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   111Pesas ejecutará Programa PreParación Para toronto;
coD recibe a meDallistas Del camPeonato juvenil 

  SANTO DOMINGO. Después de la gran actuación de la 
selección juvenil de pesas en el Campeonato celebrado en 
Colombia el pasado fin de semana, la Federación Dominicana 
de ese deporte se prepara para los Juegos Panamericanos de 
Toronto.
A juicio de William Ozuna, presidente de la Federación 
Dominicana de Pesas, lo acontecido en la ciudad colombiana 
Cartagena de Indias, fue un preámbulo de lo que ese deporte 
hará en los Juegos Panamericanos que tendrán lugar en Toronto 
del 10 al 26 de julio próximo.
Los medallistas, junto al equipo de entrenadores, fueron recibidos 
por directivos del Comité Olímpico Dominicano (COD) y de 
Creso, los cuales entregaron una placa por los logros obtenidos 
en Colombia.
En la actividad, Luis Mejía, presidente del COD, calificó de 
importante que las categorías juveniles se exhiban con buen 
resultado porque es el futuro de las categorías superiores.
“Esta ha sido una actuación soberbia, grande de estos atletas, 
que son el futuro de deporte de pesas”, sostuvo Mejía.
República Dominicana concluyó su participación con la 
segunda mejor actuación entre las 15 naciones presentes en el 
campeonato.
Además, el país se adueñó del título en femenino con seis 

medallas de oro, dos de plata y una de bronce, aportadas 
por Santana, Silvestre y Beatriz Pirón, campeona en los 48 
kilogramos estableciendo tres nuevos récords panamericanos 
en juvenil y superior, respectivamente.
“Esto ha sido una muestro de lo esperamos hacer en Toronto. 
Ahora vamos a seguir trabajando y el 18 junio definiremos la 
selección que irá a los Juegos Panamericanos”, señaló William 
Ozuna, presidente de la federación.
Mientras, Beatriz Pirón, quien ganó tres medallas de oro en los 
48 kilos, manifestó que planea continuar con su programa de 
preparación y que se enfocará en lo adelante en el fortalecimiento 
del cuerpo para llegar bien a Toronto.
“Esperaba esta actuación en Colombia, hemos estado agotando 
un buen programa de preparación y este es el resultado de lo 
que hemos venido trabajando”, agregó la atleta.
En el encuentro estuvieron los atletas Beatriz Pirón, quien ganó 
tres medallas de oro, al igual que Luis García, en 56 kilos, con 
tres preseas doradas, así como Crismeily Santana, en 75 kilos, 
con igual actuación.
Jafreisy Silvestre, en 53 kilos, obtuvo dos preseas de plata y un 
bronce, mientras que Jonathan de la Cruz, en 69 kilos, se quedó 
con tres de bronce.
Por Creso acompañó a los medallistas José Billini, director 
ejecutivo, así como Antonio Acosta, secretario general del COD, 
y los entrenadores Héctor Domínguez, Leavontsi Hancharenka y 
Moreno Martínez.

josé “cheché” hernánDez renuncia como Director
técnico De la selección nacional suPerior De fútbol

   La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) anunció que 
el técnico del seleccionado nacional superior masculina, 
José “Cheché” Hernández, dejará su cargo junto a su asistente 
Jhon Escobar por asuntos personales y familiares.
El anuncio fue hecho durante un encuentro con la prensa en el 
que “Cheché Hernández deja claramente establecido que el rom-
pimiento se produce de manera cordial y no descarta regresar de 

Luis Mejía, presidente del COD, entrega la placa a la atleta Beatriz Pirón. Figuran 
José Billini, director ejecutivo de Creso; Antonio Acosta, secretario general del 
COD; William Ozuna, presidente pesas; los entrenadores Héctor Domínguez y 
Moreno Martínez, así como los atletas Crismeily Santana, Luis García, Jafreisy 
Silvestre y Jonathan de la Cruz.
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nuevo dirigir al seleccionado.
“Queremos dejar claro que la Federación (Dominicana de Fútbol) 
no ha tenido ningún inconveniente ni con Cheché ni su asistente. 
Que no ha faltado en nada en lo referente a lo contractual. Che-
ché tiene la libertad de tomar la decisión que más le convenga”, 
dijo el ingeniero Osiris Guzmán.

