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   111Juramentan nueva directiva de la comisión muJer y 
deporte del comité olímpico dominicano

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) instaló la nueva 
Comisión de Mujer del organismo la cual estará presidida por 
Dulce María Piña, miembro del Comité Ejecutivo del organismo 
olímpico.
En un acto celebrado en el salón de reuniones del COD, el 
licenciado Luis Mejía, presidente de la institución, acompañado 
por los miembros del Comité Ejecutivo, juramentó a las 
integrantes de la comisión.
Piña prometió continuar la labor que la Comisión Mujer y Deporte 
ha venido desarrollando por años en el COD. “Vamos a trabajar 
con dedicación y entrega a favor del movimiento deportivo 
olímpico”, dijo.
Se mostró muy optimista en realizar una buena labor a favor de 
la mujer deportista.
La comisión está integrada, además de Piña, por la perito 
contador María Veras, la ingeniero María Montilla, la doctora 
María Espinal y la licenciada María Carvajal.
En la actividad estuvieron presentes Antonio Acosta, Garibaldy 
Bautista, Rafael Uribe, Juan Vila, José Luis Ramírez, Edwin 
Rodríguez, Rafael Sosa y Luis Elpidio Cumba.

delegación paralímpica que sobresalió en el 
salvador fue obJeto de un reconocimiento

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) catalogó de positivo el 
trabajo que hizo la delegación paralímpica en el clasificatorio de 
atletismo celebrado en “El Salvador 2015”.  
Al recibir a los atletas con discapacidad este jueves y a los 
cuales se les entregó una placa de reconocimiento, Luis Mejía, 
presidente del COD, resaltó el esfuerzo, la dedicación y el 
empeño de la representación dominicana.
“El Comité Olímpico quiere reconocer esta actuación de nuestros 
atletas paralímpicos”, sostuvo Mejía, junto a los miembros del 
comité ejecutivo durante la breve ceremonia de reconocimiento.
La delegación paralímpica, integrada por nueve atletas y cuatro 
oficiales, conquistó 10 medallas, incluidas siete de oro y tres 
de bronce, durante su participación en el Torneo paraAtletismo 
celebrado el pasado fin de semana en El Salvador.
Tras la actuación de los deportistas paralímpicos, la República 
Dominicana obtuvo un total de cinco plazas para los Juegos 
ParaPanamericanos que tendrán lugar en Toronto del 7 al 16 de 
agosto próximo.
En el encuentro, Ramón Aybar, secretario general del Comité 
Paralímpico Dominicano y jefe de misión de la delegación 
paralímpica que irá a la cita, resaltó la disposición y entrega de 
los atletas.
Mientras, el presidente del Comité Paralímpico Dominicano, 
Eladio Agramonte, agradeció el apoyo del COD. “El Comité 

El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, toma el juramento a las nuevas 
integrantes Comisión Mujer y Deporte María Espinal, María Montilla, Dulce María 
Piña, María Carvajal y María Veras. Figura Antonio Acosta, secretario general 
del COD. 

La delegación paraatletismo, junto a los directivos del Comité Paralímpico 
Dominicano y el comité ejecutivo del COD.
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Olímpico siempre nos ha dado el respaldo y el apoyo¨.
El atleta más sobresaliente fue Wemerson García De la Rosa, 
quien salió con tres preseas doradas, mientras que Alfonso 
Olivero quedó con dos.
Los otros medallistas fueron Breyli Martínez, Fabiel Cuello Aquino 
y Joselito Hernández, todos han alcanzado su clasificación para 
los Juegos Para Panamericanos.
García de la Rosa, con discapacidad T46 (tren superior), ganó 
medalla de oro en salto largo, con 6.00 metros. También quedó 
con la presea dorada en los 200 metros planos, con un crono de 
24.75.
García de la Rosa se llevó la medalla de oro en los 100 metros 
planos, con tiempo de 12.15.
Alfonso Olivero, T11 (no vidente), ganó medalla de oro en 
lanzamiento del disco con 28.74 metros. En bala, Olivero ganó 
oro con un lanzamiento supremo de 9.99 metros.
Joselito Hernández, T11 (no vidente), oro en los 200 metros 
planos 24.59.
En los 100 metros, Breylin Martínez González, T11 (no vidente) 
conquistó oro, con marca de 12.72. Fabiel Cuello Aquino, 
F56, (físico motor tren inferior) ganó medalla de bronce en el 
lanzamiento del disco, con137 puntos. Miguel Acevedo, T20, 
(intelectual) obtuvo medalla de bronce en 1,500 metros, con 
tiempo de 4.45.28.
 

eva brito y david vila dominaron la categoría 
superior del campeonato puntuable de tenis mesa

