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COMITÉ OLÍMPICO SE UNIÓ A LOS LOGROS OBTENIDOS DE LOS 
ATLETAS ESPECIALES EN MUNDIALES OLIMPÍADAS ESPECIALES

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó su regocijo por 
el éxito alcanzado por la delegación dominicana que participó en 
los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales.
“Celebramos en gran manera estas medallas (oro, plata y 
bronce) obtenidas por nuestra delegación”, dice el COD a través 
de una nota.
Igualmente, felicita a la Primera Dama, Cándida Montilla de 
Medina, quien encabeza la delegación dominicana que se 
encuentra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes.
El COD también destaca la distinción de que fue objeto Montilla 
de Medina como “Defensora Mundial de las Personas con 
Discapacidad”.
Desde hace tiempo la Primera Dama ha estado trabajando con 
los atletas especiales de nuestro país.
El atleta dominicano Hidalgo logró medalla de oro en el deporte 
de boliche, mientras Génesis Graciano conquistó presea de plata 
en la misma disciplina. La otra medalla obtenida por República 
Dominicana fue de bronce, ganada por el atleta Alejandro Batlle 
en el evento de triatlón División de tiempo 2.
La delegación dominicana, presidida por la primera dama 
Cándida Montilla, y el ministro de Deportes, Danilo Díaz, 
además está conformada por 21 atletas, así como entrenadores, 
dirigentes y colaboradores. 
En estos Juegos Mundiales de Olimpíadas especiales tomaron 
parte unos 7,500 atletas de 192 naciones.
Los atletas dominicanos participaron en las disciplinas de 

Atletismo, Boliche, Aguas 
Abiertas, Gimnasia Rítmica, 
Natación, Tenis, Triatlón y 
Voleibol de Playa.
Se recuerda que el COD 
premió a varios de los atletas 
especiales que se destacaron 
durante los Juegos Mundiales 
de Tenis celebrados el pasado 
año en el complejo Parque del 
Este.

JURAMENTAN A MILTON RAY GUEVARA COMO PRESIDENTE 
COMITÉ ORGANIZADOR COPA PANAM SUB-19 DE VARONES

 Fue juramentado el Comité Organizador de la Copa 
Panamericana de Voleibol Masculino en la categoría Sub-19, 
que se celebrará en el país del 24 al 29 de abril próximo teniendo 
como sede el Palacio de Voleibol “Ricardo- Gioriver-Arias”.
El Comité estará encabezado por el doctor Milton Ray Guevara, 
Juez Presidente del Tribunal Constitucional y lo acompañarán 
el presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, Alexis 
García; el director del Proyecto de Seleccionales Nacionales, 
Nelson Ramírez, y la inmortal del Deporte y ex-capitana de la 
Selección Nacional de Voleibol, Milagros Cabral.
En la Copa Panam Sub-19 participarán los países de Cuba, 

Anthony Hidalgo, centro, durante la premiación en la cita mundialista.

Anthony Hidalgo y Génesis Graciano, 
oro y plata en boliche.

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico, juramenta a los miembros del Comité 
Organizador de la Copa Panam Sub-19 de varones que se iniciará el 14 de abril.
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México, Puerto Rico, Argentina, Chile, Estados Unidos y la 
República Dominicana. Brasil pudiera estar presente, pero no ha 
confirmado aún.
El presidente del COD, Luis Mejia Oviedo, tomó el juramento 
al Comité Organizador y valoró el trabajo de la FEDOVOLI de 
conquistar grandes personalidades de la vida nacional para 
traerlas a colaborar con el voleibol.
Tras ser juramentado, el doctor Milton Ray Guevara, proclamó 
que la Constitución Dominicana consagra el deporte como un 
elemento esencial para el desarrollo de la salud y la educación 
de los seres humanos.
Afirmó que el deporte es la base fundamental como complemento 
para tener una formación integral en el ser humano, sobre todo 
en los jóvenes.
“Me siento honrado con la designación para ser presidente de 
este Comité Organizador, vamos a trabajar para que sea todo 
un éxito.”, precisó.
Acto protocolocar
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el presidente 
de FEDOVOLI, Alexis García, quien valoró la presencia del doctor 
Milton Ray Guevara y dijo que el evento será todo un éxito.
En representación del Ministro de Deportes, estuvo el viceministro 
de Deportes, Soterio Ramírez, quien afirmó que el Estado 
respaldará la justa de voleibol femenino, ya que el deporte es 
uno de los puntos fundamentales de  la gestión del presidente 
Danilo Medina.
En el acto estaban presentes el presidente del Comité de la Liga 
de Voleibol, Horacio Mazara, José Luis Ramírez y Gerardo Suero 
Correa, miembros del COD, la atleta del Siglo de la FIVB, Mireya 
Luis, la inmortal Cosiris Rodríguez y Gary Bautista, presidente de 
la Federación de Softbol.
El Albergue Olímpico será la sede del hospedaje de los países 
participantes.
Cristóbal Marte
El presidente de la NORCECA, licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, 
indicó que la Copa Panam se iniciará el 24 de abril y se jugarán 
cuatro partidos diarios comenzando a la una de la tarde.
“Dominicana jugará siempre a las siete de la noche, cerrando 
cada jornada”, indicó. Explicó que se disputarán dos plazas para 
el Campeonato Mundial Sub-19 de varones. “Una será para uno 
de los equipos de la NORCECA y la otra plaza para el mejor 
ranking que logren los conjuntos en acción”, subrayó.

