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ALCALDE NELSON GUILLÉN CALIFICA DÍA OLÍMPICO COMO 
UN MOTOR DE ORIENTACIÓN PARA LA JUVENTUD

   El licenciado Nelson Guillén, síndico de esta ciudad, 
manifestó que las actividades de la celebración del Día Olímpico 
contribuyen a crear conciencia en varios aspectos de la sociedad 
dominicana.
El alcalde sancristobalense indicó que, el Comité Olímpico 
Dominicano (COD), con la conmemoración del Día Olímpico, 
ha venido aportando su granito de arena para que la niñez y la 
juventud tengan una oportunidad a través de la enseñanza y la 
orientación.
“Estamos en un momento en que hay que rescatar los valores 
y qué mejor que el deporte para hacer que nuestros jóvenes 
tomen el camino correcto”, indicó Guillén durante su intervención 
en el acto previo a la tradicional caminata que formó parte del 
programa de actividades del Día Olímpico celebrado el sábado 
en San Cristóbal.
El licenciado Guillén catalogó como positivo la jornada de siembra 
de árboles que dio inicio en horas de la mañana la celebración 

del Día Olímpico, así como la charla “Historia de la mujer en el 
deporte” que llevó a cabo la Comisión Mujer y Deportes del COD.
“Sin duda alguna que esto deja resultados positivos. El Comité 
Olímpico ha mostrado su preocupación por el medio ambiente y 
por la niñez y la juventud”, manifestó.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del licenciado 
Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica, 
quien invitó a la población a unirse como uno solo a la Caminata.
El Día Olímpico, auspiciado por el Programa Solidaridad Olímpica 
del COD, también rindió homenaje a personalidades y dirigentes 
deportivos de la provincia.
Los homenajeados fueron: El licenciado Ángel Sánchez, como 
un gran propulsor del deporte; el ex judoca Juan Carlos Jacinto; 
la ex voleibolista Juana Saviñón; el ingeniero Osiris Guzmán, 
presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, así como 
el padre José Núñez Mármol, por sus grandes aportes a la 
provincia San Cristóbal.
Como parte del acto también el Consejo de Regidores de San 
Cristóbal honró a los miembros del COD declarándolos en el Día 
Olímpico como visitantes distinguidos, y a Luis Mejía, presidente 
del organismo, huésped distinguido.

El pueblo de San Cristóbal se unió masivamente a la tradicional Caminata, 
actividad de cierre del Día Olímpico.

Autoridades, dirigentes deportivos y funcionarios de San Cristóbal, junto a 
dirigentes olímpicos, presidieron la concurrida caminata del Día Olímpico.
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La resolución, que fue aprobada a unanimidad, fue leída por 
Simón Bolívar, presidente del consejo, junto a los demás 
miembros Wilson Valdez, Benjamín Arias, y el síndico Guillén.
La actividad fue organizada por el COD, a través del programa 
Solidaridad Olímpica, en coordinación con la Unión Deportiva de 
San Cristóbal (Udesancris), que preside el licenciado Leonardo 
Reynoso.
Luego del recorrido por las principales calles y avenidas de la 
ciudad, se llevó a cabo un breve acto en el multiuso de San 
Cristóbal y que incluyó exhibiciones de disciplinas como judo, 
taekwondo y boxeo, entre otras.

ACTIVIDADES DEL DÍA OLÍMPICO COMENZARON CON UNA 
CONCURRIDA JORNADA DE SIEMBRA DE ÁRBOLES

  Con la siembra de algo más de 500 árboles de distintas 
especies, la Comisión Medio Ambiente y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) manifestó su contribución a la 
preservación del medioambiente.
La jornada de reforestación, realizada en el Triángulo de las 
avenidas 6 de Noviembre y Constitución de San Cristóbal, dio 
inicio a la celebración del Día Olímpico en esta ciudad con el 
auspicio del programa Solidaridad Olímpica.
En la actividad, que contó con la participación de autoridades 
públicas, dirigentes deportivos y ciudadanos de San Cristóbal, 
el presidente del COD, licenciado Luis Mejía, indicó que la 
jornada de siembre “viene a asumir un compromiso y los árboles 
plantados no quedarán en el olvido”.
 Las palabras centrales estuvieron a cargo de Néstor Puente, 
miembro de la directiva de la Comisión Medioambiente y 

Deportes del COD, quien señaló que la acción de siembra de 
árboles contribuye a la preservación de la naturaleza, iniciativa 
que parte del Comité Olímpico Internacional (COI), entidad que 
realiza la cruzada en el mundo con motivo de la celebración del 
Día Olímpico.
“El deporte, al igual que el arte y la cultura, trasciende todas las 
fronteras y con esto se busca salvar el planeta a través de una 
red de recuperación”, sostuvo Puente.

