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Presidente del COd, lUis MeJÍA OViedO ViAJA A liMA, Perú, A 
lA AsAMbleA AnUAl del COMité OlÍMPiCO internACiOnAl

   El presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD, licenciado Luis 
Mejía Oviedo, salió hacia Lima, Perú, 
para participar en la 131 sesión anual 
del Comité Olímpico Internacional 
(COI) que tendrá lugar del 13 al 16 de 
septiembre.
En el curso de esa asamblea se es-
pera Mejía Oviedo sea admitido como 
miembro de pleno derecho del COI.
El máximo ejecutivo del COD salió en un vuelo regular de Copa 
Air Line por el aeropuerto Las Américas. Su regreso está pautado 
para el domingo, 17 de septiembre, en horas de la tarde.
El presidente del COD ha sido propuesto para ser presentado 
como miembro del COI durante la sesión del Consejo Ejecutivo 
de ese organismo que tendrá lugar el próximo viernes, 16 de 
septiembre en el hotel Westin de Lima, Perú.
Mejía Oviedo será presentado junto a otras ocho personalidades 
que incluye a tres mujeres y dos hombres que serán propuestos 
como miembros individuales.
Una nota de la Oficina de Prensa del COD informa que Mejía 
Oviedo “ha pasado por un proceso de evaluación de parte de un 
comité que preside la princesa Ana, de Inglaterra”, pero también 
lo valora la comisión ejecutiva del COI, así como la comisión de 
ética, en fin, cuatro comités revisan la escogencia de los candi-
datos.
La agenda de la sesión del COI del próximo sábado tiene como 
segundo punto de agenda la elección de nuevos miembros de 
ese organismo donde se espera sea acogida la propuesta para 
que Mejía Oviedo forme parte de tan alto organismo deportivo.
Precedentemente la Junta Ejecutiva del COI se reuniría este 
lunes y hoy, martes.
Los cinco miembros individuales que serán propuestos incluyen 

a Baklai Temengil, una mujer de Palau; señor Jiri Kejval, Repúbli-
ca Checa; Kristin Kloster Aasen, una dama de Noruega; Khuny-
ing Patama Leeswadtrakul, una mujer natural de Tailandia; y Luis 
Mejía Oviedo, de República Dominicana.
La Comisión Electoral de los miembros del COI, presidida por la 
SAR la Princesa Real, los propuso al Comité Ejecutivo siguiendo 
un proceso de reclutamiento selectivo dirigido por un conjunto 
específicos de criterios, según señala la nota publicada por el 
COI este viernes en su página oficial.
Otros dos miembros propuestos que representan a un Comité 
Olímpico Nacional son Neven Ivan Ilic Álvarez, de Chile y actual 
presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) 
y Khalid Muhammad Al Zubair, de Oman, quien preside el Comité 
Olímpico de esa nación.
También dos miembros propuestos que representan a un IF son 
Jean-Christophe Rolland, de Francia, un campeón Olímpico de 
Remo e Ingmar De Vos, de Bélgica, quien en la actualidad es 
presidente de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres.

seleCCión CiClisMO Obtiene OChO PlAzAs PArA JUegOs 
CentrOAMeriCAnOs y del CAribe bArrAnqUillA 2018

   La selección nacional de ciclismo de pista ha alcanzado ya 
ocho plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe a 
celebrarse el próximo año, producto de la brillante participación 
que hasta el momento ha logrado en los campeonatos 

El seleccionado dominicano de ciclismo durante la premiación.

Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD.
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panamericanos y del caribe de pista, eventos que se desarrollan 
en Trinidad Tobago.
Las plazas conquistadas por los quisqueyanos para los 
Centroamericanos a efectuarse el próximo año en Barranquilla, 
Colombia han sido logradas, cuatro en la persecución por 
equipos, tres en la velocidad olímpica y una en la prueba por 
puntos.
En la persecución por equipos los puestos fueron alcanzados 
por los competidores, William Guzmán, Adrian Núñez, Rafael 
Merán y Norlandys Taveras en el Campeonato Panamericano del 
Caribe, certamen donde consiguieron la presea de plata.
Asimismo, la trilogía conformada por José Nolasco Cueto, 
Norlandys Taveras y Alberto Ramos alcanzó otro trío de 
puestos tras conquistar la presea de bronce en el Campeonato 
del Caribe. De su lado, William Guzmán también consiguió un 
bronce en la prueba por puntos, alcanzando otro cupo para el 
magno certamen.
La cantidad de puestos están próximos a incrementarse debido 
a que aún resta un día de actividad y el pedalista Ramón Merán 
tiene prácticamente asegurada una medalla en la modalidad 
ómnium.
Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de 
Ciclismo resaltó el brillante desempeño realizado por el grupo 
de competidores, quienes representan al país en el importante 
certamen panamericano.
Las ocho plazas logradas por los dominicanos se unen a las tres 
que obtuvieron en el campeonato Panamericano celebrado hace 
varios meses en el país.

AnA VillAnUeVA se APOderó de lA MedAllA de brOnCe en 
lA PreMier leAgUe de KArAte CelebrAdA en AleMAniA

    La veterana Ana Villanueva se quedó con la medalla de bronce 
de la categoría menos 50 kilos al derrotar por puntos 6-3 a Selva 
Nur Akkurt, de Turquía, en la jornada final este domingo de la 
Premier League Serie “A” de Karate celebrada en Halle/Leipzig, 
Alemania.
Villanueva, quien perdió su primera pelea 0-4 ante Miho 
Mayahara, de Japón, se sobrepuso y ganó sus siguientes cuatro 

combates en el repechaje, instancia a la que llegó después de 
que la japonesa Mayahara continuó sumando triunfos.
En el segundo enfrentamiento, Villanueva se impuso 2-1 ante 
Ranran Li, de China, y luego doblegó 4-0 a la francesa Sirine 
Lounes. En la cuarta pelea en general se impuso 2-0 ante Silvia 
Sassano, de Italia.
Además de Villanueva, otros ocho peleadores conformaron 
la delegación dominicana que hizo el viaje a Alemania con el 
apoyo del Grupo Creando Sueños Olímpicos y el Ministerio de 
Deportes.

OTROS RESULTADOS
En menos 55 kilos, Leidis León Gerónimo derrotó 1-0 en su 
primera pelea a Jaydin van der Eerden, de Holanda, y quedó 
eliminada al perder 0-2 ante Carla Burkitt, de Inglaterra.
En menos 67 kilos, Deivis Ferreras cayó en sus dos peleas. 
El dominicano fue vencido 0-1 por Amir Khami, de Bélgica, y 
2-3 por el campeón de la categoría, Ervin Galic, de Bosnia y 
Herzegovina.
En menos 61 kilos, Karina Díaz ganó 6-0 su primera pelea ante 
Alina Mihaela Guta, de Rusia, y luego perdió un cerrado combate 
0-1 ante Jelena Maksimovic, de Montenegro.
Igual actuación tuvo Pamela Rodríguez, en más de 68 kilos, 
quien venció 1-0 a Jayne Wentzel Emma, de Suráfrica, y luego 
fue derrotada 0-3 por Lora Ziller, de Australia.
En menos 75 kilos, Gustavo Dionicio superó 1-0 a Philippe 
Brunner, de Suiza, y en su segundo intento perdió 0-1 ante 
Asghar Asiabari Ali, de Irán.
En menos 84 kilos, Jorge Pérez quedó fuera de competencia al 

Ana Villanueva, izquierda, ocupó el tercer lugar en la Premiere League de Karate.
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finalizar 2-2 su combate ante Georgios Tzanos, de Grecia, el cual 
fue favorecido con el triunfo por mayor actitud. 
En la categoría más 84 kilos, Anel Castillo igualó 0-0 con 
Mohammed El Madioui, de Marruecos, y recibió el voto por mejor 
actitud, y luego superó 3-2 al francés Ilyes Klouz, y en su tercera 
pelea fue derrotado 1-3 por Felipe Reis, de Francia.
En kata masculina, Josef Arango Soto fue derrotado 1-4 por José 
Manuel Carbonell, de España.

