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   111actuación de la delegación de república dominicana;
participación en los juegos panamericanos de toronto

  La delegación de la 
República Dominicana 
que tomó parte en los 
Juegos Panamericanos 
ocupó el puesto 13 en 
el medallero general 
después de quedar entre 
los primeros nueve  en 
Guadalajara, México, 
en 2011. La delegación 
quisqueyana terminó en 
Toronto con 24 medallas, 
tres de oro, 11 de plata y 
10  de bronce.
Con esta actuación el 
país perdió el noveno 
lugar que obtuvo en 
Guadalajara y se quedó 
corto para llegar a las 33 medallas ganadas en el 2011.  
Aunque se obtuvieron 24 preseas, hay quienes piensan que las 
expectativas en el país fueron superadas en cuanto a cantidad 
de medallas, aunque el objetivo era quedar entre los 10 primeros 
lugares por países.
La diferencia la marcó el oro, solo tres, y es el metal que aumenta 
el posicionamiento en el medallero. 
Con las 24 preseas logradas en Toronto el país llegó a 204 
en Juegos Panamericanos, desde 1955, cuando la República 
Dominicana participó por primera vez en la edición de México y 
en donde los quisqueyanos ganaron un oro y un bronce.
En la actualidad figura con 29 medallas de oro, 63 de plata y 102 
de bronce.
República Dominicana compitió en Toronto en un total de 33 
disciplinas, ocho de conjunto en seis deportes, y las demás 

individuales, y solo diez lograron medallas.
Unos 241 atletas en 32 deportes integraron la selección 
dominicana en estos Juegos, 27 más que en Guadalajara, que 
fueron 214, pero menos deportes de conjunto.
Medallistas de oro

De estos 241 atletas solo 
lograron ganar la medalla dorada 
Cándida Vásquez, en los 48 kilos 
de pesas, Ana Villanueva, en los 
50 kilogramos de taekwondo, 
y Luguelín Santos, en los 400 
metros planos.
En tanto que Aumí Guerra, de 
boliche; Héctor García y Yenebier 

Guillén, de boxeo; Violeta Ramírez, de esgrima; Yamilet Peña, de 
gimnasia, Deivis Ferreras y Karina Díaz, de taekwondo; Luisito 
Pie y Moisés Hernández, de taekwondo, y Sergio Piñero, de tiro 
al plato, dieron medallas de plata al país.
El bronce lo alcanzaron, 
Víctor Santillán, Juan 
Ramón Solano y 
Merquin Sena, de 
boxeo; Luis García, 
Beatriz Pirón y Yafreisy 
Silvestre, en pesas; 
Josué Encarnación, 
en lucha, y Candelaria 
Marte, en taekwondo.
Se fueron en blanco
Los deportes 
dominicanos que no 
alcanzar medallas en 
Toronto son el baloncesto, en las dos ramas, softbol masculino y 
femenino, hockey sobre césped, béisbol, tiro con arco, clavado, 
ciclismo, canotaje, esquí y ecuestre. También se fueron en blanco 
pentatlón, patinaje, tenis y tenis de mesa, tiro de precisión

Luguelin Santos, centro, ganó el oro en los 400 
metros lisos.

Además del oro, Cándida Vásquez estableció 
récord panamericano.

Ana Villanueva, ganadora de oro en 
karate.
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creso resalta actuación atletas del programa
durante los juegos panamericanos de toronto

  Creando Sueños Olímpicos, Creso,  felicitó a los atletas 
dominicanos que representaron al país en los recientes Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.  
Creso se siente muy orgulloso de la delegación completa y en 
especial de los atletas que conforman el programa, ya que de 
las 24 medallas que obtuvo la República Dominicana, 20 de ellas 
fueron obtenidas por atletas que conforman la carpeta deportiva 
del programa y/o sus disciplinas deportivas se benefician o 
reciben el respaldo directo de Creando Sueños Olímpicos 
(Creso), lo que representa cerca de un 85 por ciento del total de 
medallas. 
A través de un comunicado, la entidad rindió un homenaje a los 
atletas dominicanos, los cuales catalogó como verdaderos héroes 
por el compromiso y el esfuerzo de asistir a la más importante 
cita del continente, ya que más que buscar medallas, los atletas 
que conformaron la delegación dominicana compitieron con 
honor y dignidad, entregando su corazón en cada encuentro, en 
cada combate,  en cada una de las instancias deportivas en favor 
de su bandera.
El programa invierte tanto en la parte deportiva como en la parte 
académica aportando ciudadanos modelos.  
Creso patrocina a un grupo de atletas de alto rendimiento que ha 
dado frutos positivos al país, entre los que se puede mencionar al 
velocista Luguelin Santos, Campeón Panamericano en Toronto 
y medallista olímpico, la Karateca Ana Villanueva y la pesista 
Cándida Vásquez, medallistas de oro en estos juegos. 