FEDERACIÓN DE GIMNASIA REÚNE A MEJORES TALENTOS 
EN PRIMER CAMPAMENTO DEL PROYECTO PANAM 2022

  Con un total de 52 infantes, la Federación Dominicana de 
Gimnasia (Fedogim) llevó a cabo el primer campamento del 
proyecto Panam 2022 en el Pabellón de esa disciplina en el 
Parque del Este.
El campamento, que contó con la participación de las mejores 
gimnastas del país, es el primero del proyecto Panam 2022 
que tiene como único propósito impulsar la gimnasia femenina 
y escalar a los puestos cimeros a nivel de Centroamérica y el 
Caribe. 
El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Federación 
Dominicana de Gimnasia (Fedogim), junto a los demás miembros 
del comité ejecutivo, explicó a las atletas y a los padres las metas 
para lograr los objetivos planteados.
“Este proyecto tendrá un seguimiento directo y el cuerpo técnico 
estará al frente monitoreando el progreso de cada una de las 
niñas”, agregó Rodríguez. “Hemos dado el primer y vamos a 
llegar a feliz término”, dijo.
El presidente de la Fedogim explicó que se hizo una selección 
de las atletas más avanzadas de los clubes y asociaciones de 
gimnasia del país y que a cada una se le dará el seguimiento de 
preparación.
Indicó que para el mes de mayo será la primera competencia 
entre todas las atletas, y que en septiembre se realizará la 
segunda evaluación y que la tercera tendrá lugar durante el 
campeonato nacional en el mes de diciembre.
“Este proyecto tendrá un seguimiento directo y el cuerpo técnico 

El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, al explicar a las infantes 
el objetivo del proyecto.
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estará al frente monitoreando el progreso de cada una de las 
niñas en sus diferentes aparatos”, sostuvo Rodríguez, quien 
agregó: “Los entrenadores son los responsables del progreso de 
las niñas”.
El objetivo, según señaló Rodríguez, es conformar un equipo 
que pueda competir en Juegos Panamericanos Juveniles del 
2021, Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022, Juegos 
Olímpicos Juveniles de 2022 y Juegos Panamericanos de 2023, 
entre otros.

Dirección Técnica
La directora técnica, Mery Luz Infante, explicó que el campamento 
evaluativo incluyó cuatro estaciones de pruebas por aparatos 
con las direcciones referenciales de la FIJ.
Infante dio a conocer las normas a tomar en cuenta con la 
preselección de las atletas, entre las que citó el desempeño 
técnico, aspectos psicológicos, disciplina, código de ética, reglas 
y horario de entrenamiento y eliminatorias para los eventos.
Indicó que el trabajo incluye rutinas planificadas y que se tomará 
en cuenta, a través de una ficha, los progresos y rendimiento de 
las gimnastas.
En la apertura del campamento, el licenciado Fernando Whyte, 
secretario general de la Fedogim, exhortó a las niñas a mantener 
en alto el nivel competitivo, mientras que Belkys Gallardo, 
vicepresidenta, resaltó la integración y la cooperación de los 
padres de las atletas.
Comité de Apoyo
Aunque el proyecto tiene el apoyo del Ministerio de Deportes, 

también se ha conformado un comité de apoyo para la 
captación de recursos, el cual está integrado por un comité de 
padres, patrocinadores y la realización de actividades como 
campamentos, eventos y otros.
 

