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el Ministerio de deportes proMete Mejorar entrega 
de recursos a las federaciones deportivas

   El Ministerio de Deportes prometió seguir mejorando la entrega 
de los recursos que requieren las Federaciones Deportivas 
Nacionales para cumplir con sus programas, así como revisar 
la entrega de utilerías, así como la situación de los atletas que 
forman parte del programa Parni (Programa para Atletas de Alto 
Rendimiento).
El compromiso fue hecho en el marco de la celebración de 
un encuentro con las Federaciones Deportivas Nacionales, 
encabezado por el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano y el también licenciado Danilo 
Días, Ministro de Deportes.
En el conversatorio que se desarrolló en un marco de respeto 
mutuo también se acordó mantener el mismo en “sesión 
permanente”.
“Se pasó balance a todo de modo razonable”, dice una nota de la 
Oficina de Prensa del Comité Olímpico Dominicano, precisando 
que la reunión “fue fructífera”.
El encuentro que inició poco después de las once de la mañana 
y concluyó pasadas las 2:30 de la tarde, se pasó balance a tres 
aspectos fundamentales que incluyen los Juegos Deportivos 
Nacionales Hermanas Mirabal, los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018 y las relaciones COD, 
Miderec y las Federaciones Deportivas Nacionales.
Como una manifestación del respaldo que da el movimiento 

deportivo olímpico a los Juegos Deportivos Nacionales, se 
anunció que el Día Olímpico será celebrado el sábado, 23 de 
junio en el municipio de Salcedo.
Al término del encuentro, el Ministro de Deportes Danilo Díaz, 
agradeció a los delegados de las federaciones por la forma en 
que presentaron sus planteamientos y prometió dar respuesta 
oportuna a los mismos.
Informó a la concurrencia que el Ministerio de Deportes trabaja 
en la agilización de la entrega de los recursos y que se ha 
establecido los días 3 de cada mes para ser efectiva la entrega 
de las asignaciones correspondientes. Citó como ejemplo que el 
mes de mayo en curso se entregó para la fecha antes indicada.
El encuentro ha servido para que las federaciones puedan 
exponer sus puntos de vistas respectos a diferentes aspectos 
del deporte nacional.
El Ministro de Deportes, Díaz, los directivos del COD y de 
las Federaciones Deportivas Nacionales acordaron seguir 
trabajando de la mano y mantener este tipo de encuentros 
propiciados por el COD.
Próximamente el COD estará convocando a otro encuentro, 
esta vez con el Director de Presupuesto, licenciado Luis Reyes 
Santos.
La semana pasada estuvo como invitado en un encuentro similar 
el licenciado José Rijo, un experto en asuntos presupuestarios.
Además del Ministro de Deportes, Danilo Díaz también 
participaron en la reunión el licenciado Enmanuel Trinidad, 
vice ministro de Deportes, así como Corpo Heredia y Luciano 
Ramírez, funcionarios del Ministerio de Deportes.
Por el COD estuvieron presentes, además del licenciado Luis 
Mejía Oviedo, el también licenciado Antonio Acosta, secretario 
general; Garibaldi Bautista, José Luis Ramírez, Rafael Uribe, 
Nelson Ramírez, Junior Arias, entre otros.

las selecciones de Mayores de arqueria obtienen seis 
Medallas en torneo ranking Mundial en guateMala

   Carolina Guzmán Morati, oro, y José Yunén, bronce, cerraron 
la actuación de la República Dominicana en el torneo Ranking 

