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La RD suma 162 atLetas cLasificaDos paRa Los Juegos 
panameRicanos Lima 2019; aRRanca inscRipción LaRga

  A falta de algo más de cuatro meses, la República Dominicana 
tiene un total de 162 atletas clasificados en 27 deportes para los 
Juegos Panamericanos que se celebrarán del 26 de julio al 11 de 
agosto de este año en Lima, Perú.
El informe fue ofrecido durante un encuentro con las 
Federaciones Deportivas Nacionales, celebrado en la sede del 
Comité Olímpico Dominicano (COD) y que fue encabezada por 
el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de ese organismo, 
y el ingeniero Garibaldy Bautista, Jefe de Misión, en la que se 
ofrecieron pormenores de los trabajos realizados y por ejecutar.
El ingeniero Garibaldy Bautista, Jefe de Misión, ofreció un 
informe sobre los diferentes aspectos que deberán tomar en 
cuenta la delegación durante el desarrollo de los juegos.
Bautista explicó que el 5 de abril próximo concluye la inscripción 
de la lista larga y que el 13 de mayo concluye la nominal, mientras 
que el 19 de julio inicia la salida de las delegaciones.
Juan Febles, director técnico, señaló además que, algunos de 
los 27 deportes pueden aumentar su cuota de clasificados en 
vista de que todavía tienen eventos pendientes.
El director técnico del COD adelantó que todavía la República 
Dominicana tiene la posibilidad de obtener unas 85 plazas en los 
deportes pendientes y que la delegación atlética podría aumentar 
a 247 clasificados.
De los 162 atletas en 27 deportes con personal atlético 

clasificado, los deportes de conjunto como balonmano, béisbol 
y voleibol femenino suman un total de 51 atletas. 
Tony Mesa, en representación del Ministerio de Deportes, 
manifestó que la cartera deportiva “dará soporte a todo el 
proceso de la delegación”.

El director técnico del Ministerio de Deportes reveló que todas 
las disciplinas tienen asignado un psicólogo, un médico y un 
fisioterapeuta, los cuales, según dijo, tienen sesiones continuas 
con los atletas.
Mesa señaló que el objetivo principal es mejorar la cantidad 
de medallas de oro para que la República Dominicana logre 
posicionarse en un octavo o noveno lugar y superar la actuación 
obtenida en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Garibaldy Bautista, Jefe de Misión, durante su ponencia sobre la delegación y los 
Juegos Panamericanos de Perú.

Luis Mejía, presidente del COD, durante el inicio del encuentro. Figuran José Luis 
Ramírez, Garibaldy Bautista, Gilberto García, Edwin Rodríguez, Rafael Villalona 
y Dulce María Piña.

Tony Mesa, director técnico del Ministerio de Deportes, durante su participación 
en el encuentro. Figuran Garibaldy Bautista, Jefe de Misión, José Luis Ramírez 
y Gilberto García.
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En la jornada informativa estuvieron además los miembros del 
comité ejecutivo del COD José Luis Ramírez, Gilberto García, 
Edwin Rodríguez, Rafael Villalona, Dulce María Piña y Antonio 
Acosta.
Entre los deportivos clasificados figuran: atletismo, bádminton, 
baloncesto, balonmano femenino, baloncesto 3x3, béisbol, 
boliche, canotaje, ciclismo, ecuestres, esgrima, esquí náutico, 
gimnasia, karate, lucha, natación, clavado, patinaje, pentatlón, 
surf, taekwondo, tenis de mesa, tiro, vela, tiro al plato y voleibol 
femenino.
Las disciplinas por obtener sus plazas para Lima 2019 son: 
racquetbol, tenis, golf, judo, karate, boxeo, lucha, voleibol 
masculino y de playa, triatlón, entre otros.

