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   111Selección femenina de peSaS ocupa el primer lugar 
en campeonato panamericano Juvenil de colombia

  CCrismeri Santana y Yafreisi Silvestre ganaron tres medallas de 
oro y plata, respectivamente, para que la República Dominicana 
cerrara con broche de oro y se proclamara campeona en la rama 
femenina del Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas 
celebrado en Cartagena de Indias, Colombia.
Santana fue la que cristalizó el título de su país al coronarse 
campeona en la división de los 75 kilogramos. Sin embargo, las 
tres preseas de plata logradas por Silvestre en los 58 kilogramos 
también ayudaron a solventar la labor colectiva y a conseguir el 
liderato en la rama de mujeres. 

A nivel general, República Dominicana concluyó su participación 
con la segunda mejor actuación entre las 15 naciones presentes 
en el campeonato.
República Dominicana se adueñó del título en femenino con seis 

medallas de oro, dos de plata y una de bronce (6-2-1), aportadas 
por Santana, Silvestre y Beatriz Pirón, campeona en los 48 
kilogramos estableciendo tres nuevos récords panamericanos 
en juvenil y superior, respectivamente.
Las dominicanas fueron escoltadas por Colombia (5-11-4), 
Ecuador (4-2-0), Estados Unidos (3-1-4), México (2-4-6) y 
Venezuela (1-1-3).
En varones la representación dominicana finalizó en el segundo 
lugar con tres de oro que ganó Luis García en 56 kilogramos, y 
tres de plata. Los quisqueyanos fueron superados por Colombia, 
que barrió con 20 primeros lugares y cuatro sub-campeonatos.
Venezuela arribó en el tercer lugar (1-6-3), México (1-6-3), 
Ecuador (0-3-6), Chile (0-3-1), Estados Unidos (0-0-5) y El 
Salvador (0-0-3).
En la suma de medallas de masculino y femenino, Colombia fue 
el máximo ganador con 25 de oro, 15 de plata y cuatro de bronce 
(25-15-4), seguida por República Dominicana (9-2-4), Ecuador 
(4-4-10), Estados Unidos (3-1-9), México (2-12-10) y Venezuela 
(2-7-5).
Los tres oro de Santana

Crismeri Santana terminó cristalizando la soberbia actuación de 
República Dominicana en el campeonato que reunió a atletas de 
15 naciones de América.
Santana cosechó las tres medallas de oro para convertirse en la 
tercera pesista que obtuvo el título de manera absoluta para su 
país, emulando los logros anteriores de Beatriz Pirón y García 
García.

Beatriz Pirón procede a terminar su movimiento en la modalidad de arranque.

Crismery Santana, campeona en la división pesada de su rama (75 kilogramos) 
en el centro del podio.

Luis García inicia el movimiento del primer tiempo en la prueba envión 56 
kilogramos.
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La nativa de San Pedro de Macorís se coronó en la modalidad de 
envión con 98 kilos levantados y repitió el oro en envión 120 y en 
total con 218 para ser la campeona absoluta.
En arranque, Crismeri fue escoltada por la colombiana Keidys 
Quejada, plata con 94, y la norteamericana Jessie Bradley ganó 
el bronce con 92.
Silvestre tres de plata

Yafreisy Silvestre fue otra dominicana con una actuación 
decorosa al colgarse dos preseas de plata y un bronce en los 58 
kilogramos, con registros de 80 en arranque, 101 en envión y 181 
en los totales, donde arribó en tercer lugar.
Karrol Blanco, de Colombia, y la venezolana María Sierra fueron 
los obstáculos que encontró la petromacorisana Silvestre en su 
prueba. La local ganó arranque con 85 kilos y la brasileña Leticia 
Laurindo el bronce con 79.
De la Cruz tres de bronce
El también dominicano Jonathan de la Cruz obtuvo tres medallas 
de bronce en los 69 kilogramos, levantando 128, 156 y 284  en 
arranque, envión y total, respectivamente.
El colombiano Luis Mosquera fue muy superior a todos sus 
rivales al ganar la división con 150, 186 y 336, sucesivamente. 
Jonathan Muñoz, de México, se quedó con las preseas de plata, 
al conseguir marcas de 129, 157 y 286.