De igual forma la gimnasta Yamilet Peña, los atletas de Taekwondo 
Luisito Pie y Moisés Hernández.  Por su parte la esgrimista Violeta 
Ramírez convirtió en plata la primera medalla que recibe el país 
en esa disciplina en unos panamericanos.  En tanto que Anel 
Castillo, Deibis Ferreras y Karina Díaz se destacaron en Karate, 
como también lo hicieron Yenebier Guillen y Héctor García Mora 
en Boxeo, dando a la República Dominicana medallas de plata 
en sus respectivas disciplinas. 
Del Creso también tuvieron una participación relevante en estos 
juegos, Juan Ramón Solano en Boxeo, Luis García Brito y Beatriz 
Pirón en Pesas, y Josué Encarnación en Lucha, quienes fueron 
medallistas de bronce en sus disciplinas., entre otros actores que 
asistieron a la importante cita deportiva del ciclo olímpico.
El respaldo del sector privado, a través de las empresas que 
conforman a Creso a los atletas del programa que se destacaron 
dentro de la delegación Quisqueyana, contribuyo a que los 
mismos pudiesen llegar preparados para competir por el país y 
tener un desempeño notorio en los Panamericanos de Toronto.
Creso está conformada por  socios empresariales como: 
Central Romana Corporation, Claro, Ferquido, Banco Popular 
Dominicano, Grupo Rica, Grupo SID, Grupo Universal, V-Energy 
y VICINI, junto con el Comité Olímpico Dominicano como entidad 
técnica deportiva. La iniciativa amplía sus bases para enfocar 
sus aportes al Ciclo Olímpico Actual que concluirá con los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

la comisión mujer y deporte y la unión deportiva 
provincia duarte realizan charla sobre Feminicidio

 Con una entusiasta participación de jóvenes atletas y 
mujeres dirigentes deportivas fue realizada una interesante 
charla que versó sobre Prevención del Feminicidio, ofrecida 
por la magistrada, doctora Gisela Fernández, Fiscal de 
niños, niñas y adolescentes del Distrito Judicial de San Juan.
La actividad educativa, enmarcada dentro de la celebración del
40 aniversario de la fundación de la Unión Deportiva de la 
Provincia Duarte, UDEPRODU, fue organizada por la Comisión 
Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano, que dirige
Dulce María Piña y coordinada por la Unión Deportiva de la 
provincia Duarte al frente del profesor William Hernández.
En la charla participaron jóvenes de diferentes disciplinas 

El atleta Moisés Hernández, medallista de plata en taekwondo, junto a ejecutivos 
de Creso, el Comité Olímpico Dominicano y directivos de la Federación de 
taekwondo.
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deportivas e instituciones sociales que luchan por educar
 a hombres y mujeres por evitar no solo el feminicidio sino
también la violencia de género.

vicepresidente de la itF juan margets pondera 
desarrollo del tenis de república dominicana

 El vicepresidente 
de la Federación 
Internacional de 
Tenis (ITF), Juan 
Margets, ponderó el 
desarrollo del tenis 
dominicano, así como 
la calidad organizativa 
en los eventos 
internacionales que 
se celebran en el país.
 Margets, quien se encuentra de visita en el país con motivo de 
la asamblea de la Confederación de Tenis de Centroamérica 
y el Caribe (COTECC), dijo que la directiva de la Federación 
Dominicana de Tenis, encabezada por el licenciado 
Persio Maldonado, ha cambiado la historia del tenis local.
“El tenis dominicano se acerca a un momento histórico 
con la celebración en septiembre del play-off del 
Grupo Mundial  de la Copa Davis ante Alemania”, 
declaró Margets ante una batería de periodistas.
Sostuvo que al alcanzar el play-off es igual a estar en el Grupo Mundial.
Sostuvo que por las facilidades  del Pabellón de Tenis 

del Parque del Este, la Federación Dominicana ha 
asumido prácticamente algunos eventos internacionales 
de Cotecc como JITIC y la Copa Merengue.
“Es que la República Dominicana tiene un complejo de canchas 
que en el área sólo la posee El Salvador y es por eso que 
ambos países han asumido los eventos de COTECC”, explicó.
Respecto a la asamblea de COTECC adelantó que 
en la misma se tratarán aspectos básicos como 
el JITIC de los años por venir, entre otros temas.
Además Margets aprovechará para presentar su propuesta a 
los países de Centroamérica y El Caribe de sus aspiraciones a 
presidir los destinos de ITF en las elecciones del próximo año.

atlántico Fc y atlético pantoja disputarán la Final 
de la lig dominicana de Fútbol este domingo

