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   111Equipo dE la provincia Santo domingo SE corona 
campEón dEl tornEo nacional dE hockEy SobrE céSpEd

  El representativo de Santo Domingo A se coronó campeón del 
Torneo Nacional de Hockey al superar 1-0 al equipo de Pedro 
Brand B, en una emocionante jornada final del evento auspiciado 
por el Ministerio de Deportes.
Asimismo, el jugador Frank Feliz Valoy, del equipo Pedro Brand 
A fue seleccionado como el jugador Más Valioso de la justa que 
fue organizada por la Federación Dominicana de Hockey, que 
preside el profesor Rafael Sosa.
El único tanto del partido fue anotado por Darvin Martínez, para 
coronar al equipo de Santo Domingo A, que concluyó el torneo 
sin perder un partido y de paso llevarse la Copa que otorga el 
Ministerio de Deportes.
El segundo lugar, correspondiente a la medalla de plata fue para 
el equipo de Pedro Brand B que concluyó el torneo con cuatro 
victorias y una derrota.
El combinado de Pedro Brand A fue el ganador de la medalla de 
bronce, luego de superar dos goles por cero a Santo Domingo B. 
Los dos tantos fueron anotados por Alexander Díaz y Raymond 
Junior. 
Premiación
Al término del encuentro final fue realizada la ceremonia de 
premiación en la que fueron distinguidos los equipos y jugadores 
más destacados del torneo.
El acto fue encabezado por el profesor Rafael Sosa y Aubens 
Henker Fermine, presidentes de las Federaciones Dominicana y 

Haitiana de Hockey respectivamente.
El premio al Jugador Más Valioso fue para Frank Feliz Valoy, 
integrante del equipo de Pedro Brand A, que terminó en la 
tercera posición del torneo, mientras que Ricardo Severino, del 
seleccionado de Pedro Brand B, recibió el premio al máximo 
goleador del torneo, con 8 y el jugador Saúl García, del equipo 
Santo Domingo A, fue premiado como el Portero Menos Goleado.
Después se procedió a entregar los premios a los equipos Santo 
Domingo A, Pedro Brand B y Pedro Brand A, ganadores del 
primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

Los premios fueron entregados por Sosa, Henker Fermine, Félix 
Amézquita, Soledad del Pino y Teresa de la Rosa.
En el torneo tomaron equipos de Yuma (La Altagracia), Gaymate 
y La Romana, Ramón Santana, Quisqueya y San Pedro de 
Macorís, por la región Este, mientras que por el Nordeste 
participaron seleccionados  de Montecristi, Guayubín, Villa 
Vásquez, Castañuela, Santiago Rodríguez, Monción, Mao, 
Laguna Salada, Esperanza, Santiago, Villa González, Puerto 
Plata y Alta Mira.
También vinieron equipos de Jima (La Vega), Bonao, Salcedo, 
Nagua, con Matancita y el Factor con tres equipos. Además 
de Nigua, Palenque, Baní, Nizao, Vicente Noble (Barahona), 
Yamasá (Monte Plata), Pedro Brand (Santo Domingo Este y el 
club Ensanche Luperón (Distrito Nacional).
El torneo contó con el sustento del Ministerio de Deportes que 
junto a la Federación Dominicana de Hockey busca promover 
esta disciplina en todo el país.
 

Rafael Sosa y Aubens Henker Fermine entregan la Copa de Campeón del Torneo 
a Yoel Monción, dirigente del equipo de Santo Domingo A, campeón.

Integrantes de los equipos que disputaron la final momento después de la 
entrega de medallas.
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FEdojudo analiza propuEStaS dE trabajo para 
El 2016 y cita mEtaS En cElEbración aSamblEa

 El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) deció retomar como punto de partida para el próximo 
año la consolidación de la unidad, masificación y capacitación 
durante la asamblea ordinaria celebrada en Pedernales.
La propuesta, sometida por el comité ejecutivo en pleno de 
la Fedojudo, fue aprobada a unanimidad por las 25 de las 32 
asociaciones (93 por ciento) presentes en el encuentro que se 
llevó a cabo para analizar el programa ejecutado en el 2015 y lo 
que se hará en el 2016.
El presidente de la Fedojudo, Gilberto García, recordó que al 
momento del comité ejecutivo que encabeza asumir las riendas 
de la entidad, la filosofía estaba orientada hacia la unidad, 
masificación y capacitación.
Entre otros aspectos, también fue aprobado el presupuesto de 
la entidad para el próximo año que asciende a un monto de 24.5 
millones de pesos, así como el programa de actividades a llevar 
cabo.
Los directivos de la Fedojudo además pusieron en punto de 
agenda darle seguimiento, a través de un trabajo mano a mano, 
a las asociaciones en puntos como el nivel técnico y preparación 
de los entrenadores.
La tradicional actividad contó con los informes del presidente de 
la Fedojudo, el tesorero y la dirección técnica, los cuales fueron 
resaltados y aprobados a unanimidad.
Dentro de las actividades realizadas durante el 2015, fue 
destacada durante la asamblea el reconocimiento de que fuera 
objeto el sensei Mamoro Matsunaga y su acercamiento a la 
familia del judo.

