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el Presidente del Consejo internaCional del dePorte 
Militar resalta Prestigio de rd en organizaCión dePortiva

  El presidente del Consejo Internacional del Deporte Militar, 
coronel Abdulhalceem Alshano, destacó el prestigio que tiene la 
República Dominicana en materia de organización deportiva.
El coronel Alshano dijo que la estructura deportiva existente 
en la República Dominicana es acorde con los requerimientos 
internacionales y elogió la armonía existente entre el movimiento 
deportivo olímpico y el Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional.
“Quiero felicitarle por la unidad y espíritu de trabajo que hay entre 
ustedes aquí. Es algo que es digno de admiración”, dijo el alto 
oficial de Bahréin que se encuentra de visita en el país.
El coronel Alshano se expresó en esos términos durante una 
visita realizada al presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
licenciado Luis Mejía Oviedo, en compañía del Vicealmirante 
Juan Ramón Soto De la Rosa, presidente del Círculo Deportivo 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
De su lado, Mejía Oviedo, agradeció los elogios expresados por 
el coronel Alshano y agradeció su visita. “Queremos expresarles 
nuestro apoyo y nuestra admiración por la labor que realiza el 
deporte militar en nuestro país y el resto del mundo”, dijo.
Mejía Oviedo, el coronel Alshano y el Vicealmirante Soto De 

la Rosa, compartieron por varios minutos en el despacho del 
presidente del COD, intercambiando impresiones.
El coronel Alshano se encuentra de visita en el país en labores 
propias del deporte militar.

   111víCtor estrella rePite CoMo CaMPeón del atP oPen de 
eCuador al suPerar al brasileño thoMaz belluCi 

   El dominicano Víctor Estrella se alzó con el torneo 250 Ecuador 
ATP Open Quito al vencer en tres sets, por 6-4 y 7-6 (5) y 6-2, 
al brasileño Thomaz Bellucci, frente al que revalidó el título 
conseguido en la primera edición de este campeonato.
Ambos jugadores se emplearon a fondo, el brasileño con 

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, junto a coronel 
Abdulhalceem Alshano, presidente del Consejo Internacional del Deporte Militar 
y el Vicealmirante Juan Ramón Soto De la Rosa, presidente del Círculo Deportivo 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, y el coronel Abdulhalceem 
Alshano, presidente del Consejo Internacional del Deporte Militar, intercambian 
impresiones durante la visita de este último al presidente del COD.

Víctor Estrella ganó por segunda ocasión el ATP de Ecuador y sumó 250 puntos.
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seguridad en el saque y tiros cruzados en momentos clave, 
mientras que el dominicano hizo uso de su agilidad, su fortaleza 
y su garra para combatir al número 35 de la clasificación de la 
Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)
Pese a un potente inicio de Estrella, que abrió el partido con su 
servicio y se anotó el primer juego en blanco, fue el brasileño, de 
28 años, quien se hizo con el set inicial al aprovechar la primera 
de las tres pelotas de ‘break’ de que dispuso y ponerse por 
delante con un 5-4.
Bellucci no desaprovechó su ventaja y en el siguiente juego cerró 
el set, que ganó por 6-4 en 29 minutos.
No sin problemas mantuvo su servicio el dominicano en el 
comienzo del segundo set, cuando Bellucci desaprovechó dos 
oportunidades para quebrarle el saque.
Pero Estrella, de 35 años, supo sobreponerse a una de esas 
pelotas que debilitan a cualquiera, cuando su oponente alcanzó 
por lo pelos a devolver una dejada y el dominicano, con todo a su 
favor, falló el ‘smash’ ante la red.
El jugador caribeño aguantó la presión y conservó su servicio, 
aunque el set se mantuvo igualado hasta el final y se resolvió con 
‘tie break’, con un 7-5 a su favor.
Con las raquetas en todo lo alto, Bellucci y Estrella salieron a 
por todo en el tercer y definitivo set, que empezó bien para el 
dominicano, número 58 de la ATP, con rotura del servicio de 
Bellucci en el primer juego.
Y con esas favorables expectativas, no fue difícil para el caribeño 
mantener el desarrollo final del encuentro a su favor, incluso con 
una nueva rotura de servicio que le dio el set por 6-2.
Estrella compensó su menor estatura (1,73 metros, frente a 1,88 
de su rival) y las armas de Bellucci con un juego muy batallador 
durante todo el choque, deseoso de revalidar, como lo hizo, el 
título obtenido el pasado año en la primera edición del torneo.
Con ello, además, venció por segunda ocasión a Bellucci, con 
quien se había enfrentado por primera vez, precisamente, en las 
semifinales de este mismo torneo el año pasado.

ajedrez realiza eliMinatorias en distrito eduCativo 
15-03 Para juegos dePortivos naCionales esColares 

  El Distrito Educativo 15-03 llevó cabo las Convivencias 
Escolares de Ajedrez con mira a la celebración de los séptimos 