COMité JUegOs nACiOnAles herMAnAs MirAbAl 
nOMbró COOrdinAdOres de lAs OChO zOnAs

 TENARES, Provincia Hermanas Mirabal.- El Comité 
Organizador (CO) de los XIV Juegos Deportivos Nacionales 
Hermanas Mirabal’2018, eligió a los presidentes de los Comités 
Coordinadores de las ocho zonas, nacionales y del exterior, que 
convergerán en el evento a realizarse en marzo próximo, con 
dedicatoria “In Memoriam”, al doctor José Rodríguez Aybar.
La escogencia se registró durante la reunión ordinaria del pasado 
sábado 2 de septiembre, que por primera vez sesionó en Tenares, 
cuya sala capitular del Ayuntamiento emitió una resolución que 
declaró la fecha  como “Día de Regocijo Municipal”, por la 
presencia de los miembros del CO y sus comisiones de trabajo; y 
por la presencia del Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz.
La resolución fue leída por la alcaldesa Andreína Español, 
acompañada de los tenarenses miembros del CO, incluido 
los vicepresidentes, el Gobernador Provincial Luis Yapour y 
el diputado Afif Rizet; y recibida por el ministro Díaz, junto al 
presidente del Comité Edi Medina, el miembro de honor Jaime 

David Fernández Mirabal y el director general de los Juegos, 
Heriberto Morrison.
El licenciado Morrison presentó las propuestas para las 
escogencias de los presidentes de los comités coordinadores 
regionales, que recayeron en Elido Pérez (Quinta, sede); César 
Augusto Martínez (Zona 1, Metropolitana); Edgar Ramírez (Zona 
2, Sur); Radhamés Espinal (Zona 3, Norte); Juan Eric Yermenes 
(Zona 4, Este); Carlos Castillo (Sexta Zona, Estados Unidos); 
Rafael Acosta (Séptima Zona, Europa); y Franklin Grullón 
(Octava Zona, El Caribe).
Elido Pérez encabeza
Un vicepresidente del Comité Organizador y ex alcalde de 
Salcedo, Elido Pérez, fue seleccionado y aceptó la escogencia 
como coordinador por la Quinta Zona, que integran la provincia 
Hermanas Mirabal con sus municipios de Salcedo, Villa Tapia y 
Tenares como sede de los Juegos; y las subsedes provincias 
Duarte (San Francisco de Macorís) y Espaillat (Moca).
La Zona Uno o Metropolitana la conforman el Distrito Nacional 
y la provincia Santo Domingo y fue electo para presidirla César 
Augusto Martínez, director de Deportes provincial y presidente 
de la Unión Deportiva de la última jurisdicción.
La Zona 2 la integran todas las provincias del sur-suroeste 
y fue elegido el profesor de Educación Física Edgar Ramírez, 
dirigente deportivo de San Juan y presidente de la Asociación de 
Baloncesto de allí.
La Zona 3 la representan las provincias del norte (excepto las de 
la Quinta Zona) y para coordinarla fue nombrado el licenciado 
Radhamés Espinal (Sasá), director de Deportes provincial de 
Santiago, un retirado jugador de baloncesto superior que accionó 
en diferentes torneos de la región.
Las provincias de la región este forman la Cuarta Zona y la 
coordinará el ingeniero Juan Eric Yermenos, director de Deportes 
provincial y presidente del Salón de la Fama de San Pedro de 
Macorís.
Las restantes tres zonas que llevarán delegaciones a los Juegos 
Nacionales estarán integradas por dominicanos del exterior. La 
Sexta vendrá de Estados Unidos (Nueva York, Nueva Inglaterra, 
New Jersey y la Florida) y la presidirá el cónsul general 
dominicano en Nueva York, Carlos Castillo.
La Sétima Zona la conforman residentes en países de Europa 

El ministro de Deportes Danilo Díaz recibe de la alcaldesa Andreína Español 
la resolución de la Sala Capitular de Tenares que nombra “Día de Regocijo 
Municipal” por la presencia del Comité Organizador de los Juegos Nacionales.
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y estará bajo la responsabilidad del cónsul general en Madrid 
(España), Rafael Acosta.
Las islas del Caribe (Puerto Rico, Aruba, Curazao, Islas Vírgenes, 
Guadalupe, así como las continentales Panamá y Venezuela, 
conforman la Octava Zona y su dirección recayó en el cónsul 
general en San Juan de Puerto Rico, doctor Franklin Grullón.