Latam aiRLines es La aeRoLinea oficiaL De Los  
pRóximos Juegos panameRicanos De Lima, peRú 

  LATAM Airlines fue elegida como la Línea Aérea Oficial de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019 y será la encargada de 
transportar a las delegaciones de deportistas, oficiales técnicos 
y dirigentes de trece de los países que competirán en la fiesta 
multideportiva más importante del continente, que se realizará 
por primera vez en el Perú. 
El convenio fue firmado el lunes entre los presidentes de Panam 
Sports, Neven Ilic; de Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela; y el 
Gerente General de LATAM Airlines Perú, Manuel van Oordt. 
Como parte de ese acuerdo, LATAM Airlines transportará a Lima a 
un total de 4,904 personas que forman parte de las delegaciones 

de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay, México, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y 
Haití. Al término de los Juegos Panamericanos, los retornará a 
sus respectivos países. 
El Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, quien llegó 
especialmente para esta ocasión, señaló “estamos muy 
contentos con este acuerdo que hemos logrado. LATAM es 
una de las aerolíneas más importantes del mundo, por eso nos 
llena de orgullo que sea la Aerolínea Oficial de los Juegos y que 
pueda transportar a nuestros atletas para la gran fiesta deportiva 
continental que viviremos en julio próximo”.
A su turno, Carlos Neuhaus Tudela, Presidente de Lima 2019, 
sostuvo que este acuerdo consolida dos hitos importantes en la 
organización de Lima 2019: la llegada de destacados deportistas 
y de la Antorcha Panamericana. “Lima 2019 será una fiesta 
deportiva y, a la vez, cultural, que permitirá poner al Perú en los 
ojos del mundo. En nuestra calidad de anfitrión, les ofreceremos 
a los atletas una infraestructura deportiva con estándares de 
calidad, así como, de manera paralela, una programación 
cultural. El éxito de los Juegos será la mejor experiencia que 
puedan tener los atletas y visitantes, y el legado para los 
peruanos”, señaló. 
Para LATAM Airlines, participar en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 como Aerolínea Oficial representa la oportunidad de 
estar cerca de los más destacados deportistas latinoamericanos, 
de llevarlos a cumplir sus sueños y “de celebrar su esfuerzo y 
dedicación”. Además, es un momento de mostrarle al mundo de 
qué está hecha la región, la capacidad de su gente y su pasión 
por el deporte y de ser “la aerolínea que conecta a América 
Latina, su cultura y su diversidad con el mundo, por eso Arriba 
Latinoamérica”, indicó el Gerente General de LATAM Airlines 
Perú, Manuel van Oordt.
LATAM Airlines, aerolínea oficial de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, también se encargará de traer la Antorcha 
Panamericana, cuyo recorrido se iniciará en las ruinas de 
Teotihuacán en México, hasta llegar a nuestro Machu Picchu, 
donde empezará su camino por las principales ciudades del país. 
Gracias al acuerdo suscrito, un grupo de representantes 
seleccionados por LATAM Airlines acompañará el recorrido 
de la antorcha por el Perú hasta encender la llama de los 
Panamericanos Lima 2019 en el momento de su inauguración. 

LATAM Airlines transportará a Lima a un total de 4,904 personas que forman 
parte de varias delegaciones, incluida la República Dominicana.
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Asimismo, organizará una serie de concursos para invitar a los 
peruanos a asistir a las competencias de los Panamericanos 
Lima 2019 y apoyar a los deportistas en aquellas disciplinas que 
les toque participar. 
Durante la firma oficial deportistas peruanos de talla mundial 
hicieron una demostración de Karate, que fue liderada por quien 
es considerada la mejor deportista del Perú en la actualidad: 
Alexandra Grande. La Campeona Panamericana en Toronto 
2015 y actual Top 4 del Ranking Mundial de Karate participó 
junto a un grupo de seleccionados peruanos de una interesante 
y entretenida muestra de este deporte, que estará presente 
no sólo en Lima 2019 sino que también por primera vez en la 
historia, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  
Los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 se realizarán entre 
el 26 de julio y el 11 de agosto, con la participación de 6,680 
deportistas de 41 países de todo el continente americano, que 
competirán en 39 deportes y 62 disciplinas. Un total de 23 
disciplinas serán clasificatorias a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

shaRy muñoz, cinthya peña, RafaeL cabReRa y Ramón 
ViLa aVanzan en eLiminatoRias RegionaLes tenis mesa