“Cheché” Hernández desmintió 
asimismo que haya producido 
declaraciones en el extranjero 
en contra de la Fedofutbol, al 
tiempo de pedir disculpas por 
las malas interpretaciones en 
torno al tema.
“Me voy muy complacido por el 
trato que me ha dado el presi-
dente (Osiris Guzmán), toda su 

gente de la federación y les auguro los mejores resultados”, dijo 
“Cheché Hernández al despedirse.
El presidente de la Fedofutbol, el ingeniero Guzmán in-
formó que el organismo tiene un plan B  y que en 
los actuales momentos trabaja en evaluar, con el cu-
erpo técnico, el sucesor de “Cheché Hernández.  

josé manuel Domínguez es el nuevo camPeón 
nacional De ajeDrez suPerior masculino

   El Santiagués José Manuel Domínguez se coronó campeón del 
LVIII torneo Nacional de Ajedrez Superior Masculino respaldado 
por el ministerio de deportes y SENASA en opción a la copa 
Grupo Corripio.
Domínguez acordó tablas en la última ronda con el dominico- 
Cubano Nelson Pinal para sumar nueve puntos de 11 posibles. 
Pinal se quedó con el quinto peldaño de la justa nacional.
El segundo lugar correspondio a Martire Duarte, de Nagua, quien 
sorprendió en la última ronda al maestro internacional William 
Puntiel, quien descendió al cuarto puesto.
Asimismo, el maestro internacional Lisandro Muñoz, quien había 
tenido una mala actuación en las primeras rondas, se repuso el 
fin de semana al ganar cuatro partidas seguidas para  sumar 
7.5 y  quedar en el tercer lugar,  venciendo al romanense Miguel 
Infante

El capitalino Richard Lugo se quedó  con el sexto lugar tras 
vencer en una partida muy cerrada al banilejo José Rafael 
Sánchez.
De su lado, el séptimo lugar lo ocupó el santiagués Leonardo 
Estévez, quien no tuvo inconvenientes en vencer el 
francomacorisano Edward Sánchez.
El capitalino Luis Belliard obtuvo el octavo lugar tras derrotar al 
ajedrecista sensación, el juvenil Alejandro Nieto.
Carolina Herrera y Elsa Santana, de SENASA, acompañada del 
arbitro internacional  Rafael Damirón, y Willy González presidente 
de la Federación Dominicana de Ajedrez, entregaron la copa 
SENASA al nuevo monarca nacional José Manuel Domínguez.
Se informó que para el próximo fin de semana serán entregados 
premios en metálicos a los jugadores más sobresalientes del 
evento ascendente  a más de 150 mil pesos.
La dirección técnica del evento fue encabezada por Rafael 
Damirón, árbitro principal; Parménides Guerrero, Wilfredo 
Paulino y Román Jaquez fueron los árbitros adjuntos, y los 
árbitros auxiliares Crisanto Montilla y Nelson Ortiz.

acaDemia olímPica Del coD lleva jornaDa De 
caPacitación Dirigentes DePortivos De azua

  El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de la Academia 
Olímpica, llevó a cabo el programa de capacitación a dirigentes 
deportivos de Azua en la que tomaron parte varios expositores.
La apertura tuvo lugar en el salón honorable del Ayuntamiento 
de Azua, mientras que el sábado y el domingo las ponencias 
tuvieron lugar en el restaurant el Mesón Suizo.
La Academia Olímpica del COD se llevó cabo en coordinación 
con el señor José Antonio Gómez, presidente de la Unión 

Carolina Herrera, Elsa Santana, Rafael Damiron y Willy González entregan la 
copa SENASA a José Manuel Domínguez.

