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VÍCTOR ESTRELLA AHORA OCUPA 
EL PUESTO 55 DEL RANKING MUNDIAL ATP

  LONDRES. Tras un idén-
tico resultado al de 2014 en 
la definición de Indian Wells, 
fueron pocos los cambios en 
el ranking ATP entre los 10 
mejores del mundo.
Sin embargo, hubo un  
enroque. David Ferrer, de 
gran comienzo de año con 

tres títulos ATP, saltó al séptimo lugar, antes en manos de Stan 
Wawrinka (8º). Aun sin acceder a octavos de final, alcanzar  
apenas una ronda más que el suizo le alcanzó al español. 
Más significativo fue el ascenso de Bernard Tomic. El austra-
liano, cuartofinalista, saltó seis posiciones y regresó al Top 30 
para meterse 29º.
Mismo significado para Adrian Mannarino: octavos de final en 
Indian Wells y seis puestos en ascenso para estar ahora 32º. El 
también galo Julien Benneteau, en cambio, ahora está 35º (-7) 
siendo el mayor descenso entre los Top 50.
Mientras tanto, Jack Sock no solo se destaca en dobles. Campeón 
de la especialidad en Wimbledon y ahora en California, subió 13 
puestos y está 45º, luego de alcanzar octavos de final.
El dominicano Víctor Estrella mejoró dos puestos y ahora ocupa 
la plaza 55 en el ranking mundial.
En otros ámbitos, pero no menos importantes, fuertes ascensos 
para llegar al Top 100: Aljaz Bedene, campeón el Challenger de 
Irving subió 32 puestos y está 83º, mientras que Blaz Kavcic se 
consagró en Shenzhen y ahora está 88º (+23).
Por otro lado, el tenis chileno tiene un nuevo numero uno: desde 
este lunes, Nicolás Jarry es 192º ATP y, con tan solo 19 años, 
desplaza a Hans Podlipnik (que descendió 24 lugares y está 
202º) en esa condición de líder.

BARCELONA SIGUE LÍDER INVICTO; 
CIBAO Y ATLÁNTICO TRIUNFAN

    SANTO DOMINGO.- Bar-
celona Atlético quedó solo en 
el liderato del torneo de la 
Liga Dominicana de Fútbol 
(LDF) al superar 2-0 al Atlé-
tico Vega Real, en un partido 
celebrado a casa llena en el 
estadio Parque del Este de 
esta capital.
Asimismo, Cibao FC sacó un victoria 1-0 ante la Universidad 
O&M, en un apretado desafío celebrado en el estadio Panameri-
cano de la ciudad de San Cristóbal, mientras que Atlántico de 
Puerto Plata sacó una contundente victoria 4-1 ante los Delfines 
del Este en encuentro efectuado en el estadio del complejo  
Ashton School del sector El Higuero.
Barcelona Atlético logró su tercera victoria al hilo y se encuentra 
invicto liderando la tabla de posiciones al completarse la tercera 
fecha de la LDF, sumando 9 puntos, dos más que Cibao FC que 
tiene 7.
Fue la tercera victoria en tres salidas para Barcelona Atlético, 
que aún no ha permitido gol, mientras que Vega Real sufrió su 
primera derrota, con dos empates.
Cibao FC 1, O&M 0
De su lado, Cibao FC alcanzó una merecida victoria 1-0 ante la 
universidad O&M, tras un disputado encuentro celebrado en el 
parque Panamericano. Es la segunda victoria al hilo que obtiene 
el equipo de Santiago que queda sólo en la segunda posición, 
dos puntos menos (7) que los líderes del Barcelona Atlético.
Es la segunda victoria para Cibao FC, mientras que la  
universidad O&M sufrió su segundo revés, con un triunfo.
Atlántico FC 4, Delfines del Este 1
En otro partido que cierra esta tercera jornada de la LDF, es-
cenificado en el estadio del complejo Ashton School, Atlántico 

Victor Estrella en acción en uno de los 
partidos en los que ha participado en esta 
temporada.

Una acción de uno de los partidos de la 
LDF.
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FC logró una victoria 4-1 ante sus anfitriones Delfines del Este.
Las posiciones
Al completarse la tercera jornada, Barcelona está de líder con 9 
puntos, seguido de Cibao FC, que tiene 7, mientras que Atlético 
Pantoja suma 6, San Cristóbal, Bauger FC y Atlántico FC tienen 
4 cada uno, universidad O&M 3, seguido por Vega Real y Moca, 
con dos tantos cada uno y Delfines del Este no han logrado punto 
todavía.