  Shary Muñoz, Cinthya Peña, Rafael Cabrera y Ramón Vila 
encabezaron sus respectivos grupos de las eliminatorias 
regionales que organiza la Federación Dominicana de Tenis 

de Mesa (Fedoteme), clasificatorias al Campeonato Infantil del 
Caribe de esa disciplina que se celebrará en el país el próximo 
mes de abril.
Los infantiles Ramón Vila y Cinthya Peña terminaron punteros en 
las eliminatorias por la Región Norte de sus respectivas ramas.
Vila terminó invicto con 12 puntos al ganar sus seis partidos 
en la rama masculina, en la que avanzaron un total de seis 
competidores. En el final derrotó 3 sets por 0 a Cristofer 
Rodríguez, de Santiago, quien terminó en el segundo puesto 
con 10 tantos tras sumar cinco victorias. Los otros infantiles 
que cruzaron a la siguiente fase son: Anderson Acevedo, de La 
Vega; Elián Tejada, del DA; Oswaldy Reyes, de Mao, y Abraham 
Cabral, de Salcedo.
En femenino, Cinthya Peña, de Santiago, ganó sus cuatro 
encuentros para sumar ocho tantos. En el último choque se 
impuso 3-0 ante la vegana Vianelkys Fernández, quien ocupó 
el segundo puesto. Mia Jiménez y Emely Berroa, ambas de La 
Vega, y Arisnel Durán, de Santiago, completan el grupo.
En la Región Sureste, cruzaron a la próxima ronda Rafael 
Cabrera y Shary Muñoz, del Distrito Nacional. Cabrera obtuvo 
el primer lugar tras sumar 10 puntos al ganar cinco partidos, el 
último 3 sets por 2 a Eduardo Darley, quien ocupó el segundo 
peldaño con ocho puntos.
Completan el cuadro masculino Andrés Lora y Yoel Mendoza, de 
Santo Domingo, así como Botin Chen y Keven Chen, del Distrito 
Nacional.
Muñoz, en femenino, derrotó 3-0 a Lourden Baret para hacerse 
del primer puesto con 10 puntos. Baret, de Santo Domingo, fue 
segunda con ocho tantos.
Acompañan a Muñoz y a Baret la petromacorisana Dileisy de 
la Cruz; Valerie Rodríguez, de Monte Plata; Nicole Adames, del 
Distrito Nacional, y Shanel Mota, de San Pedro de Macorís.
El presidente de la Fedoteme, licenciado Juan Vila, informó que 
el Campeonato Infantil del Caribe de Tenis de Mesa se llevará a 
cabo del 12 al 17 de abril en el Pabellón de esa disciplina en el 
Parque del Este.
El dirigente deportivo indicó que el próximo sábado, en el 
Parque del Este, se estarán eliminando los seis clasificados 
en ambas regiones tanto en masculino como en femenino.  

Los jugadores infantiles de tenis de mesa Ramón Vila y Rafael Cabrera.
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RobeRt fLoRentino conquista meDaLLa De bRonce 
en gRanD pRix De JuDo ceLebRaDo en maRRuecos 

  SANTO DOMINGO. Robert Florentino conquistó la medalla de 
bronce en el Grand Prix de Judo de Marruecos, certamen que 
repartió puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 2020.
Florentino, quien se convirtió en el primer judoca de la rama 
masculina que obtiene una medalla en un Grand Prix, superó por 
ippon en el repechaje al francés Aurelien Diess.
El atleta, que pertenece al Grupo Creso, avanzó por bye y en el 
siguiente enfrentamiento dispuso de Yersultan Muzapparov, de 
Kazajistán, y luego despachó a Domenico Di Guida, de Italia.
En la semifinal por el pase a la final, Florentino cayó ante Tomasz 
Szczepahiak, de Polonia.
El otro bronce quedó en manos de Quedjau Nhabali, de Ucrania, 
mientras que la presea de oro recayó sobre Nemanja Majdov, de 
Serbia, quien venció en la final a Edward Trippel, de Alemania.
El también dominicano Ángel Báez, en menos 90 kilos, quedó 
eliminado al perder en su primer combate ante Aurelien Diesse, 
de Francia, quien superó en la primera pelea a Klen Kaljulaid, 
de Estonia.
En otros resultados, Medickson del Orbe, en menos 81 kilos, 
perdió ante el canadiense Antoine Valois-Fortier, mientras que en 
menos 100 kilos, Lewis Medina fue vencido por Aibek Serikbayev, 
de Kazajistán, y José Nova cayó ante Kirill Denisov, de Rusia.
En femenino, Diana de Jesús derrotó en su primer enfrentamiento 
a Marwa Farhat, de Marruecos, y perdió en su segundo choque 
ante Timka Easton, de Austalia, en menos 52 kilos.
Ana Rosa, en cambio, cayó ante Mina Libeer, de Bélgica, en 
combate de la categoría menos 57 kilos.

