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Delegación RD iRá a los Juegos BolivaRianos estaRá 
integRaDa poR 453 peRsonas en 29 DepoRtes 

   La delegación dominicana que participará en los XVIII Juegos 
Bolivarianos Santa Marta 2017, Colombia, estará conformada 
por 453 personas, incluidos 319 atletas, los cuales competirán 
en 29 deportes.
La información fue dada a conocer por Juan Febles, director 
técnico del Comité Olímpico Dominicano (COD), durante el 
segundo encuentro con presidentes y directores técnicos de las 
federaciones deportivas que estarán en la cita deportiva.
El desglose de la representación quisqueyana incluye a 156 
mujeres atletas, 163 masculinos, 100 técnicos, 24 personal de 
apoyo y 10 jueces.
  
El profesor Nelson Ramírez, Jefe de Misión de la delegación, 
abordó aspectos sobre la organización de la representación 
deportiva, así como información sobre el proceso de inscripción 
y los pasos de seguimiento que se deben llevar para evitar los 
posibles contratiempos.
Los Juegos Bolivarianos tendrán lugar del 11 al 25 de noviembre 
próximo en Santa Marta, sede principal que albergará las 
competencias de 23 disciplinas. Este evento tiene como sub 

sede a la capital colombiana de Bogotá, donde será celebrado 
el evento de ecuestre; también la ciudad de Cali, donde serán 
efectuados los torneos de boliche, golf y ciclismo de pista; y en La 
Ciénaga, donde se hará bádminton, así como remo y canotaje.
Miguel Merejo, del cuerpo técnico del Comité Olímpico 
Dominicano, adelantó que la inscripción definitiva de la 
delegación comenzará el día 7 de septiembre y cerrará el 29 de 
este mismo mes.
Como una forma de motivación, 
el presidente del COD, licenciado 
Luis Mejía, reiteró que los Juegos 
Bolivarianos ya no pasan a ser 
protocolares, sino competitivos.
Mientras, que Antonio Acosta, 
secretario general del COD, 
sugirió a los presidentes y 
delegados técnicos de las 
federaciones, seguir las 
indicaciones para conformar una 
delegación a la altura de otras competencias.
A diferencia de otras citas deportivas, la jefatura de misión 
informó que las delegaciones serán alojadas en hoteles y que 
deberán estar en sus respectivos lugares asignados al menos 
dos días antes de las competencias.

sexteto femenino suB-18 se queDa con el metal De plata 
en campeonato munDial celeBRaDo en aRgentina

  El sexteto de Italia retuvo su corona al vencer anoche en forma 
contundente 3-1 (25-23, 19-25, 25-12 y 25-20) a la República 
Dominicana, en el choque del oro del Campeonato Mundial U-18 
que se celebró con rotundo éxito aquí y en la ciudad de Santa 
Fe. Para las Caribeñas es su primera presea alcanzanda en un 
Campeonato Mundial de la FIVB.
Dominicana terminó el Mundial con marca de 5-3.

Juan Febles, director técnico del COD, al ofrecer informaciones durante el 
encuentro con los presidentes y directores técnicos de las federaciones.

Nelson José Ramírez, Jefe de 
Misión de la delegación dominicana 
que irá a los Juegos Bolivarianos.
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Perdió los dos primeros ante Turquía y Japón y luego barrió a sus 
rivales de Perú, China, Polonia, Argentina y Rusia. Anoche se vio 
cortada esa racha de cinco partidos ganados al hilo.

El combinado de Italia lució muy superior a sus rivales que 
hicieron un gran esfuerzo, sin embargo, la técnica, el bloqueo y 
la defensa fueron sus mejores armas.
Tras perder el primer games, las dominicanas tomaron un 
segundo aire y se llevaron el segundo con gran defensa y buen 
ataque de Guillén y Martínez.. En el tercero y cuarto, Italia se 
repuso en gran forma y aunque tuvo que batallar doblegaron a 
las crdiollas.
Nueva vez, Madeline Guillén con 25 puntos y Natalia Martínez con 
11 fueron las piezas claves en la ofensiva por las dominicanas, 
pero no pudieron evitar la derrota.
GRAN RECIBIMIENTO
El Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaino, agasajó 
a las integrantes del equipo ganador de la medalla de plata en 
el recién finalizado Campeonato Mundial U-18 que se celebró 
en Argentina, en un bonito acto que se celebró en el Salón de 
Conferencias de la cartera deportiva.
Las atletas se dirigieron al Ministerio de Deportes en compañañía 
del licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del Proyecto 
de Selecciones Nacionales, Alexis García, presidente de la 
FEDOVOLI y otros miembros de la federación.
El primero en hablar fue Alexis García, quien agradeció al titular 
de Deportes por todas las facilidades que viene dándole al 
deporte y al voleibol en sentido general.
Luego el Ministro de Deportes en unas palabras motivasdoras 

