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   111DORIAN DORIAN Y ARIANNA SANNA IMPONEN RÉCORDS 
ABSOLUTOS EN CAMPEONATO REGIONAL EN BARBADOS

  Con dos nuevos récords nacionales absolutos y cuatro por 
categoría, establecidos por Dorian McMenemy, junto a Arianna 
Sanna, el equipo nacional continúa su destacada participación 
en el XXIX Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Natación en Barbados.
McMenemy, nadadora olímpica y miembro de CRESO, 
cronometró 26.82 segundos para obtener el oro en los 50 metros 
Libre, quebrando su propio récord nacional y entrando a la 
historia como la primera dama en romper la barrera de los 27 
segundos en esta prueba.
La joven nadadora también quebró los récords nacionales 18 
y más en 100 Mariposa (oro con 1:04.11), y 200 libre (bronce, 
2:11.34),
Mientras, Sanna marcó 2:09.24 en los 200 metros libre para 
pulverizar la marca de 15-17 años femeninos y de manera 
absoluta.
Los atletas selección nacional suman cuatro preseas de oro, 
cinco de plata y nueve de bronce cuando aún restan dos jornadas 
de este evento regional que es el último clasificatorio local para 
el Campeonato Mundial FINA, a celebrarse en Kazán, Rusia, en 
julio próximo.
Los demás medallistas son Vanessa Rivas (atleta protegida 
en el programa CRESO), oro en 200 pecho y Bronce en 200 
combinado. Jean Luis Gómez, oro en 200 combinado; Madison 
Pujadas, plata en 100 y 200 metros pecho y Bronce en 200 

combinado.
También figuran con medallas Fausto David Huerta, plata en 100 
y 200 metros pecho; Arianna Sanna, bronce en 200 libre y 100 
dorso; Johnny Pérez, bronce en 50 libre y 50 Dorso; Armando 
Casilla, bronce en 200 mariposa; Andrea Rintel, bronce en 200 
combinado y plata en el relevo 4x200 15-17 masculino.
Las declaraciones de la delegación tricolor fueron ofrecidas por 
Radhamés Tavarez, presidente de la Federación Dominicana 
de Natación (FEDONA) y Vice-Presidente de la Confederación 
Centroamericana y del Caribe de Natación (CCCAN), quien 
informó también acerca de las delegaciones de Aguas Abiertas y 
Nado Sincronizado pendientes de su participación.

ADGART MIGUEL CASTILLO CONQUISTA EL TORNEO 
NACIONAL DE AJEDREZ SUPERIOR SUB 2100

  El experto nacional Adgart Miguel Castillo se coronó campeón 
del Segundo Torneo Nacional Sub 2100 organizado por la 
Federación Dominicana de Ajedrez.
Castillo, quien representó al Distrito Nacional venció en la octava 
y última ronda a Nelson Delmonte de Baní en una partida que 
deleitó a los asistentes a la justa deportiva y de pasó sumar siete 
puntos de ocho posibles.
El segundo lugar fue para el veterano Eddy de los Santos de 
la provincia Santo Domingo quien empató con Michel de Jesús, 
que tuvo que conformarse con el quinto peldaño del evento que 

Dorian McMenemy

Braulio Ramírez y Román Jaquez entregan a Adgart Castillo la copa ministerio 
de Deportes que la acredita como campeón nacional del torneo superior 2100.



2www.colimdo.org  - Vol.102

aglomeró atletas de unas 24 asociaciones afiliadas.
El tercer puesto fue para Santiago José Soto, que superó  Porfirio 
Escaño de la provincia Espaillat.
El venezolano Freddy Alberto Toro, quien estuvo como invitado 
especial del evento, se conformó con el cuarto puesto tras vencer 
al mocano Elby Reyes.
Juan Manuel Jaquez de la provincia Monseñor Nouel logró 
el sexto lugar venciendo a Daniel Steel de la provincia Santo 
Domingo mientras que el capitalino Roberto Marino Plata le ganó 
a Alfredo Duran del Distrito Nacional para ocupar el séptimo 
puesto.
La gran copa ministerio de deportes fue entregada al campeón 
Adgart Castillo por Braulio Ramírez director administrativo de 
la Federación Dominicana de Ajedrez y Román Jaquez director 
técnico del torneo.
La señora Irina Rodríguez Labrador fungió como árbitro 
adjunto siendo supervisado por Wily González presidente de la 
Federación Dominicana de Ajedrez .