El Grand Prix de Marruecos reunió a 258 competidos de 440 
países de los cinco continentes, incluidos 258 hombres y 182 
mujeres.

Luis meJía aseguRa que Los Juegos miLitaRes y 
poLiciaLes son paRte esenciaL en eL DepoRte

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado 
Luis Mejía Oviedo, consideró que los Juegos Deportivos Militares 
y Policiales juegan un  papel preponderante en el desarrollo del 
deporte del país.
Al encabezar este martes, junto a otras autoridades, el acto de 
recibimiento de la Antorcha de los Juegos Militares y Policiales, 
el presidente del COD manifestó que la cita deportiva ya es 
una tradición de formación y apoyo a los deportistas de alto 
rendimiento.
“En cada edición, los Juegos Militares y Policiales han dejado 
una huella invaluable y han sido una parte esencial en el éxito del 
deporte de la República Dominicana”, aseguró Mejía, momento 
después de haber recibido el fuego de manos del coronel Ejército 
de la República Dominicana, Kalil Haché, presidente del Círculo 
Deportivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El presidente del COD agradeció el gesto del Circulo Deportivo 
Militar y Policial al incluir en su programa del recorrido de la 
antorcha una parada en la “Casa Olímpica”.
“El deporte nunca parará y mucho menos en las manos de los 
atletas militares”, agregó Mejía, quien resaltó además la entrega 
de los deportistas que defenderán sus respectivas instituciones 

Robert Florentino obtuvo el bronce en la prueba menos 90 kilos.

El coronel Ejército de la República Dominicana, Kalil Haché, presidente del 
Círculo Deportivo Militar y Policial, entrega la antorcha a Luis Mejía, presidente 
del COD. Figura el doctor Juan Niemen, asesor del Círculo; Antonio Acosta, del 
ejecutivo del COD; Miguel Rivera y Luis Chanlatte.



5www.colimdo.org  - Vol.199

militares durante el desarrollo de la cita multideportiva.
La atleta Isamar Valdez, raso del Ejército de la República 
Dominicana, entregó el fuego de los Juegos al coronel Policía 
Nacional Carlos Mejía, presidente del Comité Organizador, el 
cual se la cedió al coronel Kalil Haché, quien a su vez le facilitó 
la antorcha a Luis Mejía.
Luego de sus breves palabras, el presidente del COD retornó la 
antorcha al raso Valdez para que continuara el recorrido por las 
principales vías y avenidas del país.
La cita deportiva, que se celebra en su edición 50, está pautada 
para inaugurarse el próximo 3 de abril en la explanada del 
Ministerio de Defensa.
En el acto de recibimiento de la Antorcha estuvieron además 
el general retirado, doctor Juan Niemen, asesor del Círculo 
Deportivo Militar y Policial; José Luis Ramírez; Luis Chalatte 
y Antonio Acosta, miembros del comité ejecutivo del COD, así 
como militares e invitados.

José Luis RamíRez ha siDo ReeLecto como pResiDente 
De La feDeRación De KaRate paRa un nueVo peRíoDo

El veterano dirigente deportivo, José Luis Ramírez (Borola), 
fue reelecto por los próximos cuatro años como presidente de 
la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate) durante los 
comicios celebrados en la sede de Fedokarate.
El nuevo comité ejecutivo de la Fedokarate, encabezado por 

