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Pugilista leonel De los santos obtuvo su 
clasificación Para los Juegos olímPicos De río

  El pugilista Leonel de los Santos logró su clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, al derrotar 2-1 a 
David Jiménez, de Costa Rica, en el clasificatorio que se disputó 
en Buenos Aires, Argentina.
El atleta quisqueyano tuvo que emplearse a fonde para dominar 
a Jiménez en combate escenificado en la categoría de los 52 
kilos.
De esta manera, De los Santos se conviertió en el primer 
boxeador que obtiene su boleto para la cita olímpica que se 
celebrará en agosto próximo en Brasil.
En su camino a las semifinales, De los Santos dio cuenta del 
estadounidense Antonio Vargas y del venezolano Yoel Finol 
Rivas, quienes en los pronósticos eran candidatos a lograr el 
pase a las Olimpiadas.
Precisamente, Jiménez cayó ante De los Santos en los pasados 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México en 
el 2014, donde el dominicano se coronó campeón.
En Veracruz, el quisqueyano dejó en el camino al púgil 
costarricense y al panameño Joselito Velásquez, en ese 
entonces campeón panamericano.
Por otro lado, Yenebier Guillén, sub campeona panamericana y 
medallista de oro en Veracruz 2014, quedó eliminada al perder 

3-0 ante la estadounidense Claresa Shields, sembrada número 
uno, en la división de los 75 kilos.
La dominicana Yenebier, quien dejó en el camino a la mexicana 
Alma Ibarra en los cuartos de final, todavía tiene la posibilidad de 
lograr su pasa para Río 2016 en el mundial femenino que tendrá 
lugar en mayo próximo en China.
En el caso de los varones, también habrá repechaje que se 
llevará a cabo en el mes junio en Baku, Azerbaijan.
La Federación Dominicana de Boxeo, que preside Juan Vargas, 
conjuntamente con el cuerpo técnico, hará una evaluación 
para determinar cuáles atletas irán a ambos clasificatorios.  

comité olímPico Dominicano convoca a feDeraciones 
Para asamblea orDinaria este lunes

   El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) ha convocado a las 
Federaciones Deportivas 
Nacionales para el lunes, 28 de 
marzo próximo, a las 6:00 de la 
tarde, a la asamblea ordinaria.
La convocatoria está contenida 
en una carta-circular enviada 
a las Federaciones Deportivas 
Nacionales afiliadas al COD, a 
los fines de tratar una agenda que 
incluye como puntos únicos informes anuales y presentación de 
estado financiero.
La carta-circular está firmada por el presidente del COD, 
licenciado Luis mejía Oviedo y el secretario general, licenciado 
Antonio Acosta.
La reunión tendrá lugar en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Whiche).
La convocatoria se hace en cumplimiento del artículo 24, acápite A-1 y 
el Artículo 25, acápite 25.1 del Capítulo 6 de los Estatutos del COD.  

Leonel de los Santos, de rojo, conecta el rostro del costarricense David Jiménez 
en combate de los Juegos Centroamericanos de Veracruz.
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roDríguez guía triunfo Del atlántico; bauger, moca 
y PantoJa también ganan en segunDa JornaDa lDf

   Kelvin Rodríguez se convirtió en el héroe del partido que Atlántico 
FC le ganó 1-0 a Cibao FC, en un duelo escenificado en el estadio 
Leonel Plácido de Puerto Plata, en partico correspondiente al 
torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Es la primera victoria para el Atlántico FC, actuales sub 
campeones del torneo 2015 de la LDF Banco Popular. 
Además tiene un empate, sumando tres puntos.
De su lado, Cibao FC sufre su primera derrota 
del torneo. Tiene uno ganado y suma tres puntos.
El gol de Rodríguez, el primer tanto que produce el Atlántico FC 
vino en el minuto diez, tras una intensa jornada de un partido muy 
disputado y celebrado a casa llena en el parque Leonel Plácido.
Durante la primera mitad Cibao FC comenzó con un 
dominio casi absoluto, pero en el primer contraataque 
de Atlántico produjo gol para tomar ventaja 1-0.
Esto fue en el minuto diez del partido cuando Wellington 
Rodríguez recibió un balón por la banda derecha y 
avanzó y metió un zapatazo de balón rasante desde larga 
distancia que el portero Welinton Agramonte se  arrodilló 
para recibir pero no pudo retener lo que aprovechó Kelvin 
Rodríguez para rematar el balón al fondo de la portería.
BAUGER FC 2, O&M 0  
El Bauger FC se anotó su primera victoria al superar 
2-0 al representativo de la Universidad Organización y 
Método (O&M), en un partido celebrado en el estadio 
Félix Sánchez del centro olímpico Juan Pablo Duarte.
Goles de Joge Márquez y Luciano Copeti dieron la primera victoria 
a Bauger FC, en un duelo capitalino del evento que patrocina el 
Banco Popular y co patrocina Kelme, balón oficial del torneo. En 
tanto que la O&M sufre su segunda caída en lo que va del torneo.
El primer tanto de Bauger FC vino en el minuto 23 del 
encuentro, cuando en un desborde por la banda derecha se 
produjo un centro y el portero Ezequiel Listello intervino, pero 
no pudo retener el balón, lo que aprovechó Márquez para 

