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   111JUVENIL JOSÉ OLIVARES SE CORONA 
CAMPEÓN EN SENCILLOS TENIS JITIC

  El tenista dominicano José 
Olivares impuso su condición 
de ser uno de los favoritos 
y se proclamó campeón 
de sencillos de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe de Tenis Juvenil (JITIC) 
celebrado en las canchas 
del Centro Nacional de Tenis 
del Parque del Este con la 
participación de los mejores en la categoría U18 de la región.
 Olivares, uno de los tenistas juveniles de mejor proyección a 
nivel internacional, mostró sus grandes habilidades en la cancha 
luego de haber realizado una gira patrocinada por el programa 
CRESO y se impuso al primer sembrado del evento el mexicano 
Alan Fernando Rubio con sets de 6-3, 6-1.
La premiación fue encabezada por el ingeniero Sergio Tobal, 
vicepresidente de la Federación de Tenis y director general 
del torneo, doctor Arturo Saviñón, tesorero de la Fedotenis, 
licenciado Rafael-Guanay-Castillo, director técnico y Dionisio 
Méndez, asistente de promoción de Pinturas Popular.
Olivares se convirtió en el tercer jugador de República Dominicana 
que gana este evento. Sólo José-Bebo-Hernández en el 2008 y 
Peter Bertrán el año pasado se habían coronado.
Esta premiación fue dirigida por el ingeniero Sergio Tobal, director 
general del evento, doctor Arturo Saviñón, el inmortal del deporte 
Rafael Moreno, director de Copa Davis y Dionisio Méndez, de 
Pinturas Popular.
El certamen internacional aglutinó jugadores de ocho países, 
y reunió a los mejores jugadores del área, incluyendo México, 
en la categoría U18 en ambas ramas, tanto en dobles como en 
sencillos.

ONCENO CIBAO FC ES LÍDER INVICTO; MOCA, 
VEGA REAL Y BAUGER TRIUNFAN EN LA LDF

   Otra vez Domingo Peralta se convirtió en el ícono de la victoria 
de Cibao FC, esta vez 1-0 ante el Atlético San Cristóbal, al 
cumplirse la sexta jornada del torneo de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) Banco Popular.
La victoria mantiene a Cibao FC como los líderes del torneo y 
como el único equipo que no ha perdido en la justa, mientras que 
el Atlético San Cristóbal cae por cuarta ocasión y se mantiene 
entre los colistas en la tabla de clasificaciones de la LDF Banco 
Popular.
El partido, animado por una gran concurrencia mayoritariamente 
parciales de los anfitriones de Cibao FC, fue intenso y de muchas 
expectativas.
El único tanto del partido se produjo en el minuto 25, cuando un 
centro realizado desde el lateral izquierdo fue aprovechado por  
Peralta para enviar el balón al fondo de la red. La celebración a 
golpe de tambores no se hizo esperar.
El triunfo de Cibao fue su número cuatro, con dos empates y es 
el único equipo que no ha perdido en la justa. Ocupa el primer 
lugar con 14 tantos, uno más que Bauger FC y Atlético Pantoja 
que tienen 13 puntos cada uno.
Atlético San Cristóbal apenas tiene 4 puntos, como resultado de 

Rafael Moreno premio al campeón y 
sub campeón de sencillo. Jonathan Faña trata de sortear la marca de tres jugadores de la Universidad 