Vista panorámica del encuentro de los federados con el ministro de deportes.
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Mundial de Tiro con Arco, Ciudad de Guatemala, y Clasificatorio 
Continental para los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 
2018.
Guzmán Morati obtuvo la medalla de oro y Yunén el bronce en 
la modalidad arco compuesto individual femenino y masculino. 
De esta manera, la representación quisqueyana logró un total de 
seis medallas, una presea dorada, dos de plata y tres de bronce, 
así como la plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud, la 
cual la ganó Anny Stefany Jerez.
La plata la ganó el dueto Yulissa Espinal y José Yunén, en arco 
compuesto mixto, en tanto que el bronce recayó sobre el equipo 
arco recurvo masculino, integrado por Eddy Hernández, Daniel 
Martínez y Jim Rosario. 
El equipo femenino en la 
modalidad arco compuesto, 
conformado por Carmen 
Espinal y Carlina Guzmán 
Morati, también ocupó 
el segundo lugar en el 
certamen.
El otro bronce quedó en 
manos de José Yunén, en 
arco compuesto masculino.
Los equipos arco recurvo 
y arco compuesto hicieron 
el viaje al torneo como 
parte del programa de fogueo de cara a sus participaciones 
en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se 

realizarán del 19 de julio 
al 3 de agosto próximo en 
Barranquilla, Colombia.
La participación de la 
delegación dominicana 
en el certamen contó con 
el respaldo del Ministerio 
de Deportes y Solidaridad 
Olímpica.
El presidente de la 
Federación Dominicana 
de Tiro con Arco 
(Fedota), José Miguel 
Robiou, manifestó que 

el siguiente paso es continuar la preparación para los Juegos 
Centroamericanos del Caribe que tendrán lugar del 19 de julio 
al 3 de agosto de este año, así como la participación de los 
seleccionados superiores en el clasificatorio mundial para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019 que tendrán lugar en Medellín, 
Colombia en agosto, y luego cerrar con la participación de 
Jerez en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina.  

corniel gana oro y calcaño bronce en Mundial 
kiteboard; clasifican a juegos olíMpicos juventud

   Los dominicanos Adeuri Corniel y Lorenzo Calcaño se 
clasificaron para los Juegos Olímpicos de la Juventud al obtener 
medallas de oro y bronce, respectivamente, en el TwinTip: Racing 
(TT:R) World Championships realizado en la isla Hainan, China.
Corniel se hizo con el primer lugar en freestyle con una actuación 
dominante en el penúltimo día de la competencia, al obtener tres 
victorias de tres en la decisiva ronda de eliminación.
El joven competidor fácilmente dejó de lado su pobre comienzo 
en las carreras de apertura después de dos días sin viento al 
comienzo de la competencia, que también sirvió como un 
calificador para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 
(YOG) a celebrar eh Argentina en octubre próximo.
El también dominicano Lorenzo Calcaño ocupó el tercer 
lugar después de mostrar de manera similar en brisas que 
se endurecieron a 25 kilómetros, proporcionando batallas 
emocionantes en el formato de alto octanaje, especialmente 
diseñado para los juegos juveniles donde se otorgarán las 
primeras medallas olímpicas de kiteboarding.

José Yunén y Carlina Guzmán, medallistas 
de bronce y oro en arco compuesto, 
respectivamente.

Carlina Guzmán, centro, medallista de oro, 
junto a Andrea Orellana, de El Salvador, 
y Sofía Lourdes Paiz, de Guatemala, 
ganadora de bronce.

Adeuri Corniel, centro, medallista de oro, en la premiación junto a Haoran Zhang, 
de China, ganador de plata, y el también dominicano Lorenzo Calcaño, quien 
ganó el bronce.
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Solo el favorito Haoran Zhang, de China, como el resto de su 
equipo volando una cometa distintiva hecha con su bandera 
nacional, fue capaz de dividir al par dominicano con una serie 
de carreras arenosas y brillantes que lo llevaron a ocupar un 
segundo y tercer lugar en la final de eliminación del día.
El poseedor del título europeo TT: R Youth 2017 fue un modelo 
de consistencia, aunque se deslizó en la primera ronda de 
eliminación en el cuarto día del campeonato cuando no pudo 
llegar a la final, un error que pudo rectificar con un descarte.
De lo contrario, su ritmo y su asombrosa habilidad para evitar 
problemas y enredos en las marcas que se redondean a toda 
velocidad en las cinco alas a favor del viento del slalom le 
sirvieron bien y le dieron una ventaja de puntos al mando.
Corniel se mantuvo a salvo de otros competidores con su ritmo 
puro y crudo que invariablemente le dio la ventaja al redondear 
la primera marca crucial, ofreciendo a los rivales pocas 
posibilidades de superarlo.
“Desde el bote de inicio hasta la primera marca, salgo adelante 
porque mi velocidad es buena”, dijo. “Si alguien está detrás de 
mí, puedo encontrar un poco más de velocidad para mantenerme 
despejado y evitar enredos. Me encanta esto, y realmente quiero 
representar a mi país. Lo mental en esto es realmente difícil. 
Realmente tienes que usar la cabeza, mucho más que en el 
estilo libre. Es genial”, agregó el dominicano Corniel.

