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COD entrega liquiDaCión al MinisteriO De DepOrtes 
sObre reCursOs De DelegaCión JuegOs OlíMpiCOs ríO

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) entregó al Ministerio 
de Deportes (Miderec) el reporte de liquidación de los recursos 
económicos recibidos para participación de la delegación 
dominicana que participó en los Juegos Olímpicos celebrados en 
Río de Janeiro, Brasil.
La comitiva del COD estuvo encabezada por Luis Mejía, 
presidente del organismo; Antonio Acosta, secretario general; 
Garibaldi Bautista, tesorero; Junior Arias Noboa, jefe de misión, 
y Nelson Ramírez, director técnico de la delegación.
Los documentos fueron recibidos por el ministro de Deportes, 
Danilo Díaz, y Juan José Báez, director administrativo de esa 
cartera.
El monto liquidado, según documentos, asciende a la suma de 
48 millones, 570 mil 56 pesos con 13 centavos.
Los directivos del COD se hicieron acompañar de Luis Manuel 
Jiménez, María Santana y Oscar Vargas, del Departamento 
Financiero del organismo olímpico.
“Estamos haciendo entrega de la liquidación o reporte económico 
de los recursos recibidos para la participación de la delegación 

dominicana que participó en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016”, sostuvo Mejía.
Al momento de la entrega de la documentación, el presidente del 
COD señaló que el reporte incluye un informe pormenorizado de 
los gastos en que se incurrió en los lugares de entrenamiento, 
competición y otros asuntos relativos a cada uno de los miembros 
de la delegación para que se haga la revisión e investigación 
correspondiente.
Mientras, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, indicó que 
“lo entregaremos al departamento administrativo para que 
proceda a la revisión de lugar y luego daremos una respuesta 
inmediatamente se llegue a la conclusión”.
La entrega de la documentación se llevó a cabo este jueves en el 
despacho del ministro de Deportes.
La República Dominicana estuvo representada en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro con una delegación de 29 atletas 
y 21 oficiales.
El atleta Luis Pie, en taekwondo, conquistó la única medalla, 
de bronce, obtenida por el país en esa cita olímpica para 
extender a cuatro ciclos olímpicos consecutivos que la República 
Dominicana obtiene al menos una medalla.

Garibaldi Bautista, tesorero del COD; Junior Arias Noboa, jefe de misión 
de la delegación; Luis Mejía, presidente del COD; Juan José Báez, director 
administrativo Miderec; Danilo Díaz, ministro de Deportes; Antonio Acosta, 
secretario general del COD, y Nelson Ramírez, director técnico de la delegación 
que participó en Río.

Juan José Báez, director administrativo Miderec, y Danilo Díaz, ministro de 
Deportes, reciben la documentación de los recursos destinados por el Gobierno 
para los Juegos de Río de Janeiro. Figuran Garibaldi Bautista, tesorero del COD; 
Junior Arias Noboa, jefe de misión de la delegación; Luis Mejía, presidente del 
COD; Antonio Acosta, secretario general del COD, y Nelson Ramírez, director 
técnico de la delegación que participó en Río.
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Félix sánChez, MáxiMO hOMenaJeaDO en gala OlíMpiCa 
Del reCuerDO; bienveniDO sOlanO reCibe DistinCión

  Por sus logros en Juegos Olímpicos y en campeonatos 
mundiales, Félix Sánchez recibió un reconocimiento especial, 
durante la Gala Olímpica del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) que se celebró este martes en el Salón La Fiesta del Hotel 
Jaragua.
El Comité Ejecutivo del COD, el ministro de Deportes Danilo 
Díaz, el presidente del programa Creando Sueños Olímpicos 
(CRESO), Felipe Vicini, entre otras personalidades, hicieron 
entrega de una placa como forma de agradecimiento por sus 
grandes conquistas para el deporte dominicano.
Con lágrimas en sus ojos, Sánchez agradeció la distinción y 
resaltó que durante casi 18 años dedicó su vida para poner en 
alto los colores de la bandera nacional.
Previo a la distinción de Sánchez, también fueron entregadas 
medallas de reconocimiento a los deportistas que han ganado 
en distintas épocas medallas en campeonatos mundiales, juegos 
juveniles, centroamericanos, panamericanos y olímpicos.
“He logrado una exitosa carrera, pero con todos los éxitos vienen 
tiempos difíciles. Son esos tiempos los que me han inspirado a 
ser un ejemplo para los demás atletas que han luchado contra 
las dudas y lesiones”, dijo Sánchez.
El medallista de oro en los 400 metros con vallas de Atenas 
2004 y Londres 2012, destacó que para aquella primera medalla 
estaba seguro de que la lograría, pero que la segunda fue a base 
de sacrificios y superación de momentos amargos.
“Pensé hasta en retirarme antes de la segunda medalla. Dios 
sabe cómo hace las cosas. Nunca en mi vida podía imaginar que 
para yo ganar la segunda tenía que perder a mi abuela. Fue ella 