SELECCIÓN SUPERIOR DE KARATE LOGRA DOS OROS EN 
PANAMERICANO EN PANAMÁ; OCUPA EL CUARTO LUGAR

  La selección nacional de karate obtuvo seis medallas, incluyendo 
dos de oro, en el XXXIII Campeonato Panamericano que se 
efectuó entre el 18 y 23 de este mes en Ciudad de Panamá.
Maria Dimitrova ratificó su dominio al lograr la presea dorada 
en kata individual, mientras que la tripleta integrada por Nykolai 
Arango, Larry Aracena y Mario Pumarol obtuvo la medalla de oro 
en kata por equipo en la rama masculina.
Ana Villanueva consiguió una plata en kumite -50 kilogramos y 
con bronce se quedaron Karina Díaz en -61 kilos y el equipo 
femenino de kata integrado por Dimitrova, Francheli Velázquez 
y Sasha Rodríguez.
Arango conquistó una medalla de bronce para estar en el podium 
en individual y por equipo.
“Fue un evento muy difícil en el que participaba todo el continente 
buscando su pase para los Juegos de Lima, Perú”, dijo Ramón 
Presinal, secretario general de la Fedokarate.
Presinal señaló que el país ocupó el cuarto puesto en general y 
no consiguió el tercero por una medalla de plata.
En la justa Estados Unidos, Venezuela y Brasil ocuparon los 
tres primeros lugares; República Dominicana sólo fue superado 

Integrantes del proyecto de gimnasia, junto a directivos y cuerpo técnico de la 
federación.

Ana Villanueva, izquierda, conquistó medalla de plata en el Panamericano.
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por Venezuela entre los países que participan en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
“Hicimos un buen trabajo, pues estuvimos por delante de Perú, 
Chile, Colombia, Cánada, México y Cuba, que son países muy 
fuertes y que nos superan en cantidad de atletas y habitantes.
Antonio Vólquez fue el director técnico y entrenador nacional de 
los dos equipos y tuvo como asistentes a Julio Marte en kata y en 
kumite a Juan Valdez y Yuniesky Silverio.
La delegación dominicana estuvo encabezada por José Luis 
Ramírez, presidente de Fedokarate y como delegado Severiano 
Rosa, mientras que Félix Marte Campusano, miembro del Comité 
Ejecutivo también acompañó al equipo.

CHANLATTE ENTREGA EJEMPLARES DEL LIBRO HISTORIA 
JIRÍDICA DEL DEPORTE AL DOCTOR LEONEL FERNÁNDEZ

   SANTO DOMINGO. El doctor Leonel Fernández Reyna calificó 
de alto interés jurídico para el sector deporte los libros “Historia 
Jurídica del Deporte Dominicano, tomos I y II de la autoría del 
licenciado Luis Chanlatte.
El doctor Fernández, ex presidente de la República Dominicana, 
emitió esas consideraciones al recibir sendos ejemplares de 
la obra de manos del licenciado Chanlatte, presidente de la 
Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu).
“Estas obras son de un alto interés jurídico para el sector deporte 
y llega en un buen momento, ya que carecía de una obra tan 
completa”, indicó el doctor Fernández.
Chanlatte, quien además es segundo vicepresidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) fue recibido por el doctor Fernández 
en su despacho de la Fundación Global el miércoles.

En el intercambio de impresiones al recibir los dos ejemplares, 
el doctor Leonel Fernández preguntó que si en el país se había 
hecho una obra similar tan completa, al tiempo de resaltar la 
portada, que contiene las figuras de Osvaldo Virgil, Juan Marichal 
y el gringo Torres. 
Ante la inquietud del ex mandatario de la República, el licenciado 
Chanlatte le respondió que la recopilación que contienen los dos 
libros fue producto de un trabajo arduo de investigación en el 
Archivo de la Nación y otros estamentos.
“Sin dudas que esta es una obra completa que puede servir de 
referencia y de consulta”, manifestó el doctor Fernández. 
En el encuentro también estuvo presente el licenciado Felipe-
Jay-Payano, ex ministro de Deportes y atleta de alto rendimiento.
“Hemos hecho un trabajo amplio y espero que otros lo puedan 
enriquecer y alargar. Me siento muy complacido porque usted 
(Fernández) es un político que le gusta la lectura”, dijo Chanlatte 
al doctor Leonel Fernández al entregar los ejemplares del libro.  