gobierno entrega Minibús del año a la federación 
de pesas; WilliaM ozuna agradece el donativo

    El Gobierno del Presidente Danilo Medina donó un minibús a 
la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, que la 
institución pueda transportar a su personal, en particular a las 
diferentes selecciones nacionales.

La Federación de Pesas recibió el donativo durante un sencillo 
acto celebrado en la parte frontal del pabellón doctor José 
Joaquín Puello, del Parque del Este.
Alexis Lantigua, viceministro administrativo de la Presidencia, hizo 
la entrega de las llaves al presidente de la federación, licenciado 
William Ozuna, quien estuvo acompañado de los atletas de los 
miembros del Comité Ejecutivo de Fedompesas, Bolívar Vargas 
Candelario, secretario general, Reymundo Gantier, tesorero; así 
como los vocales Maritza Ortiz e Isaac Toribio.
Además de Lantigua, por el Gobierno Dominicano participaron 
en la entrega el Tesorero Nacional, licenciado Alberto Perdomo 
Piña, su asistente Elisandro Pérez y por el Comité Olímpico 
Dominicano, su presidente Luisín Mejía.
El autobús del año 2018 puesto a disposición de la federación 
está valorado en 3 millones 700 mil pesos y fue entregado con 
segundo full de un año, dijo el funcionario Lantigua.
El medio de transporte fue gestionado ante el Gobierno por el 
licenciado Perdomo Piña, a través del Ministerio Administrativo 
de la Presidencia y de su ministro José Ramón Peralta.
“Estamos honrando un compromiso que el presidente Danilo 
Medina hizo con los atletas, ante una solicitud de las autoridades 
de la Federación de Pesas, por intermedio del Tesorero Nacional 
Alberto Perdomo,” comentó Lantigua.
Dijo con el donativo, el primer mandatario y el ministro 
administrativo José Ramón Peralta ofrecen una importante 
facilidad de transporte a una institución que “como la Federación 
de Pesas vive preparando jóvenes que enaltecen a la nación por 
lo logros deportivos que obtienen en eventos internacionales, 
y que a fin de cuentas hace una labor importante sacando a 
niños y jóvenes de las calles para encarrilarlo por el camino del 
desarrollo deportivo y crecimiento personal a través del deporte”.
De su lado, Alberto Perdomo agradeció el gesto de la 
Presidencia y del Presidente Danilo Medina, en las personas 
de Peralta y Lantigua. “Desde que tramitamos el pedido hecho 
por la Federación de pesas, de una vez dieron el visto bueno y 
prometieron hacer la donación en mayor brevedad posible, como 
está ocurriendo en este momento”.
Perdomo Peña exhortó a la dirigencia de las pesas, a los atletas 
y entrenadores, a darle un uso racional al vehículo y a que lo 
cuiden como lo más sagrado, así como la utilería que la semana 
pasada, también por gestiones suyas, le entregó el ministro de 
Deportes, Danilo Medina.

