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   111Felicita Heredia recibe distinciones en reconocimiento 
a actividades preservación del medio ambiente

  En reconocimiento a las múltiples actividades a favor del 
medio ambiente, la licenciada Felicita Heredia fue objeto de dos 
distinciones de entidades durante la celebración de diferentes 
actos.
Heredia, quien preside la Comisión Medio Ambiente y Deporte 
del Comité Olímpico Dominicano (COD) fue distinguida por las 
Asociaciones Ecológicas de la Zona Este y Oeste del Distrito 
Nacional y por la Fundación Comunitaria para el Desarrollo 
Barrial.
Además de la Comisión Mujer y Deporte del COD, la licenciada 
Heredia realiza trabajos y jornadas a favor de la preservación del 
medio ambiente a través de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD).
“Hemos recibido estos reconocimientos por nuestra contribución  
a las actividades ambientales que los mismos desarrollan  y por 
el apoyo a la juventud y la ciudadanía  en general, labores que 
hemos realizado desde  el Comité Olímpico Dominicano y la 
Comisión de Deporte y Medio Ambiente”, comentó la licenciada 
Heredia, quien señaló que el acto fue organizado por las 
Asociaciones Ecológicas de la Zona Este y Oeste del Distrito 
Nacional.
La homenajeada indicó que durante el 2015 ha encabezado 
actividades como la jornada de reforestación realizada en Bonao 
como parte de la Caminata Olímpica que organizó el COD, 
así como labores de siembra a orilla del Río Ozama, ciclos de 

conferencias, cursos y talleres de educación ambiental y de 
capacitación.
Heredia recordó que el pasado 8 de junio de este año, recibió una 
distinción similar por parte del Instituto Vermont, de los Estados 
al conmemorarse el Día Mundial de los Océanos.
Dijo además que el reconocimiento incluyó además al Instituto 
Oceanográfico, el Centro de Solidaridad Comunitario de Puerto 
Plata, y del Centro Regional de la UASD con sede en Puerto 
Plata.
Los reconocimientos estuvieron motivados por el aporte al 
desarrollo medioambiental,  a la humanidad y la defensa del 
medio marino.
“Hago extensivo este reconocimiento a los demás miembros de 
la Comisión de Deporte y Medio Ambiente  que han creído en 
estos trabajos y se han unido a los mismos, de igual manera 
agradezco  la confianza depositada por el COD para coordinar  
esta comisión”, agregó Heredia.
 

el distrito nacional obtuvo el título de monarca 
del campeonato de Gimnasia estrellas del Futuro

 La asociación de gimnasia del Distrito Nacional dio un gran 
salto al coronarse monarca absoluto del X campeonato nacional 
“Estrellas del Futuro” celebrado en el Pabellón de Gimnasia del 
Parque del Este.

Felicita Heredia, directora de la Comisión Deporte y Medio Ambiente del COD.

Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, entrega el gran trofeo a Orquídea 
Domínguez, presidenta de la asociación de gimnasia del Distrito Nacional. 
Figuran además las selecciones Santiago y San Cristóbal. 
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Apoyados en un gran trabajo en conjunto, los gimnastas del 
Distrito Nacional acumularon un total de 693.03 para resultar los 
campeones generales.
El Distrito Nacional logró el primer lugar en femenino, con 369.69 
tantos, mientras que en masculino obtuvo el tercer peldaño con 
323 tantos.
El trofeo de segundo lugar general correspondió a la represetación 
de Santiago, con un total de 629.58 puntos. Los santiagueros, 
que habían ganado el pasado año el primer lugar, quedaron en 
el tercer puesto en las pruebas femeninas con 319.45 tantos.
La selección de San Cristóbal resultó la gran sorpresa del 
campeonato al adjudicarse el trofeo de tercer lugar general con 
un total de 625.15 puntos. Los gimnastas sancristobalenses 
quedaron en segundo lugar en la rama masculina, con 379.20 
puntos, detrás de la Hermanas Mirabal, que ganó el primer lugar 
con 448.48 puntos.
En la rama femenina, el segundo puesto fue para la asociación 
de gimnasia de San Francisco de Macorís, con 327.67 tantos.
Tras la entrega de medallas a los atletas y los trofeos a los 
seleccionados ganadores, el presidente de la Federación 
Dominicana de Gimnasia, ingeniero Edwin Rodríguez, señaló 
que una vez más el campeonato sirvió para evaluar el nivel de la 
gimnasia a nivel nacional.
En gimnasia artística masculina se compitió en  las modalidades 
de anillas, barra fija, arzones, paralelas, piso, y salto del potro, 
mientras que en femenino se desarrolló en barras asimétricas, 
viga, salto  y piso.
 En el Campeonato Nacional Estrellas del Futuro compiitieron 
gimnastas provenientes de las asociaciones de Santiago, La 
Vega, Salcedo, Moca, San Francisco de Macorís, Barahona, San 
Cristóbal, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana.  