sacar un remate de gol. El otro tanto de Bauger FC se produjo 
al final del partido, cuando se habían jugado 91 minutos. 
En un tiro de balón parado, Copeti ejecutó un zapatazo que 
sorprendió al arquero Listello, para sentenciar el partido 2-0.
MOCA 1, DELFINES DEL ESTE 0
El club Moca FC se anotó su primera victoria del torneo de 
la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 2016 al 
superar 1-0 al Delfines del Este, en partido celebrado en el 
estadio del complejo deportivo de San Pedro de Macorís.
Marcel Hernández marcó la diferencia del partido al producir el gol 
que definió la victoria del equipo mocano. Esto fue en el minuto 86.
Restando cuatro minutos para el final del partido Delfines 
del Este arreciaron su ofensiva, pero Moca FC se paró 
bien en la defensa y mantuvo a Delfines del Este sin goles.
Es la primera victoria para el equipo de Moca FC que la semana 
pasada perdió 0-1 ante Cibao FC, mientras que Delfines 
del Este cae por primera vez. Tiene un partido empatado.
PANTOJA 1, ATLÉTICO VEGA REAL 0

Un gol de Darlin Batista dio una apretada victoria 1-0 a los 
campeones Atléticos Pantoja ante el Atlético Vega Real, en un 
cerrado duelo celebrado en el estadio olímpico de La Vega.
El tanto de Batista fue suficiente para inclinar la balanza a 
favor del Atlético Pantoja que logra su primera victoria del 
torneo que apenas cumple su segunda jornada, mientras que 

Acción del partido entre los oncenos Bauger FC y O&M.
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el Atlético Vega Real sufrió su segundo revés, ambos en casa.
El primer tiempo fue muy disputado, con intervenciones del árbitro 
que tuvo que amonestar a seis jugadores de uno y otro equipo.
Atlético Pantoja tuvo mejor control del partido 
con más llegadas aunque con un solo tanto para 
irse al descanso con ventaja minima de 1-0.
Ese primer tanto marcado por Batista, que lleva en su camiseta 
el número 9, se produjo cuando el Atlético Pantoja cobró una 
falta y el balón fue llevado al centro de la portería defendida 
por Atlético Vega Real, lo que aprovechó Batista por lo 
alto y logró un frentazo que llevó el balón al fondo de la red.
Los festejos no rehicieron esperar, pero el Vega Real no se 
rendía, con un gran esfuerzo para avanzar a la zona ofensiva.
Ambos equipos terminaron con diez jugadores, tras perder 
por tarjeta roja uno cada uno. El árbitro Juan Carlos Hidalgo 
tuvo que amonestar a varios jugadores debido al juego brusco 
que ambos equipos desarrollaron durante todo el encuentro.

BARCELONA 2, ATLÉTICO SAN CRISTÓBAL 0
El onceno Barcelona Atlético se anotó su segunda victoria del 
torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular al 
vencer a domicilio 2-0 a la representación del Atlético San Cristóbal.
Un gol de Luis Ismael y otro de Erick Ozuna, fueron suficientes 
para que Barcelona Atlético se llevara el triunfo en el cerrado duelo 
celebrado en el estadio Panamericano de aquí y de paso pase a 

liderar transitoriamente la LDF Banco Popular con seis puntos.
En un partido muy reñido que provocó el árbitro Juan 
Andrés Angeles tuvo que expulsar a Luis Vólquez, 
tras cometer una falta grave contra el atacante Erick 
Ozuna, cuando se habían jugado 74 minutos del partido.
El primer tanto de los ganadores vino en el minuto 55 del partido 
mediante Ismael, quien realizó un tiro cruzado que el portero no pudo 
retener, dio en el travesaño y finalmente terminó dentro de la portería.
Barcelona Atlético sentenció el partido casi al final del partido, 
cuando se habían jugado 89 minutos del encuentro. El mismo 
se produjo cuando Ozuna inició una jugada individual y llegó 
hasta la zona chica y ejecutó un tiro que convirtió en gol.
Ahora el equipo Atlético San Cristóbal queda con tres 
puntos, como resultado de uno ganado y uno perdido.

