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AtletAs de Rd son incluidos
en video pRomocionAl JJoo

    Los atletas dominicanos Félix Sánchez y Yanilet Peña han 
sido incluidos en el “tráiler” promocional de los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, donde aparecen las principales figuras del deporte 
mundial.
Por el prestigio ganado por el deporte dominicano los atletas 
Sánchez y Peña han sido tomados en cuenta para este tipo de 
promoción que recorre el universo. Para este tipo de promoción 
se escogen los mejores atletas del mundo y ahí han sido inclui-
dos a estos dos dominicanos.
El ganador de medalla de oro en los 400 metros con valla, Félix 
Sánchez, es presentado durante la carrera final que lo llevó a 
su segundo oro en unos Juegos Olímpicos, tras su espectacular 
carrera que lo catapultó a los más alto del pódium y que tras 
ganar la medalla de oro, hizo sonar el himno de República Do-
minicana en el atestado estadio olímpico de Londres en aquel 
memorable día.
Mientras que la gimnasta Yamilet Peña sale en dos oportuni-
dades en el vídeo promocional de los Juegos Olímpicos de Ríos 
2016. Es captada durante el espectacular salto que la llevó a la 
final, única latina, durante su participación en los maravillosos 

Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El vídeo que está disponible en Youtube, tiene una duración 
de dos minutos y 16 segundos y está basado en la promoción 
de los Juegos Olímpicos de 2016 que serán celebrados en la 
ciudad de Río de Janeiro que serán celebrados del 5 al 21 del 
mes de agosto. Serán 16 días de competencias donde lo más 
excelso del deporte mundial estará tomando parte y República  
Dominicana no será la excepción.
El vídeo también contiene otras importantes figuras del deporte 
mundial, entre estas al laureado Usain Bolt, rey de la velocidad, 
especialmente de los 100 metros planos.
Los Juegos Olímpicos es el evento más trascendente del mundo 
y por ende, el vídeo recorre los cinco continentes por diferentes 
medios, especialmente por las redes sociales.
Este “tráiler Río 2016” promueve también la belleza de la ciudad 
que será el telón de fondo para las competiciones, como son 
Playa de Copacabana, Cristo Redentor, Pan de Azúcar, entre 
otras atracciones.
En 2016, por primera vez en la historia, el evento deportivo más 
grande del planeta tendrá lugar en Sudamérica. La ciudad de 
Río de Janeiro se enorgullece de ser la anfitriona de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos. Se esperan unos 10,500 deportistas 
provenientes de 205 países de todo el planeta.

cod AnunciA pRemiAción GAlA olímpicA 2015

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció para el lunes, 
2 de febrero próximo la celebración de 
la Gala Olímpica 2015 donde serán pre-
miados los atletas más sobresalientes del  
pasado año, y reconocerá a personali-
dades y entidades vinculadas al deporte 
olímpico de la República Dominicana.
El ceremonial que distinguirá a los  

El dos veces medallista olímpico Feliz Sánchez es uno de los dos  
atletas dominicanos que figuran en el “tráiler” promocional de los  
Juegos Olímpicos de Rio.
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deportistas dominicanos será efectuado en el Garden Tent del 
hotel Embajador en esta capital, a partir de las 7 de la noche. El 
acto tendrá una parte artística y cultural con destacadas figuras 
del folklor y la farándula del momento.
Una nota de la  Oficina de Prensa del COD informa que la  
premiación es organizada por el Comité Olímpico Dominicano y 
cuenta con los auspicios de la Cervecería Nacional Dominicana.
La tradicional Gala Olímpica es el evento más alto que se celebra 
en el país para premiar a los deportistas más sobresalientes du-
rante 2014 y se ha convertido en la principal fiesta  del deporte 
dominicano.
A la actividad serán invitadas personalidades civiles y militares 
del Gobierno, diplomáticos acreditados en el país y el sector 
privado, así como a la prensa en sentido general.
Una comisión trabaja arduamente en la organización de la  
actividad.

comité olímpico AGRAdece A lAs estRellAs 
distinción A AtletAs medAllistAs veRAcRuz 2014

   El Comité Olímpico Dominicano (COD), expresó su profun-
do agradecimiento al equipo de béisbol Estrellas Orientales 
por haber distinguido a atletas medallistas de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Veracruz, al invitarles a realizar 
el lanzamiento de la primera bola en partidos del round robin 
celebrados en el estadio Tetelo Vargas, sede del conjunto.
Mediante una comunicación el COD agradece al Club de Béisbol 
Estrellas Orientales la distinción hecha a las atletas Beatriz Pirón 
y Cándida Vásquez, quienes ganaron dos medallas cada una 