José “Cheché” Hernández
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Deportiva Azua.
La jornada de capacitación estuvo dirigida a presidentes, 
secretarios, tesoreros de las asociaciones deportivas provinciales 
y de las Uniones Deportivas.
Durante la sesión de capacitación en Azua fueron abordados 
temas como historia del movimiento olímpico (antigua y 
moderno), coordinación de reuniones, violencia y deporte, usos 
de sustancias prohibidas en el deporte y solución de conflictos 
en el deporte.
Además se trataron organización de un evento deportivo, 
estatutos del COD y sus códigos, así como aspectos financieros 
y administrativos.
Entre los expositores estuvieron los profesores Nelly Manuel 
Doñé, José Luis Suero, Luis Elpidio Cumba, así como la doctora 
Josefina Cordero, y los licenciados José Antonio Tejeda y 
Gilberto García.
La actividad formó parte del programa Academia Olímpica del 
COD que dirige el profesor Luis Elpidio Cumba y que se estará 
desarrollando durante todo el año 2015. A los participantes se les 
dotó del material didáctico.

bauger fc, líDer solitario De la lDf; san cristóbal 
vence a Delfines; vega real y cibao fc emPatan

   Un doblete de Jonathan Faña sumado a un gol de Welington 
Ogando, dieron una apretada victoria 3-2 a Bauger FC sobre 
el conjunto de Moca FC, en un partido celebrado en el estadio 
olímpico Félix Sánchez, correspondiente a la décima fecha del 
torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Este triunfo deja a Bauger FC como líder solitario en la tabla de 
posiciones, mientras Faña, con sus dos goles, queda solo como 
el máximo goleador del torneo, con un total de 8 dianas.

En un partido que se jugó con una cancha muy húmeda, un gran 
despliegue físico de parte de los jugadores y de mucho contacto, 
Bauger tomó ventaja temprana, cuando apenas se habían 
jugado los primeros cinco minutos. Ogando aprovechó un balón 
que vino desde el lateral izquierdo y envió el balón al fondo de 
la red.

La intensidad del partido se mantenía y Faña, puso nueva vez 
delante a Bauger FC en el minuto 21, rematando un balón que 
fue rechazado por el arquero mocano, poniendo el marcador 2-1.
La reacción de Moca FC no se hizo esperar y el debutante 
Jonathan Carabali encontró un balón cobrado desde el área de 
corner del lado izquierdo y ejecutó un cabezazo que envió el 
balón al fondo de la red para el 2-2.
Es la séptima victoria para Bauger FC que se coloca como líder 
del torneo con 22 tantos, mientras que Moca FC cae por segunda 
ocasión, tiene cuatro triunfos y cuatro empates y duma 16 puntos.
VEGA REAL 0, CIBAO FC O 
LA VEGA. En un partido bien cerrado, celebrado a casa llena en 
el estadio olímpico de aquí, los oncenos de Atlético Vega Real y 
Cibao FC, finalizó sin goles, en encuentro correspondiente a la 
décima fecha del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 
Banco Popular.
Los locales veganos tuvieron mayor dominio del encuentro y con 
más llegada, pero Cibao FC se defendió y mantuvo sin goles a 
sus oponentes. Lo propio también hicieron los anfitriones.
Es el tercer juego empate que tiene Atlético Vega Real, que 
además tienen tres triunfos y cuatro reveses, ahora suman 12 
tantos, mientras que Cibao, sumó un punto más y totaliza 19 
y sigue ocupando la tercera posición en la tabla de posiciones.
Es la cuarta ocasión que consigue un empate en lo que va de 
torneo, con cinco triunfos y un revés, al finalizar la décima fecha 

La dirigencia deportiva en pleno de Azua participó en el curso de capacitación 
que lleva a cabo el COD.