WilsaiDa Diaz encabeza torneo nacional De 
aJeDrez femenino al vencer a Dorisbel muñoz

  La monteplateña Wilsaida Díaz pasó a comandar el trigésimo 
noveno torneo nacional de ajedrez femenino organizado por 
la Federación Dominicana de esa disciplina con una especial 
dedicatoria  a la licenciada Aracelis Medina sub administradora 
del Banco de Reservas con el respaldo del ministerio de deportes.
Díaz venció en la cuarta ronda  en una partida bien cerrada a 
Dorisbel Muñoz  de la provincia Santo Domingo para sumar 3.5 
de cuatro puntos posibles.
La Mocana  Jenifer Almanzar acordó tablas con la Azuana Darlin 
Rocio Villar para ambas situarse en el tercer y cuarto peldaño.
La gran sorpresa de la cuarta ronda da fue la Naguera Yelibeth 
Quiroz quien sorprendió a la campeona nacional Elizabeth Hazim 
en una partida muy cerrada desde el principio hasta el final.
En otros resultados Ariela Adames  del Distrito Nacional venció a 
la francomacorisana Katerine Coronado, Scarlet Rodríguez de la 
provincia Santo Domingo dominó a la francomacorisana Raidilis 
Rosario y Melissa Corporán de San Pedro de Macorís dominó a 
Yorenny Francisco de la Romana.
La Francomacorisana Karem Coronado también sorprendió a 

Momento del partido que Atlético Pantoja le ganó 1-0 al Atlético San Cristóbal.
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la maestra FIDE Carol Santos para sumar tres puntos en las 
primeras cuatro jornadas del pasado fin de semana.-
Así mismo Patricia Castillo del Distrito Nacional superó a la 

Mocana Candida Joaquín, la Capitalina  Lisbeth Alfau superó a 
Dianelva Moronta de Santiago, Daneiri Reyes de San Cristobal le 
ganó a Nalleli Cruz de Montecristi y Yokaury Calderón de Nagua 
venció a Ana Lucia Elmudesi de la provincia Santo Domingo.
Previo a las competencias el encargado de deportes del Banco 
de Reservas Pedro José García recibió  en representación de 
Aracelis Medina sub administradora del BANRESERVAS una 
placa de reconocimientos por sus amplios aportes en  favor del 
ajedrez dominicano.
La justa seguirá el viernes 1 de abril con la quinta ronda de la 
cerrada justa deportiva que  servirá para escoger el seleccionado 
nacional que representará la República Dominicana en las 
olimpiadas mundiales 2016 de Baku Azerbayan.

feDeración Dominicana De natación Da aPertura 
a curso sobre naDo sincronizaDo

  SANTO DOMINGO. Con el apoyo del Ministerio de Deportes, 
la Federación Dominicana de Natación (Fedona) dio inicio este 

lunes al curso de capacitación para entrenadores de nado 
sincronizado.
La jornada de preparación y entrenamiento para atletas, que 
se celebra en el Complejo Acuático del Centro Olímpico, se 
extenderá hasta este jueves, según informó Radamés Tavarez, 
presidente de la Fedona.
El curso es impartido por Margálida Crespi, atleta de la selección 
nacional de nado sincronizado de España y quien además es 
entrenadora del equipo de nado sincronizado de Colombia, 
el cual está clasificado para los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, Brasil.

El encuentro está dirigido a técnicos, entrenadores y atletas de 
nado sincronizado del país.
Las jornadas de trabajo arrancan a las 9:00 de la mañana y se 
extienden hasta las 5:00 de la tarde.
Al dejar iniciado el curso, Tavarez resaltó la importancia de que 
el personal técnico y de entrenadores en la modalidad de nado 
sincronizado se mantengan actualizados para continuar con el 
proceso de desarrollo de la natación en el país.
“Se está trabajando para lograr mejores resultados en el futuro”, 
agregó el presidente de la Fedona.
En la apertura del curso estuvieron además Lucía D`Andrade, 
directora técnica de la Escuela Nacional de Nado Sincronizado; 

Los atletas del seleccionado de nado sincronizado participaron de las prácticas.