quien me inspiró para volver otra vez al podio y escuchar frente al 
mundo entero nuestro bello himno nacional”, comentó.
Sánchez aprovechó la ocasión para agradecerle a Luisito Pie 
por su bronce en Río de Janeiro 2016, con el cual República 
Dominicana extendió a cuatro su racha de preseas conquistadas 
en citas olímpicas.
Añadió que espera que en Tokio 2020 República Dominicana 
agregue otras medallas y que se pronto estará residiendo en el 
país junto a su familia para inspirar a otros atletas y enseñarles 
cómo llegar al máximo nivel.
“Tengo todo disponible para ayudarles. Así seguiremos 
demostrando que los dominicanos sí podemos”, concluyó.
En el acto, Luguelin Santos tuvo palabras para Sánchez . 
El medallista de plata en los 400 metros de Londres 2012 
dijo “esta noche despedimos un gran campeón y una figura 
de gran inspiración para todos los atletas. Gracias Félix. Te 
agradeceremos siempre por darnos todo”.
También Gabriel Mercedes habló ante los presentes y expuso 
que Sánchez no solamente queda en los libros, sino también en 
el corazón de cada atleta.
“Tú eres el ejemplo. Has empujado la puerta olímpica más allá de 
lo que imaginábamos”, agregó el ganador de presea plateada en 
el taekwondo de Beijing 2008.
ENTRETENIDA CEREMONIA DE APERTURA
El ceremonial inició con la entrada de seis bailarines portando 
la bandera dominicana al ritmo de un candente merengue 
interpretado por la artista Maridalia Hernández, lo que sirvió como 
antesala para que un grupo de abanderados y jefes de misión 
de las distintas delegaciones dominicanas desde 1955 subieran 
al escenario para unirse a la celebración denominada “Orgullo, 
Patria y bandera” en el salón La Fiesta del Hotel Jaragua.
Desde el 1955, cuando la Republica Dominicana asistió a los 
Juegos Panamericanos de México, fueron  homenajeados hasta 
el 2016, tanto los abanderados como jefes de Misión de Juegos 
Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos y Paralímpicos, 
en la noche de la Gala Olímpica, dedicada a los 70 años de la 
fundación del Comité Olímpíco Dominicano (COD).
Entre ellos, fueron distinguidos el Jefe de Misión de la 
representación criolla en el 1959, Rodolfo Bonetti Burgos.
Asimismo, los abanderados Alberto Torres de la Mota de los 
Juegos de l964, Bienvenido Polanco de 1971, Donato Matos de 
1974,  Amaury Polanco de !975, Carlos Lamarche en 1976,  Juan 

Félix Sánchez, doble medallista de oro en Juegos Olímpicos, tuvo emotivas 
palabras al recibir la distinción.
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Ortiz en 1978, Mario Álvarez en 1983, Pedro Julio Nolasco en 
1984, Juan Vila en 1990, entre otros.
Asimismo, quienes fueron los jefes de misión, Bienvenido Solano, 
José Ramos, Juan Fernando, Rafael Damirón, entre otros.