MOisés hernández COnqUistó PreseA de OrO y deysi 
MOntes de OCA brOnCe en OPen de tAeKwOndO

    El dominicano Moisés Hernández se adjudicó la medalla de 
oro, mientras que Deysi Montes de Oca conquistó un bronce, 
en el marco de la décima edición del Abierto de Taekwondo de 
Costa Rica, evento con nivel panamericano celebrado en el 
Gimnasio “BN Arena”, en esta capital.
Hernández emuló la presea dorada lograda ayer por Bernardo 
Pie, hermano del medallista olímpico de bronce en Rio de 
Janeiro, Luis Pie.
Bernardo aseguró su presea dorada al vencer a Jackson Carroll, 
de Canadá, por 22-6, en la final de la categoría Bantam Masculino 
(63 kilos). En esta división participaron 43 competidores de más 
de 20 países de América.
Bernardo, quien fue una de las gratas sorpresas del evento, 
dejó en el camino al mexicano Damián Villa, sub campeón 
mundial y quien se había convertido en el archirrival del también 
dominicano Gabriel Mercedes, en la última etapa de la carrera 
del ganador de plata en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.
Villa fue, además, quien desplazó de la selección mexicana a 
Guillermo Pérez, con quien Gabriel Mercedes se disputó el oro 
en los Juegos Olímpicos de Beijing.

En la final el Costa Rica Open de Taekwondo, G-1, Bernardo 
obtuvo fácil su triunfo ante el representante de Canadá con 
su puntuación final de 22-6. Las medallas de bronce se las 
repartieron Miguel Angel Pérez, de Puerto Rico y el mismo Villa, 
de México.
Moisés Hernández conquistó la medalla de oro de la categoría 
welter masculino (-80 kilos), luego de imponerse a Andrés 
Beceiro, de México, quien debió conformarse con la plata.
Joao Pedro Chávez, de Brasil, y Elvis Barbosa, de Puerto Rico, 
se llevaron el bronce.
Hernández, un atleta con experiencia de Juegos Olímpicos, fue 
designado como el “Mejor Competidor” del evento.
La  República Dominicana estuvo representada por solo dos 
atletas, Bernardo y Moisés, ambos obtuvieron medallas de oro, 
lo que dio al país caribeño la segunda posición del torneo en la 
rama masculina, solo detrás de Brasil (primer lugar) y por encima 
de Estados Unidos (tercero).  
Deysi, bronce
Finalmente, Deysi Montes de Oca consiguió la medalla de 
bronce de la categoría welter femenino (-67 kilos), división en la 
que el primer lugar fue para la estadounidense Paige Mcpherson, 
mientras que la canadiense Melissa Pagnotta obtuvo la plata.
El otro bronce fue para Katherine Alvarado, de Costa Rica.
Miguel Camacho, entrenador más destacado
El técnico Miguel Camacho fue designado como el mejor 
entrenador del Abierto de Costa Rica en masculino.
“Ha sido una gran labor de nuestros muchachos, tanto en 
masculino como en femenino”, dijo Miguel Camacho, quien 
también destacó la actuación de la dominicana Michelle 
Peribañez, quien conquistó bronce en la modalidad de pomsae, 
en la cual República Dominicana hacía su debut internacional.  