LAS DOMINICANAS MASSIEL MATOS, NATALIA MARTÍNEZ 
Y LISBETH ROSARIO ENTRE PREMIADAS COPA SUB-18

    LA HABANA, Cuba. Varias jugadoras del seleccionado domini- 
cano fueron seleccionadas para formar parte del equipo Todas 
Estrellas de la III Copa Panamericana Femenina Sub 18 que 
concluyó el pasado fin de semana aquí.
Anahi Tosi, del equipo campeón Argentina, fue nominada la 
Jugadora Más Valiosa del evento. La jugadora de 16 años se 
ubicó segunda entre las mejores anotadoras con 86 puntos (79 
ataques, 8 bloqueos y 5 servicios), quinta atacadora, séptima en 
recibo y octava al saque.
Massiel Matos, de la selección de República Dominicana,  
subtitular del torneo, resultó la mejor opuesta y quien más puntos 
acumuló con 92 (79-8-5).
Otra que integró el cuadro de honor con dos premios al ser la 
más destacada en ataque y recibo fue Diaris Pérez, del plantel 
de Cuba, medallista de bronce.

Completan el equipo ideal otra anfitriona, Aidachi Agüero,  
segunda en el ataque; la dominicana Lisbeth Rosario y la perua-
na Diana de la Peña, primera y segunda bloqueadoras, respecti-
vamente; la también quisqueyana Natalia Martínez (servicio),  las 
argentinas Valentina González (defensa) y Azul Benítez (Pase), y 
la mexicana Marla Arreola (mejor líbero).
En la premiación, realizada por el Comité de  
Control, presidido por Cristóbal Marte Hoffiz, titular 
de la NORCECA y dirigentes del Instituto Nacional de  
Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).  

JUAN VILA FUE ELEGIDO A UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA TENIS DE MESA

   El dominicano Juan Vila 
fue electo de forma unánime 
presidente de la Unión  
Latinoamericana de Tenis de 
Mesa, durante una asamblea 
eleccionaria celebrada en  
Argentina.
Vila recibió el apoyo de 

31 naciones durante la asamblea eleccionaria, para dirigir ese  
organismo que rige el tenis de mesa en Latinoamérica.
Como vicepresidentes regionales fueron electos Nestor Tenca 
de Argentina; Leonel Aguilar, de El Salvador; Jorge Herrera, de 
Guatemala tesorero; Henry Remberg de Chile; como fiscal y  
Roberto Miglietti, de Uruguay, director de disciplina.
Luego de ganar las elecciones, Vila mostró su alegría por  
alcanzar la presidencia de esa entidad que aglutina esa  
disciplina en el continente.
“Tengo que primero darle gracias a Dios por este gran logro en 
mi carrera, el cual beneficiará el tenis de mesa en Latinoamérica, 
pero también a mi país”, dijo Vila en llamada telefónica desde 
Argentina.

Integrantes del equipo todas estrellas de la Copa Panam Sub 18 de Voleibol.
Juan Antonio Vila Reynoso
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DESIGNAN A TONY MESA EN DIRECCIÓN TéCNICA 
DE LA FEDERACIÓN PANAMERICANA DE KARATE

    La Federación Dominicana 
de Karate (FEDOKARATE) 
informó que Bernardo Mesa 
Páez (Tony), fue designado 
como miembro de la Direcci- 
ón Técnica de la Federación 
Panamericana de Karate 
(PKF por sus siglas en inglés).
Mesa fue posicionado por el presidente de la PFK, el argen-
tino José García Mañón, quien le tomó juramento durante la  
celebración del vigésimo noveno Campeonato Panamericano de 
Karate que concluyó el pasado domingo, en Canadá.
Su designación fue aprobada a unanimidad por el consejo  
directivo de la Federación Panamericana de Karate.
Cabe resaltar que Mesa además se desempeña como director 
técnico del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El titular de la Fedokarate, José Luis Ramírez, forma parte del 
comité ejecutivo de la PKF con el cargo de segundo vicepresi-
dente ejecutivo.

RD TERMINA CUARTO LUGAR, PERO CON VARIAS 
MEDALLAS DE ORO, EN COPA MERENGUE DE ARQUERÍA

   Estados Unidos resultó el gran campeón de la VI Copa Meren-
gue de Arquería, clasificatorio para los Juegos Panamericanos 
de Toronto y ranking mundial, celebrado en el Parque del Este.