DOMINICANA NORTE Y PUERTO RICO CLASIFICAN PARA 
LA SERIE MUNDIAL RBI QUE SE DISPUTARÁ EN DALLAS

  La República Dominicana Norte y Puerto Rico clasificaron para 
la Serie Mundial del Programa RBI, que se disputará en Dallas, 
Texas, Estados Unidos.
La escuadra dominicana compuesta por jugadores del Programa 
de la Fundación Rica, de Villa Altagracia; y de Santiago, que 
respalda el jugador de las Grandes Ligas, José Reyes, derrotó 

en la categoría junior (14-15 años) a su homólogo de Dominicana 
Sur con pizarra de 8-2.
Wilmer Peña se anotó la victoria y Deivi Ramírez cargó con la 
derrota.
Luis Cruz lideró el ataque ganador con triple y sencillo, además 
de dos anotadas y dos empujadas. Ignacio Féliz y Samuel Tovar 
agregaron dos inatrapables. Por el Sur, Michael Montero y Kenny 
Marte despacharon un hit cada uno.
Dominicana Norte se une al seleccionado femenino de softbol 
como únicos equipos que irán al Mundial. Las muchachas lo 
hicieron de manera automática al ser la campeona del 2014.
PR vence Dominicana Norte 
El seleccionado de Puerto Rico venció apretadamente 2-1 a 
Dominicana Norte.
Ricardo Vélez fue el encargado de frenar a la ofensiva 
dominicana.  Brayan Lluberes, quien realizó también una 
magistral labor, cargó con el revés.
Daniel Dominic fue el héroe del partido al conectar sencillo 
remolcador en el cierre del séptimo episodios para dejar en el 
terreno a los dominicanos. Brayan Irizarry sumó un hit.
Por Dominicana Norte, Bryan O´Neil disparó doble y produjo la 
única vuelta de su equipo y Enmanuel Romero pegó un sencillo.
El evento que tuvo como sede los estadios de los Mets y los 
Angelinos, fue elogiados por las delegaciones de Colombia y 
Puerto Rico, por la gran organización, encabezada por Alejandro 
de Moya, encargada de Operaciones de la Major League 
Baseball e Ismael Jansel.
También contó con la orientación de la oficina en Santo Domingo 
de Major League Baseball (MLB), que dirige el licenciado Rafael 
Oscar Pérez.

SELECCIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA VENCE AL EQUIPO 
DE MÉXICO EN MUNDIAL SOFTBOL Y PONE MARCA EN 2-1

 SASKATOON, Canadá. El combinado de la República 
Dominicana venció a México con pizarra de cuatro carreras 
a tres para su segunda victoria en el campeonato Mundial de 
softbol masculino que se celebra en esta ciudad.

El equipo que representará al país en Dallas.
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Un sencillo de Pablo Figuereo impulsó a José Bueno con la 
vuelta que decidió el partido en el inicio del séptimo episodio. 
Bueno había impulsado la del empate con triple.
El triunfo fue para el estelar Yennier Volquez, mientras que 
Eduardo Escobedo con la derrota, con salvamento para César 
Pérez.

“El control fue la clave de mis 
lanzamientos” indicó Volquez al 
final del encuentro al tiempo de 
afirmar que está preparado para 
lanzar este lunes contra Japón, 
“si el dirigente Frank Pérez lo 
considera necesario”.
Todos estamos identificados con 

el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, hacer buenos juegos 
y prepararnos para los Juegos Panamericanos que serán aquí 
en Canadá”, dijo Volquez por la vía telefónica.
La ofensiva de los quisqueyanos la lideróFiguereo con jonrón y 
dos sencillos, impulsó dos carreras; José Bueno un triple y un 
sencillo; Randy Álvarez y Melvin Cruz un single cada uno.
Por México se destacaron Rubén Delgadillo con cuadrangular 
y single; Alan Salgado un jonrón, Antonio González un doble y 
Jesús Cardona un inalámbrico.

LAS REPRESENTACIONES DE PERÚ Y ECUADOR SE 
COLOCARON EN EL GRUPO 1 DE AMÉRICA PARA EL 2016

   SANTO DOMINGO. Las selecciones de Perú y Ecuador se 
clasificaron este sábado para jugar el Grupo 1 de América en 
2016 luego de vencer en la jornada 2-0 a Trinidad y Tobago y 
Guatemala, respectivamente.
Las peruanas validaron su condición de favoritas para el avance, 
superando este viernes a las dominicanas y superando en los 
dos sencillos de hoy a Trinidad y Tobago.
En el primer turno, Patricia Ku Flores superó por 6-2, 6-4 a 
Anneliese Rose para dejar la mesa servida a su raqueta número 
uno, Bianca Botto que dispuso de Breana Stampfli 6-1, 6-3. Con 
esto, Perú vuelve al mejor nivel americano después de dos años 
fuera

Por otro lado, Ecuador también selló su boleto para América 1 
en los dos primeros partidos contra Guatemala. A primera hora, 
Camila Romero se repuso de un primer set para derrotar a 
Daniela Schippers 3-6, 6-4, 6-4.
En el duelo de los números uno, Charlotte Roemer se impuso 
ante Kirsten Andrea Weedon 6-0, 6-4 para sellar la vuelta de las 
ecuatorianas a la élite del tenis del continente.
Anfitrionas quedan quinto
La selección de República Dominicana venció 2-1 este sábado 
a Costa Rica con triunfos de Francesca Segarelli sobre Ariana 
Rahmanparast 6-4, 6-1, y en el dobles de Segarelli junto a Karla 
Portalatín ante Rahmanparast y Camila Quesada por 6-3, 6-0.
Con el triunfo, las dueñas de casa terminaron en quinta posición 
junto con Puerto Rico, que venció a Barbados 2-1.
Posiciones finales
Luego del ascenso de Perú y Ecuador, Guatemala y Trinidad y 
Tobago quedaron empatadas en la tercera posición. Barbados y 
Costa Rica terminaron en el séptimo puesto, Uruguay y Bahamas 
en noveno, y Honduras y Bermuda en la undécima posición.  