KiM bidgOOd se AnOtA PriMerA COPA PriMMA VAlOres; 
ligA nACO, CAMPeón CAtegOrÍAs generAles FedOgOlF

  Casa de Campo, La Romana.- El jugador norteamericano 
Kim Bidgood se adjudicó la primera Copa Primma Valores de 
un total de 112 jugadores, evento que se jugó el sábado en 
Casa de Campo, organizada por la Federación Dominicana de 
Golf (Fedogolf) y que tuvo el patrocinio principal de la empresa 

Moisés Hernández, con su medalla de oro, en el pódium del Abierto Panamericano 
de Costa Rica.
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Primma Valores. Bidgood terminó la jornada con un total de 73 
golpes, para ser el mejor jugador de la tercera parada del tour de 
las Categorías Generales. Mientras que la Liga Naco se quedó 
con el primer lugar entre las ligas participantes.

Por su parte, Henríquez (83) y Kevin Rodríguez (89), padre e hijo 
se alzaron con la categoría AA, mientras que la B fue dominada 
por Juan Isidro García (80) y Clifton Ramírez (82). En la C, Justin 
Rodríguez (85) y José Doñé (87) quedaron primero y segundo.
Nelson Florentino (82) y Luís José Pláceres (84) se alzaron en 
la Senior A. La Senior B fue dominada por Federico Félix (84) y 
Narciso Morales (85). Mientras que la Super Senior fue ganada 
por Santiago Morales (79) y Héctor Then (82).
Las categorías D y Senior C jugaron en la modalidad stableford. 
Gustavo Matos dominó la D con una puntación de 17, mientras 
que la Norbo Mateo se llevó la Senior C, tras marcar 22 puntos.
Los más de 110 golfistas no solo disfrutaron de una jornada de 
golf con buenas atenciones en el campo, también hubo un total 
de 45 premios cortesía de los patrocinadores, entre ellos Apple 
Watch, gracias a Primma Valores, fines de semana gracias a la 
Fedogolf, electrodomésticos y más.
La final del tour de las Categorías Generales será en el mes de 
octubre, informó el presidente del organismo, Rafael Villalona, 
quien agradeció a la empresa Primma Valores, por dar soporte a 
la parada, y a los jugadores que siempre esperan el tour de las 
Categorías Generales.
Por su parte, Laura Hernández, presidenta de Primma Valores, 
agradeció el respaldo de los clientes y jugadores a la primera 
copa de golf Primma Valores.

La tercera parada del tour de las Categorías Generales fue 
patrocinada por Primma Valores, Bepensa, Cerveceria Nacional 
Dominicana, La Colonial de Seguros, Induban, Pawa, Banco del 
Progreso, AirEuropa, Memorial, Higueral, Cocotal, Timm, Casa 
de Campo, Black Eagle Dominicana, Cayacoa, Cocotal, Hodelpa 
y Casas XVI.

dAnilO dÍAz destACA el FútbOl es grAn PrOMOtOr del 
tUrisMO; reCibe A lOs CAMPeOnes AtlántiCO FC 

  El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, 
proclamó este martes que la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 
es un gran promotor del turismo deportivo, debido a que sirve de 
atractivo a los visitantes que vienen al país a vacacionar.
El licenciado Díaz Vizcaíno resaltó también el avance que ha 
tenido el fútbol de República Dominicana.
Las consideraciones del funcionario se produjeron en el marco 
de una recepción ofrecida al equipo Atlántico FC, en el salón 
James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.
“El fútbol promueve el turismo deportivo y esta liga (la LDF) se ha 
ido fortaleciendo”, dijo el funcionario, al tiempo de extender una 
felicitación a la directiva y jugadores de Atlántico FC.
A la actividad asistieron el presidente de Atlántico FC, señor 
Rubén García, así como el gerente general del club, señor Arturo 
Heinsen, el Senador por la provincia Puerto Plata, José Paliza, y 
una delegación de jugadores del conjunto.
Durante el acto el presidente de Atlántico FC, Rubén García, 
presentó la Copa de Campeón al Ministro de Deportes, licenciado 

Rafael Villalona, presidente de la Fedogolf; Kim Bidgood, ganador de la primera 
Copa Primma Valores de golf; y Laura Hernández, presidenta de Primma Valores. 