El dirigente deportivo señaló que el objetivo es crear conciencia 
para que el movimiento siga creciendo para detener la 
depredación del Medioambiente.
Dijo que la siembra de árboles aportará en el futuro alimentación, 
barrera contra el ruido, mejoría del clima, más oxígeno, 
conservación del suelo, disminución del calor y regulación del 
ciclo del agua, entre otros.
La concurrida actividad contó con la presencia del licenciado 
Nelson Guillén, alcalde de San Cristóbal; Luis Mejía Oviedo y 
Antonio Acosta, presidente y secretario general, respectivamente, 
del COD; Leonardo Reynoso, presidente de la Unión Deportiva 
de San Cristóbal; Santa Sánchez, vicealcaldesa; Henry Mejía, 
directivo de natación; Dulce María Piña, del comité ejecutivo del 
COD, y Osiris Guzmán, presidente de Fedofútbol.
También estuvieron en el encuentro jóvenes de la Escuela de 
Educación Especial Livia M. Nivar Senra y de la Fundación de 
Discapacitados Leonardo Díaz.
La siembra abarcó especias de árboles como mara, caoba, 
higüero, roble amarillo, roble criollo, almendras y avellano criollo, 
las cuales procedieron del Vivero Municipal Dominicano.  

Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente, durante el inicio de la jornada de reforestación en el Día 
Olímpico.

Osiris Guzmán, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, siembra un 
árbol.
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COMISIÓN MUJER Y DEPORTE REALIZÓ CONVERSATORIO 
CON LAS JÓVENES ATLETAS DE LA PROVINCIA SC

   La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), celebró este sábado un concurrido conversatorio sobre 
la Historia de la Mujer en el Deporte que tuvo lugar en el Salón 
Multiusos Don Juan Javier Rodríguez del Parque José Marcano 
de aquí.
La actividad formó parte de las actividades conmemorativas del 
Día Olímpico y fue auspiciado por el programa de Solidaridad 
Olímpica del COD. El conversatorio fue encabezado por Antonio 
Acosta, secretario general del COD, Dulce María Piña, presidenta 
de la Comisión Mujer y Deporte del COD, Leonardo Reynoso y 
Nelson Mejía, presidente y secretario de la Unión Deportiva de 
San Cristóbal, respectivamente.
Reynoso fue quien tuvo a cargo las palabras de bienvenida. 
Aprovechó la ocasión para resaltar la iniciativa de la Comisión 
Mujer y Deporte y de Solidaridad Olímpica por llevar un 
mensaje positivo a las jóvenes atletas de la provincia cuna de 
la constitución.
“Tener esto en nuestra provincia nos enorgullece. Este tipo de 
charlas debe ser imitado por las distintas organizaciones del 
país”, dijo Reynoso.
De su lado Acosta centró su discurso resaltando que la intención 
de este tipo de conversatorio es “resaltar el valor de las mujeres 
en todos los estamentos de la sociedad”.
También hicieron acto de presencia Santa Sánchez, vicealcaldesa 
de San Cristóbal, Nestor Puente, miembro de la Comisión Medio 
Ambiente y Deportes del COD, David Dionisio, director provincial 
de deportes de San Cristóbal, además de Dinanyelis Furcal, 

María Carvajal y María Veras, miembros de la Comisión Mujer 
y Deporte del COD.
Piña, Carvajal y Furcal fueron quienes condujeron las 
exposiciones. Ellas comentaron sobre las dificultades y 
obstáculos de las mujeres para trascender en los deportes y en 
la sociedad. 
Asimismo citaron ejemplos de glorias del deporte como Teresa 
Durán, Andrea Hernández, Juana Arrendel, Vilma Guerrero, 
Wanda Rijo, Divina Estrella, Inés González y Mariasela Peralta, 
entre otras, quienes en diferentes disciplinas trascendieron y 
llenaron de orgullo a la República Dominicana.
Piña también motivo a las presentes, en su mayoría adolescentes, 
a formarse profesionalmente alegando que “ese será el gran 
legado que dejarán a sus familias cuando se retiren del deporte”.
“Si las mujeres no nos preparamos académicamente cuando 
termine nuestra vida útil en el deporte, no podremos hacer 
mucho. Hemos visto atletas vagando en la calle y eso no se debe 
al sistema político. Tenemos que marcar como prioridad estudiar 
y formarnos como personas”, explicó.
La charla “Historia de la Mujer en el Deporte” marcó 
la segunda actividad del Día Olímpico, luego de la 
reforestación llevada a cabo en el Triángulo de las avenidas 
6 de Noviembre y Constitución de San Cristóbal. El 
evento culmina con la tradicional “Caminata Olímpica”.  

