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   111DOMINICANA BETHANIA DE LA CRUZ ES SELECCIONADA 
MEJOR JUGADORA Y ATACANTE EN LIGA CAMPEONES

  SZCZECIN, Polonia. La dominicana Bethania De la Cruz fue 
nombrada como la mejor jugadora y mejor atacante del parti-
do ganado por su equipo Eczacibasi Vitra de Estambul sobre  
Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-0 (25-22, 25-20, 25- 21) para 
capturar el título de la Liga de Campeones de Europa en la Arena 
Azoty.
La multitud de alrededor de 5.000 espectadores vio a De la 
Cruz anotar 13 puntos, los mismos totales alcanzados por sus  
compañeras de equipo Jordan Larson-Burbach, de Estados  
Unidos, y Gozde Yilmaz, de Turquía.
La italiana Valentina Diouf lideró Unendo Yamamay también con 
13 puntos, seguida por la rusa Ekaterina Lyubushkina con 11 
tantos.
Eczacibasi Vitra vino de atrás para llevarse el primer set después 
de ir perdiendo 7-8 y 12-16 en los tiempos técnicos, pero dominó 
los dos siguientes cuadros del partido decisivo.
De la Cruz terminó la Liga de Campeones de Europa con 200 
puntos en 12 partidos que abarcan parciales para un promedio 
de 16.67 por partido y 4.65 por parcial.

EQUIPO LOBOS DEL ESTE SE CORONA
CAMPEÓN TORNEO FÚTBOL PLAYA

  JUAN DOLIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.  El conjunto de 
Los Lobos del Este, Santo Domingo, logró el título de campeón 
en la VI edición del Torneo Nacional Fútbol Playa que organiza 
Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol).
El evento, que tuvo una gran afluencia de fanáticos, se desarrolló 
durante el pasdo fin de semana con motivo de la Semana Santa 
en la playa de Juan Dolio, con la participación de ocho equipos, 
que jugaron en fase de grupos, semifinales y final.
En las semifinales, disputadas en la matinal del sábado, Lobos 
del Este derrotó a Bávaro/Punta Cana, 7-4, mientras que La  
Romana ganó el pase a la final ante Juan Dolio por un 6-2. 
En la gran final, nuevamente repetían los mismos protagonistas 
de la edición 2014, aunque en esta ocasión, Lobos se cobraba 
revancha y se alzaba con el título tras una reñida y disputadísima 
final, en la que se impuso por la mínima, 2-1, con una excelente 
actuación de su guardameta Makelele, que selló su portal ante 
los embates de los romanenses.
El tercer lugar fue para el joven equipo e Bávaro/Punta Cana que 
derrotó a un combativo Juan Dolio por 7-6.
El equipo menos goleado fue La Romana, con solo 10 goles  
concedidos por su portero, Giovanni Francisco.
La tabla de goleadores registró empate en la cabeza, con Yeison 

Bethania de la Cruz se dispone a realizar un saque en un partido de la Liga de 
Campeones.

Un Momento de acción del partido final del torneo de fútbol playa celebrado en 
Juan Dolio.
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Colomé (La Romana) y Estemelio Honoré (obos) que anotaron 
9 tantos, por los 8 de Oli Maikel Paulino (La Romana) , David 
Machi (Bávaro) y Maucalin Colin (Lobos).
En esta edición se registró el gol más tempranero de todos los 
torneos disputados, cuando el veterano jugador de San Pedro 
de Macoris, Roberto de Aza anotaba frente a El Seibo, a los 6 
segundos del inicio.
Antes de los partidos finales, la selección nacional femenina  
realizó una exhibición de fútbol playa femenina, bajo las órdenes 
de su seleccionador Rufino Sotolongo y su asistente, José 
Saldaña. El combinado azul se impuso 3-2 al conjunto blanco, 
con goles y acciones de bella factura.
La entrega de premios y trofeos estuvo presidida por Osiris 
Guzmán, presidente de Fedofútbol, acompañado por Ramón 
Sánchez, director de desarrollo; Juan Mojica, director técnico, y 
Carlos Ramírez, coordinador del torneo.