Autoridades del Gobierno, directivos de pesas, atletas e invitados durante el acto 
de entre del minibús.
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Las palabras de agradecimiento por parte de la federación las 
dieron Ozuna y la atleta Beatriz Pirón, quien la semana pasada 
se convirtió en la nueva campeona continental de la categoría 53 
kilogramos, en el Campeonato Panamericano de Mayores Santo 
Domingo que se celebró en el Parque del Este.
“Este minibús que hoy nos facilita el Gobierno permitirá a nuestra 
federación y a los atletas tener un mejor desenvolvimiento. 
Gracias al presidente Danilo Medina, gracias al ministro 
administrativo José Ramón Peralta, al viceministro Alexis 
Lantigua, y al gran aliado de esta federación, Alberto Perdomo, 
por ser el portavoz de nuestra solicitud ante el Gobierno y darle 
seguimiento a la misma”, expresó Ozuna.
En cambio, Luisín Mejía dijo que una herramienta 
de esa naturaleza beneficia tanto a la Federación 
de Pesas como al deporte en general.  

los golfistas stephany y  thoMas kiM ocuparon 
sendos priMeros lugares en la  copa adozona

 Los golfistas Stephany  y Thomas Kim se alzaron con los 
máximos honores durante la celebración de la tradicional 
Copa de Golf de la Asociación Dominicana de Zonas Francas 
(Adozona), torneo celebrado en Casa de Campo, como parte del 
30 aniversario de esa institución. 
Stephany  y Thomas  terminaron con el mejor score  gross (62) 
en la categoría A de la justa que tuvo una participación record  
de 214 jugadores en  en los famosos campos de golf  Dientes 
de Perro y The Links de Casa de Campo, en el que Andrés 
Pichardo, presidente  de ese complejo turístico, tuvo el saque 

de honor junto al presidente de ADOZONA, Federico Dominguez 
Aristy. 
La pareja fue secundada por Neit Nivar y Marcos Jorge, 
quienes lograron el mejor score neto con 63 y la tercera plaza 
correspondió a Martín y Jorge González con 64 palos, de la justa 
que se jugó bajo la modalidad scramble en parejas y divididas en 
tres categorías (A, B y C).
En la categoría B Eligio Cerda y Pedro Estévez  lograron el 
mejor score gross con 62 golpes, mientras que Nelson Rosario 
y Eric Olivero consiguieron el primer mejor score neto con 63. 
Y la pareja conformada por Antonio Benítez y Mario Hidalgo 
terminaron con el segundo mejor score neto 63.
Bernardo Luciano y Alan Estévez consiguieron el mejor score 
gross con 63 en la categoría C. Los golfistas Luis Molina y 
Eduardo Lomba  obtuvieron el primer mejor score neto con 63, 
mientras que Roberto Miñoso y Marcelo Rivas terminaron con 
63 palos.
Rama Femenina
La pareja integrada por Mary Ledesma y Cecilia Rosado se 
llevaron los honores tras conseguir el primer score neto con 63 
golpes y fueron secundadas por Marga Pardo y Debra Luna con 
66 palos.
Los ganadores del primer lugar en las categorías A, B y C de 
ADOZONA lograron  el derecho automático para participar en la 
Final de la Copa Claro el próximo 1 de septiembre.
Como parte del compromiso social de la institución, parte de 
los recursos recaudados serán destinados al Hogar del Niño 
y la Fundación MIR, organizaciones que trabajan en favor de 
los niños más necesitados de La Romana, así como a Habitat 
for Humanity, organización cuyo objetivo es construir viviendas 
adecuadas a familias de escasos ingresos.
 

representación de la roMana lució superior y se 
lleva título del torneo nacional de atletisMo

La representación atlética de La Romana se coronó Campeón 
del Torneo Nacional de Atletismo Superior, evento organizado 
por la Federación Dominicana de Asociación de Atletismo con la 
participación de más de 450 atletas de todas las provincias de la 
nación y dedicado al Mayor General, Elvis Marcelino Pérez Feliz, 
Viceministro de Defensa.