instó a las atletas sub-campeonas del Mundial U-18 de voleibol 
a que jamás descuiden sus estudios y sigan haciendo deporte 
representando con orgullo y valentía la bandera nacional en 
playas extranjeras.
Indicó que la medalla de plata alcanzada por la República 
Dominicana envía una clara señal de que el relevo generacional 
en el deporte nacional está “más que garantizado” con la labor 
que vienen haciendo muchas federaciones en las categorías 
menores.

selección infanil De tenis De mesa logRa el pRimeR 
lugaR Del campeonato caRiBeño De Jamaica

 La República Dominicana acaparó el primer lugar del 
Campeonato Caribeño de Tenis de Mesa U-11 y U-13 que 
concluyó el domingo en Kingston, Jamaica.
La representación dominicana se alzó con seis medallas de oro, 
cinco de plata y ocho de bronce para dominar el certamen, en 
el que Jamaica logró el segundo puesto al finalizar con cinco 
preseas doradas, cuatro de plata y ocho de bronce, en tanto que 
Trinidad y Tobago ocupó el tercer peldaño con dos medallas de 
oro, tres de plata y cinco de bronce.
El cuarto puesto correspondió a la delegación de Guyana, con un 
metal de plata y tres de bronce.
Los títulos hablaron por sí solos, es así que el Campeonato 
concluyó con la entrega de premios especiales a los jugadores 
destacados del torneo.
Ramón Vila y Marcos Tavarez, de República Dominicana, 

Danilo Díaz junto al equipo medallista de plata en el U-18 de Voleibol junto a 
Cristóbal Marte y Alexis García.

La delegación dominicana de tenis de mesa que obtuvo el primer lugar en el 
Campeonato Caribeño U-11 y U-13.
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recibieron los premios en las respectivas categorías U-11 y U-13 
varones, y en femenino, Priyanka Khellawan y Dana Prendergast, 
de Trinidad y Tobago.
Antes de las finales de individuales, se dieron más títulos para 
República Dominicana en dobles, en donde  Marcos Tavarez y 
Christopher Rodríguez ganaron el U-13 masculino, superando a 
Nicholas O’Young y Nicolas Lee, de Trinidad y Tobago en la final.
Para el U-11, la dupla de Ramón Vila y Eduardo Darley superó 
a Krystian Sahadeo y Jonathan Van Lange, de Guyana, por 3-0 
(11-6, 11-1 13-11).
OTROS RESULTADOS
Para el dominicano Marcos Tavarez, el último obstáculo por 
vencer lo fue Jalen Kerr, de Trinidad y Tobago, cuyo partido 
terminó 3 sets por 2, con parciales (11-6, 11-13, 11-4, 8-11, 11-
9). En la semifinal, la lucha se dio ante su compañero Oswaldi 
Reyes por 3-1 (13-11, 11 – 5, 6 – 11, 11 – 7) y en contraparte, 
Jalen Kerr venció a Christopher Rodríguez, también de República 
Dominicana, 3-1 (12-14, 11-7, 11-7, 11-7).
Así como Marcos, el mismo éxito se dio para Ramon Vila, en 
un evento en el que los cuatro semifinalistas eran de República 
Dominicana.
Primeramente en semis, Marcos venció a Yoel Mendoza en 
3-0 (11-4, 11-8, 11-3), antes de obtener el título de campeón al 
vencer a Eduardo Darley por 3-2 (7-11, 11- 5, 4 – 11, 11 – 8, 
12 – 10). Una ronda antes, el finalista Eduardo Darley acabó 
rápidamente el partido contra José Cabral en 3-0 (14-12, 11-5, 
11-4) para llegar a la final.
Impresionantes actuaciones dieron Priyanka Khellawan y Liana 
Campbell. En la final de U13 femenino, Priyanka Khellawan de 
Trinidad y Tobago, venció a Solesha Young, de  Jamaica, por 3-0 
(11-6, 11-5, 11-5). Previamente Solesha había vencido a Imani 
Edwards-Taylor, de Trinidad y Tobago en 3-0 (11-1, 11-4, 11-6), y 
la campeona Priyanka a Diliesy Acevedo, de Dominicana, por el 
mismo marcador pero en parciales de (11-7, 11-4, 11-5).
Por su parte en la final, pero en U-11, Liana Campbell,  de 
Jamaica, derrotó a Shary Muñoz, de Dominicana, también por 
3-0 (11-3, 11-4, 11-9). Liana había superado a Olivia Petrekin 
por 3-2 (4-11, 11-6, 9-11, 11-9, 11-2) y Shary había dejado en 
el camino a su compañera Arianna Estrella, en 3-1 (11-6, 8-11, 
11-7, 11-6).