SANTOS, REYNOSO Y ALMONTE GANAN 
II TORNEO PLAYERO DE PENTATLÓN

  NAGUA.- El pentatleta Frailyn Santos, conquistó  la  
medalla de oro del segundo Torneo Playero de Pentatlón Moderno  
desarrollado en la playa Acapulco de este municipio.
Santos se alzó con la presea dorada al totalizar un tiempo de 
12 minutos 29 segundos, seguido en la segunda posición de  
Ismael Reynoso, al registrar 12: 35, mientras que el tercer lugar  
correspondió a Brayan Almonte con un tiempo de 12: 53.
La justa tuvo una dedicatoria especial al Síndico de aquí  Ángel 
de Jesús López mejor conocido como “El Compa”. Y se llevó a 

cabo en la disciplinas  “Natación, Tiro y Carrera.
El profesor Aníbal Ozoria, presidente de la Asociación de  
Pentatlón Moderno de la Provincia María Trinidad Sánchez, 
destaco el apoyo de la Federación Dominicana de esas  
disciplinas que dirige el periodista Freddy Núñez Jorge.
“Queremos destacar el apoyo que  viene brin-
dando la Federación a nuestra Asociación con la  
capacitación de nuestros dirigentes con el propósito de  
masificar y fomentar el Pentatlón Moderno” dijo Ozoria.  

RD LOGRA SEIS MEDALLAS PANAMERICANO
DE  RACQUETBOL; MÉXICO FUE EL CAMPEÓN

   La República Dominicana terminó con una medalla de plata y 
cinco de bronce en la XXVIII Copa Panamericana de Racquetbol 
celebrada en el Pabellón de ese deporte en el Centro Olímpico.
Luis Pérez y Ramón de León ocuparon el tercer lugar en dobles 
open masculino; Rodeliza Perdomo hizo lo propio en junior  
sencillos 14 años femeninos, mientras que en dobles 14 años, el 
dueto Perdomo-Ana Laura se quedó con la plata.
Las otras tres preseas de plata quedaron en manos del equipo 
femenino, combinados y dobles masculinos junior.
El seleccionado femenino superior no logró su clasificación para 
los Juegos Panamericanos de Toronto.
México, campeón copa Panamericana
La representación de México resultó el gran ganador de la XX-

Freddy Núñez Jorge premia a los ganadores de la justa celebrada en la Playa 
Acapulco de Nagua.

Ramón de León y Luis Pérez, ganadores de medalla de bronce en dobles 
open masculino. Figuran Felipe Camacho-Teobaldo Fumero, de Costa Rica;  
Álvaro Beltrán y Javier Moreno, de México, y César Castro y César Castillo, de  
Venezuela.



3www.colimdo.org  - Vol.90

VIII Copa Panamericana de Racquetbol al terminar con 744 
puntos en la máxima categoría. El segundo lugar correspondió a  
Estados Unidos, con 548 puntos, seguido de Bolivia, con 448 
tantos, y Colombia terminó cuarto, con 398 puntos.
El equipo femenino de México, integrado por Paola Longoria y 
Samantha Salas, acumuló 432 puntos, seguido de Ecuador, con 
264, Argentina, con 258, y Colombia, con 226. El masculino lo 
ganó Estados Unidos, con 384 tantos, mientras que el segundo 
lugar fue para México, con 312, Bolivia, tercero, con 236, y Costa 
Rica quedó cuarta, con 216.
En sencillos open femenino, la campeona fue la mexicana Paola 
Longoria, que superó 2-0 a Verónica Sotomayor, de Ecuador. El 
bronce fue para María Vargas, de Argentina.
En open masculino, el oro recayó sobre José Díaz, de Estados, 
quien venció 2-0 a su compatriota Jake Bredenbeck, quien se 
quedó con la plata, y el bronce para Carlos Keller y Conrrado 
Moscoso, de Bolivia.
Las plazas para Toronto 2015
La República Dominicana, como sexto mejor sembrado, se 
quedó con las dos plazas que había obtenido en los Juegos 
Centroamericanos de Veracruz. Bolivia, Costa Rica y Colombia, 
tienen tres boletos, mientras que Ecuador, Venezuela, Argentina 
y Guatemala, dos cada país.
En femenino, Ecuador y Argentina figuran con tres plazas, en 
tanto que Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile y Guatemala se 
quedaron con dos cada país.

JAVIER Y POLANCO AVANZAN A SEMIFINAL 
EN TORNEO NACIONAL DE BÁDMINTON

   Nelson Javier, Bermary Polanco, Miguel Mariñez y Daigenis 
Saturria avanzaron a la ronda semifinal de la categoría Abierta 
del 1er Campamento Nacional de Bádminton Semana Santa 
2015.
El campeonato se desarrolla en el polideportivo de Karate del 
Centro Olímpico Juan pablo Duarte, con la participación de 
384 atletas de todo el país, bajo el auspicio del Ministerio de  
Deportes.
Javier, oriundo de la capital y campeón nacional de categoría 
superior, defenderá su título gracias a victorias ante Johnny  
Linares de San Pedro de Macorís, por 21-2, 21-2  y frente a 

