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   111Federación de arte y cultura distingue a dramaturgo 
Franklin domínguez en Festival mayoteatro

  SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Arte y 
Cultura (Fedoarcu) hizo un reconocimiento al dramaturgo 
Franklin Domínguez este lunes como parte de las actividades del 
Festival Nacional de Teatro Popular “Mayoteatro” que se celebra 
en el Centro Cultural Narciso González, en Villa Juana.
El ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente de Fedoarcu, 
explicó que la distinción se hizo como una forma de resaltar los 
más de 60 años que lleva Domínguez ligado al arte.
“Estamos resaltando los aportes a la cultura y la identidad 
dominicana a través del teatro, como lo es Franklin Domínguez”, 
sostuvo Quezada al momento de la entrega de la placa al finado 
dramaturgo Domínguez, a quien está dedicado Mayoteatro 2015.
Además de la ceremonia de reconocimiento, el programa incluyó 
la obra “Proceso a un hombre loco”, de la autoría de Domínguez, 
quien se mostró complacido con el homenaje.
La obra estuvo protagonizada por el grupo de teatro de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), bajo la 
dirección de José Domínguez.
Mayoteatro 2015 ofrece cada día, a las 4:00 de la tarde y 7:00 de 
la noche, obras teatrales a las cuales se dan cita estudiantes de 
liceos y escuelas de la capital totalmente gratis.
El festival Mayoteatro concluye este viernes con la puesta en 
escena de la obra “Se busca un hombre honesto”, a las 7:00 de 
la noche, con la actuación de Franklin Domínguez y Salvador 
Pérez Martínez.

esteFani almánzar se quedó con la medalla de bronce 
en el campeonato mundial de boxeo Femenino

  TAIWAN. La juvenil boxeadora Estefani Almánzar, de la 
República Dominicana, se quedó con la medalla de bronce de 
los 51 kilos correspondiente al Campeonato Mundial de Boxeo 
Femenino, tras perder de Yuan Chang, de China, en combate 
de semifinales.
Pese a la derrota, Almánzar salió con la frente en alto debido 
a que se convirtió en la primera boxeadora dominicana que 
conquista una presea en un mundial de boxeo femenino.
“Estamos altamente satisfechos con los resultados de la pequeña 
delegación dominicana, que registró una actuación histórica”, 
declaró Bienvenido Solano, presidente de la Federación 
Dominicana de Boxeo.
Sostuvo que entre las dos boxeadoras dominicanas que 
asistieron al mundial sumaron cinco triunfos contra dos derrotas.
“En un evento que reúne las mejores del mundo, nuestras 
muchachas demostraron que se encuentran a nivel mundialista”, 
añadió Solano, quien agradeció al Ministerio de Deportes 
su respaldo, con el cual se hizo posible la participación 
de República Dominicana en la cita de Taiwán, Taipei.  

nelson Javier y William cabrera ocupan tercer 
lugar en dobles masculinos torneo bádminton

  Puerto España. Los badmintonistas quisqueyanos Nelson 
Javier y William Cabrera retomaron la ruta del triunfo al obtener 

El dramaturgo Franklin Domínguez, junto a Pedro Julio Quezada, presidente 
Fedoarcu, y otras personalidades.

Estefani Almánzar, derecha, durante el combate de los cuartos de final en el 
mundial de boxeo.
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medalla de bronce en la categoría de dobles masculinos del 
torneo Trinidad y Tobago International, celebrado en esta ciudad.
Javier y Cabrera, que venían de acceder a los cuartos de final en 

Perú en su inicio jugando en 
pareja, avanzaron hasta la 
ronda semifinal derrotando, 
en primera fase a los 
anfitriones Raúl  Rampersad 
yJustin Siu en sets corridos 
21-16, 21-18.
En la ronda de los mejores 
ocho, los criollos vencieron  
al dueto de Barbados 
integrado por Bradley Pilgrim 
yDakeil Jonathan Thorpe, en 
reglamentarios de 21-15, 
21-14 para de este forma 

avanzar hasta la fase semifinal.
En la lucha por el pase a la final, Javier y Cabrera sucumbieron 
ante el combinado mexicano conformado por Job Castillo y 
Antonio Ocegueda, con pizarra de 21-8, 21-19, quedando con la 
medalla de bronce en la justa.
“Aun estamos tropezando uno con el otro en la cancha apenas 
tenemos meses jugando juntos y en Perú caso le ganamos a 
la pareja uno de ellos (Lino Muñoz y Ramón Garrido)”, señaló 
Javier. 
Por otro lado se destaca la actuación de las nuevas integrantes 
de la selección nacional y portentos juveniles Nairobi Jiménez 
y Bermary Polanco, quienes con apenas 14 y 16 años, 
respectivamente, avanzaron hasta los cuartos de final en 
sencillos y dobles del certamen.
Jiménez avanzó por  clasificación a segunda ronda y allí 
dispuso de Nina Baerza, de Chile, con anotación de 21-6, 21-14, 
mientras que Polanco triunfó en prima fase sobre Arielle Gómez, 
de Trinidad, por  21-10, 21-9; y en ronda de mejores 16 sobre 
Sabrina Scott, de Barbados, por 21-13, 21-9.
Ya en la ronda de las mejores ocho por el pase a semifinal, 
Jiménez cayó ante la posterior finalista del torneo y 55 del mundo, 
Jeanine Cicognini, de Italia, por 21-12 21-7 y Polanco ante la 
campeona centroamericana y 108 internacional, Haramara 
Gaitán, de México por 21-16, 21-10.
En los sencillos masculino. Javier (DOM) perdió en batalla de 