El señor Rubén García, presidente de Atlántico FC, presenta la copa de campeón 
del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol, al Ministro de Deportes, licenciado 
Danilo Díaz Vizcaíno. Figuran el Senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza y 
el licenciado Félix Ledesma, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol.
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Díaz Vizcaíno y también entregaron una réplica de un trofeo con 
el balón oficial de la liga LDF y una camiseta de campeón al 
funcionario.
El licenciado Félix Ledesma, director ejecutivo de la LDF, también 
habló en el acto y entregó a los directivos de Atlántico FC, una 
comunicación que le enviara el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino al club, felicitándole por su triunfo.
De su lado, el Senador Paliza, destacó la importancia del triunfo 
alcanzado por Atlántico FC, primer equipo profesional de la 
provincia Puerto Plata en ganar un título nacional. 
Aprovechó la ocasión para solicitar al Ministro de Deportes, Díaz 
Vizcaíno, para intervenga en ampliar las facilidades del Estadio 
Leonel Plácido, sede de Atlántico FC, así como del pabellón 
techado de baloncesto de esa ciudad.
A la actividad también asistieron otros directivos del club, así 
como Enmanuel Trinidad, vice ministro de Deportes.  

Adderlin CrUz lOgró el PriMer lUgAr de lA CAtegOrÍA 
élite de lA ediCión XXX COPA de CiClisMO CerO de OrO

    Adderlin Cruz se convirtió en el gran ganador en la categoría 
élite, tras acumular la mayor cantidad de puntos durante los tres 
días de competencias en la celebración de la edición XXX de 

la Copa Ciclística Cero de Oro, evento que con mucho éxito 
fue celebrado durante el pasado fin de semana en los parques 
Mirador del Sur y Faro a Colón.
Cruz, representante del equipo Aero Ciclyng Team aunque no 
conquistó ninguna de las etapas logró la mayor puntuación en 
la máxima categoría, luego de arribar siempre en los primeros 
puestos en el importante certamen. Un total de 17 puntos fueron 
los acumulados por el pedalista nativo de Santiago con lo cual 
superó a Carlos Medina, de la Romana, quien logró 14, mientras 
que Junior Marte, de Inteja y David Astacio, de Fénix lograron 12 
cada uno.
Asimismo, Wellington Canela, Steven Polanco, Juana 
Fernández, Ruth Santana, Elias Castillo, Silverio Mejía, Ramón 
Adames, José Rosario, se apoderaron de los primeros puestos 
en las demás categorías en el evento que tuvo organizado por 
la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional, que preside el 
ingeniero José Frías y que una vez más contó con el soporte de 
la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).
Canela, quien compite para el ACT y quien se apoderó del 
primer puesto en la contrarreloj y el circuito efectuado en el 
parque Mirador del Sur al acumular la friolera de 27 puntos, 
siendo secundado por Francisco Muñoz, de Inteja quien logró 
22, en tanto que Marino Pichardo, de Moca y José Alcántara, 
del Team Caribe alcanzaron 12 puntos cada uno. Mientras que 
en la categoría juvenil se impuso Polanco, del Team Caribe, 
quien acumuló 22 puntos, Ronald José también del Team Caribe 
alcanzó 15 y Gregory Quezada, de ACT logró 14.
Juana en femenino
La veterana Juana Fernández, de Inteja, ganó la categoría 
femenino élite al conseguir 24 puntos en las tres fechas de 
competencia en los cuales se impuso en la contrarreloj y el 
circuito en el Mirador del Sur. El segundo puesto correspondió a 
Stephanny Contreras, de ACT, quien acumuló 16 puntos, siendo 
el tercero para Keyla de Jesús, quien logró 15. Mientras que en la 
juvenil se impuso Ruth Santana, quien alcanzó 27 puntos, siendo 
secundado por Camila Romero, de Arcoiris, Wilfer de los Santos 
fue tercero con 17 puntos.