O&M.
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un triunfo que se produjo en la primera fecha y un empate. Ha 
perdido en cuatro salidas.
BAUGER 2, O&M 1 
El onceno de Bauger FC logró un agónico 2-1 ante la Universidad 
O&M, para su cuarta victoria del torneo de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) Banco Popular.
 En partido celebrado en el estadio Olímpico Félix Sánchez, 
Bauger sentó bien su defensa para enfrentar las embestidas en 
los minutos finales de los atacantes de la O&M que buscaron 
desesperadamente, por lo menos llegar a un empate.
 Un gol de Manuel de Jesús (Mon) Ramírez, marcó la diferencia. 
El mismo se produjo en el minuto 60 que dio ventaja de 2-0 a 
Bauger que ahora con este triunfo suma 13 tantos en la tabla de 
clasificaciones.
 Este gol se produjo con una jugada individual de Mon Ramírez 
que terminó en gol.
  Después de este encuentro correspondiente a la sexta jornada 
de la LDF Banco Popular, Bauger suma 13 puntos, productos de 
cuatro triunfos y un empate. Ha perdido uno.
 De su lado, la O&M tiene tres tantos y es penúltimo en la tabla 
de clasificaciones de la LDF Banco Popular, como resultado de 
un triunfo y ahora cinco caídas.
VEGA REAL 1, ATLÁNTICO 0
La Vega.- Anderson de Jesús Batista se convirtió en la figura de 
la victoria del Atlético Vega Real que superó apretadamente al 
onceno Atlántico de Puerto Plata 1-0, en un partido que se jugó 
en el estadio olímpico de La Vega.
El partido, lleno de expectativas desde el primer minuto, fue 
definido en el minuto diez cuando Batista se lanzó en una jugada 
individual por el lateral derecho de la cancha y produjo un disparo 
de mediana distancia que produjo el gol.
Para el club Vega Real esta fue su tercera victoria y ahora suman 
once puntos, como resultado de los tres triunfos y dos empates. 
Han perdido un partido. Por su parte, Atlántico caen por cuarta 
vez, pero tienen dos triunfos y un empate, para totalizar siete 
tantos.
MOCA  FC 3, BARCELONA 2
MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.- Con goles colosales de 
Alexandre Sánchez, Alberto Dabas y Vladimir Farrell el onceno 
del Moca FC logró una apretada victoria 3-2 ante el Barcelona 
Atlético, sumando tres puntos vitales en su lucha de avanzar 

en la tabla de posiciones de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 
Banco Popular).
En la sexta jornada, que estuvo a casa llena en el estadio 
Bragañita García, con un fiel estilo de juego de sus actores, fútbol 
sin especulaciones, transiciones vertiginosas y momentos de 
buen fútbol, Moca FC dominó la posesión frente a un Barcelona 
que salió plantado en busca de volver a la cima.
En el minuto 12, Alberto Dabas con excelente ángulo anotó un 
bonito gol con una asistencia de Ernesto Trinidad, pero Barcelona 
en el minuto 43 empató el encuentro con un disparo a puerta de 
Kerbi Rodríguez, imposible detener del portero Ramón Payano 
del Moca FC.
Arrancando el segundo tiempo Alexander Sánchez con una 
excelente jugada se levo varias defensas del Barcelona al minuto 
48 con suma potencia y al segunda palo, venció al portero Odalis 
Báez.
El tanto ponía emoción a la fanaticada local, pero al minuto 58 
otra vez los ganadores anotaron mediante una excelente jugada 
de Vladimir Farrel, quien castigó nuevamente la portería del 
Barcelona para sellar e triunfo mocano.
Al minuto 82 Christian Turizo aprovechó una pérdida de balón 
del Portero del Moca FC, Choco Payano y anotó de cabeza el 
segundo del Barcelona.
Ahora Moca FC, tiene 9 puntos producto de 2 ganados y tres 
empates y el Barcelona se queda en 10 puntos con tres ganados, 
un empate y dos derrotas.