COMITÉ OLÍMPICO CONMEMORA “DÍA OLÍMPICO” CON 
CHARLA A SU PERSONAL EN ALBERGUE OLÍMPICO

  El profesor Nelly Manuel Doñé exhortó a aplicar el concepto 
“Juego Limpio” durante el conversatorio auspiciado por el 
programa Solidaridad Olímpica con motivo del inicio de la 
celebración del Día Olímpico.
La jornada educativa, organizada por el programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD), estuvo 
dirigida a los empleados del COD y del Albergue Olímpico 
(Alodom), incluidos conserjes, federativos, de transporte, prensa, 
departamentales y ejecutivos, entre otros.
“Lo primero que enseña el movimiento olímpico es el Fair Play 
(Juego Limpio), que es la estructura conceptual con que se debe 
conducir, manejar todo ciudadano en la vida, en la sociedad, no 

Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer y Deporte, durante el 
conversatorio.
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solo en el juego”, explicó el profesor Doñé durante su participación 
en la charla celebrada en el salón principal de Alodom.
El licenciado Antonio Acosta, director del programa Solidaridad 
Olímpica del COD, manifestó que el encuentro con la 
empleomanía del COD y del Albergue Olímpico es el inicio de 
un programa de encuentros de integración y educación dirigido a 
orientar al personal de ambas entidades.
“Lo que buscamos es la integración y a la vez orientar al personal 
para que conozca en el ambiente que labora”, indicó Acosta.
El profesor Doñé encabezó un conversatorio sobre la “Historia 
de los Juegos Olímpicos” y ofreció una explicación detallada 
del movimiento olímpico mundial, así como el significado de los 
símbolos deportivos (aros olímpicos, antorcha, bandera y los 
colores de cada uno, entre otros”.

Mientras, el presidente del COD, licenciado Luis Mejía, saludó 
la iniciativa de dotar de conocimiento sobre lo concerniente al 
movimiento olímpico.
Thomas Bach, presidente del COI, envió un mensaje de 
salutación, a través de un video, conmemorando el Día Olímpico. 
“Les deseo un gran Día Olímpico”, señaló Bach.
Concluida la charla, se llevó a cabo un recorrido con los 
presentes, por las distintas áreas del Albergue Olímpico.
La historia del Día Olímpico
El 23 de junio, denominado Día Olímpico, es celebrado en todo 
el mundo, con la participación de miles de personas de diferentes 
edades, los cuales participan en actividades deportivas como 
carreras, exhibiciones, música, charlas y seminarios educativos.
En las últimas décadas, el Día Olímpico ha contribuido a difundir 
los ideales olímpicos en todos los rincones del mundo. El Día 

Olímpico se introdujo en 1948 para conmemorar el nacimiento 
de los modernos Juegos Olímpicos el 23 de junio de 1894 en 
la Sorbona de París, con el objetivo de promover la práctica 
del deporte en todo el mundo independientemente de la edad, 
género o habilidad atlética.
El Comité Olímpico Internacional (COI) celebró el primer Día 
Olímpico el 23 de junio de 1948 nueve Comités Olímpicos 
Nacionales organizando actividades en sus respectivos países.  

RINDEN HOMENAJE A DEPORTISTAS MERITORIOS; SALA 
CAPITULAR RESALTA ENTREGA MIEMBROS DEL COD

   El Comité Olímpico Dominicano conjuntamente con la Unión 
Deportiva de San Cristóbal reconoció a un grupo de hombres y 
mujeres por sus aportes y labor en el deporte de esta provincia 
durante la celebración del Día Olímpico.
En un emotivo acto fueron distinguidos Osiris Guzman, 
presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) 
por su gran trabajo por el desarrollo de esa disciplina en el país, 
así como Angel Sánchez como promotor y primer presidente de 
la Unión Deportiva de esta población, quien recibió la placa de 
reconocimiento de Edwin Rodriguez, presidente de la Federación 
Dominicana de Gimnasia y el alcalde municipal Nelson Guillen.
Carmen Indira de Jacinto en representación de su pareja 
Juan Carlos Jacinto, quien participó como atleta judo en tres 
olimpíadas y otros eventos del Ciclo Olímpico, le fue entregada 
por el senador Tommy Galán.
Igualmente, José Núñez Mármol (Padre Checho), rector del 
Instituto Politécnico Loyola, recibió su distinción como gran 

El Alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, entrega la placa a Ángel Sánchez, 
como propulsor. Figura Luis Mejía, presidente COD.

