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Comité olímpiCo DominiCano Deja sentir regoCijo 
por éxito De los juegos Deportivos esColares

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) manifestó su regocijo 
por el éxito de los VII de los Juegos Escolares Deportivos 
Nacionales al tiempo de extender su más ferviente felicitación 
al Ministerio de Educación y a las Federaciones Deportivas 
Nacionales por su labor en la organización y montaje de ese 
magno evento.
El COD expresa también su gratitud al Municipio de Moca y todas 
las comunidades que se vieron involucradas en la celebración de 
las competencias y la acogida de los atletas, técnicos, personal 
administrativo y de apoyo que hicieron posible el éxito de lo que 
califica como “la gran fiesta del deporte escolar” de la República 
Dominicana.
“Todos debemos celebrar este acontecimiento. Fue una semana 
de fiesta deportiva”, dice una nota de la Oficina de Prensa del 
COD.
Destaca los esfuerzos hechos por el Ministerio de Deportes y 
el Instituto Nacional de Educación Física Escolar para junto con 
los técnicos de las Federaciones Deportivas Nacionales realizar 
cada uno de los eventos programados para estos juegos.
“Reconocemos la entrega y dedicación de los técnicos, 
entrenadores, los maestros de educación física, los maestros 
docentes integrados a los juegos, así como los atletas, en 

fin los organizadores y personal de apoyo que trabajaron 
incansablemente para que todo saliera como se había planificado 
y los juegos alcanzaran el éxito deseado”, apunta la nota del 
COD.
El COD también resaltó la gran cantidad de talentos que 
participaron de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, 
lo que muestra, dice la nota, que el país cuenta con una 
constelación de futuros atletas que eventualmente se convertirán 
en los héroes que pondrán en alto la bandera nacional.
En los juegos tomaron parte cerca de tres mil atletas, como 
resultado de un proceso de selección llevado a cabo en 
eliminatorias regionales a los cuales estuvieron integrados los 
técnicos de las Federaciones Deportivas Nacionales que junto a 
los del Inefi hicieron una labor encomiable.
“Esos juegos nos han dejado una gran enseñanza: el trabajo en 
armonía tiene resultados positivos”, añade.
Durante muchos meses técnicos del Inefi y de las Federaciones 
Deportivas Nacionales y del COD trabajaron juntos para que los 
juegos tuvieran un buen resultado en todo el sentido de la palabra.  

la zona este, primer lugar vii juegos esColares 
naCionales; santo Domingo este será próxima seDe

   La representación de la zona Este conquistó el título de 
campeón de la séptima versión de los Juegos Escolares 

Luis Mejía, derecha, junto al ministro de educación Amarante Sánchez Batet, 
centro, y José Antonio Rodríguez, ministro de cultura, en la clausura de los juegos. 

El profesor Arturo Morales recibe de Carlos Amarante Baret, ministro de 
Educación, el trofeo que acredita la Zona Este campeón VII Juegos Escolares.
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Deportivos Nacionales, Espaillat 2016, al acumular un total de 
138 medallas.
Los del Este, que desde el inicio de la justa escolar en que 
participan 2,850 atletas, mostraron su gran poderío, logrando 53 
medallas de oro, 41 de plata y 44 de bronce.
El Este supero de este modo a los campeones de la versión 
anterior celebrada en La Romana, la zona Metropolitana, que en 
esta oportunidad debió conformarse con el segundo lugar.
Los representantes de la zona Metropolitana realizaron un gran 
esfuerzo en las últimas jornadas, logrando el oro en varios 
deportes de conjunto, pero la zona Este ganó de manera 
categórica el atletismo y sumó preseas en deportes individuales 
que le permitieron mantener la ventaja y coronarse como reyes 
de la justa.
La zona Metropolitana terminó con un total de 110 medallas, 
entre ellas 46 de oro, 32 de plata y 32 de bronce. En tercer puesto 
quedó la representación del Sur con 116 medallas, repartidas en 
30 de oro, 29 de plata y 57 de bronce.
Las restantes posiciones quedaron del siguiente modo: la Zona 
Noroeste con 101 medallas (24- 22- 55), el Noroeste con 92 
preseas (14- 32- 46) y la Sexta Zona, con 22 el total, 6 de oro, 8 
plata y 8 bronce.
DESIGNAN SEDE
El ministro de  Educación, Carlos Amarante Baret, anunció en la 
clausura de los VII de los Juegos Escolares Deportivos Nacionale 
que la provincia de Santo Domingo Este será la próxima sede de 
los juegos en el 2018.
Durante el acto efectuado en el polideportivo “Moca 85”, el 
ministro de Educación,  Carlos Amarante Baret, llamó a Cristina 
Lizardo, presidenta del Senado de la República Dominicana, 
Yanet Medina, alcaldesa del ayuntamiento de Santo Domingo 
Este y a la diputada Karen Ricardo, para entregarles formalmente 
la bandera de la próxima sede de los Juegos Escolares.