Campeones Copa Adozona 2018: Stephany Kim y Tomás Kim. Acompañados de 
Sr. José Ml. Torres, VP ADOZONA, Sr. Julio López, representando ZF Romana, 
Sr. Federico Domínguez, Pdte. ADOZONA y Sr. Nicolás Vargas, representando 
MICM.
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La Romana acumuló un total de  278.5 puntos, seguido de la 
tropa de San Pedro de Macorís, que finalizó en el segundo puesto 
con puntuación de 226, El Seibo concluyó en tercer peldaño, con 
209 tantos, mientras que en cuarto quedó la Provincia Santo 
Domingo, con 135 puntos; en quinto La Vega, con 98 tantos, y en 
sexto, el Distrito Nacional, con 71 puntos.
Los ganadores individuales
En los 400 metros femenino, Milagros Durán, de San Pedro de 
Macorís, ganó oro con tiempo de 54:89, seguida de Lilian Reyes, 
de San Cristóbal con 55:25, y el bronce fue para Evelyn del 
Carmen, de Santo Domingo, con 55:36.
En varones, Leonel Boonon, de El Seibo se quedó con el oro con 
tiempo de 46:30, la plata fue para René Francois, de Puerto Plata 
con 46:84 y Andito charles, de San Pedro conquistó el bronce 
con 47:25.
En los 800 metros femenino, Deyanira Díaz, de SPM, ganó el oro 
con 2:16.44, la plata fue para Catherine Ubri, de Santo Domingo 
con 2:21:59, y el bronce fue para Marleny Nuñez, de la Vega con 
2:22: 50.
En varones, Edward Doroteo, de El Seibo conquistó el oro con 
1:54;26, seguido de Ramoncito Mejía, de SPM, con 1:55;67 y el 
bronce para Luiyi Fabian, de Monte Plata con 1:55:93.
En los relevos 4X400 mixtos, ganó La Romana con 3:32:42, La 
Vega quedó en segundo con 3:35:35 y el bronce fue para Puerto 
Plata con 3: 37;65.
En los 4X400 varones, ganó el oro El Seibo con 3:15:14, Azua 
quedó en segundo con 3:15:29 y San Pedro de Macoris con el 
bronce con 3:16:32.
En mujeres, La Romana ganó el primero con 3:56:12, SPM 
ensegundo con 3:58;37 y La Vega en tercero con 4:06:89. 

pedalista junior Marte conquistó Medalla de bronce 
en panaMericano de ruta ciclisMo sub-23 de argentina

 El dominicano Junior 
Marte se cubrió de gloria 
al conquistar la medalla de 
bronce en la categoría sub 
23 en la celebración del 
Campeonato Panamericano 
de Ruta, evento celebrado en 
San Juan, Argentina.
Marte, quien viene de 
conquistar el Grand Prix Santo 
Domingo de Ciclismo, realizó 
una brillante carrera para 
que la República Dominicana 
formara parte del pódium en la categoría Sub 23 en la prueba 
que tuvo un recorrido de 144 kilómetros y donde registró tiempo 
de tres horas, 18 minutos y 47 segundos.
Marte hizo un gran trabajo desde el pelotón, supo administrar 
sus fuerzas para los últimos kilómetros y poder hacer despegue 
faltando unos 200 metros para la meta lanzado por su compañero 
de equipo Welington Canela, quien estuvo siempre en plena 
jornada. Canela arribó en el puesto 17.

sociales

José Potter, del departamento de la Dirección 
Técnica del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños este domingo 27 de 
mayo.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Béisbol, licenciado Héctor –Tito- Pereyra, 
estará de cumpleaños este domingo 27 de 
mayo.

Este lunes 28 de mayo festejará la llegada 
de un año más de vida Emilio Valdez, del 
departamento de correspondencia del Comité 
Olímpico Dominicano.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero, premia 
a Gregorio Ramírez, de La Romana; Tomasa Goméz, de San Pedro de Macorís, 
y Mariano Cedeño, de El Seibo.

Junior Marte exhibe su presea de bronce 
minutos después de ser premiado como 
ganador del tercer lugarb en el Panam 
celebrado en Argentina.