Therry Aquino por 21-13, 11-21, 21-19.
De su lado Polanco, procedente de Bayaguana, se colocó en el 
semifondo con triunfos ante Yenifer Rosario, de Neyba por 21-4, 
21-5  y sobre Fanny Duarte de la capital, por 21-9, 21-15, mien-
tras que el naguense Mariñez superó a Frederick López por 21-4, 
21-9 sobre Angelo Bonifacio (Bay) por default y ante Jackson 
Rodríguez (Valverde) por 21-18, 18-21, 21-18.  
De igual forma, la bayaguanense  Saturria se benefició de su 
condición de primera sembrada de la justa y luego derrotó a 
Melisa Beltré, de 21-2, 21-11. 
El evento, se juega en las modalidades de sencillos y dobles, 
divididos en categorías según edades, sub11, sub13, sub15, 
sub17, sub19, Open y Parabadminton (Bádminton con Dis-
capacidad) y es el primero de cuatro puntuables para el ranking  
anual y será parte del formato de clasificación a los Campeonatos  
Junior, Panamericano y Centroamericanos y del Caribe.

INFANTILES TENIS MESA DE RD SOBRESALEN 
EN LA COPA OLíMPICA CELEBRADA EN PUERTO RICO

    Los infantiles Kirsia Díaz, Steff Gutiérrez, Idelsa Báez y Ramón 
Vila conquistaron una medalla de oro cada uno en el torneo de 
tenis de mesa de la Copa Olímpica, celebrado en el Centro de 
Convenciones de San Juan, Puerto Rico.
En el torneo, que concluyó el domingo, el seleccionado domini-
cano ocupó el primer lugar en cuatro de las seis modalidades en 
que tuvo alguna representación.
La delegación quisqueyana, integrada por 21 atletas infantiles y 
juveniles, se alzó con cuatro medallas de oro y cinco de bronce.
En 15 años femeninos, la quisqueyana Kirsia Díaz doblegó 3 
sets por 2 a la boricua Nicole Malave. Los parciales concluyeron 

Decenas de niños de diferentes puntos del país, durante la ceremonia de  
apertura del evento.
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11-9, 10-12, 12-10, 8-11 y 11-8.
En la semifinal, Díaz venció a Paola Sanabia con un 3-1 (11-8, 
8-11,11-9 y 12-10). Tanto Malave como Sanabia forman parte del 
equipo Nacional Infantil de Puerto Rico.
La medalla de bronce la  compartieron Esmerly Castro, de 
República Dominicana, y la boricua Paola  Sanabia.

Idelsa Báez, en 13 años, se quedó con el oro al superar 3-0 (11-
8, 11-7, 11- 6) a Dayana Castro, de Puerto Rico. En la semifinal, 
Báez derrotó a Coralis Sánchez con un 3-0 (11-7, 11-6, 11-9). 
La quisqueyana Lissy Pérez, y la boricua Coralis Sánchez se 
quedaron con la presea de bronce.
En13 años masculinos, Steff Gutiérrez derrotó 3-1 al  
puertorriqueño Daniel Hernández. Los sets concluyeron 11-9, 
7-11, 11-9 y 11-9), en una emocionante final, donde el boricua 
era el gran favorito.
En la semifinal, Gutiérrez venció a Gustavo Cruz con marcador 
3-2 (11-6,7-11, 11-9,9-11 y 12-10). La medalla de Bronce la al-
canzaron Ronaldo Tejeda, República Dominicana, y Gustavo 
Cruz, de Puerto Rico.
Ramón Cristian Vila, en 9 años masculinos, logró el oro al bar-
rer 3-0 (11-4, 11-5 y 11-5) al puertorriqueño Geovanny Centeno. 
En la semifinal, Vila doblegó a su compatriota José Cabral con 
parciales 3-1 (11-9, 8-11, 11-8 y 11-9). Cabral y el boricua Diergo 
Fraticelli, lograron el de bronce.
Mariano Lockward obtuvo medalla de bronce en la categoría 15 
años masculinos. En la semifinal, Lockward fue vencido por el 
boricua Cristian Negrón 3-1 (11-9, 9-11; 11-9 y 11-9). 
El encuentro deportivo fue organizado por el Comité Olímpico 
de Puerto Rico y la Federación de Tenis de Mesa de ese país, 

donde la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) 
participó en calidad de invitada.