tres sets ante Lino Muñoz (MEX) con score de 21-1921-2321-18, 
mientras que Cabrera sucumbió ante el posterior campeón del 
torneo y 114 del mundo, Martin Giuffre, de Canadá, por 21-19, 
21-17.   
De igual forma, en los dobles mixtos, Javier (Nelson) y Polanco 
(Bermary) fueron vencidos por los posterior campeones del 
evento y 110 mundial, David Obernosterer y Elisabeth Baldauf, 
de Austria, con pizarra de 21-1021-16.
También, en el dobles femenino, Jiménez (Nairobi) y Polanco 
(Bermary) cayeron por   21-14, 21-14 ante el dueto mexicano de 
Cynthia González y Marianna Ugalde.
La preparación del equipo dominicano continúa con su 
participación en el Santo Domingo Open 2015, a celebrase del 3 
al 7 de junio en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte. La delegación la completó el entrenador nacional, 
Miguel Feliz.

cuartetas ocupan segundos lugares en grand prix 
de puerto rico; luguelin, corto en los 400 metros

  El dominicano Luguelin Santos finalizó en la octava posición 
general de la modalidad de 400 metros, durante el Grand Prix 
de Ponce Puerto Rico que se efectuó este sábado en el estadio 
Francisco “Paquito” Montaner con la presencia de 21 medallistas 
olímpicos y mundiales.
Santos cronometró 46.19 en el grupo número tres para llegar 
quinto, en una carrera en donde también participó su compatriota 
Gustavo Cuesta, quien alcanzó el tercer mejor tiempo en sentido 
general al cruzar la meta en 45.89.
Michel Cedenio, de Trinidad y Tobago, fue el mejor de la 
modalidad con 44.97, mientras que el estadounidense LaShawn 

Luguelin Santos finalizó en la octava posición general de la modalidad de 400 
metros lisos.

Los atletas Nelson Javier y William 
Cabrera, junto al entrenador Miguel Feliz.
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Merritt le escoltó con un tiempo de 45.42. 
También los dominicanos Yon Soriano y Andrés Rodríguez 
participaron en los 400, pero quedaron en las plazas 13 (46.86) y 
19 (49.10) respectivamente.
Otras modalidades
En el relevo 4X100 masculino, Juander Santos, Yohandri Andújar, 
Stanly del Carmen y Juan A. Santos alcanzaron un tiempo 
combinado de 39.78 para quedar solo detrás de la cuarteta 
puertorriqueña compuesta por Miles Lewis, Miguel López, Carlos 
Rodríguez y Pedro Cruz, que se alzó con la victoria con 39.67.
En la misma modalidad, pero en femenino, la República 
Dominicana también llegó en segunda posición con la 
representación de María Rodríguez, LaVonne Idlette, Margarita 
Manzueta y Mariely Sánchez con tiempo de 45.41. Beatriz Cruz, 
Genoiska Cancel, Dayleen Santana y Yarimar Díaz apenas 
fueron mejores con 45.39.
En los 100 metros con vallas de la rama femenina, LaVonne 
Idlette llegó segunda con 13.21, superada solo por la colombiana 
Brigitte Merlano (13.14).

pantoJa supera a cibao Fc; bauger remonta ante 
barcelona; moca Fc y vega real empatan en ldF 

   SANTO DOMINGO. El Atlético Pantoja logró una importante 
victoria al disponer 1-0 de Cibao FC en partido de cierre de la 
jornada 11 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) celebrado este 
domingo en el Estadio Félix Sánchez, en el Centro Olímpico.
El delantero Darling Batista, en el minuto 25, se escapó por el 