Juramentan directiva club de pentatlón moderno 
de la comunidad la eScalereta, puerto plata

  PUERTO PLATA. En un concurrido acto, fue juramentada la 
directiva del Club de Pentatlón Moderno de la comunidad La 
Escalereta, perteneciente a la Asociación de ese deporte en la 

Provincia Puerto Plata.
La ceremonia de juramentación del club, que dirige el deportista 
Benardino Cruz, fue presidida por el periodista y presidente de 
la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM), 
Freddy Núñez Jorge.
Cruz, en nombre de los integrantes de la directiva, garantizó 
que trabajaran de manera coordinada con la junta de vecinos, 
la escuela, liga deportiva, las iglesias, Asociación y Federación 
de Pentatlón Moderno con la finalidad de fomentar y desarrol-
lar el pentatlón en la niñez y jóvenes de la Escalereta y zonas 
aledañas.
A Cruz le acompañan en la directiva Martín Rosario, vicepresi-
dente, Kerla Vásquez Secretaria General, Guillermo Geraldino 
encargado de Organización, Yanet Núñez, Tesorera, mientras 
que Jorge Martínez, Patricia Peña y Geraldino Gómez, fungirán 
como primer, segundo y tercer vocal respectivamente.
 En tanto que Robinson Polanco, Yancarlos Acevedo, Geraldino 
Gómez y Antonio Tavarez quedaron  como miembros suplentes.
Por su parte el profesor José Aquiles Clase, presidente de la 
Asociación enclavada en la Novia del Atlántico, indicó que  el 
actual Comité de la Asociación que dirige sigue adelante con su 
política de masificación de la disciplina.
La juramentación fue realizada por el profesor José Aquiles Clase, 
presidente de la Asociación de Pentatlón de Puerto Plata.  

la federación de balonceSto concluye clínica 
ratificación para árbitroS, comiSarioS y aSpiranteS 

   La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) finalizó 
en el fin de semana con éxito su clínica nacional de reválida para 

El profesor José Aquiles Clase juramenta a los integrantes del Comité Ejecutivo 
del Club.

Yafreisy Silvestre (a la izquierda) durante la premiación de los 58 kilogramos.
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árbitros, comisarios y aspirantes en Bayahibe ubicado en Boca 
Chica.
En la actividad fue reconocido el asistente especial del presidente 
Danilo Medina Roberto De La Cruz por sus aportes al baloncesto.
“Dedicarle esta clínica a Robert de la Cruz es una honra para 
la Fedombal y el Consejo Directivo, todas sus asociaciones, 
Árbitros, Anotadores y Comisarios, ya que conocemos su espíritu 
deportivo y su amor por el baloncesto, deporte que practica 
desde su juventud”, exclamó Uribe.

bauger fc y atlético pantoJa aSaltan la cima liga 
dominicana de fútbol; moca y puerto plata empatan

  Un “hattrick” de Jonathan Faña dio una contundente victoria a 
Bauger FC con marcador de 4-1 sobre Cibao FC, en un partido 
celebrado en el estadio olímpico Félix Sánchez de esta capital, 
correspondiente a la novena jornada del a Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) Banco Popular.
Esta victoria coloca a Bauger FC como co-líder del torneo junto 
con Atlético Pantoja, ambos con 19 puntos, que tuvo una victoria 
a domicilio 1-0 sobre Atlético Vega Real.

