ejemplar Dominó; Almira Guzmán en Patillú y Lucía Sanz en 
Murabi, triunfaron en los 0.70 metro juveniles.
En 0.80 metro juveniles, Vera Shad y su ejemplar Tirano se 
llevó el primer lugar, seguida por Lía Rannik, en Kaiser y Almira 
Guzmán, en Patillú.

Héctor Florentino.
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robert pigozzi  obtuVo doS MedaLLaS de oro en eL 
caMpeonato LatinoaMérica de eSquí náutico 

 El esquiador dominicano 
Roberto Pigozzi ganó dos 
medallas de oro en sendas 
competencias en las que 
participaba, confirmándose 
como el mejor esquiador 
en la modalidad slalom 
de todo el continente 
latinoamericano, luego 
de participar en la versión 
XXXVI del campeonato 
Latinoamericano celebrado 
en México.
Pigozzi ganó la primera de 
las dos medallas de oro en la categoría Sub-21, donde tuvo 
un registro de 3 bollas y media a 10.75 metros, mientras que el 
que quedó en segundo lugar solo pudo hacer 2 bollas y media a 
11.25 metros.
La segunda medalla de oro la ganó en la categoría abierta donde 
logró 2.25 bollas a 10.74 metros, esquiando con un esquí que 
nunca había utilizado, ya que en la competencia anterior se 
había averiado su esquí habitual.
No obstante, el dominicano logró imponerse, ya que el segundo 
lugar se quedó con un registro de 1 bolla y media a 10.75 metros.
Pigozzi fue el único competidor del campeonato que logró dos 
medallas de oro, la cual sumada a la plata ganada anteriormente 
por Franscesca Pigozzi deja a República Dominicana con un 
registro de dos oros y una plata, del evento que se jugó desde 
el 23 y hasta el 28 del presente mes de abril en esta ciudad de 
Querétaro, ubicado en el Municipio del Marqués en el club Urban 
Wake.
 

Federación de baLonMano reaLiza curSo-taLLer 
actuaLización de LaS nueVaS regLaS de arbitraJe

   La Federación Dominicana de Balonmano realiza un curso 
taller de actualización de la reglas de Arbitraje de esa disciplina 
deportiva y el mismo es impartido por los profesores  cubanos 

Raymel Reyes  y Alexys Zuńiga, árbitros de la Federación 
Internacional de Balonmano.
La información la dio a conocer el presidente de la Federación 
Dominicana de Balonmano, Miguel Rivera. Dijo que el Curso 
Taller se inició el pasado miércoles y concluye este fin de semana. 
“Ha sido un rotundo éxito el taller y los alumnos están asimilando 
todas las enseñanzas de los instructores de IHF”, dijo Rivera.
Apuntó que en el Curso-Taller participaran más de 30 jóvenes 
árbitros dominicanos de unas 15 provincias del país.
En la actividad de apertura estuvieron presentes el presidente de 
la Federación Dominicana de Balonmano, Miguel Rivera, Antonio 
Acosta secretario general del comité olímpico y el ingeniero 
Edwin Rodríguez, presidente de la Federación de Gimnasia y 
Jefe de Misión de los juegos centroamericanos y del caribe. 
Expuso Miguel Rivera que el deporte moderno el arbitraje tiene 
que ir de la mano con la misma calidad de los atletas de alto 
rendimiento y eso está ya más que demostrado.
“Nos estamos preparando para también tener excelentes árbitros 
en un futuro no muy lejano que nos representarán en grandes 
competencias internacionales”, adujo.
Manifestó que agradece a la Federación Internacional de 
Balonmano por tomar en cuenta a la Federación Dominicana 
de Balonmano para la realización de éste y otros cursos que se 
obtendrán.

SociaLeS

Cumplirá un año más de vida el próximo lunes 
7 de mayo Ramón Rodríguez, director de 
prensa del Comité Olímpico Dominicano.

Robert Pigozzi (centro) y primer lugar, 
junto al segundo lugar, Malarczuk Martin 
de Argentina y Lamadrid Alvarado, de 
México. 

El presidente de la Federación de Balonmano, Miguel Rivera, junto a Antonio 
Acosta secretario general del comité olímpico y el ingeniero Edwin Rodríguez, 
presidente de la Federación de Gimnasia, junto a los participantes.