MEJÍA DESTACA ESFUERZO GENERACIONES
En su discurso, el presidente 
del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), Luis 
Mejía Oviedo, destacó 
los esfuerzos de varias 
generaciones de hombres 
y mujeres que durante 
las últimas siete décadas 
han contribuido a elevar 
el deporte de la República 
Dominicana.
El alto dirigente olímpico resaltó los 26 resultados que, a su 
juicio, han cambiado el rumbo deportivo del país.
El titular del organismo olímpico comenzó recordando la 
importancia de los Juegos Nacionales y las conquistas de sedes 
de Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos, 
resaltando que cada uno de esos eventos marcaron el rumbo del 
deporte nacional.
Asimismo citó los resultados de medallas obtenidas en cada 
competición internacional y el ascenso de varios deportes en los 
diferentes rankings en los últimos 70 años. Actualmente 13 de las 
federaciones dominicanas están ubicadas entre las primeras 50 
del mundo y 7 de ellas entre las primeras 20.
Fruto de esos resultados, Mejía indicó que el deporte de la 
República Dominicana ahora es respetado en cada escenario, 

cuando antes era vapuleado y dependía de la suerte en los 
sorteos técnicos.
Como punto más alto Mejía colocó la década 2004-2014 y la 
clasificó como gloriosa, ya que en las olimpíadas de ese período 
el medallero siempre registró las siglas “DOM”.
DISTINCIÓN A BIENVENIDO SOLANO

El expresidente de la Federación Dominicana de Boxeo, 
Bienvenido Solano fue distinguido por sus logros en el deporte 
como dirigente durante la Gala Olímpica que se celebra en el 
Hotel Jaragua.
Solano recibió el primer anillo olímpico que otorga el Comité 
Olímpico Dominicano por sus 40 años dedicados a este deporte, 
además por ser el primer vicepresidente del COD y siendo 
presidente de Fedoxa consiguió la primera medalla olímpica para 
el país de manos de Pedro Julio Nolasco en el 1984.
Asimismo la medalla de oro de Felix Diaz en los Juegos Olímpciso 
de Beijing en el 2008.
Solano dijo que ese hecho representa una ocasión especial en 
su vida.
“Hay momentos que nunca se olvidan y este es uno de esos. 
Recibir este reconocimiento de un organismo con tanta 
credibilidad y prestigio como COD, me hace sentir más que 
orgulloso, agradezco al COD por este gesto”, dijo un emocionado 
Solano, quien recibió esa pieza de oro de manos de José Joaquin 
Puello, presidente avditam, Luis Mejía, presidente del COD y los 
miembros del Comité Ejecutivo.
Puello se refiieró a Solano como uno de los más importantes 
dirigentes del boxeo a nivel mundial.
“Solano es conocido en el mundo entero, es uno de los artífices 
de la Federación Internacional de boxeo, figura de alto relieve. 
Qué bueno que hubieran más dominicanos y dirigentes como 

Luis Mejía, presidente del COD, solicitó 
más recursos para el deporte.

La ceremonia de apertura contó con el desfile de atletas y dirigentes de varias 
generaciones.

El doctor José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del COD, entregó el anillo 
olímpico al ingeniero Bienvenido Solano.
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él, no se imaginan el orgullo que sentimos por uno de los más 
grandes dirigentes deportivos de nuestra nación”, agregó.
Mediante un testimonio presentado en un video, dos importantes 
dirigentes del boxeo dominicano como Juan Vargas y Arturo 
Morales valoraron los aportes y logros del Solano.
“Personas como Solano deben permanecer por siempre 
por los aportes a su disciplina”, dijo Morales.  

MeJía asegura la naCión está atenta al esFuerzO 
realiza vOleibOl; reCibe MeDalla De reCOnOCiMientO

 