la asociación de azua loGra tercera corona 
seGuida en el campeonato nacional de lucHa

  La asociación de Azu exhibió su poderío al coronarse 
campeón absoluto por tercer año seguido en la XV copa 
navideña de lucha Onésimo Rufino Gómez celebrada 
en el Pabellón de ese deporte en el Centro Olímpico.
Tras mantener una cerrada disputa en las primeras dos etapas del 

campeonato, Azua se impuso con solidez en la rama superior con 
59 puntos y obtuvo el segundo puesto, con 30 tantos, en juvenil.
En total, los azuanos sumaron 189 puntos para alzarse con el gran 
trofeo, mientras que la representación de Mao, con 158 tantos, 
obtuvo el segundo lugar general. La representación de San 
Francisco de Macorís quedó en el tercer peldaño con 131 puntos.
Los maeños desplazaron a los francomacorisanos al ocupar, 
con 47 puntos, el primer lugar en la rama juvenil y el tercer 
puesto en el superior, con 11 puntos. San Francisco, en cambio, 
ocupó el tercer puesto en juvenil, con 13 tantos, mientras 
que logró el segundo lugar, con 18 puntos, en el superior.
Los luchadores azuanos terminaron con un total de 103 
puntos en el torneo escolar y cadetes 13 a 17 años, 
para superar con un cerrado margen a San Francisco de 
Macorís, que obtuvo el segundo peldaño con 102 tantos.
Las competencias del torneo en la rama femenina estaban 
previstas para concluir este domingo en horas de la tarde.
El Campeonato es organizado por la Federación Dominicana de 
Lucha, que preside el licenciado Antonio Acosta, quien destacó el 
proceso de desarrollo que lleva a cabo la entidad que encabeza.
En el campeonato compitieron unos 1,200 atletas provenientes 
de las provincias de Bayaguana, San Pedro de Macorís, Higüey, 
La Romana, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, 
Baní, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana y Elías Piña. 
También participaron exponentes de Santiago, 
La Vega, Bonao, Puerto Plata, San Francisco 
de Macorís, Puerto Rico, Dajabón y Mao.                                 

Antonio Acosta, presidente de la federación de lucha, premia al entrenador del 
equipo de Azua Pedro Feliz. Figuran los representantes de Mao y San Francisco 
de Macorís.
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boxeadores juveniles dominicanos se alzaron 
con la copa navideña de boxeo en puerto rico

  La delegación juvenil de la República Dominicana acaparó 
los máximos honores al conquistar la Copa Navidad de 
Boxeo 2015 organizada por la directiva de los Segundos 
Juegos de la Mancomunidad Dominicana en Puerto Rico. 
La velada boxística fue celebrada en la cancha bajo techo 
de la escuela Federico Asenjo, de Barrio Obrero,  Santurce, 
donde participaron además púgiles de distintos clubes de 
la isla y boxeadores del Albergue Olímpico de Puerto Rico. 
 Los boxeadores ganadores por República Dominicana fueron el 
medallista de plata en los 52 kilogramos, Luis Núñez Mosquea, 
campeón en los pasados Juegos Panamericanos celebrados 
en Toronto, Canadá, quien venció al boricua Bryan Almeida. 
Igualmente los monarcas continentales juniors Miguel Sosa 56 
kilos, quien derrotó a Bryan López, (PUR), y Eury Cedeño, 60 
kilogramos, quien lució superior en el ensogado frente Edwin 
Valentin (PUR). Además, Rohan Polanco, 64 kilogramos, 
llevó la victoria, al  enfrentar a Omar Rosario, de borinquen. 
 Asimismo el entrenador de la selección dominicana el cubano 
Armando Hernández, manifestó sentirse muy complacido con el 
trabajo de sus boxeadores en este torneo, que servirá como medidor  
en la preparación para participar del Mundial de Rusia en el 2016.
El torneo fue organizado por la Unión Deportiva Dominicana 
en Puerto Rico, que preside Carlos Hernández y la directiva 
de los Segundos Juegos de la Mancomunidad Dominicana en 
Puerto Rico, como preámbulo a la celebración de su segunda 
edición a celebrarse del 18 al 21 de febrero del 2016.    