El licenciado Pedro José García, director de deportes del Banco de Reservas, 
recibe en representación de Aracelis Medina  del comité organizador una placa 
de reconocimiento por sus aportes al juego ciencia. Figuran Wily González, 
Luisin Mejía, Luis Lorenzo, Pedro Brito, Carol Santos, Wilsaida Díaz y Carlos 
del Rosario. 
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Arturo Ramírez, presidente de la Asociación de Natación del 
Distrito Nacional; Kathy Martínez, ex selección nacional de nado 
sincronizado, así como atletas de la modalidad.

raymunDo gantier resultó reelecto PresiDente 
De la unión DePortiva De san PeDro macorís

 El arquitecto Raymundo Gantier quedó reelecto como 
presidente de la Unión Deportiva de San Pedro de Macorís 
(Udepema) durante los comicios celebrados recientemente en 
uno de los salones de la Villa Olímpica del Complejo Deportiva 
de San Pedro de Macorís.
Al encabezar la plancha “Unidad para el desarrollo Deportivo”, 
la única en el proceso y conformada por consenso, Gantier se 
encamina a su quinto mandato como presidente de la Udepema.
Además de Gantier, el nuevo comité ejecutivo de la Udepema, 
que dirigirá el organismo durante el período 2016-2020, 
está conformado por el profesor Fernando Whyte, primer 
vicepresidente; ingeniero Juan Erick Yermenos, segundo 
vicepresidente; Luis E. Movan, tercer vicepresidente; licenciado 
Euclides Javier, cuarto vicepresidente; doctor Miguel Morales, 
secretario general, y David Zenón Reyes, tesorero.
Como miembros figuran el profesor Francisco Javier Castro, 
licenciado Ramón Leonardo, el doctor Luis Eduardo Sosa y el 
señor Ángel Díaz Ruan.
Tras la conclusión del proceso eleccionario, el nuevo presidente 
de la Udepema se comprometió a seguir trabajando a favor del 
desarrollo de la niñez y la juventud de San Pedro de Macorís, al
tiempo de agradecer el apoyo dado por cada uno de los directivos 
de las asociaciones con derecho a voz y voto.
La comisión electoral estuvo integrada por el profesor Rafael 

Sosa, miembro del Comité Olímpico Dominicano (COD), el 
doctor Carlos Juan Muza, presidente de la Fundación San Pedro; 
los señores Luis Brugal y Calazan Omar Cepeda, este último 
presidente de COC Radio.
Al juramentar a los nuevos directivos de la Udepema, el profesor 
Rafael Sosa les exhortó a orientar sus esfuerzos hacia el 
fortalecimiento de la institución y el desarrollo del deporte en la 
provincia.
El profesor Fernando Whyte, presidente de la Asociación de 
Gimnasia de San Pedro de Macorís, hizo la presentación de la 
plancha y ponderó a cada uno de los miembros que conforman 
el comité ejecutivo de la Udepema, al tiempo de destacar la 
unidad y el fortalecimiento de la unidad y desarrollo del deporte a 
través de un amplio programa de trabajo que pretenden ejecutar 
durante los próximos cuatro años.
Las asociaciones participantes en los comicios fueron 
levantamiento de pesas, gimnasia, judo, lucha olímpica, 
atletismo, karate, taekwando, tiro, softbol, baloncesto, beisbol, 
tenis de mesa, domino, boxeo, Ciclismo, hockey sobre césped, 
tenis, bádminton, ajedrez, balonmano y esgrima.
La Asociación de voleibol, en la persona del profesor Guarionex 
Martínez, fue la única que se abstuvo de emitir el sufragio en el 
proceso eleccionario de la Udepema.

sociales

Festejará la llegada de un año más vida este 
lunes 28 de marzo el joven Darvin Tavarez, 
del departamento de tecnología del Comité 
Olímpico Dominicano.

Este martes 29 de marzo cumplirá años el 
ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la 
Federación Dominicana de Gimnasia.

La señora Santa Mendoza, del departamento 
de compras del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños este miercoles 30 de 

este mes.

El profesor Rafael Sosa juramenta al nuevo comité ejecutivo de la Udepema.