FEDOVOLI DA INICIO A UN CURSO DE DATA 

  La Federación Dominicana 
de Voleibol inició este 
viernes el Curso Nacional 
de Sistema Informático, 
Data Volley y Data Video 
bajo coordinación del Centro 
Regional de Desarrollo de 
Voleibol FIVB que opera 
en el Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte.
Sesenta técnicos procedentes de las 32 provincias del país 

El licenciado Luis Mejía Oviedo habla 
durante la ceremonia de apertura del 
curso.
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registraron su participación en la jornada de capacitación que 
cuenta como director al venezolano Yeivic Jiménez, quien es 
asistido por los dominicanos Yanilda Pascual y Bienvenido 
Mateo.
Alexis García, presidente de la Fedovoli, Luis Mejía, presidente 
del COD y Cristóbal Marte, presidente de la Confederación 
Norceca de Voleibol, resaltaron la importancia que tiene el 
avance tecnológico aplicado al deporte y valoraron la realización 
de tres cursos en menos de un mes.
En la apertura también estuvieron los miembros del 
Comité de Control que regirá las competencias en la Copa 
Panamericana de Voleibol Femenino Sub-20 que inicia este 
domingo: Mushtaque Mohammed, de Trinidad y Tobago; Jorge 
Villalobos, de Costa Rica; Mireya Luis, de Cuba y Roosevelt 
Comarazamy y Salvador Bautista, de República Dominicana.  

MÉNDEZ IMPONE MARCA EN EL EVENTO DE 
MARCHA DEL CAMPEONATO ATLETISMO JUVENIL

  Jorge Méndez, representante de Santiago, estableció este 
domingo una nueva marca en 10 mil metros marcha al paralizar 
el cronómetro en 44: 49: 48, en el Campeonato Nacional de 
Atletismo que se celebró en la pista Félix Sánchez, del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
Méndez se apoderó del oro y el nuevo récord que estaba en 
poder de Tony Morales con tiempo de 45:02:73, quien lo había 
establecido en 1984.
Jorge realizó una gran jornada en la justa que fue dedicada al 
coronel Emilio Fernando Rodríguez (La Crema), de la Fuerza 
Aérea Dominicana.
Andreina oro
En otra gran competencia, Andreina González, de Monte Plata, 
se adjudicó la medalla de oro al poner en prueba su resistencia. 

Hizo un tiempo de 24:35:31.
En los 5 mil metros metros planos el oro fue para Jordania Díaz 
de la provincia Espaillat al cronometrar 18:20:72, mientras que 
Juan Francisco Feliz de Independencia logró la presea dorada 
con tiempo de 15:13:12.
En la prueba de los mil 500 metros planos Deimi Padilla de la 
provincia Espaillat se llevó el oro con 4:58:16. Ezequiel Pérez de 
Azua se colgó el oro con tiempo de 3:58:27.
En los 3 mil metros con obstáculos se adjudicó el oro Magaly 
Mercedes en representación de El Seibo con tiempo de 12:25:81. 
En la competencia masculina el oro fue para Juan Feliz de la 
provincia Independencia con 9:48:00.
En los 800 metros planos la presea dorada fue para José Miguel 
Gómez, quien llevó los colores de La Vega y detener el reloj 
en 1:54:24, mientras que Lilian Reyes se llevó el oro para San 
Cristóbal al cronometrar 2:16:96.
La romanense Ana Tima en una sobresaliente actuación se alzó 
con dos oro en las competencias de salto largo y salto triple con 
5:73 y 13:15, respectivamente.
Frediberto Juan del Seibo ganó el oro en salto largo con 7:38, 
mientras que Edras Pérez también del Seibo concluyó con la 
presea dorada en triple salto con 15:13. El salto alto fue ganado 
por Domingo Reyes de Barahona con 2:03.

EL SEXTETO DE REPÚBLICA DOMINICANA 
BARRE A NICARAGUA COPA U-20 VOLEIBOL

 El anfitrión República 
Dominicana arrolló a 
Nicaragua en sets corridos 
(25-3, 25-7, 25-5) en el 
tercer y último partido de la 
jornada inaugural de la Copa 
Panamericana de Voleibol 
de Mujeres Sub-20 en el 
Pabellón Ricardo Arias el 
domingo.
Los fuertes servicios de las 
dominicanas fueron demasiado duros para las nicaragüenses ya 
que las ganadoras tuvieron un margen de 20-0 en ases, lideradas 
por once tiros para empatar una marca de Natalia Martínez, 

La dominicana Natalia Martínez ejecuta 
un remate durante el partido ante 
Nicaragua.