  El segundo circuito abierto 
nacional puntuable de tenis 
de mesa tuvo lugar en La 
Barranquita, de Santiago, 
donde los atletas de diferentes 
categorías exhibieron sus 
condiciones en el evento 
organizado por la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa 

(Fedoteme).
Eva Brito y David Vila lucieron superior en la categoría superior 
del circuito nacional de tenis de mesa. 
Eva Brito y David Vila, se coronaron campeones en superior 
masculino del segundo circuito Abierto Nacional Puntuable de 
Tenis de Mesa celebrado en la cancha de ese deporte en el 
Complejo Deportivo La Barranquita, de Santiago.
Brito dominó la rama femenina para ratificar su condición de 
primera raqueta nacional, mientras que David Vila hizo lo propio 
en masculino.
En sub-18 femenino, el oro lo ganó la santiaguera Karla Brito, 
mientras que Yasiris Ortiz, de Monte Plata, se quedó con la plata, 
y el bronce lo compartieron Shantal Puello, del Distrito Nacional, 
y la petromacorisana Wilsa Brioso.
Carlos Guzmán, de la provincia Santo Domingo, obtuvo la presea 
dorada en masculino, seguido de Pablo Linares, de San Pedro 
de Macorís, así como el petromacorisano Francisco Brioso y 
Roenny Martínez, de Cotuí, quienes compartieron el bronce.
Esmerlyn Castro, de San Pedro de Macorís, obtuvo el primer 
lugar en la categoría sub-15 femenino, mientras que el segundo 
puesto fue para Jennifer Sánchez, también de San Pedro. El 
bronce fue para Teanny Pérez, del Distrito Nacional, y Cinthia 
Sánchez, de San Pedro.
En masculino, el oro fue para Pedro Balbuena, de Santo 
Domingo, en tanto que Mariano Lockward, de Santo Domingo, se 
quedó con la plata. El bronce lo compartieron Osvaldo Almonte, 
de Mao, y Pedro Cabrera, del Distrito Nacional.
Las mocanas Rosa Torres, Idelsa Báez, con medallas de oro y 
plata, así como Dahyana Rojas y Estefany Rodríguez dominaron 
la categoría sub-13 femenina. En masculino logró el primer lugar 
Steff Gutiérrez, de Mao; Ronaldo Tejada terminó segundo, y el 
tercero fue para Joelo Toribio, de Santiago, y Marcos Marte, de 
La Vega.
Michel Almonte, de San Pedro de Macorís, fue campeona en 
sub-11, seguida por Lurden Baret, de Santo Domingo, así como 
la vegana Yaderlin Vásquez y Cinthia Peña, de Santiago. Andrés 
Lora, de Santo Domingo, dominó en masculino, y Cristopher 

Eva Brito ocupó el primer lugar en la 
categoría superior femenina.
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Rodríguez, de Santiago, ocupo el segundo peldaño. El bronce 
quedó en poder del santiagués Marcos Tavarez, y el maeño 
Oewaldy Reyes.
En sub-9 femenino, el oro fue para Mía Jiménez, de La Vega, 
mientras que Yadira García, de Cotuí, ganó la plata, y el bronce 
recayó sobre Marianny Mendoza, del Distrito Nacional, y 
Vianelkis Fernández, de La Vega. En masculino, ganó el vegano 
Andelson Acevedo, seguido por Abraham Cabral, de Salcedo, 
Ramón Vila, de Santiago, y Diomar Berroa, de Monte Plata.
La petromacorisana Carolina Sosa se impuso en sub-7 femenino, 
escoltada por la vegana Laura Rodríguez, y las salcedenses 
Luisauni Jiménez y Marielo Pérez. En masculino brillaron Yordi 
Rojas, de Moca; Alexander Colón, de Santiago, así como el 
vegano Rodier Almonte, y el santiagués Kenai González.

ariel menéndez se alzó con la segunda versión 
de la copa de aJedrez del club invivienda

 El experto nacional 
Ariel Menéndez 
Méndez, del Club 
Invivienda, de Santo 
Domingo se coronó 
campeón de la categoría 
superior del Segundo 
torneo Cerrado Copa 
Invivienda organizado 
por la Federación Dominicana de Ajedrez y respaldado por el 
Ministerio de deportes.
Menéndez venció en la partida final a Pedro María Brito Cedeño 
para totalizar 9 puntos de 10 posibles y alzarse con el primer 
lugar de la exitosa justa que aglomeró los mejores ajedrecistas 
de la zona.
 Emmanuel de Jesús Brito Rondón se conformó con el segundo 
lugar al hacer tablas la última partida con el infantil Jimmy 
Jiménez Matos quien ocupo la cuarta posición.
 El Tercer lugar fue para Eliezer Jesús González que derrotó con 
piezas negras al infantil Josué Araujo Sánchez.
  El quinto lugar fue ocupado por el veterano Ruddy Rómulo y el 