EQUIPOS RD FINALIZAN SUBCAMPEONES EN EL WORLD 
JUNIOR TENNIS; GUATEMALA LOGRÓ SENDOS OROS

 La selección femenina U14 de República Dominicana terminó 
como subcampeona en el evento de preclasificación de la World 
Junior Tennis (WJT), que concluyó en el Parque del Este el 
sábado.
En la final contra Guatemala, las criollas tomaron el comando 
de la serie con una victoria de Rosario Elmúdesi contra Anika 
Lemus 6-3, 2-6, 7-5, en un partido que se extendió por dos horas 
y 50 minutos.
En el segundo encuentro, la guatemalteca Deborah Domínguez, 

Luis Chanlatte, centro, entrega el libro al doctor Leonel Fernández, izquierda. 
Figura Felipe Payano, ex ministro de Deportes.

Premiación del seleccionado de Guatemala en la ceremonia final.
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la tenista número uno de Centroamérica y el Caribe superó con 
un contundente 6-1, 6-0 a la dominicana Rocío Espinal para 
empatar la serie, y definir en el dobles.
En el punto decisivo, las quisqueyanas Espinal y Abby Candelier 
lucharon en el primer set, pero no pudieron superar a Lemus y 
Domínguez, cayendo 4-6, 0-6 para así definir la serie en favor de 
las centroamericanas.
Tras la victoria, Guatemala gana el derecho de representar a 
la región, junto a México, en la final regional contra Canadá y 
Estados Unidos, que se jugará del 25 al 27 de abril en Montreal. 
De ese evento, se clasificarán dos países al Mundial WJT la 
semana del 5 de agosto en República Checa.
Con el evento femenino de preclasificación concluyen dos 
semanas de tenis internacional juvenil en Santo Domingo, en la 
que participó un centenar de atletas procedentes de Honduras, 
Surinam, Aruba, Bermuda, Guatemala, Haití, Curazao, Puerto 
Rico, Trinidad y Tobago, El Salvador, Bahamas, Costa Rica, 
República Dominicana, Jamaica, Guyana y Barbados.
En ambos torneos, masculino y femenino, República Dominicana 
terminó en segundo lugar, sucumbiendo ante Guatemala en las 
dos ocasiones.

BAYAGUANA GANA PRIMERA PARADA COPA REGIONAL 
BÁDMINTON DEL ESTE; FEDOBAD CAPACITA MONITORES

   Los badmintonistas de Bayaguana, Monte Plata, se coronaron 
campeones de la primera parada Copa Regional del Este 
al dominar las doce categorías del evento que organizó la 
asociación de la provincia sede (Monte Plata) con el auspicio de 
la Federación Dominicana de Bádminton y la participación más 
de 150 atletas.
Víctor Ovalles y Kadelin de la Rosa, de Bayaguana, se llevaron 

los máximo lauros en la categoría Superior al vencer a Jonathan 
Linares (Bay) y Ruth Puello (San Pedro de Macorís).
Seguido, en la categoría sub 17 años. Yeffri Peña venció a 
Daniel Acosta. Mientras, en el peldaño de los menores de 17 
años, Esmerlin Ortiz derrotó en la final a Erick Zorilla (BAY) y 
la hermana menor de los Acosta (Daniela) dejó en el camino a 
Lisset Sosa.
Ya en la división menores de 15 años, los también bayaguaneros 
Michel Guzmán y Wilmi Reyes reinaron ante sus contrincantes 
de finales,  
Rechel Sosa y Cristopher Bastardo (La Romana).
Asimismo, en el grupo de los atletas de bádminton menores de 
13 años, los campeones fueron Any Eliza Olivo, que le ganó a 
Esther Mercedes (La Romana) y Luis Rodríguez que triunfó ante 
su compueblano Sebastián de la Mota.
 Finalmente, los menores de 11 años, fueron liderados por Hemeli 
de los Hilario y Yeuri Caraballo, quienes se impusieron ante Yari 
Santana y Warner Sandoval (todos de Bayaguana).  
 Capacitan monitores 
Con la participación de 58 representantes de 19 provincias del 
país La Federación Dominicana de Bádminton impartió su primer 
Curso Nacional de Iniciación “Shuttletime” correspondiente al 
año 2019 en el Club San Carlos de esta ciudad.
Las palabras de bienvenida en el curso estuvieron a cargo del 
presidente de la FEDOBAD, Generoso Castillo, quien reconoció 
el esfuerzo realizado por los técnicos por los técnicos provinciales 
en este proceso de capacitación.
“Bienvenidos sean a esta familia del Bádminton Nacional. 
Con ustedes ya son 310 los técnicos formados delos 630 que 
debemos dejar colocados impartiendo nuestro deporte en las 
escuelas de nuestro país, ahora les toca a los ministerios de 
Educación y Deportes el nombramiento de estos monitores”, 
agrego Castillo.
La formación fue inducida por el instructor Nelson Javier, 
coordinador de entrenadores de la FEDOBAD y certificado coach 
nivel II mundial. Javier estuvo asistido por el técnico Abelardo 
Cabrera, mientras que la coordinación de jornada recayó en el 
profesor Rafael Lora
Al preguntarle a Javier sobre el contenido del curso, el también 
atleta medallista indicó que los pasantes por “Shuttletime” 
deberán ser capaces de enseñar de una forma entretenida, 