Los arqueros estadounidenses exhibieron un espectacular do-
minio al obtener 14 medallas de oro en el certamen, mientras 
que Puerto ocupó el segundo lugar, con cinco preseas doradas, 
al igual que Cuba, que logró el tercer peldaño ya que los boricuas 
tuvieron una medalla de plata más que los cubanos.
El cuarto puesto correspondió a la República Dominicana, que se 
quedó con cuatro medallas de oro.
La VI Copa Merengue de Arquería, organizada por la Federación 
Dominicana de Tiro con Arco (Fedota), repartió ocho plazas para 
los Juegos Panamericanos que tendrán lugar del 10 al 26 de julio 
próximo en Toronto, Canadá.
Además de las competencias en arco recurvo, también hubo 
acción en arco compuesto, en la ronda FITA (Federación Inter-
nacional de Tiro con Arco), así como en la ronda olímpica en 
diferentes distancias y categorías.
La República Dominicana logró una de las ocho plazas, y con 
las tres que había logrado el pasado año en el clasificatorio  
celebrado en Argentina, son cuatro los atletas que representarán 
al país en Toronto
En la copa Merengue de Arquería participaron atletas de Ar-
gentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,   
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Islas Vírgenes Americana, 
Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos, 
Venezuela y República Dominicana.

DISTRITO NACIONAL GANA TORNEO 
NACIONAL PRESIDENTE DE SOFTBOL MÁSTER

   LA ROMANA.- El equipo Banco Central del Distrito Nacional 
venció a Baní por la vía del nocaut, 15 carreras a tres, para 
coronarse campeón del Torneo Nacional Presidente de softbol 
categoría máster.
El estelar lanzador derecho José Ramírez (Caquito), lanzó  
magistral para sumarse la victoria. Perdió Rafael Odalis.
La ofensiva de los ganadores fue liderada por German Taveras 
dos cuadrangulares y un sencillo con tres anotadas y cinco  
impulsadas; Gregory Reyes dos jonrones y un sencillo, impulsó 
tres y anotó dos; Heriberto Doñé jonrón y dos sencillos.

Medallistas dominicanos que participaron en la Copa Merengue de arqueria.

Tony Mesa
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Por los derrotados se destacaron Eddy García con jonrón y sen-
cillo, Ramón Arias dos tubeyes y Bienvenido Encarnación dos 
singles cada uno.
La premiación
Al premiar al campeón y subcampeón y Jugador Más Valioso, 
el presidente de la Federación Dominicana de Softbol, (Fedo-
sa), ingeniero Garibaldy Bautista, ponderó el torneo y felicitó la  
realización del mismo.
Para el ingeniero y Bautista, además de constituir un evento atlé-
tico con un campeón “nuestra disciplina sumó una gran victoria 
al concentrar 21 equipos en esta ciudad, que durante dos días 
convirtieron La Romana en la ciudad del softbol”.
En iguales término se refirió al ingeniero Nelson Well, presidente 
de la Asociación de Softbol de La Romana y presidente del Co-
mité Organizador, “por las buenas atenciones para los dirigentes 
y atletas que estuvieron en el evento.
“Este evento fue un referente para mostrar el nivel de fraternidad 
en el softbol dominicano, “donde cada uno de los miembros está 
identificado con su desarrollo y posicionamiento en el universo 
deportivo nacional”.

HARÁN CURSO PARA ENTRENADORES DE BOXEO

   La Federación Dominicana de Boxeo anunció la celebración 
de un curso dirigido especialmente a entrenadores nacionales.
El curso para entrenadores de boxeo fue iniciado el pasado lunes 
en el Centro de Desarrollo de Voleibol del Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte.
El anuncio fue hecho por el presidente de la Federación Domini-

cana de Boxeo, Bienvenido 
Solano, quien explicó que el 
curso será impartido por el 
técnico Joao Carlos Gomes, 
de Brasil, el cual fue desig-
nado por la Asociación Inter-
nacional de Boxeo (AIBA).
De acuerdo con Solano, en el curso participarán 22 entrenadores 
de toda la República Dominicana.
“El objetivo del curso es lograr que el mayor número posible de 
los entrenadores participantes puedan conseguir una estrella de 
la AIBA”, añadió Solano.
Recordó que ese sería el primer paso para avanzar hasta lograr 
en el futuro cercano tres estrellas, máximo nivel en el escalafón 
de entrenadores que otorga la AIBA.
Las clases teóricas serán en el Centro de desarrollo de Voleibol y 
las prácticas se celebrarán en el gimnasio de boxeo Pedro Julio 
Nolasco en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

FEDUDE PIDE VALORAR TRABAJO DE DIRIGENCIA 
DEPORTIVA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS. La Federación 
Dominicana de Uniones De-
portivas, Inc., pidió a la so-
ciedad dominicana apreciar 
y valorar el aporte que reali-
zan los dirigentes deportivos 
para beneficio del país, al 
tiempo de afirmar que esa  

labor es la única alternativa para evitar la deserción en la práctica 
deportiva.
El llamado fue realizado por el periodista Andrés Osiris Tejeda 
Cessé, presidente de la FEDUDE, durante la celebración del  
ceremonial de premiación del Atleta del Año 2014 que organizó 
la Unión Deportiva de la provincia Duarte el pasado domingo en 
el club La Esperanza de esta ciudad.

