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   111Equipo fEmEnino RD obtiEnE mEDalla DE plata En 
toRnEo noRcEca y clasifica paRa El pREolímpico

   El seleccionado de mayores de la república Dominicana se 
quedó con la medalla de plata del Campeonato Continental de 
Voleibol Femenino al caer 3 sets por 1 ante Estados Unidos, que 
retuvo el título de campeón.
El torneo NORCECA, celebrado en Michoacán, México, clasificó 
a cuatro equipos para el preolímpico que otorgará una plaza para 
Río 2016.
Los parciales finalizaron 25-19, 22-25-25-18 y 25-15 a favor de 
las estadounidenses, que habían ganado también la final en 
2011 y 2013 ante las quisqueyanas.
Los países de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto 
Rico y Canadá lograron su pase para disputar una plaza para 
los Juegos Olímpicos en el Torneo Pre-Olímpico que se jugará 
en enero próximo.
El ataque de las ganadoras fue guiado por las veteranas Nicoles 
Fawcett y Jordan Larson, quienes se enfrascaron en una fiera 
lucha contra la defensa de las dominicanas y se llevaron la mejor 
parte.
El primer parcial fue ganado por Estados Unidos 25-19 con un 
fiero ataque guiado por Nicole Fawcett y Jordan Larson, las dos 
veteranas del equipo americano.
En el segundo sets, Dominicana reaccionó con un ataque 
compartido por Gina Mambrú, Brayelin Martínez y Yonkaira 
Peña, quienes lograron empatar el partido a uno por bando.

nivERka maRtE, yonkaiRa pEña y bREnDa castillo 
quEDaRon En sExtEto toDos EstREllas

   Las voleibolistas dominicanas Niverka Marte, Yonkaira Peña 
y Brenda Castillo, fueron escogidas en el “Sexteto Estrella del 
concluido Campeonato Continental NORCECA de Voleibol”.
Niverka Marte fue elegida como mejor acomodadora del evento. 
Yonkaira Peña se acreditó el título de mejor atacadora,
mientras que Brenda Castillo, nueva vez, se alzó con la 
premiación de mejor libero y mejor defensa.
Dominicana terminó el Torneo Continental NORCECA 2015 con 
marca de cuarto ganados y uno perdido.
La atleta de Estados Unidos, Nicole Fawcett, resultó ser la 
“Jugadora Más Valiosa” del certamen.

santiago sE imponE a nagua En liga quisquEya DE 
boxEo; DistRito nacional y santo Domingo Empatan

 Los Caballeros de Santiago superaron por 7-3 a los 
Arroceros de Nagua, mientras que el Distrito Nacional 
y la provincia Santo Domingo empataron 5-5 en la 
primera edición de la Liga Quisqueya de Boxeo (LQB) 
que impulsa la Federación Dominicana de ese deporte.
Los Caballeros de Santiago triunfaron en siete de diez combates 
ante los de Nagua en cartelera celebrada en el bajo techo de Nagua.
Junior Almonte (52 kilos), Walberson Meléndez (60), 

El equipo dominicano de voleibol ha ido tres veces a la final del torneo NORCECA.

Las dominicanas Yonkaira Peña, Brenda Castillo y Niverka Marte, en la 
premiación del Sexteto Estrella del Torneo.
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Delvi Gustavo Vargas (64), Joan Daniel Santos (75), Luis 
Manuel Jorge (81), Juan Carlos Almonte (91) y Antonio 
Manuel Mejía (Más de 91) fueron los púgiles de Santiago 
que derrotaron a sus respectivos rivales de de Nagua.
El honor de Nagua fue salvado por José Angel Espinal 
(49 kilos), Anderson Sánchez (56) y David Amadin 
(69), al imponerse a sus contrincantes de Santiago.
En el otro enfrentamiento de la jornada, celebrado en 
el complejo Parque del Este, los púgiles del Distrito 
Nacional y la provincia Santo  Domingo empataron, 
cada uno con cinco victorias e igual número de derrotas.
Reconocimiento
En el marco del encuentro celebrado el Nagua, fue 
reconocido el alcalde de ese municipio, Angel de Jesús 
López (El Compa), por su respaldo al boxeo local, mientras 
que Bienvenido Solano, presidente de la Federación 
Dominicana de Boxeo, fue declarado Huesped Distinguido.
Tanto De Jesús López como Solano agradecieron los 
reconocimientos de que fueron objeto, al tiempo que 
resaltaron el éxito competitivo y organizativo con que se ha 
estado desarrollando la Liga Quisqueyana de Boxeo.

fRanklin pEña, gabRiEl DomínguEz y bERny vázquEz 
conquistan compEtEncia DE pEntatlón moDERno