El profesor Nelly Manuel Doñé, durante su intervención en la charla de celebración 
del “Día Olímpico” a empleados del COD y el Albergue Olímpico.
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propulsor y por su respaldo a las diferentes disciplinas deportivas, 
fue entregado por el diputado Tulio Jiménez; el vicepresidente 
de la Federación Dominicana de Natación, Henry Mejía; el 
presidente del concejo de regidos, Simón Bolívar Sedano; y la 
inmortal del deporte dominicano, Dulce María Piña.
También, Juana Saviñón, por haber formado parte del 
seleccionado nacional de voleibol superior que ha representado 
al país en diferentes eventos internacionales, recibiendo el honor 
por el gobernador Julio Cesar Díaz y el presidente de la Unión 
Deportiva, Leonardo Reynoso.
Los reconocimientos fueron entregados previo a la Caminata 
Olímpica en el Parque Piedras Vivas de la ciudad de San 
Cristóbal.
Declaran “visitantes distinguidos” a Comité Ejecutivo del COD.
La sala capitular del Ayuntamiento municipal de esta ciudad 
presidida por Simón Bolívar declaró a los miembros del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) como “visitantes distinguidos” y 
reconocieron el trabajo de Luis Mejía al frente de ese organismo.
Durante el acto de celebración del Día Olímpico con diversas 
actividades por el COD, Bolívar leyó la resolución fue aprobada 
a unanimidad en una sesión ordinaria por los miembros de 
ese concejo de regidores el pasado 22 de junio, la cual reza 
lo siguiente: “en una de facultades legales vista la ordenanza 
número 10-2017, considerando que el municipio de San 
Cristóbal se honra en recibir a los honorables miembros del 
Comité Olímpico Dominicano.

Considerando que tan distinguida entidad deportiva nos visita 
en ocasión del Día del Olimpismo, presidida por el señor Luis 
Mejía Oviedo, considerando que al honrar el olimpismo nacional 

e internacional, el ayuntamiento del municipio de San Cristóbal 
se honra al reconocer los hombres y mujeres que se dedican a 
practicar las disciplinas deportivas, dicha la ley 176 y reconocer 
la ardua labor del presidente licenciado del COD, Luis Mejía”.
El reconocimiento fue entregado además por el senador Tommy 
Galán, el alcalde municipal Nelson Guillén, el diputado Tulio 
Jiménez, y el gobernador provincial Julio César Díaz.

SAN JUAN, BAYAGUANA Y DISTRITO NACIONAL SE COLOCAN 
EN LA RONDA FINAL DE LA LIGA INFANTIL DE FÚTBOL

  Los seleccionados de San Juan de la Maguana, Bayaguana 
y el Distrito Nacional avanzaron a la última ronda del torneo de 
la Liga Nacional de Fútbol Infantil que organiza la Federación 
Dominicana de Fútbol.
Con dos fechas pendientes para definir los restantes cinco 
equipos que estarán en la última ronda del torneo que tiene el 
apoyo del Ministerio de Deportes.
El representativo de San Juan de la Maguana, por la región 
Sur, logró avanzar a la ronda de los ocho mejores al superar 
cuatro goles por uno al equipo de San Cristóbal, en un encuentro 
celebrado en San Juan de la Maguana. Ambos conjuntos llegaron 
a esa instancia empatados con seis triunfos y un empate cada 
uno.
Los goles de San Juan de la Maguana fueron producidos por 
José Manuel, que produjo dos, mientras que Luis Miguel Pérez y 
José Díaz, anotaron uno cada uno.
El seleccionado de Bayaguana avanzó la ronda final al superar 
con contundente goleada de 14-0 y 9-0 respectivamente, al 

La ex voleibolista Juana Saviñón, recibe la distinción. Figuran Nestor Puente, 
Leonardo Reynoso, XXXX  Generoso Castillo, Radamés Tavarez y Antonio 
Acosta.

