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   111Las Reinas deL CaRibe teRminan séptimo en mundiaL 
VoLeiboL; bRenda y niVeRka, en sexteto estReLLa

   El sexteto de la República Dominicana ocupó el séptimo lugar 
en la Copa del Mundo de Voleibol Femenino que se llevó a cabo 
en tres ciudades de Japón.
Tras caer 3-0 ante la representación de Estados Unidos en la 
fecha final, la República Dominicana finalizó con marca de 5-6 
y terminó en el séptimo lugar, un puesto menos que el octavo 
peldaño alcanzado en la Copa del Mundo del 2011. 
Los parciales finalizaron 25-10, 
25-19, 25-17  a favor de las 
estadounidenses en partido que 
tuvo como escenario el Salón 
Nippongaishi, de Nagoya.
Yonkaira Paola Peña fue la 
máxima anotadora por la 
República Dominicana, con 12 
puntos, en tanto que Brayelin 
Elizabeth Martínez agregó 
siete.
Por Estados Unidos, que 
concluyó el torneo con nueve triunfos y dos derrotas, Nicole 
Fawcett agregó 15 tantos, seguida por Tetori Dixon y Jordan 
Larson-Burbach, con 12 y 11 tantos respectivamente.
China, con récord de 10-1, ganó la copa FIVB 2015, mientras 

que Serbia, con idéntico resultado, ocupó el segundo lugar, en 
tanto que Estados Unidos, con 9-2, terminó tercero. 
Castillo y Marte en equipo ideal
Las jugadoras dominicanas Brenda Castillo y Niverka Marte 
fueron seleccionadas en el equipo Todos Estrellas de la Copa 
del Mundo FIVB 2015.
Tras sus respectivas actuaciones con el seleccionado 
quisqueyano, Brenda Castillo fue premiada como la Mejor Libero 
del torneo, mientras que Niverka Marte resultó galardonada 
como la mejor colocadora del mundo. 
La Copa del Mundo de Voleibol 
Femenino fue organizada por 
la Federación Internacional de 
ese deporte y se celebró con los 
12 mejores equipos del mundo 
en tres ciudades de Japón 
durante tres rondas en un todos 
contra todos.
La cubana Daymara Lescay fue 
escogida como la bloqueadora 
más destacada, en tanto que 
la estadounidense Tetori Dixon 
quedó como la segunda mejor en ese encasillado.
El premio como mejor salidora recayó sobre Brankica Mihajlovic, 
de Serbia, y la oponente más sobresaliente fue la rusa Nataliya 
Obmochaeva. La china Zhu Ting se quedó con el premio de 
Jugadora Más Valiosa.

seLeCCiones de RepúbLiCa dominiCana baRRen en 
La  Copa  inteRnaCionaL de boxeo Romana 2015

   La República Dominicana se alzó con los máximos honores, 
tanto en masculino como en femenino, de la  XXXIII Copa  
Internacional de Boxeo Romana 2015, celebrada en el coliseo 
Pedro Julio Nolasco de La Romana.
En masculino, los púgiles de la Selección Nacional “A” sumaron 
30 puntos para llevarse la copa de campeón, mientras que los 

Niverka Marte y Brenda Castillo, segunda y tercera, desde la derecha 
respectivamente, durante la distinción a las mejores jugadoras por posición.

Brenda Castillo fue premiada como la 
Mejor Libero.

Niverka Marte recibió la distinción 
como la Mejor Acomodadora.
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méritos correspondientes a la segunda posición fueron por el 
equipo de La Romana, con 10 tantos.
Puerto Rico terminó en el tercer puesto, luego de registrar una 
puntuación de seis.
En femenino, la República Dominicana computarizó nueve puntos 
y fue escoltada por Puerto Rico, con cinco tantos, mientras que 
Panamá terminó en tercero, con tres.
La medalla de oro de los 52 kilos fue para Víctor Santillán, de 
La Romana, luego de vencer  por decisión unánime, 3-0, a Juan 
Carlos Camacho, de Puerto Rico, en tanto que Héctor Luis 
García, de la Selección Nacional A, conquistó el oro de los 56 
kilos, al imponerse  al puertorriqueño Tony Díaz, por decisión 
dividida, 2-1.
Otro dominicano que obtuvo presea dorada fue Elvis Severino, 
quien le ganó en la final al boricua Cristian Barrento, en la 
categoría de 60 kilos.
Otros medallistas de oro fueron:  Luis Salazar, de la Selección 
A, quien superó por nocaut a Roberto Navarro, de La Romana, 
en los 64 kilos; Juan Ramón Solano, de la Selección Nacional, 
quien dispuso Joel Linares, de La Romana, en los 69 kilos; y 
Raúl Sánchez, del equipo nacional A, quien se impuso a Luis 
Rodríguez, de Puerto Rico, en los 75 kilos.
La Copa Romana 2015 contó con la participación de púgiles de 
Puerto Rico, Panamá y República Dominicana.

distRito naCionaL y eL seibo toman deLanteRa en 
segunda joRnada toRneo naCionaL Copa VimenCa