Ceremonia de premiación del Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil.
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quien lideró a todas las anotadoras en el juego con 16 puntos.
Martínez empató el récord de más ases en un partido establecido 
por la puertorriqueña Daly Santana contra Costa Rica en 2013. 
Gaila González tuvo 14 puntos en la causa ganadora seguida por 
Jineiry Martinez con 8.
“Yo no sabía sobre el record, pero estoy muy feliz”, dijo Martínez. 
“Volví a usar el saque saltado en noviembre pasado en una 
competición sub-23 y me siento cómoda ahora”.
Yocaty Pérez, capitana de República Dominicana, dijo: “Nuestros 
saques fueron la clave para la victoria y también tuvimos un 
juego constante durante el partido”.

FEDOBE DESIGNA A RAÚL Y DENIO GERENTE Y MANAGER
 DE LA SELECCIÓN BEISBOL VA A JUEGOS PANAMERICANOS

  La Federación Dominicana de Béisbol, (FEDOBE) designó a 
Raúl y Denio González como gerente general y dirigente del 
seleccionado de béisbol que representará al país en los Juegos 
Deportivos Panamericanos, evento programado para efectuarse 
del 10 al 26 de julio de este año en Toronto, Canadá.
El anuncio fue realizado por el licenciado Héctor- Tito-Pereyra, 
presidente de FEDOBE, quien expresó que ambos hombres de 
béisbol ya iniciaron los contactos con el grupo de peloteros que 
integrarían la preselección nacional de béisbol, la cual en las 
venideras semanas iniciará su proceso de concentración.
Pereyra señaló que tanto González como Denio son dos 
personas con elevados conocimientos en el béisbol y desde ya 
garantizó que ambos buscarán las piezas necesarias para que la 

República Dominicana asista con una magnífica representación 
a la importante cita en su deporte rey.
“Son dos personas con una alta calificación, ambos conocedores 
de los diferentes aspectos concernientes al béisbol”, señaló 
Pereyra, quien confía plenamente en el trabajo que pueden 
realizar las dos figuras al frente del conjunto.
González, aunque cuenta con apenas 27 años ya tiene una 
extensa trayectoria en las lides del béisbol dominicano y 
de Grandes Ligas, pues se inició en el 2007 a formar parte 
del equipo de Operaciones de los Tigres del Licey junto con 
Fernando Ravelo y Francisco Busto.
En la actualidad ocupa la posición de sub gerente en la franquicia 
de las Estrellas Orientales, equipo al cual realizó grandes aportes 
para que haya obtenido el sub campeonato en el pasado torneo 
de béisbol invernal, ocurriendo un hecho parecido al evento 
efectuado en el 2010-2011 cuando los paquidermos fueron 
segundos de los Toros del Este.
De su lado, Denio es un experimentado estratega, quien ya ha 
ocupado en varias ocasiones la posición de dirigente del conjunto 
dominicano, hecho que ha logrado con un brillante éxito.
González, quien en Grandes Ligas militó de manera breve con 
los Piratas de Pittsburgh e Indios de Cleveland, fue el manager 
de los dos equipos que conquistaron medallas de oro en el 2010, 
tanto en los Centroamericanos de Mayaguez y el pre mundial 
también efectuado en Puerto Rico.

EMPRESA ROLLERS APOYA EL PATINAJE DOMINICANO

  Los directivos de la pista de 
patinaje Rollers, ubicada en 
la moderna torre Silver Sun 
Gallery de Santo Domingo, 
confirmaron este fin de 
semana su compromiso 
con el deporte del patinaje y 
demostraron sus intenciones 
de sacar adelante a los 
deportistas de esta disciplina 

en el país.
Rolles es un nuevo concepto de diversión y recreación en patines 

Beisbolistas dominicanos festejan la medalla de bronce obtenida en los Juegos 
de Veracruz.