Tan temprano como en el minuto siete, Bauger FC abrió el 
marcador y Faña comenzó a hacer estragos en la defensa de 
Cibao FC, que pierde su invicto y la condición de líder del torneo.
Cibao FC reaccionó y en el minuto 37 un tiro desde el área 
grande de BentzTousaint logró igualar el marcador a uno.
Las acciones continuaron en el segundo período Bauger FC y 
Cibao FC salieron más decididos, pero cuando se habían jugado 
los primeros nueve minutos Bauger sacó venta nuevamente 
mediante un gol de Bony Pierre, que hizo gala de sus habilidades 
y realizó una penetración en solitario y perforó la red defendida 
por Cibao FC para dar ventaja 2-1 a Bauger.
Bauger FC arreció sus ataques y Faña volvió a realizar una 
jugada individual en el minuto 74 para su segundo gol del partido 
y colocar la pizarra 3-1.
PANTOJA 1, VEGA REAL 0 
La VEGA. Un gol de Darlin Noemí Batista dio una apretada 
Victoria 1-0 al onceno Atlético Pantoja que se coloca como co 
líder junto a Bauger FC con un total de 19 puntos, al completarse 
en la tarde de este domingo la novena jornada de la Liga 
Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
En un partido muy intenso y lleno de alternativas celebrado en 
el estadio olímpico de La Vega, los visitantes del Atlético Pantoja 
lograron el único tanto en el minuto 72 del partido cuando 
Batista recibió un balón filtrado hacia el centro y logró definir 
certeramente.
Es la victoria número seis para Atlético Pantoja, con una victoria 
y dos caídas, mientras que Atlético Vega Real cae por cuarta 
ocasión, con tres triunfos y dos empates y suma 11 puntos.
MOCA 1, PUERTO PLATA 1
PUERTO PLATA. Los oncenos Atlántico FC y Moca FC terminaron 
empatado a un gol, en un duelo de 90 minutos celebrado en el 
estadio Leonel Plácido de aquí, en el cierre de la novena jornada 
de la Liga Dominicana de Fútbol LDF) Banco Popular.
Los anfitriones de Puerto Plata marcaron primero. En el minuto 31 
el atacante BerthameDine realizó una espectacular penetración, 
después de burlar a varios defensa y produjo un disparo de unos 
30 metros de distancia, usando su pierna izquierda para levantar 
los festejos de los parciales de Atlántico.
Fue el tercer partido empatado que sacan los puertoplateños que 
además tienen tres victorias y suman 12 tantos, mientras que los 
mocanos ahora tienen cuatro cotejos empatados, cuatro triunfos 
y un total de 16 tantos.

Jonathan Faña patea la pelota para completar uno de sus tres goles del partido 
ante Cibao FC.

Participantes en el curso, junto a directivos de la Federación de Baloncesto.
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Sexteto femenino Sub-18 Se queda con preSea 
de plata en la copa gatorade final four de perú

 LIMA, Perú. Argentina superó una aguerrida República 
Dominicana para conquistar la medalla de oro en la Copa 
Gatorade Final Four Femenina Sub-18 con una victoria 3-2 (25-
18, 25-21, 17-25, 21-25, 15-9) en el Coliseo Niño Héroe Manuel 
Bonilla el domingo.
Es el tercer torneo ganado por el equipo argentino añadido a las 
victorias en la Copa Panamericana Sub-18 en La Habana, Cuba 
y la Copa Invitacional de Baja California en México a principios 
de este año.
Tanto Argentina como República Dominicana son equipos 
clasificados para el Campeonato Mundial Femenino Sub-18 de 
la FIVB que se jugará en Lima, Perú en agosto próximo.
María Corbalán lideró a Argentina con 22 puntos seguida por 
Anahí Tosi y Brenda Churín con 17 y 11 puntos, respectivamente. 
Por la República Dominicana, MassielMatos encabezó a todas 
las jugadoras en el partido con 28 puntos, mientras que Vielka 
Peralta anotó 14 puntos y Madeline Guillén agregó 11 en la 
derrota.

provincia Santo domingo lució Superior en el 
torneo nacional infantil de hockey Sobre céSped

  La provincia de Santo Domingo se llevó el oro tanto en 
masculino como en femenino durante el torneo nacional infantil 
de ambas ramas que finalizó el domingo en la cancha de ese 
deporte ubicada en el Parque del Este.
El conjunto masculino de Montecristi se llevó la plata, mientras 

que el femenino de la provincia de Mao se alzó con ese mismo 
metal.
El bronce masculino recayó en Mao, mientras que en femenino 
se lo llevó los atletas de San Pedro de Macorís.
Con la participación de 280 atletas de diez provincias, la justa 
que inició el pasado viernes contó con atletas en las edades 
comprendidas entre 12 y 16 años, de las asociaciones de 
Santiago, Monte Cristi, Mao, San Pedro, Hato Mayor, La 
Romana, Monte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito 
Nacional.

peguero, martínez y cabral conquiStan medallaS 
de oro en campeonato de WuShu San Juan 2015

   Warlin Peguero, José Martínez y Deivi Cabral se alzaron con 
medallas de oro al salir airosos en sus respectivas categorías en 
el Campeonato de Wushu San Juan 2015 celebrado el pasado 
fin de semana.