onceno atlántico fc De pueRto plata levantó el 
tRofeo De campeón De la liga Dominicana De fútBol

    Atlántico FC levantó el trofeo de campeón del tercer torneo 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular), al superar 4-3 
(5-4 global) en tanda de penalti al onceno Atlético Pantoja, en un 
apretado encuentro celebrado ante un gran concurrencia en el 
Estadio Félix Sánchez.
Es la primera corona que gana el Atlántico FC, luego de estar en 
dos de las tres finales del evento.
El trofeo de campeón fue entregado el ingeniero Osiris Guzmán, 
presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, acompañado 
de Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano; así como la representante del Banco Popular 
Dominicano, Nicole Garip; Orange y Kola Real. La estatuilla fue 
recibida por el señor Rubén García, presidente de Atlántico FC y 
jugadores y técnico de los nuevos campeones.
El partido fue casi una reedición del 2015, cuando ambos 
conjuntos fueron a la final, luego de un empate a dos goles que 
se prolongó hasta los dos tiempos extras reglamentarios. En 
esa oportunidad Atlántico Pantoja se coronó 3-1 en la tanda de 
penalti y en el global ganaron 5-3.
Con una asistencia que rondó las diez mil persona, una 
ensordecedora celebración se inició luego que Iván Zerda, 
de Atlántico FC, definió con el cuarto tanto que resultó en la 
diferencia del duelo de penalti entre ambos conjuntos.
Los primeros en anotar fueron los de Atlético Pantoja, con 
Leandro Silva, quien fue el primero en cobrar desde los once 

El ingeniero Osiris Guzmán, acompañado de Luis Mejía, Félix Ledesma y otras 
personalidades entrega el trofeo de campeón al señor Rubén García, quien 
estuvo acompañado de técnicos y jugadores del equipo Atlántico FC, campeones 
del torneo de la LDF Popular 2017.
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metros y llevando el balón al fondo del marco con un disparo con 
mucha técnica. Seguido de Pablo Marisi, de Atlántico FC, que 
también hizo diana.
La segunda sesión de tiros fue entre Jean Carlo López, de 
Atlético Pantoja, quien anotó y luego Mauro Gómez, de Atlántico 
FC, también anotó, las cosas se pusieron 2-2.
Danny Guillén, de Atlético Pantoja, falló, mientras que Daniel 
Castillo, anotó, poniendo el pizarrón de los penalti 3-2 a favor 
de Atlántico FC.
La cuarta ronda la abrió Armando Maita, de Atlético Pantoja, 
quien erró, la misma suerte corrió Juan Carlos Cartello, de 
Atlántico FC, quien también falló.
Nicolás Rebollo, de Atlético Pantoja, anotó, en tanto que Iván 
Zerda, metió un cañonazo que se fue al fondo de la portería y ahí 
inició la celebración, dejando el marcador 4-3 a favor de Atlántico 
FC.
Los 90 minutos de juego regular fueron intensos y muy 
agotadores, lo mismo sucedió con los dos siguientes tiempos 
extra de 15 minutos cada uno, no hubo anotación, a pesar de 
que ambos conjuntos tuvieron llegadas con claras opciones de 
gol.

la selección Juvenil De BáDminton se queDa con el 
oRo al DiviDiR con Jamaica en el toRneo caReBaco 

   La selecciones de Bádminton dominicana y jamaiquina dividieron 
honores en la competencia por equipos del Campeonato Regional 
del Caribe, CAREBACO  2017, que este año se desarrolla en el 
National Racket Center de Trinidad y Tobago.
Los criollos ganaron por 3-1 ante su homólogo caribeño en la 
categoría juvenil y cedieron por la misma anotación en el peldaño 
senior, debido a la ausencia obligada de Bermary Polanco (DOM) 
al momento de jugar el partido de sencillos femenino.
Los portentos juveniles ya habían asegurado el triunfo con 
victorias de César Brito y Nairobi Jiménez (DOM) ante Joel 
Angus y Taina Daley (JAM) por 21-9, 21-16; Luego, Bermary 
Polanco (DOM) despacho a Shazelle  Mctyson (JAM) por 21-18, 
21-7; cerrando con el dueto conformado por Brito y Daniel Acosta 