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, consideró que la nación valora el esfuerzo y el trabajo que 
realiza el voleibol por sumar buenos resultados.
Al ser objeto de un reconocimiento por parte de la selección 
sub-23 que ganó la medalla de oro por tercera ocasión en el 
Campeonato Panamericano celebrado en Lima, Perú, Mejía 
también resaltó el trabajo en conjunto que llevan a cabo 
entrenadores, técnicos y directivos del Proyecto Nacional de 
Selecciones de Voleibol.
“Como presidente del Comité Olímpico mi oficio es otorgar 
medallas, pero conservaré y valoraré este detalle del voleibol”, 
indicó Mejía momento después de ser distinguido por las 
jugadoras Brayelin Martínez y Winifer Fernández.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Cristóbal 
Marte, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales, quien 
justificó el reconocimiento a Mejía al señalar siempre está atento 
al desempeño de cada uno de los equipos no importa el lugar 
donde se encuentre.
Además, dijo Marte, el presidente del COD acude al Aeropuerto 
a recibir a los equipos sin importar el resultado que obtengan en 
competencias internacionales.
“Por esta y otras razones dedicamos la medalla de oro que ganó 
el equipo sub-23 en Perú a Luisin Mejía”, aseguró Marte.
Además de la entrega de la medalla a Luis Mejía, el presidente 
de la Norceca obsequió al homenajeado una memoria del 
Campeonato Mundial donde la República Dominicana ocupó el 
quinto puesto.
Marte recordó que el seleccionado sub-23 ganó la medalla de 
oro en el 2012 al vencer a Brasil 3 sets por 0, en el 2014 3-1 a 
Colombia y en el 2016 3-0 a Argentina.
Explicó que, con los triunfos, la República Dominicana se clasificó 
al mundial y que en sus dos anteriores participaciones (2012 y 
2014), el país ha obtenido una medalla de plata y otra de bronce.
“Esto quiere decir que el relevo está garantizado y estas son 
las jugadoras que estarán en Tokyo 2020. Este es un gran logro 
de las jugadoras, el cuerpo técnico y todo el personal de este 
proyecto”, aseguró.
En el encuentro estuvieron todas las jugadoras del equipo sub-
23, así como el cuerpo técnico y miembros de la federación y del 
Proyecto de Selecciones Nacionales.

Brayelin Martínez y Winifer Fernández entregan la medalla y un libro conteniendo 
las memorias del Campeonato Mundial a Luis Mejía. Figuran Cristóbal Marte, 
presidente del Proyecto de Selecciones, y Nelson Ramírez, miembro de la 
Federación de Voleibol.

Luis Mejía, junto al seleccionado sub-23, momento después del acto de 
reconocimiento.
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seleCCión Juvenil De bOxeO ganó tres MeDallas De 
OrO y una De plata en COpa COntinental en COsta riCa

  Los dominicanos Rohan Polanco, Luis y Miguel Cedeño 
conquistaron medalla de oro, mientras que Eury Cedeño quedó 
con presea de plata para que República Dominicana terminara 
en el segundo lugar del Campeonato Continental Juvenil de 
Boxeo celebrado Garabito, Costa Rica.
Una cuarta medalla fue de plata y quedó en manos de Eury 
Cedeño.
El quisqueyano Luis Núñez obtuvo la presea dorada en la 
categoría de los 52 kilogramos, tras vencer al nicaragüense 
Darwin Martínez, mientras que José Miguel Núñez superó a 
Carlos Morales, de Puerto Rico y ganó el oro en la división de 
los 56 kilogramos.
La otra medalla de oro fue lograda por Rohan Polanco que superó 
a Jonathan Cardis, de Brasil, en combate correspondiente a la 
categoría de los 64 kilos.
La cuarta medalla dominicana fue de plata y vino mediante 
Cedeño, quien compitió en el evento en la categoría de los 60 
kilogramos. Cedeño fue superado por Ricagel Caballero, un 
nicaragüense radicado en Estados Unidos.
Con tan solo cuatro boxeadores la República Dominicana no sólo 
logró medallas de la más alta calidad (tres oro y una plata), sino 
que concluye en el segundo lugar por equipos con 10 puntos, sólo 

superado por México que fue con un equipo de dies boxeadores 
y sumó 12 puntos en un torneo continental donde tomaron parte 
boxeadores de más de 20 países.
El presidente de la Federación Dominicana de boxeo, profesor 
Juan Vargas, felicitó a los boxeadores así como a al entrenador 
Armando Hernández y a Ramón Leonardo, delegado.
El equipo está orientado por el entrenador Armando Hernández, 
mientras que el delegado fue Ramón Leonardo, miembro del 
Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Boxeo y 
presidente de la Asociación de Boxeo de la provincia San Pedro 
de Macorís.
En el torneo participaron seleccionados juveniles de más de 
una veintena de naciones del continente con gran tradición en 
el boxeo.
El evento concluyó este sábado con el programa final donde 
se disputaron las medallas de oro y plata de cada una de las 
categorías.
 

zOna MetrOpOlitana COnquistó lOs MáxiMOs hOnOres 
Del CaMpeOnatO naCiOnal inFantil De JuDO