               Franklin Peña, Gabriel Domínguez y Berny Vázquez, conquistaron 
los primeros tres lugares en la categoría Juvenil  del IV Triatleta 
de Pentatlón Moderno en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Peña, del Distrito Nacional, se alzó con los máximos honores al 

registrar 689 puntos, mientras que Domínguez,  de la provincia 
Puerto Plata, obtuvo la segunda posición con una puntuación 
de 679, en tanto que Vázquez  se quedó con el tercer lugar 
al acumular 672 tantos. En esa misma categoría, el novato 
Brayan Almonte, de la provincia María Trinidad Sánchez, 
conquistó medalla de bronce al quedar empatado con Vázquez.
En superior, los más sobresalientes fueron Fernando 
Rodríguez, quien obtuvo el oro con un total 599, puntos, 
mientras que la plata recayó sobre Freddy  Montero, con 
589 tantos, y Cristian Valerio obtuvo el bronce, con 584.
En superior femenin, Katerin Garrido, del Distrito Nacional,  conquistó 
la presea dorada, con 509 tantos, seguida por Cecilia Fermín, de 
la provincia Santo Domingo, quien registró 422 tantos, y Lorayne 
Contreras, del Distrito Nacional, consiguió el bronce 344 puntos.
En infantil los máximos exponentes fueron Luis A. Herrera,  de 
La Vega, con una puntuación de 944, seguido por los también 
veganos Gerson Jiménez, con 894, y Algenis Contreras, 886. 
En femenino Cristal Hernández,  de La Vega,  ganó oro 
con 783 puntos; Alexandra De Surme, también de la ciudad 
Olímpica, obtuvo la plata con 671, y el bronce fue para 
María Peralta, de María Trinidad Sánchez, con 669.

san juan DE la maguana, Dajabón y nagua tRiunfan 
En los octavos DE finalEs En copa DE fútbol

   Los equipos de San Juan de la Maguana, Dajabón y Nagua 
triunfaron en el inicio de los octavos de finales de la edición 40 
del torneo nacional de fútbol de primera división, en opción a la 
Copa Vimenca Western Union.

Ángel de Jesús López (El Compa), alcalde de Nagua recibe un pergamino de 
reconocimiento por su apoyo a la Liga Quisqueyana de Boxeo y al boxeo de su 
municipio.

Freddy Núñez Jorge y María Veras, premian a las ganadoras en la categoría 
juvenil femenina.
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En otro partido, los oncenos de San Cristóbal y Bayaguana 
terminaron empatados a dos goles. Lo mismo sucedió entre los 
norteños de Moca y Puerto Plata, que tampoco anotaron goles.
Un gol de Rubén de los Santos en el minuto 63 le dio el triunfo 
1-0 al local San Juan de la Maguana sobre Azua, en partido 
celebrado en el complejo deportivo. 
Dajabón 7, Mao 0
Tripletes de Juan Mendoza y Edward de la Rosa dieron una 
solventada victoria 7-0 al onceno de Dajabón sobre Valverde 
Mao, en un partido celebrado en el estadio del politécnico Loyola 
de Dajabón. 
San Cristóbal 2, Bayaguana 2
En otro partido lleno de alternativas celebrado en el estadio 
Panamericano de la ciudad de San Cristóbal, los equipos de 
Bayaguana y San Cristóbal terminaron empatados a dos goles 
por bando. 
Moca y Puerto Plata 0-0 
En un partido escenificado en la novia del Atlántico, en el estadio 
Leonel Placido, entre los oncenos de Moca y Puerto Plata, 
terminaron sin anotaciones.
El torneo es organizado por la Federación Dominicana de Fútbol 
y cuenta con el respaldo de Vimenca Western Uninon y reúne a 
equipos de 31 provincias y el Distrito Nacional.

fEDojuDo RinDE homEnajE a fEnEciDo maRino péREz 
En sEgunDo sEminaRio paRa DiRigEntEs DE juDo 

   La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) llevó a cabo 
el II Seminario para Dirigentes de Judo “Héctor Marino Pérez In 