la reGión sur Ganó por seGundo año seGuido 
con el troFeo del campeonato élite por equipo

    lCon una medalla de oro y otra de plata, la región Sur logró 
la corona del III Campeonato Nacional Élite por Equipo de Judo 
celebrado en la Casa Nacional de ese deporte en el Centro 
Olímpico.
Los judocas del Sur terminaron con un total de 110 puntos para 
adjucarse el primer lugar del certamen al lograr el oro en la rama 
masculina y la plata en femenino.
El segundo puesto, con 100 puntos, lo ocupó la región Este, 
que obtuvo una presea dorada en la rama femenina. El tercer 
peldaño recayó sobre la representación Norte, que terminó con 
una presea de plata en masculino y un bronce en femenino.
Con el triunfo, la región Sur logra el trofeo de campeón por 
segundo año seguido. En la edición del 2014, el equipo sureño 
destronó a Bayaguana, que había ganado el primer torneo.
La Zona Metropolitana y el equipo de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, ocuparon los puestos cuarto y quinto, 
respectivamente.
El campeonato por equipos de judo superior fue organizado por 
la Fedojudo con la participación de los mejores competidores en 
sus diferentes categorías de las distintas asociaciones afiliadas 
a la entidad.
En femenino, la región Sur estuvo integrada por las atletas Teresa 
González, Yamira Jiménez, Elizabeth Piña y Katherine Otaño, 
mientras que el seleccionado del Este lo integraron Estéfani 
Soriano, Hilda Sánchez, Marleny Rodríguez, Juana Villanueva, 
Eiraima Silvestre y Leidi Germán.
La representación femenina de la zona Norte la conformaron 
Erdalina Cabrera, Ana Smerlin Rosa, María García, Adrianny 

La delegación juvenil dominicana que se impuso en el torneo de boxeo celebrado 
en Puerto Rico.

Dulce María Piña recibe el trofeo de campeón de la región Sur entregado por el 
sensei Mamoro Matsunaga y Gilberto García, presidente de la Fedojudo.
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García y Katherine Quezada. En masculino, la zona Sur la 
integraron José Gerónimo, Víctor Morillo, Abel Montero, Daven 
Lorenzo, José Novas, Robert Florentino y Lewis Medina.
La representación Norte la conformaron Juan Serrano, Noel 
Vargas, Wilfri Pimentel, Junior Gerez, José De León, Medickson 
Del Orbe y Jessi de León. La Metropolitana tuvo como 
representantes a Eliezer Carreño, Edwin Frías, Derwin Silvestri, 
Martire Torres, Raymond Jiménez, Oscarlin Ballard y Elías Arias.
La justa contó con equipos representativos de las regiones Sur, 
Norte, Este y Zona Metropolitana, así como un seleccionado de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tanto en femenino 
como en masculino.

jorGe blas díaz Fue reelecto por otro período 
como presidente de la Federación de ciclismo

     El ingeniero Jorge Blas Díaz fue reelecto de manera unánime 
como presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo para 
el período 2015-2019, en el marco de la elección realizada en la 
asamblea llevada a cabo en el salón de actos de la institución 
ciclística.
Díaz, de extensa trayectoria en el ciclismo dominicano, primero 
como atleta, luego como entrenador y dirigente recibió el voto 
favorable de las 12 asociaciones de la entidad que ejercieron el 
derecho al sufragio.
Otras dos asociaciones con derecho al voto, San Cristóbal 
y Sàncher Ramírez no estuvieron presente en la asamblea 