   La zona Metropolitana (VI zona) resultó la máxima ganadora 
del Campeonato Nacional Infantil sub-13 y sub-15 de Judo que 
se llevó a cabo en la Casa Nacional de ese deporte en el Centro 
Olímpico.
La VI zona, conformada por judocas de las asociaciones del 
Distrito Nacional, San Cristóbal y Santo Domingo, acumuló un 
total de 978 puntos, producto de nueve medallas de oro, siete de 
plata y ocho de bronce.
El segundo peldaño general recayó sobre la región Este (zona 
III), conformada por El Seibo, Hato Mayor del Rey, La Altagracia, 
La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís, con un total 
de 883 tantos al lograr ocho preseas de oro, ocho de plata y tres 
de bronce.
La región Norte (zona II), integrada por las asociaciones de 
Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, 
Monseñor Noel, Samaná y Sánchez Ramírez, se quedó con el 

Integrantes de la delegación dominicana que participó en el Campeonato 
Continental Juvenil de Boxeo que tuvo lugar en Costa Rica. Aquí exhiben el trofeo 
y sus respectivas medallas. 
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tercer puesto con 561 puntos (cinco medallas de oro, cinco de 
plata y 15 de bronce).
El cuarto puesto, con 336 puntos, fue para el Sur (zona IV), 
integrada por las provincias Elías Piña, Peravia, San José de 
Ocoa y San Juan de la Maguana.
La VI zona ocupó el primer lugar en la categoría sub-15 (655 
tantos) y el segundo puesto en sub-13 (323 puntos), mientras 
que la zona III dominó la sub-13, con 441 puntos, y terminó 
segundo en sub-15 con 442 unidades.
La zona II finalizó con 135 tantos en sub-13, válidos para el tercer 
puesto, en tanto que logró el mismo puesto en sub-15 con 431 
puntos.

Los tres atletas ganadores de medallas en cada categoría en el 
Campeonato Nacional pasarán a formar parte del seleccionado 
que representará al país en el Panamericano Infantil de Judo 
sub-13 y sub-15 que se celebrará del 11 al 13 de noviembre 
próximo en el país.
Para la preparación de la representación dominicana, el equipo 
técnico de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) hará 
varios campamentos los fines de semana.
En el Campeonato Nacional Infantil tomaron parte atletas que 
resultaron ganadores en los torneos regionales que desde 
principios de año viene realizando la Fedojudo en el país.
Además de las zonas VI, II, III y IV, también participaron atletas 
de región Norte I, integrada por las asociaciones de Dajabón, 
Espaillat, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Valverde Mao y 
Santiago Rodríguez.

También de la región Sur (zona V), representada por las provincias 
de Azua, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.

la aMazOna giOrgia ierOMazzO se iMpOne en la sexta 
prueba puntuable De saltO; banCalari se exhibe

   Giorgia Ieromazzo resultó la jinete más sobresaliente de la sexta 
prueba puntuable correspondiente al Campeonato Nacional de 
Salto, celebrada en el Centro Ecuestre Palmarejo.
La amazona dominó la categoría 1.00 metro al mando de su 
ejemplar Metro, durante los dos días de competencia.
En la división de 1.30 metro, Ieromazzo no tuvo oposición para 
llevarse la distinción con su ejemplar Tayonara.

Bancalari sobresale
En los 1.10 metro, categoría caballos novicios, Juan José 
Bancalari ofreció una gran demostración al llevarse un primer 
y segundo lugar el primer día de competencia, y  el primero y 
el tercero en la jornada dominical, con los ejemplares Sartorini 
y Cordobeza. El segundo puesto correspondió a Giorgia 
Ieromazzo, en el ejemplar Halifax.

María Cabral
La amazona María Cabral realizó excelentes recorridos durante 
los dos días de actividad en Palmarejo, conquistando el primer 
lugar al montar al ejemplar Bigote de la Scudería.
 En 1.10 metros jinetes AA, Beatrice Ieromazzo obtuvo el primer 
lugar, mientras que el segundo puesto fue para Manuel Bancalari 
en Rush, en la primera jornada.

Luisa Martínez, delegada de la zona Metropolitana, recibe el trofeo de gran 
campeona, entregado por Gilberto García y José Daniel Figueroa, presidente y 
secretario general de la Fedojudo. Figuran atletas y dirigentes del judo.