Memoriam” en el salón principal del Proyecto de Desarrollo del 
Voleibol.
La actividad contó con la presencia del maestro Mamoru 
Matsunaga, quien consideró que el judo en la República 
Dominicana va camino a recuperar el tiempo perdido.
En el inicio del seminario, los directivos de la Fedojudo entregaron 
una placa a la memoria del fallecido dirigente Marino Pérez, la 
cual fue recibida por sus hijos Salvador y Mónica Pérez Moquete.
Marino Pérez fue un incansable y activo dirigente en la provincia 
Independencia. En el acto fue resaltad su entrega y dedicación a 
través de la presentación en pantalla gigante de sus acciones a 
favor del deporte y de su región.
El seminario contó con el respaldo del Ministerio de Deportes, el 
Comité Olímpico Dominicano (COD)  y la Federación Dominicana 
de Deportes (Fedovoli).
Al hacer uso de la palabra, el licenciado Gilberto García, 
presidente de la Fedojudo, indicó que la entidad que dirige ha 
venido realizando el proyecto de trabajo planteado por el comité 
ejecutivo de la entidad que dirige.
“El judo ha venido cumpliendo los objetivos planteados 
(unificación, capacitación y masificación) y es un alto honor 
tener la presencia de Mamoru Matsunaga, el padre del judo 
dominicano”, agregó García.
Durante los dos días del seminario, que contó con la presencia 
de dirigentes de las 32 asociaciones, fueron abordados diversos 
temas como: acreditación, construcción del perfil del dirigente del 
judo, ceremonia de inauguración, gobernanza-manejo asamblea 
y reunions, entre otros.

Acción del partido celebrado en el Estadio Panamericano entre los oncenos 
Bayaguana y San Cristóbal.

José Luis Suero, Antonio Acosta, Salvador y Mónica Pérez, Mamoru Matsunaga, 
Gilberto García, Dulce María Piña, Ruddy Contreras y William Ozuna en la 
entrega de la placa en honor al fallecido dirigente deportivo Héctor Marino Pérez.
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alumnos DEl licEo minERva miRabal REcibEn 
oRiEntación sobRE las técnicas DEl juEgo ajEDREz

      Con la participación de decenas de alumnos de los diferentes 
cursos del Liceo Minerva Mirabal, Ensanche Ozama, Santo 
Domingo Este, fue celebrada una clínica de ajedrez impartida por 
los profesores Braulio Ramírez, y Alejandro Benítez Pacheco.
La actividad estuvo coordinada por Ana Estévez, técnica del 
Distrito en Educación Física, acompañada del profesor Usber 
Pérez, con el respaldo de la Federación Dominicana de Ajedrez, 
Ministerio de Deportes y el Ministerio de Educación.
La misma contó con las palabras de motivación a cargo del 
profesor Braulio Ramirez y la supervisión de Ana Estévez 
Técnica del Distrito en Educación Física, acompañada del 
personal docente y administrativo de la escuela.
Esta se realizó con el objetivo de captar nuevos talentos y 
fortalecer esta institución para que participe en las eliminatorias 
que se celebraran próximamente para participar en los próximos 
Juegos Nacionales Escolares a celebrarse en marzo 2016 en la 
provincia de Espaillat (Moca).

fEDERación REmo y canotajE cElEbRaRá REgata 
En la isabEla, pRovincia puERto plata

     LA ISABELA, Puerto Plata. Con la participación de los mejores 
exponentes del kayak y la canoa del país será celebrada la 
Regata de Canotaje La Isabela, la cual servirá para conmemorar 
el encuentro de los dos mundos y mostrar los avances de este 
deporte.
El anuncio fue realizado por el presidente de FEDORECA 
Periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, quien dijo que el Comité 

Ejecutivo de la institución ofrece todo su apoyo a las actividades 
que organiza la Asociación de Puerto Plata para este domingo 11 
de Octubre en la Playa La Isabela Histórica.
Los atletas del seleccionado nacional estarán desde el sábado 
en la Isabela, realizando un campamento y entrenando para el 
compromiso que se desarrollara el domingo de 8:30 a 11:00 de 
la mañana.
Cessé dijo que los niveles de agua de la presa donde están las 
instalaciones no han perjudicado los entrenamientos que dirigen 
Yosdany Barroso y Humberto Gómez entrenadores de canotaje, 
por lo que el evento servirá para establecer los niveles de avance 
de dichos atletas.
La FEDORECA coordina con los Distritos Escolares de Bonao y 
La Vega, la celebración de jornadas, conferencias promocionales 
y días de campo con talentos estudiantes de las edades de 14-
16 años para insertarlo en el Remo y Canotaje.

socialEs

Para este lunes 12 de octubre estará de 
cumpleaños Rubén Ruiz (El Montro), 
del departamento de conserjería del 
Comité Olímpico Dominicano.  

Celebrará un año más de vida este miércoles 
14 de octubre el señor Rafael Sosa, presidente d e 
la Federación Dominicana de Hockey Sobre 
Césped y vocal del comité ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano.

La actividad fue encabezada por la Federación de Ajedrez.

La selecciones de Remo y Canotaje.