Adderlin Cruz figura en el lugar más elevado del pódium durante la premiación de 
la categoría élite de la Copa Cero de Oro. Figuran Carlos Medina, Junior Marte, 
David Astacio e Ismael Sánchez, premiados por José Frías, Belisa Lara, Jeimy 
Cepeda de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y Juan Luis Rodríguez.
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Categoría masters
En la categoría master A triunfó Elias Castillo, de ACT, quien 
logró 20 puntos, ocupando Ramphy Colomé el segundo lugar 
con 15 y Leonardo Guzmán tambien de ACT fue tercero con 
alcanzó 11 puntos. En la Master B se impuso Silverio Mejía, del 
Team Caribe con una cantidad de 20 puntos, Leonel Joga, de 
Mortero fue segundo con 14 puntos, Jimmi Cruz, también de 
Mortero logró el tercer peldaño con 12.
En la master C el gran ganador fue Ramón Adames, de Drinkteja, 
quien acumuló la friolera de 21 puntos, siendo el segundo lugar 
para Roberto Rosario, de Poco Force, quien tuvo 15 y Luis 
Diessel, de Inteja fue tercero con 15. De su lado, en la recreativa 
el primer puesto correspondió a José Rosario de R2R, quien 
logró 17 puntos igualado con Jeffry Ciriaco, de CCT. El tercero 
fue para Johan Valerio, de Drinkteja.

lA eX KArAteCA heidy rOdrÍgUez es eleCtA PArA lA 
inMOrtAlidAd PAbellón de lA FAMA en sU 51 CereMOniAl

  El Pabellón de la Fama del Deporte 
Dominicano anunció este lunes la 
escogencia de Heidy Rodríguez para ser 
inmortalizada en su 51 Ceremonial del 
domingo 15 de octubre.
Con su elección, la nativa de la Vega se 
convertirá en otra de las (os) atletas del 
karate que llegan al sitial más sagrado del 
deporte nacional. 
Una carrera repleta de éxitos desde su ingreso a la selección 
nacional juvenil en 1999, fue la “plataforma” que impulsó a 
Rodríguez hasta la inmortalidad deportiva.
Y esa carrera tuvo como consagración las dos medallas de oro 
que ganó en Juegos Panamericanos, hazaña que la convirtió 
en una de sólo cuatro atletas dominicanos que han ganado dos 
títulos seguidos en la más grande cita deportiva del continente.
Wanda Rijo y Yudelkis Contreras, en levantamiento de pesas; y 
el también karateca Dionicio Gustavo, son los otros que han sido 

campeones dos veces y en versiones consecutivas de Juegos 
Panamericanos.
Heidy es la quinta deportista seleccionada este año para ser 
exaltada por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, 
recordó su presidente, doctor Dionisio Guzmán. Hasta ahora, 
Rodríguez se une a los propulsores Bienvenido Solano, Tony 
Piña Cámpora, al fenecido lanzador de Grandes Ligas, José 
Lima y al ex selección nacional de voleibol Luis Reyes Corcino.
Explicó que los miembros de las asociaciones de Cronistas 
Deportivos del país  fueron los responsables de la elección de 
la atleta nacida en La Vega el 9 de mayo de 1981, al igual que 
de José Lima.
Guzmán manifestó que los nombres de los restantes atletas 
a ser escogidos, los darán a conocer cuando el Comité 
Permanente evalúe todos los expedientes sometidos y  oficialice 
las selecciones.

sAlón FAMA de sAn PedrO reAlizA eMOtiVA CereMOniA 
de eXAltACión MeJOres dePOrtistAs y PrOPUlsOres

     Wanda Rijo y Juana Arrendell adquirieron la condición de doble 
inmortales del deporte nacional, luego de ser exaltadas al Salón 

La ex atleta de karate 
Heydi Rodríguez.