EL SEXTETO GIORIVER ARIAS SACA BUEN 
RESULTADO EN TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO

  HATO MAYOR.- El equipo Gioriver Arias del Banreservas, 
campeona de la versión pasada en la categoría femenina empre-
sarial, ganaron sus dos compromisos en la tanda matutina del 
torneo de Voleibol Playero Rubén Toyota, Semana Santa Hato 
Mayor 2015.
Con sus victorias avanzan a la segunda ronda del certamen que 
se disputa en la cancha de arena del Rancho Turístico Doña  
Callita, con un premio superior a los US$37 mil.
En su primer encuentro vencieron 21-7 a Las Nenas y 21-16 a 
The Woman.
Se destacaron por las ganadoras en el partido contra Las Nenas 
Bethania Almánzar con nueve puntos y Sol Ángel Aquino con 
seis; frente a The Woman las mejores fueron Darelis Ravelo y 
Sol Ángel Aquino con nueve puntos cada una.
Otros equipos que en la rama femenina están en siguiente ronda 
son Las Kitys, Chicas Banreservas y Máster Shif. En la categoría 
máster la Popular compuesto por Jaqueline Féliz, Doraliza Mota 
y Jenny Bautista.
La ceremonia
Magnolia Concepción tuvo a su cargo el saque honor para dejar 
inaugurado el evento.
La exhortación deportiva tuvo a cargo de Nelson Ramírez, miem-
bro del ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, Director del 
Centro de Capacitación Norceca y miembro del ejecutivo de la 

Los ganadores de República Dominicana, premiados por Sara Rosario,  
presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, e Iván Santos, Presidente de la 
Federación de tenis de mesa de este país.

Un momento de acción del torneo de voleibol playero.
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Federación Dominicana de Voleibol.
Rubén Diario Cruz (Rubén Toyota), tuvo a su cargo el discurso 
central. El profesor Bienvenido Peguero recibió una placa de 
reconocimiento por su labor como historiador del evento y Cris-
tian Cruz hizo el juramento deportivo.

COD CELEBRA TRADICIONAL HABICHUELAS CON DULCE

  Como cada año, el Comité Olímpico Dominicano (COD)  
celebró el tradicional encuentro de Semana Santa con la  
degustación de unas habichuelas con dulce.
En la actividad, celebrada en el  comedor del COD, Luis  
Mejía, presidente del organismo olímpico, exhortó a los  
presentes a mantener la cordura y abocarse a la reflexión propia 
de estos días.
Mejía, acompañado de miembros del comité ejecutivo, resaltó 
la importancia del encuentro que organiza el COD cada año y al 
que se dan cita miembros de las distintas federaciones, amigos, 
invitados y la empleomanía completa de la entidad olímpica.
Desde las 12:00 del mediodía, los presentes interactuaron, 
al tiempo que disfrutaron de las habichuelas con dulce, una 
tradición durante la Semana Mayor.
Además de Mejía, se dieron cita al encuentro el doctor José 
Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del COD; Junior Arias 
Noboa, miembro del comité ejecutivo del organismo, así 
como presidentes y personal de las federaciones deportivas  
nacionales, entre otros.

FLETE SE CORONA CAMPEÓN DEL TORNEO 
DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

   SALCEDO.-El tenarense Julián Alberto Flete se coronó 
campeón del Torneo Provincial Superior de Ajedrez Masculino 
Hermanas Mirabal,  organizado por la Asociación provincial de 
esa disciplina y el respaldo de la Federación Dominicana de  
Ajedrez.
Con cinco  puntos en igual número de posibilidades Julián  
Alberto Flete Ynoa es el nuevo campeón de Hermanas Mirabal, 
obteniendo además de derecho de representar la provincia en el 
próximo campeonato nacional masculino.
En su camino al pódium Flete venció a Ricardo Hernández  
Martínez, Edward Tejada, José Miguel Salcedo, Edward Cruz y a 
Kelvin Núñez Reinoso.
De su lado, los veteranos ajedrecistas José Miguel  
Salcedo y Juan Manuel de la Cruz llegaron segundo y tercero,  
respectivamente, ambos con cuatro puntos cada uno.
Walther Antonio Amparo, presidente de la Asociación de Aje-
drez Hermanas Mirabal, agradeció a la Federación Dominicana 
de Ajedrez y a su presidente Willy G. González, todo el apoyo 
recibido para hacer posible la máxima competencia provincial, 
teniendo como escenario el local de la asociación.

SOCIALES
 

El próximo sábado, 11 de abril, estará de  
cumpleaños la señorita Liseleine De la Cruz, del 
departamento de Conserjería del Comité Olím-
pico Dominicano. Felicidades Liseleine!!!!  

Una de las rondas donde se jugaron varias partidas.

Dirigentes olímpicos y empleados degustan la tradicional habichuelas con dulce.