   Un gol de Anderson Arias en el minuto 81 le dio una victoria 2-1 
a Atlántico FC sobre el onceno Bauger FC y de paso se clasificó 
para la final de la Liga Dominicana de Fútbol Banco Popular que 
se jugará el próximo domingo ante el Atlético Pantoja.
Atlántico FC lo dio todo en el terreno, con sólo diez jugadores 
en los últimos 18 minutos, se defendió como pudo, mientras que 
todo el equipo de Bauger FC se tiró al ataque, pero sin resultado, 
en un partido celebrado bajo un torrencial aguacero en el estadio 
olímpico Félix Sánchez.  
Bauger FC salió como favorito, pues  había ganado los dos 
partidos de la serie regular ante Atlántico, el primero 1-0 en el 
estadio Leonel Plácido y el otro celebrado en el estadio olímpico 
lo ganó 3-1. 

Parte de los participantes en la charla, junto a los directivos de la Comisión Mujer 
y Deporte del COD y de Udeprodu.

Juan Margets, vicepresidente de ITF y jefe del 
Comité de Copa Davis.

Acción del encuentro que disputaron los equipos Bauger FC y Atlántico Puerto 
Plata.
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También superó 1-0 a Atlántico en el partido de ida efectuado 
en Puerto Plata, pero perdió 1-2 el que debía ganar y Atlántico 
ganó el que debió para ganar la otra plaza de la final que jugará 
el próximo domingo ante Atlético Pantoja en el estadio olímpico 
Félix Sánchez, para definir el ganador de la Copa Banco Popular.
El Atlético Pantoja, que eliminó a Moca el sábado, había 
clasificado tercero, y Puerto Plata cuarto y ambos se encuentran 
en las finales, mientras que Bauger FC, ganador de la serie 
regular, y Moca FC que terminó segundo en la tabla de posiciones 
de la serie regular, quedaron eliminados.
 

comité ejecutivo del cod entrega bandera a la
delegación competirá en juegos parapanamericanos

SANTO DOMINGO.- El sub jefe de misión de la delegación 
dominicana que va a los Juegos ParaPanamericanos, Bienvenido 
Zorrilla, garantizó que tendrán una participación honrosa y 
aseguró que traerán medallas.
Durante una ceremonia de despedida de la delegación celebrada 
en salón Wiche García Saleta, Zorrilla habló del optimismo de 
la delegación, señalando que República Dominicana va a esos 
Juegos ParaPanamericanos preparada para sacar una buena 
participación. “No puedo hablar de número de medallas, pero 
vamos a ganar algunas medallas”, dijo.
La despedida de la delegación fue encabezada por el 
licenciado Luis Mejía Oviedo, Presidente del COD, quien estuvo 
acompañado de José Joaquín Puello, Antonio Acosta, Garibaldy 
Bautista, José Luis Ramírez, Dulce María Piña, Edwin Rodríguez 
y Nelson Ramírez.
Mejía Oviedo deseó el mejor de los éxitos y lo exhortó a competir 
con gallardía y patriotismo. “Esperamos que tengan una gran 

participación, una digna representación”, añadió Mejía Oviedo.
“Les deseamos lo mejor y que cumplan con los objetivos y klos 
propósitos que se han planteados para estos juegos”, añadió 
Mejía Oviedo.
Los Juegos ParaPanamericanos se desarrollarán del 7 al 15 de 
agosto, en la ciudad de Toronto, Canadá.
República Dominicana va con una delegación de ocho atletas en 
las disciplinas de atletismo, ciclismo y tenis de mesa.
Wemerson García de la Rosa, Fabiel Emilio Cuello, Breidy 
Martínez, José Luis Fernández y Alfonso Olivero, van en 
atletismo y tienen como entrenadores a Benito León Zamora y 
Freddy Montero.
En ciclismo asistirán José Frank Rodríguez y Ronny Minier, con 
Reyson Féliz como entrenador y en tenis de mesa van Odalís 
Gómez.
El jefe de misión es Ramón Aybar, quien se encuentra en Toronto, 
como avanzada de la delegación y Zorrilla, subjefe; Elías Pérez, 
jefe médico; y María Carvajal, sicoentrenadora.

El profesor Nelly Manuel Doñé, miembro 
del comité ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano, estuvo de cumpleaños el pasado 

15 de julio.

Celebró el pasado 23 de julio un año más 
de vida la señorita Joselin Núñez, del 
Departamento de Contabilidad del Comité 
Olímpico Dominicano.

Luis Alberto Olaverría, del departamento 
de transportación del Comité Olímpico 
Dominicano, celebró un nuevo onomástico el  
pasado 30 de julio.

El próximo día ocho de este mes celebra un 
nuevo cumpleaños Esmailin Núñez, del 
departamento de Correspondencia y Archivo 
del Comité Olímpico Dominicano.

Despiden delegación RD va a ParaPanamericanos en Toronto

sociales