Equipos ganadores del regional de bádminton celebrado en Bayaguana.
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el agarre correcto de la raqueta, los golpeos básicos sin 
desplazamiento y la forma correcta de lanzar el volante o pluma 
(pelota) a sus alumnos a fin de que ellos puedan desarrollar la 
técnica de iniciación.   

El selecto grupo de nuevos maestros del bádminton deberán 
cumplir un proceso de pasantía con la formación de sus clubes 
escolares/comunitarios en sus respectivas localidades en todo 
el país.
Los participantes provienen de las provincias de Azua, Barahona, 
Bahoruco, Bayaguana, Elías Piña, Espaillat, Distrito Nacional, El 
Seíbo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, María Trinidad Ocoa, 
Sánchez, Samaná, San Juan de la Maguana, San Pedro de 
Macorís, Santo Domingo, Santiago, La Romana y Valverde.    
Asimismo, quedan pendiente 18 cursos regionales, según 
demarcación geográfica acorde al sistema escolar de la nación, 
los cuales completarán la estructura inicial de masificación.

TEJADA Y ROJAS ENCABEZAN SELECCIONES JUVENILES 
CLASIFICADOS A TORNEO DEL CARIBE TENIS DE MESA

   Ronaldo Tejada, en masculino, y Dahyana Rojas, en femenino, 
encabezan los equipos en juvenil que clasificaron al Campeonato 
del Caribe de Tenis de Mesa infantil y juvenil que tendrá lugar en 
el Pabellón de esa disciplina del Parque del Este del 12 al 17 de 
abril próximo.
Tejada, de la provincia Santo Domingo, totalizó 16 puntos, al 
sumar nueve en la primera eliminatoria y siete en la segunda. 
El seleccionado juvenil masculino, conformado por ocho atletas, 
lo integran además Hiram Morillo, del Distrito Nacional, quien 
ocupó el segundo puesto con 14 puntos, producto de ocho tantos 
en la primera clasificatoria y seis en la segunda.
El tercer puesto recayó sobre Pedro Cabrera, del Distrito 

Nacional, con un total de 14 unidades, tras sumar 10 en la 
primera fase y cuatro tantos en la segunda. El cuarto peldaño 
quedó en manos de Osvaldo Almonte, de Mao, 12 puntos.

Ronaldo Pérez, de San Pedro de Macorís, finalizó quinto con 
nueve puntos, seguido por Luis Manuel Abreu, de Mao Valverde, 
quien sumó seis unidades, al igual que Manuel Domínguez, 
de Salcedo, quien quedó séptimo, y Mariano Lockward, en su 
condición de raqueta número uno del país en juvenil y quien se 
encuentra en una base de entrenamiento en Alemania.

En la rama femenina, Dahyana Rojas, de Moca, ocupó el primer 
puesto con 15 puntos. Rojas logró ocho tantos en la primera 
eliminatoria y siete en la segunda. La también mocana Rosa 
Torres, con 14 unidades, logró el segundo peldaño. Ella obtuvo 
nueve puntos en la primera clasificatoria y cinco en la segunda.
El tercer lugar recayó sobre Estefany Rodríguez, de Moca, con 
13 puntos, producto de siete puntos en la primera fase y seis en 
la segunda. Sorangel Rosario, de Santo Domingo, quedó cuarta 

Participantes en el 1er Curso de Iniciación al Bádminton “Shuttletime 2019”.