rafael sosa queDó reeleCto para su Cuarto períoDo 
Como presiDente De la feDeraCión De HoCkey

  El dirigente deportivo Rafael Sosa resultó reelecto para un 
nuevo mandato al frente de la Federación Dominicana de 
Hockey sobre Césped para el período 2016-2020, en el proceso 

eleccionario que se celebró el pasado domingo en el Comité 
Olímpico Dominicano.
Sosa, quien encabezó la plancha “Fortalecimiento Institucional”, 
alcanza su cuarto periodo de forma consecutiva, al vencer cinco 
votos por tres, con un sufragio observado, al candidato Epifanio 
Ogando, de la plancha “Unidad y Desarrollo”.
La nueva directiva de de la federación de hockey para el periodo 
2016-200 quedó conformada como Rafael Sosa como presidente; 
Miguel Hernández, vicepresidente; Cristóbal Ventura, segundo 
Vicepresidente; Katy Rivas, secretaria general; Domingo 
Rijo, secretario de Finanzas; Wednel Cabrera, secretario de 
organización; Rafael Méndez, co-secretario, y Elena Severino, 
Nayroby Polanco, Jennifer Veras y Caridad Rijo como vocales..
“Este nuevo mandado me obliga a seguir trabajando como 
siempre lo he hecho por el beneficio del hockey sobre césped 
dominicano”, afirmó.
Al mismo tiempo, Sosa agradeció la confianza del sufragio en 
favor de su persona por los votantes.
“Pueden estar seguro que no defraudaré la confianza depositada 
en mi, por lo que seguiré luchando por los mejores intereses de 
esa disciplina deportiva, la cual en poco tiempo ha ido creciendo 
vertiginosamente”, indicó.
Agregando que desde ya elabora un amplio trabajo con la 
finalidad de seguir fomentando el hockey sobre césped por todo 
el país como lo ha venido haciendo la federación.
“Lo más importante de todo es que estoy rodeado de una gran 
directiva, la cual tiene como principal objetivo seguir insertando 
a niños y jóvenes a la practica de esta disciplina deportiva”.

El nuevo comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Hockey Sobre 
Césped.
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atletas De wusHu se preparan para partiCipar en la 
primera Copa esmeralDa  a Celebrarse en abril 

  La Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu), con 
el auspicio del Ministerio de Deportes celebrara “La Copa 
Esmeralda” evento que será celebrado en las instalaciones del 
Pabellón de Judo del Centro Olímpico los días 30 de abril y 1 de 
Mayo. 
En dicha actividad participaran unos 50 atletas de unas 
16 provincias del país como, La Vega, Bonao, Montecristi, 
Dajabon, Elias Piña, Ocoa, San Francisco, Jimani, Puerto Plata, 
Monteplata, Cotui, San Pedro, Higuey, San Juan entre otras. 
El evento es dedicado a la Oficina Comercial de la República 
Popular China, de donde es oriundo el Wushu (Arte Marcial 
Chino). 
El presidente de la Fedowushu, Luis Chanlatte, expresó que 
existe un gran entusiasmo por la celebración de este evento 
por la calidad de los novatos seleccionados para los combates, 
los cuales competirán en las categorías de 52, 56 y 65 kilos 
respectivamente. 
El equipo de arbitraje asignado para el evento estará dirigido 
por el licenciado Juan Bautista González, presidente del Colegio 
de arbitraje en coordinación con el ingeniero Julio A. Florentino, 
secretario de Organización de la institución, quien tendrá a su 
cargo la dirección técnica.

atlétiCo vega real y san Cristóbal se apoyan en la 
goleaDa para triunfar; sC y bauger también ganan

    El atacante Carlos Ibarguen se estrenó con un doblete y Valcin 
Genckly agregó otro tanto en el triunfo del Atlético Vega Real 

3-0 ante la Universidad O&M, en partido celebrado en el Estadio 
Olímpico Félix Sánchez correspondiente a la sexta jornada de la 
Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 2016.
Esta es la segunda victoria para el Atético Vega Real, que ahora 
suma siete puntos, tras dos victorias y un empate, dejando 
atrás a la Universidad O&M, que queda con cuatro tantos, como 
resultado de un triunfo y un empate.
Los veganos se fueron al descanso con ventaja de 1-0. El tanto 
vino con una jugada iniciada por Yolbin Collado, quien puso 
el balón cerca del área de anotación y una errática salida del 
arquero José Guilber De los Santos, de la Universidad O&M, 
quien cabeceó el balón hacia abajo, dejándolo hábil, lo que 
aprovechó Ibarguen para puntear la pelota que se fue rodando 
suavemente al fondo de la red. 
Atlético Vega Real volvió a marcar en el minuto 72, cuando Valcin 
Genckly, recién ingresado a juego cobró un tiro de esquina del 
lado izquierdo.  El tercer gol para los veganos vino en el minuto 
76.