  Un “hat trick” de Alex Genao llevó a una victoria 4-2 al onceno 
representativo del Distrito Nacional sobre el equipo de la provincia 
Santo Domingo, en la segunda fecha del Torneo Nacional de Fútbol 
Superior  2015, en opción a la Copa Vimenca Western Union.
En el partido, celebrado en el estadio olímpico Félix Sánchez, los 
del Distrito Nacional tomaron la delantera cuando en el minuto 
nueve Walt Dumay abrió el marcador con un gol, luego de un 
contragolpe de los capitaleños y Dumay aprovechó un balón para 
ejecutar un tiro desde el borde del área que se convirtió en gol.
Santo Domingo salió con ganas y en el minuto 36 produjo un tanto 
mediante Jeison De la Cruz, al cobrar con éxito una falta desde 
el punto de penalti para igualar las acciones a un gol por bando.
Empero, un minuto antes del final de la primera mitad, 
el Distrito Nacional logró su segundo tanto, esta vez 
mediante Genao, en un arrancada en velocidad, para 
que su equipo se fuera al descanso con ventaja 2-1.
El ímpetu ofensivo del Distrito Nacional continuó 
desde el mismo comienzo de la segunda mitad y en 
el minuto 55 Genao volvió a anotar aprovechando su 
velocidad y poner el 3-1 a favor de los capitaleños.
Cinco minutos más tarde, Alfredo Matos aprovechó un 
valón que había sido rechazado por el arquero del Distrito 
Nacional y anotó el segundo tanto de Santo Domingo.
Sin embargo, el Distrito Nacional tuvo nueva vez en Genao 

Benjamín Morales, gerente de Mercadeo de Vimenca, acompañado del ingeniero 
Osiris Guzmán, presidente de la Fedofutbol y Rolando Miranda, secretario 
general, realizó el saque de honor.

La Selección Nacional A de República Dominicana recibe la Copa de Campeón 
de manos de Bienvenido Solano, el gobernador Tony  Santana y don Arturo 
Morales.
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su héroe, anotando el cuarto tanto y completando su “hat 
trick” para dar la definitiva ventaja 4-2 a los capitaleños.
Previo al encuentro se realizó una ceremonia 
en la que estuvieron autoridades deportivas.
El señor Benjamín Morales, gerente de Mercadeo de Vimenca, 
acompañado del ingeniero Osiris Guzmán, presidente de la 
Fedofutbol y Rolando Miranda, secretario general, realizó el 
saque de honor que dejó oficialmente abierto el evento que 
reúne a equipos representativos de las 32 provincias del país.
 EL SEIBO VENCE A HATO MAYOR
En otro partido, el equipo de El Seibo se anotó una 
victoria 2-0 ante el equipo de Hato Mayor, en un partido 
celebrado en el parque de béisbol de Hato Mayor.
Los dos goles de El Seibo fueron obra de Carlos Manuel 
Berroa, en los minutos 12 y 51 respectivamente.

soLemnidad y oRganizaCión CaRaCteRizaRon eL 
CeRemoniaL nueVos inmoRtaLes de La Romana

  Un grupo selecto de 12 deportistas entre ex atletas y 
propulsores fueron exaltados a la inmortalidad, en la V 
Gala del Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte 
Romanense, en un solemne acto llevado a cabo en el auditorio 
de la Alianza Juvenil para el Deporte y la Cultura de La Romana.
Manuel Herrera (boxeo), Marisol Ruiz (voleibol), Marcelina Peralta 
(softbol), Mayra Báez (atletismo), Arturo Gil (atletismo y propulsor 
de béisbol profesional) y Elpidio Encarnación (atletismo-propulsor), 

recibieron su inmortalización acompañados de sus edecanes 
Manuel Herrera hijo, Modesto Abreu, Juan Samuel Arturo, 
Francis Báez, George Bell y Mireya Rivera respectivamente.
Además, el Comité Permanente del Pabellón de la Fama 
exaltó a Julio Martínez (atletismo-baloncesto) acompañado 
de Fernando Santana, Marcos Morales (beisbol amateur-
golf) le acompañó su hijo Marcos Antonio Morales, Jocelyn 
La Hoz (golf), quien tuvo como edecán a su hija Giselle 
La Hoz.  En cuanto a los fenecidos Luis Payán (ajedrez), 
Joaquín Cross (béisbol amateur) y Oliver Calford Wells 
(béisbol amateur) fueron representados por familiares.
La actividad tuvo una especial dedicatoria a la memoria del ex - 
vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso y se le 
dedicó un homenaje póstumo al dirigente deportivo, comunitario 
y filántropo Edith Pimentel Pión, ambos fallecidos el pasado año.
El doctor José Reyes presidente del Comité Permanente 
del Pabellón de la Fama Romanense, entregó placas 
de reconocimientos in memoriam, que fueron recibidas 
por dos de las hijas de Morales Troncoso, y a la señora 
Grace Alexandra Aristy, esposa de Pimentel, quien estuvo 
acompañada de los cuatro hijos que procrearon.

soCiaLes

El sábado 12 de septiembre cumplió un año 
más de vida Dulce María Piña, del comité 
ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y 
directora de la Comisión Mujer y Deporte del 
COD.

Estuvo de cumpleaños el domingo 13 de este 
mes de septiembre el señor Luis Francisco 
Soto, presidente de la Federación Dominicana 
de Boliche.

Robertina Columna, encargada del 
departamento de Recursos Humanos del 
Comité Olímpico Dominicano, festeja la 
llegada de un nuevo año el jueves 17 de este 
mes. Felicidades

Los inmortales del deporte de La Romana, parados desde la izquierda, Marcos 
Morales, Manuel Herrera (hijo), Javier Santana (representante de Luis Payán), 
Julio Martínez y Arturo Gil. Delante y en el mismo orden, Jocelyn La Hoz, Violeta 
Wells (representando a su hermano Oliver Calford Wells), Marisol Ruiz, Marcelina 
Peralta, Mayra Báez, Mónica Cross (nieta Joaquín Cross) y Elpidio Encarnación.