que estuvo dirigida por  el licenciado Radhamés Tavarez, 
presidente de la Federación Dominicana de Natación, así como 
los ejecutivos del Comité Olímpico Dominicano, Rafael Uribe y 
Nelson Ramírez, además de Guillermo Saleta, miembro de la 
comisión electoral y Bernardo González.
El nuevo comité  que regirá los destinos de la Fedoci y que 
pertenecen a la plancha Desarrollo Institucional quedó integrado, 
aparte de Blas Dìaz  por los vicepresidentes del Distrito Nacional, 
región Sur y Este, José Frías, Miguel Segura y Guillermo De la 
Cruz respectivamente.
Asimismo, conforman el comité ejecutivo, Rafael Tejada, 
secretario general; Agustín Victorio, co secretario; Antonio 
Rodríguez, tesorero, mientras que José Bautista será co-
tesorero; Miguel Angel González, estará al frente de la secretaría 
de organización; Antonio Bauza, Relaciones Públicas y José 
Simé, será el vocal.
Las asociaciones que ejercieron el derecho al sufragio fueron, 
Distrito Nacional, Santiago, La Vega, Moca, Salcedo, San 
Francisco de Macorís, Mao, Valverde, Puerto Plata, san 
Juan de la Maguana; Barahona, San pedro de Macorís y 
La Romana. Con derecho a voz estuvieron La Altagracia 
y Monte Plata. También estuvieron representantes de las 
comisiones de Mountain Bike, BMX, el Colegio de Comisarios 
entre otras personalidades del ciclismo dominicano.  

maestro Fide Francis Fernández se queda con el 
primer luGar torneo nacional ajedrez relámpaGo 

   El vegano Francis Fernández conquistó el sexto torneo nacional 
de ajedrez relámpago Conde peatonal 2015 respaldado por el 
ministerio de deportes.
El maestro FIDE logró  empatar en la última partida ante el 
cubano-dominicano Nelson Pinal en una emocionante partida 
desde el principio hasta el final
Con el empate, Fernández totalizó 7.5 para lograr el primer 
lugar de la exitosa justa deportiva que aglomeró decenas 
de ajedrecista  de las principales asociaciones afiliadas a la 
Federación Dominicana de Ajedrez.

Radhamés Tavarez  presidente de la comisión electoral procede a juramentar al 
nuevo comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Ciclismo.
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El segundo lugar fue ocupado por Víctor Michelen quien empató 
con Deward Feliz mientras que Richard Lugo venció a Darvin 
Crispin para lograr el tercer puesto de la justa deportiva.

En  la categoria B el 
campeón fue el versátil 
Federico Carrasco quien 
empató  en otra partida 
muy cerrada con Wilfredo 
Reymer.
La segunda posición 
fue para José Lorenzo 
que derroto a Jonathan 
Ventura mientras que 
José Manuel de León se 
conformó con el tercer 

puesto tras vencer a Andrés Franco.
Samir Tiburcio, Osmisale King y Brayan Contreras ocuparon los 
tres primeros lugares de la categoría infantil masculino.
La gran copa ministerio de deportes fue entregada a los mejores 
atletas de las tres categorías por Wily González presidente de la 
Federación Dominicana de Ajedrez.

onceno cibao Fc dio una Gran exHibición al 
conquistar la copa dominicana de Fútbol

    El onceno Cibao FC se coronó campeón de la Copa Dominicana 
de Fútbol 2015 al derrotar 3 goles por 1 al representativo de la 
Universidad Organización y Método (O&M) en el partido final 
celebrado en Santiago.
El delantero Domingo Peralta fue la pieza clave en el aspecto 
ofensivo al anotar dos goles en los minutos 37 y 46, mientras 
que Sam Corson resultó el autor del otro tanto de los campeones 
Cibao FC.
Los tres goles fueron posible a jugadas continuadas en el 
encuentro, celebrado en la cancha Cibao FC, donde el primer 
tiempo resultó cerrado y muy disputado, pero en el segundo 
parcial, Cibao FC ejerció un dominio total en la cancha.
Con el choque 2-0 tras los tantos de Peralta, Leandro Silva, en 
el 48, puso el descuento y mantuvo las esperanzas del plantel 
universitario para quedarse con el título.

Una hermética defensa y el tanto de Corson a falta de cinco 
minutos y el agregado para concluir el encuentro, terminó 
echando a un lado las intenciones del onceno O&M.
La Copa Dominicana de Fútbol 2015 sirvió como preábulo al 
torneo de la Liga Dominicana de Fútbol que tendrá lugar en 
marzo próximo en su segunda edición.
En la ronda semifinal, celebrada el pasado domingo, Cibao FC 
superó 5-0 a la representación de Salcedo, mientras que la 
Universidad O&M doblegó 1-0 a los Soles de Bob.
La Copa Dominicana de Fútbol 2015 fue organizada por la 
Federación Dominicana de ese deporte (Fedofútbol).

tras Firma de acuerdo, la clínica soto González 
dará asistencia atletas y diriGentes Fedopem