(DOM) quienes vencieron a Joel Angus y Shane Wilson (JAM) 
por 21-18, 21-11. Los jamaiquinos ganaron un partido con Shane 
(JAM) sobre Acosta (DOM) con score de 21-10, 22-20.   
Culminado el evento Junior por equipos arrancó la modalidad de 
individuales sub19 años internacional, donde los quisqueyanos  
Brito y Jiménez se coronaron ante los peruanos Inés Castillo y 
Bruno Barrueto, por 22-20, 21-15.
Mientras, de manera simultánea se jugaba la competencia por 
equipos de categoría superior, cayendo en el primer partido, 
William Cabrera y Licelott Sánchez (DOM) ante Alanna Bailey y 
Dennis Coke (JAM) en batalla de tres sets 16-21, 21-18, 21-18; 
Luego, Nelson Javier (DOM) perdió otra batalla de tres sets ante 
su archirrival Hareth Henry(JAM) por dos puntos de diferencia 
19-21, 21-13, 21-19; fue entonces cuando el partido de la final 
de dobles femenino del sub19años, coincidió con el de sencillos 
femenino de la competencia por equipos cediendo el tercer punto 
y encuentro por ausencia de  Polanco(DOM) en la cancha.             
Más medallas
Además de las 18 medallas (8 Oro, 5 Plata y 5 Bronce) que 
con el respaldo del Ministerio de Deportes y de la Federación 
Dominicana de Bádminton esta selección obtuvo la primera 
semana del evento, ahora se suman, el oro de Brito y Jiménez; 
otra plata de Jimenez y Polanco (DOM) pues perdieron de las 
peruanas en la final, con pizarra de 18-21, 21-19, 21-16.Jimenez 
obtuvo otra plata en individual femenino al ceder  por el título 
ante Fernanda Saponara (PERU) en batalla de tres sets 17-21, 
21-11, 21-14.

Los Badmintonistas quisqueyanos (Centro), Campeones  de la Copa del Caribe, 
CAREBACO 2017
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el quinteto supeRioR masculino De Baloncesto 
clasifica a los Juegos panameRicanos lima 2019

   Con domino de principio a fin, Estados Unidos superó 72-56 
a la República Dominicana este miércoles, durante la jornada 
de cierre del grupo C de la AmeriCup que se jugó en el Palacio 
Contador Gastón Guelfi de Montevideo, Uruguay.
La victoria dio a los Estados Unidos (3-0) la cima del grupo C y el 
avance al Final Four de la competición que se jugará en Córdoba, 
Argentina. Además de los norteamericanos, allí participarán los 
anfitriones argentinos, México e Islas Vírgenes.
Pese a la derrota, los quisqueyanos aseguraron un boleto a los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. 
El diferencial de puntos criollo fue de -3, mejor que Brasil (-30), 
Venezuela (-12) y Canadá (-9), quienes también terminaron con 
registro de 1-2.
Wendell Williams comandó a los dirigidos por Jeff Van Gundy con 
15 puntos y 5 rebotes. Jameel Warney tuvo 13 con 9 rebotes y 
Darrun Hilliard también logró 13 en anotación. Adris de León fue 
el mejor por Dominicana con 15 puntos; Dagoberto Peña marcó 
8 y Sadiel Rojas 7 con 11 rebotes.
Los norteamericanos completaron una corrida de 12-2 cuando 
Marshall Plumlee encestó un lance de media distancia. Mientras 
Estados Unidos ejercía ese dominio, los caribeños habían 
perdido cinco balones y no tenían ningún acierto de campo en 
cuatro intentos.
La primera canasta fuera de la línea de libres llegó con 2:38 
en el reloj, cortesía de un triple de Adris de León que puso la 

pizarra 16-8. El propio Adris volvería a marcar de tres a falta de 
26 segundos para dejar el parcial 20-13.
Dos tiros libres de Warney con 5:23 del segundo período 
elevaron la diferencia estadounidense a 31-19, pero República 
Dominicana reaccionó con un rally de 7-2 que se coronó restando 
3:39 tras un triple de Jonathan Araujo.
Estados Unidos retomó el control del ritmo del juego y terminó la 
mitad arriba 38-28. Warney lideraba con 11 puntos y 7 rebotes, 
mientras que llevaba 9 tantos. De León, con 8 unidades, y 
Edward Santana, con 6, lideraban por Dominicana.
Un triple de Reggie Hearn dio a Estados Unidos un rally de 
8-0 que colocó la pizarra por 18 (46-28). Dominicana descontó 
seis puntos y se acercó 48-36 con 2:35, cuando Peña anotó 
tras capturar un rebote ofensivo, pero los primeros 30 minutos 
favorecieron 54-40 a los norteamericanos.
La ventaja máxima (61-40) para los ganadores llegó con un tiro 
en salto anotado por Hilliard con 6:32 por jugar. Los dirigidos por 
Melvyn López hicieron esfuerzos por reducir la diferencia en el 
resto del camino apenas la pudieron reducir a 16.  