(una de oro y de plata), en las competencias de levantamiento 
de pesas de los Juegos de Veracruz, celebrados el pasado mes 
de noviembre, las que acompañadas del dirigente Raymundo  
Gantier, realizaron, de manera conjunta, el lanzamiento de la  
primera bola en uno de los partidos.
Asimismo, el COD expresa su regocijo por la invitación de los 
hermanos Eduardo y Domingo Lorenzo, quienes también fueron 
distinguidos con la invitación a efectuar el primer pitcheo de otro 
partido de la serie round robin.
Eduardo y Domingo formaron parte del equipo de tiro de fosa 
que ganó medalla de oro en los Juegos de Veracruz, mientras 
que Eduardo también ganó medalla de plata en fosa individual. 
El otro integrante del equipo fue Sergio Piñero.
Tanto Pirón y Vásquez, así como los hermanos Lorenzo, son 
nativo de la ciudad de San Pedro de Macorís, sede del equipo 
Estrellas Orientales.
El mismo honor fue conferido a los hermanos Luis y Bernardo 
Pie, medallistas de oro y de plata en el deporte de taekwondo, 
así como a varias atletas integrantes del seleccionado nacional 
de softbol femenino, ganador de presea dorada en Veracruz.
Una nota de la oficina de prensa del COD indica que el 
COD envió una carta de agradecimiento al licenciado José  
Manuel Mallén, presidente ejecutivo del Club de Béisbol  
Estrellas Orientales, expresándole su regocijo por su atentación.
La comunicación está firmada por el licenciado Luis Mejía  
Oviedo, presidente del COD y Antonio Acosta, secretario  
general.
 

víctoR estRellA iniciA el 2015 en AustRAliA
            

Finalmente, el dominicano José (Bebo) Hernández no jugará 
la clasificación del Abierto de Australia en 2015, pero la primera 
raqueta nacional, Víctor Estrella, sí entrará al main draw.
El ser 273 de la ATP no fue suficiente para que el tenista de 24 
años entrara a la qualy del primer Grand Slam de la temporada, 
que se jugará en Melbourne desde el 19 de enero hasta el 1 de 
febrero, pues esta cerró con jugadores hasta el 248 del mundo.
De esta forma, Hernández, quien se prepararó en Punta Cana 
junto a Estrella para la temporada que recién inicia, tendrá que 
aplazar su debut en un torneo grande al menos hasta Roland 

El mismo honor fue conferido a los hermanos Luis y Bernardo Pie, medallistas 
de oro y de plata en el deporte de taekwondo en los Juegos Centroamericanos 
de Veracruz.
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Garros en junio próximo.
Quien sí está dentro del primer major del año, y en main draw, es 
Víctor Estrella, quien con ser 78 del mundo entró directamente 
al cuadro de los 128 jugadores que disputarán el título del Grand 
Slam de Oceanía.
Será la primera participación de Estrella en Australia, único 
Grand Slam que no ha jugado.
Antes de Australia, el nativo de Santiago jugará el ATP 250 de 
Auckland, en Nueva Zelanda, y luego del Grand Slam participará 
en el Challenger de Quito, Ecuador.

comité olímpico dominicAno celebRA elección de
pedRo mARtínez Al pAbellón de coopeRstown

         

El Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó su gran  
emoción y satisfacción por la elección del dominicano Pedro 
Martínez al pabellón de la Fama de Cooperstown.
El COD felicita la proeza que este martes alcanza Martínez, un 
exitoso ex lanzador de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas anunció este martes la entrada del lanzador 
de Manoguayabo  al Salón de la Fama donde solo hay otro do-
minicano, Juan Marichal.
El resultado de la votación fue Randy Johnson con  534 votos, 
de 549 votantes, lo que representa un 97.3% de los votos; Pedro 
Martínez con 500 votos, para un  91.1%; John  Smoltz con 455 
para un 82.9% y Craig Biggio con un  82.7%.
El mínimo de votos que se necesitaban este año para ser electos 
era de  412, equivalentes al 75 por ciento.
“El país está de fiesta por el gran logro de la elección de Pedro 
en su primera aparición en las boletas para escoger a la nueva 
clase del pabellón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas”, 

dice una nota de la Oficina de Prensa del COD.
La nota indica que el portal Colimdo.com tiene un especial de  
Pedro Martínez, así como de Juan Marichal, este último, hasta 
ayer único dominicano en formar parte de la privilegiada galería 
que acoge a los más exitosos jugadores del béisbol de las 
Grandes Ligas.