     La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM) 
y la clínica Soto González firmaron un acuerdo de cooperación 
mutua, en donde el centro médico prestará servició de salud a los 
atletas de alto rendimiento y a los dirigentes de ese organismo.
El doctor Alcibíades Cruz González, director de dicha clínica y 
el periodista Freddy Núñez Jorge, presidente de la Fedopem 
mostraron gran satisfacción por el acuerdo.
La clínica Soto González, ubicada en la San Vicente de Paúl, en 
Los Mina, prestará servicios médicos a los atletas y dirigentes a 
nivel nacional, en tanto los deportistas colaborarán con la clínica 
en los operativos médicos que realiza en todo el país.
El doctor Cruz González se mostró satisfecho por este acuerdo, 
ya que le permite prestar ayuda un sector de la sociedad 
importante como lo es el deporte.

Francis Fernández recibe la copa de  
manos de Wily Gonzalez.

Jugadores del seleccionado Cibao FC celebran eufóricos con la copa de 
campeón del torneo.
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Asimismo, Núñez Jorge expresó que este acuerdo tiende a 
satisfacer una gran necesidad entre los miembros de la entidad 
que preside. 
Indicó que seguirá trabajando sin desmayo en beneficio de 
los atletas, con miras a su desarrollo tanto nacional como 
internacional.

la Federaciòn dominicana de Hockey sobre cèsped 
Harà plan de colaboraciòn con diriGentes Haitì  

    La Federación Dominicana de Hockey anunció un programa 
de desarrollo de ese deporte conjuntamente con la Federación 
Haitiana y el apoyo del Ministerio de Deportes.
El plan busca desarrollar la práctica del hockey en la zona 
fronteriza, así como la formación de entrenadores y árbitros 
de Haití, un programa que será impulsado por el Ministerio de 
Deportes.
El anuncio fue hecho en un encuentro con la prensa donde 
Rafael Sosa, presidente de la Federación Dominicana de Hockey 

presentó una delegación de dirigentes del hockey haitiano, 
encabezada por su presidente Aubens Henker Fermine.

Sosa dijo que ha recibido la encomienda de la Federación 
Panamericana de Hockey de hacer un vínculo con la dirigencia 
haitiana para ayudar a desarrollar ese deporte.
“Vamos a llevar a cabo un plan gracias al apoyo que no está dando 
el Ministerio de Deportes”, dijo Sosa, al tiempo que exponer los 
planes que pondrá en marcha a raíz de este acercamiento.
Aubens Henker Fermine, presidente de la Federación Haitiana 
de Hockey, agradeció el apoyo que ofrece el hockey dominicano.
Henker Fermine tiene interés de lograr una masificación 
sostenida del hockey en Haití, pero para ello debe contar con el 
respaldo de la Federación Dominicana de Hockey.
Sostuvo que esta iniciativa forma parte de un plan de desarrollo 
a cinco años que se lleva a cabo en las escuelas y centros 
deportivos haitianos, así como en las calles e iglesias.
Reveló que en tan sólo dos años tienen registrados unos 600 
atletas organizados.
Explicó que Haití quiere desarrollar el hockey y por eso busca 
este acercamiento con República Dominicana para así sentar 
las bases para la formación de entrenadores y árbitros, así como 
tener una mejor relación interinstitucional.
El objetivo es desarrollar este deporte en la zona fronteriza con 
un plan conjunto de las federaciones de ambas naciones.
Henker Fermine encabeza una delegación que además integra 
David Fedd-Lee DeAmbre, director general de la Federación 
Haitiana de Hockey; Daphnnee Dessource, Vicepresidente de 
esa entidad y Dosainvil Runiel, secretario de finanzas. También 
le a compaña Sherlly Riché, presidenta de la Federación Haitiana 
de Vela.
En el encuentro también participaron Rafael Amézquita, 
secretario de organización de la Federación Dominicana de 
Hockey y Rafael Suero, Director Técnico.

sociales
Cumplirá un año más de vida este viernes 18 de diciembre el 
señor Darío Rojas, del departamento de transporte del Comité 
Olímpico Dominicano.

El doctor Alcibíades Cruz González y Freddy Núñez Jorge, firman el acuerdo de 
colaboración mutua. Figura María Veras, de la federación.

Rafael Sosa, presidente de la Federación Dominicana de Hockey, ofrece 
detalles del plan de colaboración con los dirigentes del hockey de Haití. Figuran 
Sherlly Riché, Aubens Henker Fermine, David Fedd-Lee DeAmbre, Daphnnee 
Dessource y Dosainvil Runiel.