Los equipos masculino y femenino de hockey sobre césped de la provincia Santo 
Domingo.

Uno de los combates celebrados en el Campeonato de Wushu San Juan 2015.

Acción del partido entre República Dominicana y Argentina por el oro.
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En el certamen, realizado en las instalaciones de la asociación 
de Judo de la provincia San Juan de la Maguana, también 
consiguieron preseas doradas Jozzier Ventura, Julián Heredia, 
Joel Santana, Fermín Pérez, Jean Carlos Brito y Jeffrey 
Alcántara, entre otros.
Los combates se llevaron a cabo en las categorías desde los 52 
kilos hasta los 70 kilogramos, tanto en la rama masculina como 
femenina.
El campeonato, que contó con la presencia de importantes 
personalidades de San Juan, estuvo dedicado al doctor José 
Acosta, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo del wushu.
El programa incluyó competencias en las modalidades de Taolu 
(formas); Sanda (combate), así como exhibición del wushu 
tradicional a cargo de los maestros de San Juan.
Los maestros Sergio Rodríguez, Nelson de la Rosa, Domingo 
Herrera y Olmedo Acosta, entre otros, presentaron diversas 
técnicas tradicionales, las cuales fueron bien recibidas por la 
gran cantidad de público que se dio cita a la competencia.
La actividad, organizada por la Federación Dominicana de 
Wushu (Fedowushu), estuvo coordinada por el ingeniero Julio A. 
Florentino, con la asistencia de Gilberto Abreu y Ricardo Suberví, 
miembros del comité organizador.
Los árbitros Henry Acero y Francisco Ignacio Díaz tuvieron la 
responsabilidad de impartir justicia tanto en taolu como en 
sanda, respectivamente.
Los deportistas más destacados serán sometidos a un riguroso 
programa de entrenamiento dirigido por entrenadores en la sede 
central de la federación en el Centro Olímpico.
Los atletas participantes en el torneo procedían de los municipios 
de Hato del Padre, Juan de Herrera, el municipio cabecera y una 
delegación de Santo Domingo. 

JoSé manuel domínguez y mártire duarte encabezan 
torneo nacional de aJedrez Superior maSculino

  José Manuel Domínguez, de 
Santiago, y MártireDuarte, de 
Nagua, encabezan el LVIII Torneo 
Nacional de Ajedrez Superior 
Masculino respaldado por el 
Ministerio de Deportes y SENASA 
en opción a la copa Grupo 
Corripio.
Domínguez pasó a dominar la 
justa deportiva nacional tras 

vencer  al maestro internacional, William Puntier, quien había 
dominado las primeras seis rondas del evento y suma 6.5.
Asímismo, Martire Duarte de Nagua también sumó 6.5 de ocho 
posibles tras sorprender en una partido cerrada desde el principio 
hasta el final a Yoel Polanco, de Baní.
El tercer peldaño, con seis puntos, lo ocupa Cristopher Guzmán 
de Moca, quien venció a Carlos Paúl Abreu de Santo Domingo.
El cubano-dominicano Nelson Pinal acordó tabla con Nelson 
Alvarado sumando seis puntos de ocho posibles.
En otros resultados, Francis Fernández, de La Vega, igualó con 
Richard Lugo del Distrito Nacional, Miguel Infante de La Romana 
superó a Miguel Brito de la provincia Valverde, Leonardo Estévez 
representante de Santiago empató con el juvenil Alejandro Nieto.
Igualmente, Luis Belliard acordó tablas con José Rafael Sánchez 
de Baní, Edward Sánchez de San Francisco de Macorís superó 
a Ruddy Méndez de San Juan de la Maguana y Lisandro Muñoz 
que había resbalado en las primeras cuatro rondas se recuperó 
venciendo a Andrés Franco.
Fausto Puntier, de Santo Domingo no tuvo inconvenientes en 
vencer a Porfirio Escaño de Moca, Franklin Álvarez le ganó a 
David Camacho y Félix Fajardo derrotó a Roberto Díaz.

José Manuel Domínguez, de San-
tiago.