Fedobe pondeRA eXAltAción de mARtínez

   La Federación Dominicana de Béisbol, (FEDOBE) ponderó 
gratamente la elección de Pedro Martínez como nuevo miembro 
del Salón de la Fama de Cooperstown, al tiempo de considerar 
al ex lanzador como un gran orgullo nacional.
Héctor- Tito- Pereyra presidente de la entidad expresó que  
Pedro representa un gran ejemplo a seguir por las viejas y nuevas  
generaciones del país sobretodo la del béisbol.
Asimismo, externó que el dominicano acompaña sus magníficas 
dotes de monticulista al excelente ser humano que ha sido den-
tro y fuera del terreno, convirtiéndose en un digno embajador 
dominicano.
“No hay dudas de que tuvo una extraordinaria carrera, fue el 
mejor lanzador de su época y el país debe rendirse a los pies 
de Pedro Martínez, quien es apenas nuestro segundo inmortal”, 
agregó Pereyra. 
Martínez alcanzó un 91.1 por ciento en la votación, superado por 
Randy Johnson con 97.3%. También fueron seleccionados para 
su exaltación el 26 de julio otro lanzador, John Smoltz (82.9%) y 
el infielder Craig Biggio (82.7%).
El dominicano tuvo en su carrera foja de 219-100 para un  
porcentaje de .687 y registró efectividad de 2.93.
Pedro fue un miembro del equipo de béisbol dominicano que 

        José -Bebo- Hernández                          Victor Estrella

Pedro Martinez fue un astro del box en las grandes ligas.
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durante el 2009 participó en el Segundo Clásico Mundial de Bé-
isbol.

isAAc Y bRito bRillAn en cAmpeonAto tenis de mesA

Isaac Vila y Carla Brito conquistaron sendas medallas de oro 
en sencillos juvenil en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa 
que se lleva a cabo en el Complejo Deportivo la Barranquita de 
Santiago.
El santiagués Vila derrotó en la final 4-0 (11-6, 11-8, 11-8 y 11-9); 
en la semifinal venció a Evelio Lozano 4-2 (10-12, 12-10, 11-9, 
11-8, 9-11 y 13-11).
Brito dispuso de Yasiris Ortiz, de Monte Plata, con parciales 4-2 
(11-9, 8-11, 11-9, 10-12, 11-8 y 13-11).
En la semifinal, la santiaguera Brito dispuso 3-1 de Perla Sosa, 
de San Pedro de Macorís, mientras que Yasiris Ortiz venció a 
Wilsa Brioso, también de San Pedro de Macorís 3-0.
En 15 años femeninos, la vegana Kircia Díaz derrotó 3-0 en la 
final a Yailin Oviedo. Los sets concluyeron 11-8, 11-6 y 12-10. En 
la semifinal, Kircia venció fácilmente a Teanny Pérez, del Distrito 
Nacional, con marcador 3-0; Oviedo en la semifinal venció muy 
ajustadamente 3-2 a Anyeli Pérez, de Cotui.
En 15 años masculinos, Carlos Guzmán, de Santo Domingo, se 
llevó la medalla de oro al vencer 3-0 (11-5, 11-9 y 11-9) a Pedro 
Balbuena.
Mariano Lockward, de Santo Domingo, brilló en 13 años  
masculinos al superar 3-0 (11-8, 11-7- 11-9) a Jesús Lozano. En 
la semifinal, Lockward le ganó 3-0 a Osvaldo Almonte, de Mao, y 
Lozano dispuso 3-1 del maeño Steff Gutiérrez.

En femenino, la mocana Idelsa Báez sorprendió con un 3-2 a 
Esmerlyn Castro, de San Pedro de Macorís, en el partido más 
emocionante de la jornada. Los sets concluyeron (9-11, 11-8, 11-
9, 8-11 y 11-9). En semifinal, Idelsa venció 3-0 a Yudelmi Otáñez, 
de Cotui. Castro venció 3-0 a Nicol  Báez, de San Pedro de  
Macorís.