Dahyana Rojas, de Moca, ocupó el primer lugar general con 15 puntos.

Rosa Torres, de Moca, logró el segundo puesto general con un total de 14 tantos.
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con una puntuación general de 10 unidades (seis en la primera 
eliminatoria y cuatro en la segunda).
Denise Ramos, de Mao, se clasificó en el quinto puesto con un 
total de ocho puntos, mientras que Yosandri Mateo, de Santo 
Domingo, ocupó el sexto peldaño con seis unidades, y séptima 
pasó Jazmin Mesa, también de Santo Domingo.
El seleccionado criollo lo completa Esmerlyn Castro, de San 
Pedro de Macorís, raqueta número uno nacional.
El presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme), licenciado Juan Vila, informó que los equipos 
masculino y femenino en la categoría infantil se definirán la 
próxima semana.

FEDOTRI CELEBRA COMPETENCIA DE ACUATLÓN EN 
SAMANÁ; BUSCA CAPTACIÓN DE NUEVOS TALENTOS

    

fffLa identificación y captación de talentos es la prioridad principal 
que tiene la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri), que se 
enmarca dentro del Programa Nacional de Desarrollo que 
implementa en la gestión 2017-21.
Franklin de la Cruz, presidente de Fedotri, valoró esa iniciativa de 
la cual dijo dejará buenos resultados en el futuro cercano, porque 
estamos captando a temprana edad a esos niños y jóvenes 
que sienten pasión por la disciplina del triatlón, a través de la 
natación, el atletismo y el ciclismo.
Es por ello, que el calendario de actividades para impulsar y 
desarrollar el triatlón en todo el país encontró espacio este 
sábado con la exitosa celebración de una Competencia Regional 
de Acuatlón, en playa Los Cacao de Samaná, con la participación 
de unos 120 competidores.

Sostuvo que desde las 4:00 de la tarde y en diferentes categorías 
accionaron atletas que van desde los 8 años y menos, 9-11, 12-
13, 14-15, 16-19 hasta sub-23 años, bajo la coordinación de 
Aristóteles Neuman, presidente de la Asociación de Triatlón de 
Samaná.
Los ganadores de las diferentes categorías fueron en 10 años 
y menos, Luis Kelly, quien marcó un tiempo de 4:29, quedando 
en segundo lugar Jefferson Rosario con 4:35 y en tercer lugar 
Eduardo Manuel, 4:52.
En la categoría, 11-12 años, dominó Manuel Paredes, con tiempo 
de 6:41; seguido de Danluis Sergio Andújar, 8:35, y Adalberto 
Eusebio, 9:52. En femenino, Adonairis Jiménez logró marca de 
8:35 y en segundo Rossy Elianny King 10:04.
En 13-14 años, el primer puesto correspondió para Félix Severino, 
7:57; y segundo cupo para Brailin Tineo, 8:00, y tercero Nando 
Javier, 8:11.
En 15 años y más, Erickson Gervacio dominó con tiempo de 
7:37, en segundo quedó José Daniel Espino, 7:51; y en tercero 
Jorge Luis Jiménez, tuvo registro de 8:06.
Y en la rama femenina 13-15 años, Elianny King se impuso con 
tiempo de 8:47.
De la Cruz recalcó que se pudo observar un despegue en la 
identificación de los chicos en las diferentes categorías que 
estarán representando a estas provincias en los eventos 
nacionales.
 “Estamos poniendo muchos esfuerzos para celebrar toda 
nuestra programación a nivel nacional“, dijo De la Cruz.
El certamen contó con el auspicio del Ministerio de Deportes, El 
Comité Olímpico Dominicano (COD), la Fedotri y la Asociación 
de Triatlón Ballenas Jorobadas, entre otros.

SOCIALES

El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la 
Federación de Gimnasia, festejará un año más 
de vida este viernes 29 de este mes de marzo.  

Estará de cumpleaños el próximo sábado 30 
de este mes de marzo Santa Mendoza, del 
departamento de compras del Comité Olímpico 

Dominicano 

Ganadores de las diferentes categorías en el acuatlón de Samaná.