Integrantes del equipo de Softbol del Distrito Nacional.

Ingeniero Bienvenido Solano

El periodista Ociris Tejeda habla durante 
la actividad celebrada en San Francisco 
de Macoris.
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Tejeda Cessé valoró los aportes que realizan los dirigentes,  
entrenadores y propulsores de cada rincón del país y que  
benefician la paz social.
“La sociedad no puede mantenerse al margen, no debe dejar 
solos a estos protagonistas que con su labor rescatan a los niños 
y jóvenes de la vida corrupta y dañina.
“La dirigencia deportiva debe recibir más apoyo, no solo del  
gobierno, son muchos los discursos y las palabras que se llevan 
el viento, la pobreza y desaliento embarga a los entrenadores, 
dirigentes y propulsores los cuales no son tomados en cuenta”, 
dijo Tejeda Cessé.
El ceremonial de premiación contó con la asistencia de  
importantes personalidades y dirigentes del país y la provincia la 
actividad fue dedicada al periodista Héctor J. Cruz
“Para igualarnos o acercarnos a sociedades más avanzadas  
tenemos que crecer en el concepto de brindar más apoyo a los 
que asumen responsabilidades, muchos de estos dirigentes lo 
hacer por puro sacerdocio”, sentenció Tejeda Cessé.
Durante el acto hablaron el Prof. Enmanuel Trinidad Puello,  
Viceministro de Miderec, William Hernández, presidente de La 
UDEPRODU, entre los asistentes ze encontraban Francisco 
Peguero, Tesorero de Fedude; Fernando Tiburcio, presidente de 
La Unión Deportiva de Hermanas Mirabal; Mayra Vicente, de la 
Unión Deportiva de Monseñor Nouel. 

ESCOGEN A ZIZENG NG NUEVO PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE AJEDREZ PROVINCIA DUARTE

   SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS.- El empresario 
Zizeng Ng Leung fue escogi-
do nuevo presidente de le 
Asociación de Ajedrez de la 
provincia Duarte, en una cer-
rada elecciones efectuada 
en el local de la institución 

del complejo deportivo local.
La plancha “Renovación del Ajedrez” que encabezó Ng Leung, 

dominó a la plancha encabezada por el doctor Carlos Lantigua 
que culminó 21-20.
Además de Ng Leung completan la nueva directiva Julián Ule-
rio, como secretario general; el ingeniero Edward Sánchez,  
secretario general; y Joao Lozano como tesorero.
José Leonel Moronta, del municipio de Castillo, será el secretario 
de actas y correspondencias; mientras que el veterano ajedre-
cista José Chagil Salomón será el encargado de prensa y pro-
paganda.
El empresario Zisen g Ng agradeció el  respaldo de los ajedrecis-
tas francomacorisano por su gran respaldo para su escogencia.
“Vamos a trabajar unido, el gran ganador fue el ajedrez de la 
provincia Duarte en estas elecciones tan cerradas,   somos una 
familia y vamos a trabajar unificado en  favor de nuestro amado 
deporte”, añadió.
Resaltó el gran trabajo desplegado por la pasada directiva  
encabezada por el doctor Carlos Lantigua en  favor del ajedrez 
provincial.
“Daremos un gran apoyo al ajedrez categoría menores al igual 
que los eventos de la Federación Dominicana de Ajedrez,”“  
enfatizó.

SOCIALES
Alfredo López, mayordomo del Comité Olím-
pico Dominicano, estuvo de cumpleaños el 
pasado miércoles, 25 de marzo. Felicidades 
don Alfredo!!!!!

El ingeniero Edwin Rodríguez,. Co Tesprero 
del Comité Olímpico Dominicano y presidente 
de la Federación Dominicana de Gimnasia.  

Felicidades!!!!

El ingeniero Juan Luis Rodriguez, quien es 
miembro del Comité Paralímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños este 30 de marzo.  
Felicidades Juan Luis!!!!

Algunos de los directivos de la asociación 
de Ajedrez que preside Zizeng Ng Leung.