Poco a poco el patinaje dominicano se 
afianza.
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para toda la familia que busca establecer dicha actividad como 
parte de la cultura dominicana. La gerente general de Rollers, 
Lic. Dimary Peña de Gutierrez en coordinación con la Federación 
Dominicana de Patinaje que preside el señor Austo Rafael Arias 
otorgaron los fondos para que el estelar patinador de 24 años 
Mauricio García pudiese participar en la Copa Europea 2015 la 
cual envuelve a varios centenares de los mejores competidores 
de los 5 continentes.
Esta será la primera vez en que un patinador quisqueyano 
participa en la temporada de patinaje de velocidad del viejo 
continente. La Jornada dio inicio este sábado en Francia con 
la copa internacional “Tres Pistas” que recorre las ciudades de 
Pibrac, Valence d’Agen y Gujan Mestres, el tour recorrerá Italia, 
Alemania, Holanda y finaliza en Bélgica 10 de mayo. Una vez 
finalizada las competencias en Europa García se trasladará a 
Colombia para continuar con sus entrenamientos con miras a 
los próximos Juegos Panamericanos de Toronto en junio de este 
año.
 “Nos llena de orgullo y satisfacción saber que estamos abriendo 
las puertas a una nueva opción de desarrollo de la juventud 
dominicana a través de un deporte tan emocionante y competitivo 
como es el patinaje’’ señalo la Lic. Peña, anticipando además 
que este es solo el inicio de grandes proyectos que tiene Rollers 
en carpeta.

LÓPEZ, FRAGA, TORRES Y PEÑA, CAMPEONES TRIATLÓN

  Los atletas Yul López, María Florencia Fraga, Raquel Torres y 
Franklin Peña se alzaron con las principales categorías durante 
la celebración del III Campeonato de Triatlón que organizó la 
Armada de República Dominicana (ARD), dentro del marco de 
celebración del 171 aniversario de fundación de la institución.
López, de 21 años, se impuso en la modalidad de distancia sprint 
masculino, luego de registrar un tiempo de 1:03:05, combinado 
con 9:56 en nado, 31:53 en bicicleta y 20:25 en atletismo.
Superó a Nelson Rojas, con tiempo de 1:04:33, y a Eliecer 
Adames, 1:04:45, quienes se quedaron con la segunda y tercera 
posición.
Y en la rama femenina, el primer lugar correspondió para la 
panameña María Florencia Fraga, de 43 años, tras lograr tiempo 
de 1:04:35, combinado en 10:43 de natación, 32:32 en bicicleta 

y 20:19 en carrera.
El segundo y tercer puesto se lo adjudicaron las dominicanas 
Stephany Contreras y Keyla De Jesus, quienes registraron 
marca de 1:11:41 y 1:18:45, respectivamente.
En la modalidad de distancia olímpica masculina, el campeón 
lo fue Franklin Peña, de 21 años, quien terminó con tiempo de 
2:02:05, que los combinó con 19:03 en nado, 1:00:29 en bicicleta 
y 41:24 en atletismo.
Ceremonia 
El certamen se desarrolló con rotundo éxito y competidores de 
diferentes nacionalidades en la playa de Sans Soucí, en Villa 
Duarte, municipio Santo Domingo Este, sede del Club Naval para 
Oficiales.
Compitieron triatletas de Panamá, Venezuela, Cuba, 
Colombia, España y Argentina, bajo la supervisión de la Unión 
Centroamericana de Triatlón, que envío como delegada a la 
panameña Ivette Bouret.
Así como también con el aval de la Federación Dominicana 
de Triatlón (Fedotri), que preside el profesor Luís López y la 
coordinación de la Asociación de Esposa de Oficiales (Adeoma), 
que dirige Orietta García de Félix, y la dirección de Deportes de 
la Armada, al mando del capitán de navío José Ángel Toribio 
Cambero.