Ramírez, encabezó la plancha única “Profesor Alberto Soriano”.
Además de Ramírez, completan la nueva directiva de karate 
Antonio Volquez, primer vicepresidente; Manuel Coronado, 
segundo vicepresidente; Ramón Presinal, secretario general; 
Carlos Gómez,  tesorero; Severiano Rosa, en organización; Feliz 
Marte Campusano, en disciplina, así como Ramón Emilio Zabala 
y Ana Montilla, vocales.
Tras concluir el proceso, el presidente del COD, Luis Mejía 
Oviedo, tomó el juramento a la nueva directiva de Fedokarate, y 
los instó a seguir trabajando a favor de su disciplina y el deporte 
en sentido general.
De su lado, el profesor José Luis Ramírez proclamó que ese 
grupo de hombres y mujeres continuarán dándole triunfos al país 
y formando jóvenes competentes para la sociedad.
La asamblea contó con la presencia de delegados de las 24 
asociaciones afiliadas a la Fedokarate y las votaron a unanimidad 
a favor de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo.
Ramírez y el Comité Ejecutivo estarán al frente de Fedokarate 
para el período 2019-2023.
La comisión electoral estuvo presidida por Nelson Ramírez,  
William Ozuna, secretario, y Rolando Guante, miembro. Como 
notario estuvo el doctor Neftali Santana, y el ingeniero Edwin 
Rodríguez estuvo como enlace del COD con la federación.
Las Asociaciones con voz y voto fueron Azua, Barahona, 
Bahoruco, Elías Piña, San Cristóbal, Ocoa, San Juan de la 
Maguana, Monte Plata, Higüey,  La Romana, San Pedro de 
Macorís, Bonao, la Vega, Santiago, Puerto Plata, Mao, Moca, 
Hnas. Mirabal, Cotuí, San Francisco de Macorís, Nagua,  
Samaná,  Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Luis Mejía, presidente del COD, entrega la antorcha a la atleta Isamar Valdez, 
raso Ejército de la República Dominicana, en la parte final del acto. Figuran 
Antonio Acosta, directivo del COD; Coronel Kalil Haché; el doctor Juan Niemen, 
y el coronel Policía Nacional Carlos Mejía, presidente del comité organizador.

El presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, juramenta la nueva directiva de 
Fedokarate.
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feDeRación atLetismo intRoDuce cambios en sus 
estatutos; pone Límite a manDatos comité eJecutiVo

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) 
introdujo cambios en los estatutos que rigen los destinos de esa 
institución.
Los cambios incluyeron la aprobación de 89 artículos, para 
adecuar a la FDAA a los nuevos tiempos y dar fiel cumplimiento 
a los mandamientos de la Federación Internacional de Atletismo 
Aficionado (IAAF) y ajustarse a los estatutos del Comité Olímpico 
Dominicano.
Las transformaciones contaron con el voto unánime de los 
27 presidentes de asociaciones provinciales presentes en la 
Asamblea Estatutaria que se celebró las oficinas de la Federación 
de Atletismo. Sólo cuatro presidentes no estuvieron presentes, 
de las 31 entidades afiliadas a la FDAA.
El anuncio sobre la modificación estatutaria fue anunciado por el 
presidente de la federación de campo y pista, el ex atleta olímpico 
Gerardo Suero Correa. La Asamblea Estatutaria fue supervisada 
por el ingeniero Edwin Rodríguez, quien funge como enlace del 
Comité Olímpico con la FDAA.
Gerardo Suero indicó que para modificar los estatutos se tomó 
en cuenta el mandato de la IAAF en el documento denominado 
“Tiempo de Cambio”, emitido por el presidente de la Federación 
Internacional y ex campeón  olímpico en la prueba de 1,500 
metros, el británico Sebastián Coe.
Además, a los estatutos del Comité Olímpico Dominicano, de 
la Federación Panamericana y de la Confederación Norte, 

Centroamericana y del Caribe de Atletismo (NACAC).
Recordó que es la tercera modificación estatutaria que de 
manera interna realiza la federación desde el año 2001 a la 
fecha, y la segunda desde la modificación a la Constitución de la 
República del 2010.
Importantes modificaciones
Gerardo Suero citó como punto básico entre las modificaciones, 
el límite de los mandatos de los miembros del Comité Ejecutivo, 
que comenzarán a regir a partir del próximo año.
“En los nuevos estatutos quedó establecido que los futuros 
presidentes tendrán un límite de tres mandatos y jamás podrán 
volver a correr por la presidencia de la federación”, explicó Suero 
Correa.
En su caso, como presidente en ejercicio, dijo que la Asamblea 
de Asociaciones introdujo un transitorio que lo faculta para 
presentarse a la reelección por el cuatrienio 2020-2024, pero 
que de ser electo, no podrá presentarse jamás como candidato 
presidencial, ni tampoco a los cargos de vicepresidente, 
secretario general ni tesorero.
Otros cambios
Correa citó otros cambios importantes hechos por la Asamblea, 
para el bienestar de ese deporte.
Precisó que las elecciones serán individuales, no por planchas 
como ha sido tradición.
Agregó que los dirigentes solo podrán ser parte del Comité 
Ejecutivo por cinco períodos acumulativos, y que a partir de ahí 
tampoco podrán volver a optar por un puesto en el ejecutivo.
“También, por primera vez en los estatutos se expresa como 
podrán modificarse y en qué fecha y un año antes de las 
elecciones presidenciales, se debe saber cuáles serán las 
asociaciones con derecho a voz y voto”.
Cuota de la mujer
El líder del atletismo dominicano explicó que por primera vez, y a 
partir de las próximas elecciones previstas para el año próximo, 
dentro de los estatutos se estableció una cuota para la mujer.
Es decir, que en el 2020 una mujer será miembro del Comité 
Ejecutivo y que para el período 2024-2028 entrará una segunda 
miembro, por sugerencia de la Federación Internacional.
Sin embargo, Suero Correa indicó que pueden ser mayor el 
número de damas dentro del Comité Ejecutivo, siempre y cuando 
otras dirigentes participen en el proceso eleccionario como 