Directivos del COD reciben la resolución de la sala Capitular del Ayuntamiento de 
San Cristóbal que los declara huéspedes distinguidos.
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equipo de Higuey. Con estas dos victorias Bayaguana avanzó a 
la ronda final por la región Este.
Luis Ángel lideró los 
goleadores de Bayaguana 
con 7 dianas, mientras 
que Yeifre de Jesús anotó 
5; Andreuly Campusano y 
José Armando, 3, Maicol 
Alburquerque dos y Gabriel 
Martes y Daniel Pérez, uno 
cada uno.
Igualmente, el Distrito 
Nacional alcanzó su 
avance a la jornada final 
del torneo al superar 
contundentemente al equipo de la provincia Santo Domingo con 
marcadores 16-0 y 10 0 respectivamente, gracias a los goles 
anotados por Max Peña, 8; Carlos Paredes, 5; Boris Goico, 4; 
Ricardo García y  Matteo Farah, 3 cada uno; y Andrés Pedraza 
2 goles.
Otros resultados
En otros partidos, Pedernales superó dos veces a Elías Piña 
con pizarra de 3-0 y 3-0, en partido de la región Sur; en otro 
encuentro celebrado en Consuelo correspondiente a la región 
Este, Hato Mayor obtuvo dos victorias ante San Pedro de 
Macorís con scores de 3-0 y 4-2. El Seibo ganó 3-0 a La Romana 
y el otro encuentro terminó igualado a un tanto por bando.
El equipo de Salcedo ganó un primer partido a Sánchez-Samaná 
y empató el segundo a dos goles, para encabezar el grupo de la 
región Nordeste con 23 puntos, seguido de La Vega que tiene 22.
Nagua logró un empate a cero gol con La Vega, pero perdió el 
segundo 0-2; San Francisco de Macorís superó 3-0 a Bonao, 
pero luego los de Bonao ganar 2-0 para una división de honores.
En otros resultados de la región Norte, Santiago ganó dos partidos 
(2-0, 2-0) a Valverde Mao, en partidos escenificados en el estadio 
de la Barranquita; Moca obtuvo dos triunfos (2-1, 2-1) ante  
Montecristi; Dajabón ganó dos partidos a Santiago Rodríguez 
con marcadores que concluyeron 6-2 y 4-1 respectivamente.
Las finales del torneo se jugarán a partir del 13 de julio en el centro 
olímpico. En este torneo participan equipos representativos de 
las 32 asociaciones afiliadas a la Federación Dominicana de 
fútbol.

REINAS DEL CARIBE, RECIBIDAS COMO HEROÍNAS TRAS LA 
CONQUISTA DEL SEGUNDO LUGAR EN COPA PANAMERICANA

   LAEROPUERTO LAS AMERICAS.  La Selección Nacional de 
Voleibol Femenino de Mayores que ganó la medalla de plata en 
la pasada XVI Copa Panamericana de Voleibol, regresó esta 
madrugada a la República Dominicana y de inmediato, todas 
sus jugadoras, el cuerpo técnico y el presidente del Proyecto de 
Selecciones, Cristóbal Marte Hoffiz, reafirmaron su compromiso 
de seguir trabajando duro para seguir dándole triunfos al país.
El licenciado Cristóbal Marte Hoffiz agradeció la presencia del 
presidente del Comité Olímpico, licenciado Luis Mejía Oviedo, 
quien nueva vez, va al Aeropuerto a recibir a las atletas y al 
cuerpo técnico.
El presidente del COD, Luis Mejía, felicitó a las jugadoras y 
valoró la gran faena que libraron en la Copa defendiendo con 
orgullo el lienzo patrio en playas extranjeras.
Bethania de la Cruz, capitana del equipo y Annerys Valdez, 
agradecieron al pueblo dominicano por todo el apoyo que 
siempre le han dado a la Selección Nacional en cada evento que 
salen a jugar fuera del país.
“Ahora, nos vamos a preparar para estar durante tres semanas 
en el Campeonato Mundial Grand Prix que se inicia a principios 
de Julio en Holanda”, dijeron.
Bethania y Brenda en Sexteto Estrella 
CAÑETE, Perú, 26 de junio de 2017 -Micha Hancock, cuyas 
cualidades de servicio y acomodo ayudaron a su equipo de 
Estados Unidos a la quinta corona en la XVI Copa Panamericana 
de Voleibol Femenil por Movistar, fue nombrada Jugadora Más 
Valiosa de la competición.