SAN CRISTÓBAL 4, DELFINES DEL ESTE 1 
El EirEuropa San Cristóbal dio vuelta a un marcador adverso 
y marcó cuatro tantos en la segunda mitad para vencer 4-1 
a Delfines del Este, en un partido celebrado en el Estadio 
Panamericano de San Cristóbal. 
Un doblete de Ohonne Agyekum propició el triunfo al marcar el 
primero en el minuto 53 para igualar el marcador a uno y luego 
otro en el 65. También se sumaron los tantos marcados por 
Martín Jorge Alonso, cuando se habían jugado 77 minutos del 
tiempo corrido para poner el marcador 3-1 a favor de AirEuropa. 
El cuarto tanto que sentenció de manera definitiva el partido vino 
mediante Kensy Guerrero, cuando faltaban 8 minutos para el 

José Guilber de los Santos, portero de la OyM, impide la ofensiva de Uilber de 
los Santos, de La Vega.

El torneo se llevará a cabo en el Centro Olímpico.
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final (minuto 82).
Esta es la segunda victoria para el equipo AirEuropa San 
Cristóbal que además tiene tres partidos empatados y ahora 
suma 9 puntos, mientras que Delfines del Este queda rezagado 
en la cola en la tabla de clasificaciones con un punto.
PANTOJA 1, CIBAO FC 0 
Un gol de Luis Espinal dio un triunfo 1-0 al Atlético Pantoja sobre 
el Cibao FC, en un partido celebrado este sábado en el Estadio 
Panamericano de San Cristóbal.
Es la tercera victoria para los campeones del Atlético Pantoja 
que ahora suman once tantos como resultado de tres triunfos, 
dos empates y una caída y se ponen un punto detrás de Cibao 
FC que tiene 12 y sigue en el segundo lugar, tras tener cuatro 
triunfos y dos reveses en sus seis salidas.
BAUGER FC 1, ATLÁNTICO 0
Un remate de Luciano Copetti en el minuto 56 produjo el gol que 
le dio una victoria 1-0 a Bauger FC sobre Atlántico FC, en un 
partido celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
La victoria de Bauger FC es la segunda y llega a siete tantos 
y empata con Moca FC en la cuarta posición. Ahora tiene dos 
triunfos, un empate y tres reveses, mientras que el equipo de 
Atlántico FC queda con cinco tantos, con un triunfo y dos 
empates. Ha perdido un encuentro.
El tanto marcado por Copetti y que resultó en la victoria para 
Bauger FC se produjo cuando se habían jugado once minutos 
del segundo tiempo. En una jugada individual de Wellington 
Ogando comenzó todo. Este logró avanzar casi hasta el área 
chica y dar un pase a Copetti que este remató con solvencia para 
producir el único gol del partido.

feDeraCión DominiCana De balonCesto Completa el 
equipo De trabajo para Campeonato Centrobasket

  Luego de anunciar recientemente 
a David Díaz, Baker López y 
Víctor Hansen como asistentes 
del dirigente Melvyn López 
para el Centrobasket 2016, 
la Federación Dominicana 
de Baloncesto (Fedombal) 
completó su equipo de trabajo 
para el evento a celebrarse del 
19 al 25 de junio en Panamá.
La principal novedad es la inclusión del ex miembro de la 
selección nacional, Iván Almonte, quien trabajará directamente 
en la fuerza y el acondicionamiento físico de los jugadores.
“Sonrisa”, como le apodan, es graduado en Educación Física en 
la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Recientemente 
ha trabajado en la ciudad de Miami con jugadores de escuela 
secundaria y profesionales. También con miembros de los 
conjuntos juveniles de la República Dominicana. 
Como jugador, Almonte integró el equipo Sub-21 que representó 
al país en Saitama Japón. También vistió la franela tricolor en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006, 
Centrobasket del mismo año, entre otros.
Almonte trabajará de cerca con el preparador físico José Gómez, 
un veterano que estará en su segundo Centrobasket.
Asimismo se informó que Michael López, de 25 años de edad, 
será el coordinador de videos, función que también realizó con 
el equipo nacional en el Premundial 2009 celebrado Puerto Rico, 
así como en Centrobasket 2010 y 2014.
El departamento de prensa será coordinado por Melvin José 
Bejarán, quien labora dentro del combinado nacional de mayores 
desde el 2014.
De su lado el presidente de Fedombal, Rafael Uribe, resaltó la 
capacidad del cuerpo técnico que acompaña al dirigente Melvyn 
López y señaló que ha llegado el momento de creer en nuestro 
talento y de brindarle nuevas oportunidades.

Acción del partido entre Pantoja y Cibao FC.

Rafael Uribe, presidente de 
la Federación Dominicana de 
Baloncesto.