lateral izquierdo en una jugada individual para perforar la red y 
lograr el único gol del partido.
“Fue un juego muy difícil e intenso, pero conseguimos el triunfo, 
que es lo más importante”, sostuvo Batista momento después de 
concluido el partido.
Con el triunfo, Atlético Pantoja llegó a 23 puntos, a afianzarse en 
la segunda posición del torneo, a dos tantos de Bauger FC, que 
lidera con 25 puntos.
Tras finalizar el primer tiempo, Cibao FC, que figura en la tercera 
posición con 19 puntos, buscó constantemente la definición y 
llegó a tener dominio del balón durante unos 25 minutos, pero 
los esfuerzos fueron infructuosos.
 Pantoja se plantó en el medio, combinado con un gran trabajo 
de su portero, para negarle todas las oportunidades a las 
pretensiones del onceno cibaeño.
BAUGER FC 3, BARCELONA 2
El delantero Bony Pierre se apuntó un hat trick en la remontada 
de Bauger FC 3 goles por 2 ante Barcelona Atlético en partido 
celebrado en la cancha del Parque del Este.
Kelvin Rodríguez puso delante a Barcelona en el agregado 
(45+3), pero Pierre igualó las acciones con su primer tanto del 
partido en el minuto 54.
Luego en el minuto 70, Barcelona volvió a tomar control del 
choque, con el gol de Luis Ramírez, y cuatro minutos después 
(74), Pierre volvió a empatar el encuentro y después lo sentenció 
con el tercer tanto del partido en el minuto 76.
De esta manera, Bauger se mantiene en solitario en la cima de 
la liga, con 25 puntos, mientras que Cibao FC figura tercero, con 
19.
MOCA FC 2, VEGA REAL 2
Moca. El Moca FC y el Atlético Vega Real igualaron a dos goles 
por bando, en un encuentro celebrado a casa llena en el estadio 
Bragañita García, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular).
Con un auto gol de Julio Frias defensa del Atletivo Vega Real al 
minuto 16, los mocanos se adelantaron en el marcador 1-0, ante 
su fanaticada que comenzó a celebrar junto a sus jugadores.
En el minuto 32 un certero disparo al primer palo de Dieulemps 
Jean ponía el empate de los visitantes. Pero tres minutos 
después otra gran jugada de los veganos Richard Ibarguen se 

Acción del partido que Pantoja le ganó al onceno Cibao FC.
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ponían delante 2-1 en el minuto 35.
En el segundo tiempo después de muchos intentos del Moca FC, 
una mano dentro del área de la portería del Atlético Vega Real 
fue ejecutada en el minuto 84 por Alexandre Boucicout, para 
dejar empate el clásico cibaeño (2-2).
Ahora Moca FC, alcanza 17 puntos con 4 victorias, 5 empates 
y dos derrotas, mientras que los veganos se quedan con  13 
puntos, producto de 3 ganados, 4 empates y 4 derrotas.

personal de la Federación de Fútbol realiza acto 
en honor a la muJer en día del Fútbol Femenino

   La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) celebró por 
todo lo alto el festival Día del Fútbol Femenino, donde se dieron 
cita unas 250 niñas, quienes disfrutaron de una mañana de 
futbol, un evento ideado por la Concacaf para forjar este deporte 
en las mujeres y que la entidad acoge desde este primer año.
El acto estuvo encabezado por el presidente de la Fedofútbol, 
Osiris Guzmán; Rodrigo Kenton, oficial de la FIFA; además de 
las representantes de la comisión del fútbol femenino; Georgina 
Rodríguez, Olga Guzmán, Alexandra Díaz, la directora del fútbol 
femenino, Rachelis Brito; y los presidentes de las asociaciones 
miembros de la Fedofútbol.
La actividad, que fue desarrollada en las instalaciones del 
Proyecto Goal de esta ciudad, sirvió de estimulo a las jovencitas 
que se dieron cita, donde aprendieron las primeras técnicas 
de este deporte, de la mano de un puñado de técnicas, y 

supervisadas por los directores de la Fedofútbol.
10 técnicas con vasta experiencia en este deporte estuvieron 
dividas en igual número de estaciones, donde no solo impartieron 
de su conocimiento en este deportes, sino que también le dejaron 
divertir y jugar entre ellas, ya que la clínica consistía en ejercicios 
y juegos. Cabe mencionar que las muchachas de la selección 
nación de fútbol femenino colaboraron en el evento.
Al encabezar el evento, el presidente de la Fedofútbol valoró este 
tipo de iniciativa que tuvo la Concacaf, al tiempo que mencionó 
que el futbol femenino será el del futuro.
Asimismo, comento que la Fedofútbol está comprometida con 
este tipo de proyecto y que lo organizará todos los años.
“El Plan Decenal de la Federación fue la culminación de la 
Liga Dominicana de Fútbol, ahora tenemos como meta que las 
mujeres también tengan una liga profesional”, adujo.
En esos mismos términos se pronunció el directivo de la FIFA, 
Kenton. “He visitado varias de las asociaciones de futbol de este 
país y me he llevado gratos resultados de lo que se está haciendo 
por el fútbol dominicano, en especial el femenino. En hora buena, 
felicito a la federación por este evento tan bonito”.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Béisbol, licenciado Héctor Tito Pereyra, está 
de cumpleaños este miércoles 27 de mayo. 

Cumplirá un año más de vida 
este jueves 28 de mayo el señor Emilio Valdez, 
del área de presidencia del Comité Olímpico 
Dominicano.

Juan Mercedes, del departamento de 
conserjería del Comité Olímpico Dominicano, 
celebra este viernes 29 de mayo la llegada de 
un año más de vida.

sociales

La actividad fue desarrollada en las instalaciones del Proyecto Goal en San 
Cristóbal.