La asamblea contó con la presencia del licenciado Manuel 
Gil, abogado de la Fedojudo, así como el notario público de 
Pedernales, Casimiro Pineda Mosquea, en calidad de testigo.
Suspenden dirigente y ratifican puestos
En la asamblea extraordinaria, fue sancionado por 10 años el 
dirigente Sandy Torres, quien desertó de la delegación en el 
2013 durante un torneo en la vecina isla de Puerto Rico.
Torres desempeñaba la función de director de arbitraje de la 
Fedojudo. La sanción corre desde el momento en que el dirigente 
tomó decisión de quedarse en suelo extranjero.
Por otro lado, también fueron ratificados los tres puestos en 
el comité ejecutivo de la Fedojudo. Pedro Hernández quedó 
confirmado como segundo vicepresidente, Bertilio López, como 
co-tesorero, y Roberto Jerez, como segundo vocal.
Con este tipo de encuentro en un lugar no tradicional, como 
Pedernales, la Fedojudo persigue como objetivo una mayor 
interacción entre los miembros que agrupa la entidad.
Cada asociación afiliada al organismo estuvo representada 
por una comisión de su comité ejecutivo, según dio a 
conocer Gilberto García, presidente de la Fedojudo.  

FEdEración dominicana dE dEportES EcuEStrES 
prEmia a loS jinEtES máS SobrESaliEntES

    Yvonne Losos de Muñiz, Giorgia Ieromazzo y Héctor Florentino 
obtuvieron los máximos honores en la premiación anual de la 
Federación Dominicana de Deportes  Ecuestres celebrada en el 
restaurante Cava Alta.
Florentino fue escogido como Mejor Jinete Internacional del Año 
en Salto, en reconocimiento a su gran labor en competencias 

Gilberto García, presidente de Fedojudo, se dirige a los asambleistas durante el 
encuentro celebrado en Pedernales.

Desde la izquierda, Junior Noboa, Martín Haché, Rafael Contreras, Giorgia 
Ieromazzo, Carolina Orizondo, Antonio Acosta y José Manuel Ramos Báez.
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internacionales.
Se recuerda que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Veracruz, México, logró una medalla de plata con el ejemplar 
Unico, la cual luego fue convertida en oro al dar positivo de 
dopaje el jinete venezolano Pablo Barrios, quien había ganado 
el primer puesto.
De su lado, Giorgia Ieromazzo obtuvo el galardón de 
Jinete Nacional del Año 2015 en Salto. En la modalidad de 
Adiestramiento, Losos de Muñiz fue coronada con el premio de 
Mejor Jinete del Año  Internacional, debido a una gran actuación 
que la sitúa en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
Brasil.
El premio de Mejor Jinete del Año  Nacional de Adiestramiento 
fue para Martín Haché. En la disciplina de Reining, el máximo 
honor lo obtuvo Carolina Orizondo.
La modalidad de Enduro tuvo como Jinete Más Destacado a 
Ernesto Pimentel.
Ceremonia
El ingeniero José Manuel Ramos Báez, presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, pronunció el 
discurso central del acto.
 Ramos Báez destacó  la encomiable labor realizada por los 
jinetes dominicanos durante el 2015, así como el apoyo de sus 
padres.
Dijo que el ecuestre tiene un gran compromiso en los meses 
venideros, pero que se prepara con entusiasmo para asumirlos.
Resaltó la calidad de los nuevos valores del ecuestre 
dominicanos, de quienes dijo llenan de orgullo al país.
Dijo que es cada día más creciente el número de jinetes que 
entrena fuera del país, con la finalidad de elevar su calidad.
En el acto habló el secretario general del Comité Olímpico 
Dominicano,  Antonio -Colin- Acosta, quien felicitó a los 
galardonados y elogió la labor de la Federación.
Además estuvo presente,  Junior  Arias Noboa, presidente de la 
Federación de Esgrima y miembro del Comité Ejecutivodel COD.
Adiestramiento
Giorgia Ieromazzo fue galardonada como mejor jinete de 
Adiestramiento en la categoría Segundo Nivel, Jinetes, B; 
mientras que martín Haché logró el premio en Segundo Nivel, 
Jinetes 4.
Carpe Z fue galardonado en la categoría nivel adiestramiento 
caballo novicio; en tanto que la Copa Federación tuvo como 