Luisa Martínez, delegada de la zona Metropolitana, recibe el trofeo de gran 
campeona, entregado por Gilberto García y José Daniel Figueroa, presidente y 
secretario general de la Fedojudo. Figuran atletas y dirigentes del judo.
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El segundo día de competencia el primer puesto fue para Argelia 
Rodríguez.

Beatrice Ieromazzo
La categoría 1.20 metros, vio ganar el primer peldaño a Beatrice 
ieromazzo, en la primera jornada, mientras que en la competencia 
dominical Argelia Rodríguez se llevó el primer puesto, al mando 
del ejemplar Atenas.

Categoría varas en el piso
Un bonito espectáculo, lleno de gracia, dieron los más pequeños 
con sus buenas ejecuciones. Sebastián Apestegui, de seis años, 
terminó su prueba con éxito, al igual que su hermana Jimena, de 
9años, quienes concluyeron sus recorridos con 0 faltas.
También María Lucía de León, de ocho años, y Reina Bair, de la 
escuela de equitación de Palmarejo.

Otros ganadores
En la división 0.60 metro, Oros alumnos de la escuela de 
equitación de Palmarejo que concluyeron su recorrido con 
0 faltas, Leonardo de León, en el ejemplar VS, y Montserrat 
Correa, quien montó a Miss&boss.
En los 0.70 metro, Luca Alonso, en Imagen, de los Establos 
Cap Cana, terminó con 0 faltas luego de una excelente monta.  
Concluyó en primer lugar, empatado con los hermanos Manuel y 
José Arturo Tavarez, de la Scudería Ieromazzo.
Luba Basando, de los Establos Cap Cana, conquistó el primer 
lugar de la catgoría 0.80 metro, al mando del ejemplar Kiara 
Forasteri. En la división 0.90 metro, jinetes AA, Kendy Jiménez 
logró el primer puesto, mientras que el segundo fue para Giorgia 
Ieromazzo.

tenista niCk harDt se COrOnó CaMpeón De la COpa 
internaCiOnal Mangú, terCer títulO en sub-18

   El quisqueyano Nick Hardt  se proclamó campeón de la VIII 
Copa Internacional Mangú al derrotar este sábado a Vasyl 
Kiselyon, de Ucrania en choque celebrado en el Complejo de 
Tenis del Parque del Este.
Con  el triunfo, Hardt obtuvo su tercera corona en la categoría 

sub-18 ITF y además se convirtió en el primer tenista del país 
que logra la corona en la 
Copa Merengue y la Copa 
Mangú en el mismo año.
Después de ceder el primer 
set con anotación 4-6 ante 
el ucraniano Kiselyon, 
el tenista dominicano 
se recuperó y ganó los 
siguientes dos parciales con 
pizarra de 6-1, 6-1.
La victoria de Hardt, quien tiene 16 años, le suma 30 puntos para 
el ranking de la Federación Internacional de Tenis, los cuales les 
permitirán ubicarse entre los primeros 250 jugadores del mundo 
en juvenil.
En la rama femenina, la campeona fue la estadounidense 
Catherine Broerman, quien remontó dos match points en 
contra en el segundo set para finalmente imponerse sobre su 
compatriota Shelly Yaloz por 3-6, 7-5, 6-2.
En los dobles, los títulos fueron a manos de los franceses Allan 
Deschamps y Martin Breysach, quienes vencieron en la final al 
dueto integrado por Kiselyov y Thomas Guy, tras estos últimos 
no presentarse en cancha aquejados por problemas de salud.
Por el lado de las chicas, las campeonas fueron las 
puertorriqueñas María Cecilia Aguiar y Lauren Anzalotta, las 
cuales superaron en la final a las norteamericanas Rose Dickson 
y Shelly Yaloz por 6-3, 6-1.

sOCiales

Cumplirá un años más de vida este miercoles 
12 de octubre, Rubén Ruíz, del departamento 
de conserjería del Comité Olímpico 
Dominicano.

Estará de onomástico el próximo viernes 14 
de este mes el señor Rafael Sosa, presidente 
de la Federación Dominicana de Hockey y 
miembro del comité ejecutivo del COD.

Nick Hardt