udesA cumple ciclo AnuAl de tRAbAJo

  La Unión Deportiva de San-
tiago (UDESA), cumplió su ciclo 
anual en favor de la deportivi-
dad de esta provincia durante 
el 2014, pero insistió en que el 
deporte no debe seguir mendi-
gando.
Hablando durante el encuentro 
anual-navideño con la depor-
tividad local, recientemente en el salón Hanns Hieronimus, de 
la entidad, el profesor Héctor de Padua, presidente de la misma, 
saludó a los afiliados, especialmente a los presentes.
Aprovechó la ocasión, para entre otras cosas, recalcar que la 
dirigencia deportiva debe ser protegida por el Estado, que no 
puede seguir mendigando para hacer su trabajo.
Al mismo tiempo, apuntó esperar que muy pronto finalice la pro-
blemática existente entre la crónica deportiva local, periodistas a 
los que denominó hermanos de la UDESA, llamando a quienes 
reconstruyeron el palacio de los deportes, hoy Gran Arena del 
Cibao, a cumplir lo prometido sobre el particular.
Al final valoró el deporte dominicano, el cual, a pesar de todo 
tuvo luces importantes en el 2014, sobre todo cuando el volibol 
masculino logró ser destacado en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe luego de tantos años sin aparecer en los encasi-
llados importantes, mientras que el femenino siguió manteniendo 
su hegemonía como las reinas del Caribe.
La UDESA, en sus labores programadas, en el mes de enero 
posesionó a su nueva directiva y realizó todos los meses sus  
respectivos encuentros en los que se entregaron reconocimien-
tos especiales a distinguidos dirigentes y colaboradores del  
deporte, así como a los atletas correspondientes.
De igual manera fueron realizados cursos especiales de  

Tenimesistas dominicanos que ganaron medallas durante el evento celebrado en 
la ciudad de Santiago. Figura Juan Vila, presidente de la Federación Dominicana 
de Tenis de Mesa y vicepresidente del Comité  Olímpico Dominicano. Héctor de Padua, presidente de la 

Unión Deportiva de Santiago.
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administración deportiva, así como de artes, confección artística, 
entre otros los cuales tuvieron sus exposiciones correspondien-
tes.

toRneo de bÁsKet supeRioR de HiGÜeY

    Los combinados de los clubes Cambelén y Savica inician este 
sábado la serie final del XL Torneo de Baloncesto Superior de 
Higüey, de la provincia  La Altagracia.
La ronda finalista, pactada al mejor de 5-3, está programada 
arrancar a las 8:30 de la noche, en el polideportivo Leonardo 
Tavárez, de Higüey.
La justa es organizada por la Asociación de Baloncesto de la 
Provincia La Altagracia (Abapa) que preside José Justo Pepén, y 
especial dedicatoria a Haydée Rainieri y Robert de la Cruz.
Cambelén pasó a la final tras barrer 2-0 al Centro, en la semifinal 
“B”.
Mientras que Savica, en la serie “A”, necesitó un tercer choque 
para conseguir so boleto a la final, pues cayó en el primero y 
logró  dos triunfos seguidos.
Siguientes partidos
La final seguirá el domingo 4, miércoles 7, viernes 9 y domingo 
11 de enero, todos 8:30 de la noche.

wilsAidA díAz encAbezA nAcionAl supeRioR Femenino

    La maestra internacional  Wilsaida Díaz  pasó a liderar el pre 
Torneo Nacional de Ajedrez Superior Femenino 2015 organizado 
por la Federación Dominicana de Ajedrez con el respaldo del 
ministerio de deportes.
Díaz quien representa la provincia de Monte Plata totaliza tres 
puntos de tres posibles en las primeras tres rondas de la exitosa 
justa deportiva que aglomera las mejores ajedrecistas del país.
En su última partida Wilsaida Díaz venció a Ariely Rojas, repre-
sentante del Distrito Nacional, para mantener su invicto en los 
primeros tres encuentros del evento.
En otros resultados, Escarlet Rodríguez, de la provincia Santo 
Domingo venció a la santiaguera Dianelva Moronta para escalar 
a la segunda posición.
De su lado, la mocana Jennifer Almánzar venció a Melissa  
Corporán, de Azua y Lisett Fermín Dicent, de Nagua le ganó a 
Cristal Camacho, de Moca.
Asimismo, Lisbeth Alfau, del Distrito Nacional  empató con la 
Francomacorisana  Katerine Coronado, la francomacorisana 
Raydili Rosario venció a Ana Lucia Almudeci, de San Pedro de 
Macorís y la capitalina Stephanie Estévez derrotó a Eslokaren 
Acero, del Distrito Nacional.
El torneo sirve de calentamiento para la celebración del torneo 
nacional femenino  que será organizado por la entidad a mediado 
de año.

José Justo Pepén y Rafael Uribe, presidentes de Abapa y Fedombal,  
respectivamente.

Wilsaida Díaz encabeza nacional superior femenino.