Gerardo Suero Correa, con los miembros del Comité Ejecutivo de la FDAA y 
presidentes de las asociaciones al final de la Asamblea.
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candidatas a los diferentes cargos de elección.   
Vicepresidencias regionales
El presidente de la FDAA reveló que fue modificado el sistema 
de dirigencial a nivel del Comité Ejecutivo, con el cambio de 
vicepresidencias nacionales por vicepresidentes regionales.
En tal sentido, dijo que a partir del 2020 habrá una vicepresidencia 
nacional y cinco regionales. Serán, la Zona Metropolitana, que 
abarcará el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo; la 
Norte 1, compuesta por las provincias del Cibao Central y el 
Nordeste (Bonao, La Vega, Espaillat, Salcedo, San Francisco de 
Macorís, Sanchez Ramírez, Nagua y Samaná).
Asimismo, dentro de la vicepresidente del Norte 2 estarán 
Santiago, Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y 
Monte Cristi. La del Este tendrá a Monte Plata, San Pedro de 
Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana e Higüey, mientras 
que en la del Sur están las diez provincias que conforman está 
región (San Cristóbal, Baní, Azua, San José de Ocoa, San Juan 
de la Maguana, Barahona, Elías Piña, Pedernales, Bahoruco e 
Independencia).

La amazona yVonne Losos ocupa eL segunDo LugaR 
en eL gRan pRemio paLm beach DRessage DeRVy

  La amazona olímpica, Yvonne Losos de Muñiz, ocupó el 
segundo lugar del Gran Premio Palm Beach Dressage Derby que 
se desarrolló este fin de semana en Wellington, Florida. 
Losos de Muñiz se valió de su ejemplar Foco Loco para conseguir 
sus excelentes resultados en la justa que reúne a los mejores 
atletas de ecuestre del mundo procedente de Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, Japón, Australia, México y Holanda.
La amazona, que pertenece al Programa Creando Sueños 
Olímpicos (Creso), mantiene su ascenso al éxito tras lograr una 
nueva marca personal de 76.97% en el Freestyle Musical, bajo 
la monta de su yegua Aguamarin, siendo una hazaña difícil de 
alcanzar por los atletas de esa disciplina.   
En esa prueba la dominicana concluyó en el cuarto lugar, 
superada únicamente por tres jinetes del equipo nacional 
de Estados Unidos, los cuales están ubicados entre los diez 
primeros lugares del ranking mundial.
Para cerrar con broche de oro, Losos se llevó el triunfo en 
la prueba Future Stars Performance Series, con su yegua 
holandesa Felicia, de nueve años.
De esta forma Yvonne asegura la clasificación directa para la 
final del Performance Series que será celebrada en este mes y 
que definirá el campeón de las Américas.

cotuisana patRicia castiLLo ReVaLiDa campeonato 
nacionaL De aJeDRez femenino supeRioR

   La cotuisana Patricia Castillo Peña se coronó campeona 
del torneo nacional de ajedrez femenino celebrado con la 
participación de las mejores 32 atletas. Castillo, de la provincia 
Sánchez Ramírez, logró sumar seis puntos de ocho posible 
tras lograr cuatro triunfos y cuatro empate en el desarrollo de 
la justa deportiva realizada en el salón Pachón Matos Rivera 
del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La actual campeona 
nacional retuvo su título tras ganar en las primeras dos rondas 

Yvonne Losos de Muñiz, en la monta del ejemplar Foco Loco.