Acción del partido entre Cibao FC y Vega Real.
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del torneo de la LDF Banco Popular.
En el primer choque entre ambos conjuntos celebrado en la 
primera fecha del torneo, ambos equipos también empataron, 
pero en esa oportunidad el final fue igualado a dos goles.
SAN CRISTÓBAL 2, DELFINES 0 
Goles de Ronny Calheira y Kimberly Francois llevaron al 
seleccionado Atlético San Cristóbal a su tercera victoria del torneo 
superando 2-0 a los Delfines del Este, durante un duelo llevado a 
cabo en el estadio del complejo deportivo de Bayaguana.
 Es el segundo triunfo seguido de los sancristobalenses que 
tuvieron que emplearse a fondo para superar a un remozado 
conjunto de los Delfines del Este.
Tan temprano como en el minuto 16 del partido Calheira recibió 
un balón servido por Kimberly Francois por el centro, en el área 
chica y Calheira definió sin mayores inconvenientes para dar la 
ventaja 1-0 al Atlético San Cristóbal. Con esa ventaja mínima 
concluyó la primera mitad de un partido muy intenso celebrado 
en el estadio del complejo deportivo de Bayaguana, ante una 
apreciable asistencia de fanáticos.
 Al reanudarse las acciones en la segunda mitad, el partido se 
hizo mucho más intenso. Delfines del Este buscaban el empate, 
mientras el Atlético San Cristóbal se defendía y en oportunidades 
trataba de ampliar el marcador.
 No fue hasta el minuto 84 del partido, cuando Francois recibió 
una asistencia de Samil de la Rosa, en una ofensiva iniciada 
por el lateral derecho y Francois produjo el segundo tanto que 
sentenció el resultado del partido 2-0 a favor del Atlético San 
Cristóbal.
 Con esta victoria el Atlético San Cristóbal suma tres, con un 
empate y seis caídas totalizando 10 tantos, mientras que 
Delfines del Este pierde su noveno partido, con un empate y 
tiene un punto.
 Es la segunda victoria de los sancristobalenses ante los Delfines, 
ya que en su primer choque de la primera vuelta, el Atlético San 
Cristóbal superó 3-0 a Delfines del Este, en el partido de apertura 
del torneo de la LDF Banco Popular

josé (bebo) hernánDez queDó a Pocos Puestos
De entrar a la clasificación Del rolanD garros

   Por unos pocos lugares, 
el dominicano José (Bebo) 
Hernández quedó fuera del 
cuadro de clasificación del 
Roland Garros, cuyos partidos 
iniciaron el martes.
Era dado como un hecho que 
el tenista de 25 años entraría 
al draw, pués en los años 
anteriores los mejores 245 

entraban sin inconvenientes, sin embargo, en esta ocasión el 
cierre se produjo con Chistian Garín, 234 de la ATP.
Esto sucede, a pesar de que Hernández-Fernández ostenta 
actualmente el mejor ranking de su carrera (194 del mundo), con 
el que hubiese entrado sin problemas a la qualy.
Sin embargo, el ranking que se toma para entrar a los torneos es 
el de la inscripción (cuatro semanas antes), no el que se tiene al 
momento en que inicia el evento.
Por tanto, ‘Bebo’ deberá esperar hasta la próxima edición de 
Wimbledon, en junio, para jugar por primera vez un Grand Slam 
como profesional, pues en 2008 jugó en Londres y los abiertos 
Francés y de Estados Unidos como juvenil.

Festejó la llegada de un año más de vida el  
miércoles 20 de mayo, María del Carmen 
Acosta, del departamento de Contraloría del 
Comité Olímpico Dominicano.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Natación, Radhamés Tavarez, estuvo de 
cumpleaños el jueves 14 de este mes.

El señor Héctor -Tito- Pereyra, presidente de la 
Federación Dominicana de Béisbol, cumplirá 
un año más de vida el próximo miércoles 27 

de este mes.

El dominicano José (Bebo) Hernández
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