Los exaltados junto a los miembros del Salón de la Fama y los dirigentes 
olímpiciso Luisín Mejía, Antonio Acosta y el periodista Roosevelt Comarazamy. 
Sentados desde la izquierda, Cuqui Acevedo, Héctor Enrique de Marchena, 
Wanda Rijo, Juana Arrendell, Federico Soriano y Anyelo Mota Brea. Parados 
y en el mismo orden, Luisín, Comarazamy, Carlos Juan Musa, Daniel Javier, 
Reymundo Gantier,Joaquín Albizu Levy, Miguel Morales, Manuel Rodríguez, 
Juan Eric Yermenos, Omar Calazán Cepeda, José Manuel Glass Gutiérres y 
Colin Acosta.
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de la Fama de Deportistas Petromacorisanos en su Noveno 
Ceremonial celebrado en el salón Don Francisco Comarazamy, 
de Alcaldía Municipal.
El Salón de la Fama de esta ciudad llevó también al altar de 
la inmortalidad al ex pelotero profesional Alfonso Soriano, al ex 
selección nacional de lucha olímpica Anyelo Mota Brea y a los 
propulsores Héctor Enrique De Marchena Ysambert (boxeo) y 
Héctor Bienvenido -Cuqui- Acevedo (como escucha y dirigente 
de béisbol y softbol).
Rijo y Arrendell logran el reconocimiento en su provincia, apenas 
un año después de ser exaltadas, en el mismo Ceremonial, por 
el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Mota Brea se convierte en el primer atleta dominicano de lucha 
olímpica que consigue la inmortalidad no sólo en su ciudad, sino 
en cualquier lugar del país, después de coronar una carrera 
que lo convirtió en uno de los mejores luchadores de todos los 
tiempos. 
Soriano, por su lado, recibe el reconocimiento deportivo en su 
provincia por haber desarrollado como jugador de Grandes 
Ligas, una carrera que en el futuro cercano deberá conducirlo 
también a la inmortalidad del deporte nacional, como habrá de 
ocurrir en su momento con Mota Brea.
De Marchena Ysambert fue exaltado por su rica trayectoria 
deportiva que conjuga su época de atleta aficionado, con la de 
dirigente, entrenador y juez de boxeo.
Mientras que Acevedo comienza por su ciudad recibiendo un gran 
homenaje por una rica trayectoria de propulsor deportivo que, en 
cualquier momento, también deberá recibir la recompensa del 
gran escenario de los templos de la inmortalidad, como es el 
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Acevedo fue uno de los tres mejores buscador de talentos del 
béisbol profesional entre los dominicanos y de los mejores del 
continente, excelente dirigente con la selección nacional de 
softbol y un grande como manager de béisbol con el equipo de 
UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo) en la época 
dorada del béisbol aficionado de la capital.
Reconocimientos
El Salón de la Fama entregó placas de reconocimiento al doctor 

y periodista Roosevelt Comarazamy, a quien fue dedicado 
el Ceremonial, por la trayectoria personal y profesional del 
fino redactor del periódico El Nacional; así como a la pesista 
Crismeri Santana, por la medalla de oro que ganó este año en 
Panamericano celebrado en Miami.
Al final fue reconocido también el Presidente de Honor del 
Honor del Ceremonial, Manuel Rodríguez. Las placas fueron 
entregadas por Eric Yermenos y Carlos Juan Musa, presidente 
y vicepresidente, respectivamente del Comité Permanente del 
Salón de la Fama de Deportistas Petromacorisanos.
Otro reconocido fue el empresario radiofónico y vicepresidente 
de relaciones públicas del Central Romana, Frank Micheli, por 
los aportes que ha hecho al deporte de la región Este.

sOCiAles

Estuvo de cumpleaños el martes 13 de septiembre 
la ex judoca Dulce María Piña, segunda vocal 
del comité ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano.

Cumplirá un año más de vida este jueves 14 de 
septiembre Adrienne Portes, del departamento 
técnico del Comité Olímpico Dominicano.

Robertina Columna, gerente del departamento 
de Recursos Humanos del Comité Olímpico 
Dominicano, estará de cumpleaños el próximo 
domingo 17 de septiembre.

El ingeniero Garibaldi Bautista, tesorero del 
Comité Olímpico Dominicano y presidente de 
la Federación de Softbol, estará de cumpleaños 
este domingo 17 de septiembre.