Wily González, presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, y David 
Lorenzo, entregan la copa Distribuidora Corripio a Patricia Castillo.
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a las francomacorisanas Marianela José y Raydili Rosario, 
mientras que en la tercera y cuarta ronda acordó tablas con 
Mary Loly González, de San Juan de la Maguana, y Elizabeth 
Hazim, de San Pedro de Macorís. En la quinta y sexta jornada 
Castillo Peña superó a Dorisbell Muñoz, del Distrito Nacional y 
la santiaguera Jennifer Almánzar, en tanto que en la penúltima 
ronda empató con la francomacorisana Jennifer Sánchez. Para 
ganar el torneo tuvo que emplearse bien a fondo acordando una 
tabla con la capitalina Franchesca Ramírez Luzón, quien tuvo 
que conformarse con el segundo peldaño de la justa nacional. 
El tercer lugar fue logrado por la francomacorisana Jeniffer 
Sánchez, quien empató en su última partida con la ex campeona 
nacional Wilsaida Díaz, de Bayaguana.
‘

aLeJanDRo batLLe obtuVo pResea De bRonce en  Los 
Juegos munDiaLes De Las oLimpíaDas especiaLes

Abu Dhabi, Emiratos Árabes. 
El dominicano Alejandro 
Batlle conquistó medalla de 
bronce en el evento de 
triatlón División de tiempo 2 
de los Juegos Mundiales de 
Olimpíadas Especiales que 
tienen lugar aquí.
Batlle terminó con tiempo 
de 1.25 minuto, cuatro 
minutos menos que la marca 
esperada.
Asimismo, el también 
dominicano Pablo Ortega, 

concluyó su evento en el sexto lugar con marca de 1.35, dos 
minutos por debajo de la marca esperada.
Otro dominicano, Juan Cortorreal sufrió de una hipotermia debido 
a las bajas temperaturas registradas este martes en las aguas, 
provocándole un calambre en la pantorrilla en la prueba de 
natación al ciclismo, viéndose obligado a abandonar la prueba.
República Dominicana participa en este evento con 21 atletas 
con discapacidad, 4 acompañantes, ocho entrenadores, un 
subjefe y personal médico.
Los deportistas quisqueyanos toman parte en las disciplinas de 
atletismo, boliche, aguas abiertas, gimnasia rítmica, natación, 

tenis, triatlón y voleibol de playa.
Este certamen se celebra del 14 al 21 de marzo  en Abu Dhabi, 
la capital de los Emiratos Árabes Unidos, escenario global en 
donde más de 170 países y 7500 atletas competirán en diversas 
disciplinas.
La delegación dominicana está encabezada por Elba Nicasio, 
Jefa de la delegación.
Los atletas entrenaron fuertemente para competir  por medallas 
en las disciplinas de Atletismo, Boliche, Aguas Abiertas, Gimnasia 
Rítmica, Natación, Tenis ,Triatlón y Voleibol de Playa.
La delegación incluye a medallistas de los Juegos mundiales 
en el 2015 como Alejandro Batlle Logroño en Triatlón, Juan 
Cortorreal y Reina Astrid Curiel en Aguas Abiertas, Daniela 
Fortuna en Natación y Anthony Hidalgo medallista de boliche en 
los III juegos Latinoamericanos, Panamá 2017.
En los Juegos Mundiales anteriores en el 2015 en Los Ángeles, 
California, República Dominicana obtuvo tres medallas de Oro, 
tres de Plata y tres de bronce, en las disciplinas de Aguas 
abiertas, Atletismo, Natación, Softball y Triatlón.

sociaLes

Estuvo de cumpleaños el martes 12 de este José 
Miguel Robiou, presidente de la Federación 
Dominicana de Tiro con Arco.

Wilber Caraballo, del departamento de 
Conserjería del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplió un año más vida el miércoles 13 de 
marzo.

Estuvo de cumpleaños el pasado miércoles, 13 
de marzo, Oscar Vargas, del departamento de 
Contabilidad del Comité Olímpico Dominicano.

El domingo, 17 de este mes, festejará su 
onomástico el doctor Milton Pinedo, presidente 
de la Federación Dominicana de Medicina 
Deportiva.

Felicidades!

Alejandro Batlle.