Acción del encuentro entre el Distrito 
Nacional y Santo Domingo.

El equipo dominicano de voleibol muestra el trofeo de segundo lugar en la Copa 
Panam. Figuran Luis Mejia, titular del COD, Cristóbal Marte Hoffiz, las jugadoras 
y el cuerpo técnico.



7www.colimdo.org  - Vol.167

Bethania de la Cruz, de la República Dominicana, fue 
seleccionada como la Mejor Atacadora de la XVI Copa 
Panamericana de Voleibol. Mientras que su compatriota, Brenda 
Castillo fue escogida la mejor defensora y Mirian Patiño, del 
Perú, fue el mejor receptora y mejor libero. 
Hancock también condujo un ritmo rápido para los EEUU y ella 
sobrepasó a Niverka Marte, de República Dominicana, el último 
día para el lugar primero entre las acomodadoras.
La compañera de equipo de Estados Unidos Elizabeth McMahon, 
elegida como la mejor opuesta, fue la otro miembro de los 
campeones incluida en el All-Star.
La cubana Heidy Casanova, quien estableció un nuevo récord 
con la mayor cantidad de los puntos en un solo partido con 
41 contra Canadá en el juego por quinto puesto, fue la mejor 
anotadora con un total de 163 puntos.

ISMAEL SÁNCHEZ LOGRA OTRA CORONA EN EL CICLISMO 
DOMINICANO AL ADJUDICARSE EL TÍTULO NACIONAL DE RUTA 

 Ismael Sánchez agregó otra corona a su ya conquistado título 
como campeón de la Vuelta Ciclista Independencia 2017 cuando 
ayer se convirtió en el gran monarca del Campeonato Nacional 
de Ruta en la categoría élite, evento que con éxito organizó la 
Federación Dominicana de Ciclismo.
Sánchez, un pedalista cuyos tres cetros en el importante giro 
dominicano lo ha convertido en un hombre historia en el ciclismo 
nacional, levantó los brazos como gran campeón en el certamen 
de ruta, al salir airoso en una extensa carrera efectuada bajo un 
agobiante calor en la avenida Circunvalación.
Un desenlace no apto para cardíacos, donde el corredor de 

Aero Cycling Team aprovechó a la perfección la tenaz batalla 
que en la segunda parte de la prueba matizaron Diego Milán, de 
Inteja DCT y Augusto Sánchez, compañero de Ismael en ACT 
para cuando restaban poco menos de dos vueltas se colocó a 
la zaga del primer puesto junto con William Guzmán, otro de los 
competidores de Inteja DCT.
Milán y Sánchez permanecieron el último tramo de la carrera 
disputándose el primer puesto, sin nunca ceder terreno, detrás 
de ellos a menos de un minutos de diferencia cuatro pedalistas 
de ACT los franqueaban, en cuyo grupo se encontraba Ismael, 
quien aprovechó el momento 
preciso para atacar.
El nativo de la Vega recorrió 
la distancia de 180 metros en 
tiempo de cuatro horas; 49 
minutos y 10 segundos, siendo 
el segundo Lugar para Guzmán 
y Rafael Merán, de ACT fue 
tercero, Augusto ocupó el cuarto 
y Milán tuvo que conformarse 
con la quinta posición.
Colomé y Wendy en máster
Asimismo, Ramphy Colomé, de ACT triunfó en la categoría 
master A al recorrer los 94 kilómetros en tiempo de 2:31; 14, 
ocupando José Coronado, de Mortero V2C el segundo puesto, 
Manolo Vázquez y Robinson González, ambos de R2R ocuparon 
los puestos tres y cuatro, mientras que Branly Núñez, del Team 
Caribe fue quinto.
De su lado, Wendy Cruz, de Ciclón Bike se impuso en la Master 
B, tras recorrer los 94 kilómetros en tiempo de 2:33;56 horas, 
el segundo puesto fue para Jorge Cordero, de Mortero0 V2C, 
Edgar Pimentel, de Asocisa alcanzó el tercero y Silverio Mejía, 
de Team Caribe cerró en cuarto.

SOCIALES

Este viernes 30 de junio cumplirá un año 
más de vida Juan Antonio Febles Dalmasí, 
director técnico del Comité Olímpico 
Dominicano.

El equipo dominicano al momento de recibir su copa de Sub-campeona de la 
Copa PanaM.

Ismael Sánchez, de Aero Cycling 
Team al llegar a la meta.