sexto por Oscar Ferreras.
Menéndez con su victoria obtiene por primera vez esta corona 
del naciente  torneo que fue celebrado en el Polideportivo de 
Invivienda.
La primera corona efectuado el año pasado la gano Willber 
Zorrilla Jiménez.
En la actividad participaron decenas de infantes del populoso 
sector y que se realizó con el objetivo de la preparación de este 
club para los campeonatos oficiales de esta disciplina que se 
estará realizando en los salones de la Federación Dominicana 
de Ajedrez próximamente.
Luego de concluido el evento los directivos de la Federación 
Dominicana de Ajedrez, entregaron Trofeos a los ganadores de 
los 3 primeros lugares.
Wilfredo Paulino fue el árbitro principal del torneo mientras que 
la Federación Dominicana de Ajedrez estuvo representada por 
su presidente Lic. Wily González, quien facilitó todo a nivel 
técnico y administrativo para que concluyera con éxito, también 
le acompaño el actual Tesorero de la FDA Lic. Luis Lorenzo y el 
Director Ejecutivo Lic. Braulio Ramírez, quienes premiaron a los 
ganadores.

onceno superior masculino se quedó corto para 
avanzar a la tercera ronda eliminatoria rusia 2018

 Curazao, Belice, San Vicente y las Granadinas, Antigua y 
Barbuda y Barbados mantienen intactas sus esperanzas 
mundialistas luego de avanzar a la tercera fase clasificatoria de 

El presidente de la Federación Dominicana de 
Ajedrez, Wily González,  entrega el trofeo a 
Ariel Menéndez Méndez. 

Belice completó su actuación con un global 5-1 ante la representación dominicana.
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la Zona Norte, Centroamérica y Caribe para la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018.
Belice sentenció su clasificación con otra contundente actuación 
ofensiva, tras golear a la República Dominicana por 3-0 y 
redondear un inapelable global de 5-1. Harrison Roches, Elroy 
Kuylen y Deon McCaulay, el máximo anotador de las eliminatorias 
para Brasil 2014, vieron puerta para los beliceños.
La Curazao de Patrick Kluivert se hizo fuerte en La Habana, donde 
igualó 1-1 con Cuba e hizo valer el gol que marcó de visitante 
para continuar en carrera. Si bien Yenier Márquez abrió la cuenta 
para los dueños de casa, el rápido empate de Vidarrel Merencia 
calmó a los pupilos de Kluivert, que no se amedrentaron ni ante 
el temporal que demoró el inicio del segundo tiempo.
En un partido vibrante, San Vicente y las Granadinas empató 
4-4 en casa de Guyana y también avanzó por la regla de los 
goles marcados en condición de visitante. Myron Samuel, Tevin 
Slater (2) y Oaelx Anderson marcaron para los granadinos, que 
debieron sufrir hasta el último instante tras desperdiciar una 
ventaja de 4-2. Emery Welshman (2), Beresford y Neil Danns 
fueron los anotadores locales.
Antigua y Barbuda, en cambio, logró el milagro al vencer 4-1 a 
Santa Lucía en terreno ajeno y remontar el 1-3 que había sufrido 
en campo propio. Un tanto de Aaron Tumwa, en el quinto minuto 
de tiempo adicionado, le dio la clasificación a la visita, cuando 
todo hacía suponer que se necesitaría de los penales para definir 
la llave. Josh Parker (2) y Tavaughn Harriette marcaron los otros 
tantos del triunfador, mientras que Kurt Frederick, de penal, 
descontó para los anfitriones.
La actividad del día se cerró con la victoria por la mínima de 
Barbados, que como local superó 1-0 a Aruba para rubricar un 
global de 3-0. Hadan Holligan, a un cuarto de hora del epílogo, 
anotó la única diana del encuentro.

selección masculina de baloncesto terminó en 
cuarto lugar en el campeonato fiba américas u16

   BAHÍA BLANCA. Argentina superó a República Dominicana, 74 
- 59, para colgarse la medalla de bronce del Campeonato FIBA 
Américas U16. Por su parte el equipo dirigido por Melvyn López 
se quedó con el cuarto puesto, en su primera participación en el 
Campeonato FIBA Américas U16.