VII s Deportivos Nacionales Escolares Moca 2016 a celebrarse 
del 6 al 16 de abril próximo.
Los centros educativos participantes fueron,  el Liceo República 
del Paraguay, Liceo Estados Unidos, Liceo Unión Panamericano, 
Liceo República de Argentina, Liceo Belzario Peguero, Liceo el 
Millón, Liceo Salome Ureña, Liceo Nuestra Sra. Del Carmen y el 
Colegio San Judas Tadeo.
Las eliminatorias, celebradas en las ramas masculina y femenina, 
se llevaron a cabo en el salón Juan José Matos Rivera, del 
pabellón de Ajedrez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
De su lado, la Federación Dominicana de Ajedrez, mediante la 
comisión nacional escolar,  asumió la realización de la misma, 
como punto de partida para el fomento y desarrollo del ajedrez 
en los centros escolares con la finalidad de captar talentos y 
nuevos valores en la niñez.
En otro orden, el Distrito Educativo 15-02 llevará a cabo también 
el martes nueve de este mes, las convivencias en el mismo lugar 
para los mismos fines, bajo la coordinación de los profesores 
Braulio Ramirez, Juan Vargas y Dani Pimentel.  

 

los seleCCionados de QuisQueya y esPeranza 
CoMPletan Cuadro seMifinales béisbol feMenino

 Quisqueya y Esperanza completaron el cuadro de los 
cuatro equipos que pasaron a la serie semifinal del torneo 
Nacional de Béisbol Femenino sub-20 que se celebra en el 
Centro Olímpico con el apoyo del Ministerio de Deportes.
Quisqueya se impuso 8 por 4 ante Baní, para terminar con 2-0 
en los cuartos de final, mientras que Esperanza concluyó con 

Los Profesores Braulio Ramirez y Juan Vargas durante la eliminatoria del Distrito 
15-03 en el Centro Olímpico. 
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1-1 al vencer 7-3 a Guaricano y luego cayó 4-7 ante Santiago.
Los seleccionados de Quisqueya y Esperanza se unieron a las 
representaciones de Santiago y Las Matas de Farfán que discutirán 
la ronda semifinal que tendrá lugar este sábado en el Centro Olímpico.
Las santiagueras doblegaron 3-0 a Restauración para terminar la 
ronda de cuartos de final con récord de 2-0, mientras que Las Matas 
de Farfán se impuso 3-2 ante Punta Caña y también finalizó con 2-0.
Los cuatro equipos obtuvieron el derecho de participar en el 
Festival Deportivo de Mujer que celebrará el Ministerio de 
Deportes el próximo mes de marzo en el Centro Olímpico.
Los encuentros de la semifinal tendrán lugar este sábado, a las 
9:00 de la mañana, en el Estadio número 1 del Centro Olímpico.

therry aQuino y berMary PolanCo ClasifiCan 
PriMero en PreseleCCión naCional de bádMinton 

 Los badmintonistas Therry Aquino y Bermary Polanco 
encabezan el grupo selecto que, junto a los medallistas 
panamericanos William Cabrera y Nelson Javier,  forman 
la preselección Nacional Superior al clasificar invictos en la 
eliminatoria celebrada en el  Polideportivo Tony Barreiro de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Aquino y Polanco, oriundos de Bayaguana, Monteplata, ganaron 
ocho y 10 partidos respectivamente, frente a sus homólogos más 
destacados de todo el país.
El segundo puesto de la clasificación lo ocupuparon Reimi 
Cabrera y Nairobi Jiménez, también de Bayaguana, mientras 
que el tercer lugar fue para César Brito, de Santo Domingo, y 
Licelot Sánchez, de Azua.
El cuarto curul fue para Miguel Mariñez, de Nagua, y Daigenis 
Saturria, de Bayaguana; Argenys Mariñez (Nagua) y Yudith 

Almonte (Bayaguana), cerraron en quinto.
La sexta posición recayó en Omar Caravallo (Bayaguana) y 
Claritsa Pie (Romana); Wilmer Brea (Distrito Nacional) y  Juleisy 
Acosta (Neiba), clasificaron séptimo.
La octava posición de la preselección fue para Edinvert Sánchez 
(Azua) y Walkiris César (Distrito Nacional)
La eliminatoria se jugó  en el formato de Todos contra Todos, bajo 
la dirección técnica colegiada de los entrenadores nacionales 
Gregorio Figuereo, Miguel Feliz y Thobarich de la Mota.   
La edad promedio de la preselección Nacional Superior es de 18 
años, incluyendo a los medallistas panamericanos que buscan la 
clasificación olímpica, Nelson Javier y William Cabrera.
El llamado de esta preselección Nacional de Bádminton Superior 
marca el inicio del ciclo 2016-2020, con la finalidad de preparar 
al equipo quisqueyano para representar la nación en eventos 
internacionales.

soCiales
El domingo 14 de este mes cumplirá un 

año más de vida el señor Juan Marte, del 
Departamento de Contabilidad del Comité 
Olímpico Dominicano.

Lussy Caraballo, secretaría de la secretaría 
general del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños el lunes 15 de este 
mes.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Pesas, William Ozuna, festará la llegada de un 
año más de vida el domingo 21 de este mes.  

Preselección Nacional de Bádminton Superior 2016 junto al presidente de la 
FEDOBAD, Generoso Castillo. 

Acción de la jornada de cuartos de final del torneo de béisbol femenino.