campeona en la categoría segundo nivel Juvenil a Nicole Tavard.
Moisés Pérez fue galardonado como campeón en la categoría 
primer nivel JInetes B; Maartín Haché en la división Tercer Nivel 
Jinetes A y Sara Ghislane en la categoría Nivel Entrenamiento 
Pre-Infantil.
Clara Navarro se llevó el  trofeo de la categoría Nivel Entrenamiento 
Infantil de la Copa Federación y Dorian Sebastian Mejía fue 
el mejor en la Copa Federación división Nivel Entrenamiento 
Juvenil. Reyna Oropeza fue la mejor en la categoría Nivel 
Entrenamiento Jinete Novicio de la Copa Federación, mientras 
que Kendy Jiménez se llevó el trofeo de la división Jinetes B.
Enduro
La disciplina de Enduro tuvo como campeón de la categoría 20 
kilómetros a Ernesto Pimentel, quien además se llevó el trofeo de 
Jinete Más Destacado el Enduro a Caballo.
En la categoría 10 kilómetros el premio fue para René Castañeda: 
mientras que segundo lugar fue para Juan Arturo Biaggi y en 
tercero quedó Hnery Heinsen.
Reining
La disciplina de Reining tuvo como Jinete del Año a Carolina 
Orizondo, quien destacó tanto en el país como en eventos 
internacionales. Sebastián Vargas fue galardonado campeón de 
la categoría Youth.

 

diEgo pESquEira, ElEcto En la prESidEncia dE la 
aSociación dE lucha dEl diStrito nacional

  El periodista Diego Pesqueira fue electo de manera unánime 
como nuevo presidente de la Asociación de Lucha Olímpica del 
Distrito Nacional (ASOLUDINA) y de inmediato fue juramentado 

Parte de las atletas de ecuestre previo al inicio de la ceremonia de premiación, 
junto a los trofeos.
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en sus funciones, durante Asamblea Eleccionaria celebrada 
en la Casa Nacional de esa disciplina, en el Centro Olímpico.

Pesqueira, ex selección nacional de lucha, encabezó la 
plancha “Unidad y Desarrollo”, la cual contó con el apoyo 
de todos los clubes que conforman la ASOLUDINA.
Integran, además, la nueva directiva los profesores de educación 
física y de lucha, licenciados Carlos A. Jiménez, Juan Sánchez 
Genao y Ana Iris Feliz, así como el entrenador José Manuel Díaz.
Al hablar a los medios de comunicación, luego de 
concluida la Asamblea Eleccionaria y el proceso de 
juramentación, el nuevo presidente de ASOLUDINA 
agradeció la confianza depositada en su persona por los 
representantes de los clubes miembros de esa entidad.
De igual forma, expresó su eterno agradecimiento a los 
dirigentes deportivos de distintas federaciones y clubes 
que acudieron a observar el proceso y brindarle su apoyo.
Adelantó que durante su gestión trabajará de manera coordinada 
con los ministerios de Deportes y de Educación, “para lograr 
juntos el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.    

juan vila, rEElEgido prESidEntE para un nuEvo 
pEríodo al FrEntE dE la FEdEración tEniS dE mESa

     El inmortal del deporte dominicano Juan Vila Reinoso fue reelecto 
a unanimidad como presidente de la Federación Dominicana de 
Tenis de Mesa (FEDOTEME), durante la asamblea eleccionaria 
celebrada el Salón de Conferencia del Pabellón de Tenis de 
Mesa, ubicado en el Parque Este de la Ciudad de Santo Domingo.
Juan encabezó la plancha “Renovación y Cambio”, la cual 
recibió el 100% de los votos de todas las asociaciones con 
derechos al voto, las cuales representaron las siguientes 
provincias del país, Valverde (Mao), el Distrito Nacional, 

Sánchez Ramírez (Cotuí), Espaillat (Moca), La Vega, 
Hermanas Mirabal (Salcedo), Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, San Juan de la Maguana, Monte Plata y Santiago
Vila, quien actualmente es el presidente de la Unión Latino 
Americana de Tenis de Mesa fue reelegido durante la 
asamblea eleccionaria para dirigir ese organismo que rige el 
Tenis de Mesa Dominicano durante el periodo 2016-2020.
El comité ejecutivo de la FEDOTEME lo integran además, 
el doctor Daniel Landron, primer vicepresidente; el 
ingeniero Geovanny Cruceta, segundo vicepresidente; Gary 
Hernández, secretario; licenciado Enrique Rosario Tesorero, 
mientras que los señores Rolando Ramos, Edward Rincón, 
Pedro Polanco y Andrés Lora fue electo como vocales.
La Comisión Electoral fue integrada por el ingeniero Edwin 
Rodríguez presidente de la Federación de Gimnasia, 
los licenciados Júnior Arias Noboa y Freddy Núñez.

SocialES
El martes 22 de este mes estuvo de 
cumpleaños Generoso Castillo, presidente de 
la Federación Dominicana de Bádminton.  

Este jueves 24 de diciembre estará de 
fiesta de cumpleaños Thydia Faneytt, 
directora administrativa del Comité Olímpico 
Dominicano.

Ginette Díaz, del departamento jurídico del 
Comité Olímpico Dominicano, cumplirá un año 
más de vida este viernes 25 de este mes.  

Antonio Acosta, presidente de la Federación de Lucha, toma el juramento a la 
nueva directiva de la Asoludina.

Antonio Acosta, presidente de la Federación de Lucha, toma el juramento a la 
nueva directiva de la Asoludina.