la RepResentación nacional De Balonmano supeRioR 
masculino conquistó toRneo invitacional en colomBia

    El seleccionado superior masculino de balonmano ganó de 
forma invicta el cuadrangular invitacional de esa disciplina 
celebrado el pasado fin de semana en Colombia.
Para adjudicarse el trofeo de campeón, la representación 
dominicana venció 29 goles por 19 a la selección A de Colombia, 

El seleccionado dominicano terminó con récord de 1-2.

Equipo superior masculino de balonmano.
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en un disputado partido en el que los colombianos intentaban 
hacer valer su condición de locales.
Además del equipo A de Colombia, también participaron las 
selecciones B y juvenil de ese país, que albergará este año los 
Juegos Bolivarianos, del 11 al 25 de noviembre próximo, y los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.
Esta fue la primera participación del equipo masculino superior 
de balonmano en el exterior desde el torneo de los Juegos 
Panamericanos celebrados en Toronto, en el 2015.
El seleccionado criollo, que ganó los cuatro partidos del 
invitacional de balonmano en Colombia, se prepara para tomar 
parte en las eliminatorias que se llevarán a cabo en Colombia 
en octubre de este año y que reparte boletos para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del próximo año. 
El invitacional, que se celebró del 24 al 27 de este mes, se llevó 
a cabo bajo el sistema Todos contra Todos y los dos mejores 
equipos se enfrentaron en una final para definir el campeón.

la RD, venezuela y nicaRagua aBRen con tRiunfo en 
apeRtuRa inteRnacional Basket sillas soBRe RueDas

  Con dos victorias, y Nicaragua con una, obtuvieron los 
mejores resultados en el inicio este miércoles del Primer Torneo 
Internacional de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, que contó 
con la presencia del Ministro de Deportes Danilo Díaz, quien 
proclamó su apoyo a eventos como este, basado en uno de 
los tres ejes de su Administración: el Deporte como Derecho de 
Todos.

Venezuela logró victorias 33 puntos por 21 sobre la selección de 
República Dominicana y 37-30 ante Santiago; Nicaragua se llevó 
37-10 a la Provincia Santo Domingo; mientras que la selección 
Nacional superó 50-13 a San Cristóbal, que también perdió 19-8 
de Santo Domingo, en los primeros partidos del certamen que se 
disputa hasta el viernes en el techado del Ensanche La Fe y que 
sigue este jueves desde las 9:30 de la mañana.
“Este evento para el Ministerio de Deportes es muy importante, 
porque además de dar el carácter inclusivo que debe tener 
el deporte, estamos cumpliendo también con un precepto 
constitucional que establece igual derecho para todos de 
ejercer la práctica deportiva”, proclamó el ministro Díaz, en la 
ceremonia inaugural que compartió con el presidente del Comité 
Paralímpico Dominicano (COPADOM) y de la Federación de 
Baloncesto sobre  Silla de Ruedas, Eladio Agramonte; y el titular 
de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe; el 
viceministro de Deportes Soterio Ramírez, entre otros.
Eladio Agramonte, de su lado, reivindicó que la condición de 
personas paralímpico no debe impedir que puedan practicar 
deportes.
El presidente de COPADOM agradeció con mucho ardor al 
ministro Díaz por abrirles las puertas de la inclusión de la 
incapacidad al deporte, igual que como lo hace con el deporte 
en general.
Rafael Uribe también felicitó a los organizadores del certamen 
invitacional y se mostró en disposición, desde la Fedombal, de 
apoyar al baloncesto en silla de ruedas, en diferentes aspectos.
El jugador William D’Oleo tomó el juramento a los atletas, Eden 
Carvajal, secretario general de la Federación de Baloncesto 
sobre sillas, hizo la invocación religiosa.

sociales

Este lunes 4 de septiembre estará 
de cumpleaños el señor Luis Mejía 
Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano.

El ministro Díaz toma la palabra en el inicio del Torneo de Baloncesto sobre Silla 
de  Ruedas.