LA FEDOTEME ANUNCIA CELEBRACIÓN DEL 
CAMPEONATO DEL CARIBE INFANTIL Y JUVENIL

  Con la participación de unos 125 atletas, la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) celebrará del 22 al 26 
de este mes de abril el Campeonato del Caribe Infantil y Juvenil 
de ese deporte en el Parque del Este.

El vicealmirante Edmundo Félix Pimentel, comandante general de la Armada de 
Republica Dominicana, felicita a una de las participantes en el triatlón.
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Juan Vila, presidente de la Fedoteme, informó que las 
competencias arrancan el próximo miércoles a las 9:30 de la 
mañana y que la inauguración está pautada para las 4:00 de la 
tarde.

El presidente de la Fedoteme 
señaló además que en el 
campeonato competirán 
atletas infantiles y juveniles 
de ocho países.
Vila indicó que la justa tendrá 
una dedicatoria especial al 
dirigente deportivo Santiago 

Coste, pasado presidente de la Fedoteme y quien reside en 
Puerto Rico, en reconocimiento a lo que definió valiosos aportes 
al desarrollo de este deporte.
El calendario establece que los días miércoles y jueves se 
realizarán las competencias por equipos,  mientras que el 
viernes serán los encuentros en dobles, en tanto que el sábado y 
domingo se llevarán a cabo los partidos en individual.
El campeonato del Caribe Infantil y Juvenil de Tenis de Mesa 
cuenta con el apoyo de Agropecuaria Pets, Páginas Amarillas, 
Embutidos Taveras, Yogourt Hacienda, Comité Olímpico 
Dominicano y el Ministerio de Deportes.
Al certamen vendrán delegaciones de Puerto Rico, Aruba, 
Curazao, Santa Lucía, Haití, Trinidad & Tobago, San Vincent, y el 
anfitrión República Dominicana.

COMISIÓN JEFATURA MISIÓN, A REUNIÓN 
PRE-REGISTRO PANAM

 Una comisión de la Jefatura de Misión de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015 asistirá a la tradicional reunión de 
pre-registro de la delegación que se estará celebrando en Miami 
desde el pasado lunes.
Al cónclave del pre-registro de la delegación (DRM) se darán 
cita Radhamés Tavarez, Jefe de Misión de la representación 
dominicana; Bernardo Mesa, director técnico, y Miguel Merejo, 
encargado de inscripciones y acreditaciones.
Además de la verificación del pre-registro, en la reunión se hará 
la primera parte de la inscripción de la delegación, así como la 
confirmación de los deportes y atletas que han clasificado hasta 

el momento.
Mesa informó también que en el encuentro se especificarán 
las distintas áreas destinadas para los juegos a las cuales los 
oficiales de las distintas delegaciones de los países participantes 
tendrán accesos.
También se darán a conocer 
las informaciones sobre 
las ubicaciones de las 
delegaciones en la Villa 
Panamericana, al igual que 
la entrada y salida de los 
atletas según el programa 
de competencia.
Tavárez y Mesa informaron además que en este mes de abril 
cierra el programa de competencias clasificatorias para los 
Juegos Panamericanos que tendrán lugar del 10 al 26 de julio 
próximo en Toronto, Canadá.

SOCIALES

El próximo viernes, 24 de abril, estará de 
cumpleaños Miguel Merejo, de la Dirección 
Técnica de este Comité Olímpico Dominicano. 
Felicidades Merejo!!!!

Cumple años el sábado, 25 de abril, don Alfredo 
López, del departamento de mayordomía del 
Comité Olímpico Dominicano. Felicidades don 
Alfredo!!!

El señor Persio Maldonado, presidente de 
la Federación Dominicana de Tenis, estará 
de cumpleaños este domingo, 26 de abril. 
Felicidades don Persio!!!

El próximo domingo, 26 de abril, celebra un año 
más de vida Marcell Vidal, del departamento 
de Colimdo del Comité Olímpico Dominicano. 
Felicidades!!!

Esmerlin Castro competirá en la 
categoría juvenil. Radhames Tavarez, Jefe de Misión de la 

delegación dominicana.