Fue en el inicio del cuarto parcial que los argentinos comenzaron 
a distanciarse en el marcador. Los locales ganaron el parcial, 
23 - 10.
Los argentinos dominaron la pintura, anotando 10 puntos más 
que los dominicanos en la zona debajo del canasto y ganando la 
batalla de los rebotes, 41 a 32. 
Baralle y Lopéz lideraron la ofensiva de Argentina, ambos con 
15 puntos. 
Al derrotar a Dominicana, los argentinos se ganaron el último 
puesto en el podio de medallas. Por su parte el equipo dirigido 
por Malvyn López se quedó con el cuarto puesto, en su primera 
participación en el Campeonato FIBA Américas U16.

fedotenis da a conocer integrantes de equipos u14 
y u16 que accionarán en próximas ediciones Jitic

    La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) dio a conocer 
los integrantes de los equipos U14 y U16 que participarán en las 
próximas ediciones de la JITIC, que se jugarán en el Parque del 
Este, de esta ciudad.
El órgano rector del tenis en el país informó que para la JITIC 
U16, que tendrá lugar del 23 al 30 de julio, fueron seleccionados 
en el equipo masculino Nick Hardt, José Oscar Díaz, Yeudy 
Villar y Junior Tavares. Los chicos tendrá como coach a Freddy 
Damián Calderón.
En esa misma categoría, pero en la rama femenina, las 
tenistas dominicanas, dirigidas por Pedro Julio Méndez, estará 
conformada por Penélope Abreu, Alicia Hernández, Tiffany 
Almonte y Lía Espinal.
En tanto, la JITIC U14, que se jugará entre el 31 de julio y el 7 
de agosto, tendrá como representantes en la rama masculina a 

Con su actuación, el equipo quisqueyano se clasificó al mundial sub-17 que se 
celebrará el próximo año.
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Luís Jager, Joaquín Caballer, Robert Méndez y Samuel Dickson. 
El equipo será capitaneado por Robinson Tavárez.
Por el lado femenino, Elvis Espinal será el encargado de guiar a 
Lía Espinal y Ana de Mata.

definen equipo de baloncesto sub-19 que tomará 
parte en el mundial de la categoría en grecia

  Tras un arduo y extenso trabajo de preparación, el director 
técnico de la selección nacional de baloncesto sub-19 definió la 
nómina de 12 jugadores que representará al país en el Mundial 
de la categoría, por celebrarse en Creta, Grecia, del 27 de  este 
mes al cinco de julio.
José (Maita) Mercedes hizo el último corte el fin de semana y, 
después de celebrar un par de partidos de fogueos, entiende 
que la escuadra dominicana tendrá su examen final en Bilbao, 
España, donde sostendrá encuentros amistosos contra las 
selecciones de Argentina y España y otro frente a un equipo del 
citado municipio español.
Los miembros de la selección Sub-19  son Andrés Féliz, Yeikson 
Montero, Joan Durán y Jhery Matos, del Distrito Nacional; Elvin 
Valera, de Santo Domingo Este; Jeromi Rodríguez y Richard 
Polanco, de Santiago; Jerry Flores y Adonis Núñez, de La Vega; 
Victor Peña, de Montecristi; Jonathan Araujo, de San Cristóbal; y 
Wesiner Pérez (San Cristóbal-Chicago). 
El vegano Flores tendrá nueva vez el rol de capitán de la 
escuadra tricolor. Él hizo lo propio durante el Centrobasket Sub-
17 de 2013 (Caguas, Puerto Rico) y en el Premundial Sub-18 de 
2014 (Colorado, Estados Unidos).
De estos 12 baloncestistas, únicamente Polanco y Núñez no 
estuvieron en Colorado, dónde el combinado Sub-18 consiguió 
su pase a este Mundial. El cuerpo técnico que acompañará a 

Mercedes está integrado por Melvin López, Juan Matos y Oliver 
Antigua. César Perez Samboy fungirá como delegado, mientras 
el doctor Miguel De Peña será encargado del área médica, con 
Gregorio Núñez como trainer.
La representación quisqueyana jugará en el Grupo D junto a 
Serbia, Corea y el anfitrión Grecia. El primer encuentro en la fase 
de grupo está señalado para el sábado 27 contra Serbia.

El Comité Olímpico Dominicano, en coordinación con la Unión 
Deportiva y dirigentes deportivos, celebrará varias actividades 
este sábado en Bonao, desde las 8:00 de la mañana, con motivo 
de la tradicional Caminata Olímpica, que se llevará a cabo a las 
3:00 de tarde en este municipio.

Este domingo 21 de junio festejará la llegada 
de un año más de vida el señor Luis López, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Triatlón.

El señor Hilario Tissol, del departamento de 
transporte del Comité Olímpico Dominicano, 
cumple años este domingo 21 de junio.

Estará de cumpleaños este domingo 21 de junio 
el joven Jorge Torres, del departamento de 
Colimdo del Comité Olímpico Dominicano.  

La JITIC U14 se jugará entre el 31 de julio y el 7 de agosto.

La representación quisqueyana jugará en el Grupo D junto a Serbia, Corea y el 
anfitrión Grecia.
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