LA ZONA NORTE II SE ALZÓ CON LOS MÁXIMOS hONORES 
DEL CAMPEONATO NACIONAL CADETE JUNIOR DE JUDO

  La Zona Norte II se alzó con el primer lugar absoluto del 
Campeonato Nacional Cadete Junior que llevó a cabo la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) en el Pabellón de 
ese deporte en el Centro Olímpico.
Los judocas de la Zona Norte II, conformada por 10 atletas, 
terminaron con nueve medallas de oro, seis de plata y siete de 

Patricia Ku Flores    Charlotte Roemer

Pablo Figuereo y José Bueno, 
héroes del partido.
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bronce, para quedarse con el primer lugar del certamen.
La Zona Norte II dominó la categoría cadete con cinco preseas 
doradas, una de plata y dos de bronce, y en la junior ocupó el 
segundo puesto producto de cuatro medallas de oro, cinco de 
plata e igual cantidad de bronce.
El segundo lugar general quedó en manos de la Zona Sur IV, 
al finalizar con siete medallas de oro, ocho de plata y cinco de 
bronce. Los judocas sureños ocuparon el primer puesto en la 
categoría junior, con cinco preseas doradas, igual cantidad de 
plata y una de bronce, así como el segundo peldaño en cadete, 
con cuatro oros, tres platas y tres de bronce.

La Zona VI (Metropolitana) se hizo con el trofeo de tercer lugar 
general, producto de siete medallas de oro, cuatro de plata y 
ocho de bronce. En la categoría cadete ocupó el tercer puesto 
con tres medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, 
mientras que en junior finalizó con tres preseas doradas, una de 
plata y cuatro de bronce.
La Zona III Este logró el cuarto puesto general al alcanzar cuatro 
medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce, mientras que 
el quinto peldaño recayó sobre la Zona V Sur, con cuatro de oro, 
igual cantidad de plata y 10 de bronce.
Tras concluida la premiación, el presidente de la Fedojudo, 
Gilberto García, dijo que los mejores atletas de cada categoría 
serán concentrados para hacer una depuración y los que 
resulten con mejor desempeño conformarán la selección que 
representará al país en el Campeonato Cadete Junior que se 
celebrará el próximo mes en Costa Rica.
La Zona 1 estuvo integrada Dajabón, Espaillat, Monte Cristi, 
Puerto Plata, Santiago, Valverde Mao y Santiago Rodríguez, 

mientras que la zona II la conformaron la Provincia Duarte, 
Hermanas Mirabal, La Vega, Nagua, Monseñor Nouel, Samaná 
y Cotuí.
El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata y 
San Pedro de Macorís aglutinaron la Zona III, en tanto que en la 
IV estuvieron Elías Piña, provincia Peravia, San José de Ocoa y 
San Juan de la Maguana.
En la Zona V figuraron atletas de Azua, Barahona, Independencia 
y Pedernales, en tanto que de la Zona VI la conformaron la 
Provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal. 
También tomó parte en el evento una delegación de Aruba.

COMITÉ OLíMPICO DOMINICANO EXPRESA PESAR POR EL 
FALLECIMIENTO DE LA MADRE PERIODISTA PAPI PÉREZ

 EL Comité Olímpico 
Dominicano (COD) expresó 
su más profundo pesar por 
el fallecimiento de la señora 
Ramona Argentina Pérez, 
madre del periodista Papi 
Pérez.
El deceso de la señora 
Pérez, de 86 años, se 
produjo este jueves en un 

centro médico de esta capital, informó su hijo Papi Pérez, tras 
padecer insuficiencia respiratoria que desencadenó en un paro 
cardíaco.
Sus restos serán trasladados esta tarde a la ciudad de Santiago, 
donde residía y serán expuestos en la funeraria Savida de esa 
ciudad.
El sepelio será el próximo sábado, a las 11 de la mañana, en el 
Cementerio de la Avenida 30 de marzo de la ciudad de Santiago.
A la difunta señora Ramona Argentina le sobreviven sus hijos 
Papi, Solangel, Nancy, Ambiorix, Osiris, Ivón, Odalís, Rigoberto y 
Braulio Rodríguez Pérez.
Mediante una nota, el COD expresa sus condolencias a los hijos 
y familiares de la señora 

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, premia a los atletas y dirigentes de la 
Zona Norte II, campeona del evento.


