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   111FESTIVAL POPULAR DE TEATRO “mAyOTEATRO”
SERÁ DEDICADO AL ACTOR FRANKLIN DOmÍNGUEZ

  La Federación Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) anun-
ció la celebración del X Festival de Teatro Popular “Mayoteatro” 
dedicado al veterano actor Franklin Domínguez.
El evento será celebrado del 15 al 30 de mayo próximo en esta 
capital y también será llevado a Santiago, Cotuí y San Juan de 
la Maguana, respectivamente, según dio a conocer Pedro Julio 
Quezada, presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cul-
tura, durante el acto de juramentación del Comité Organizador 
del Mayoteatro, el cual fue realizado en los salones del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
Al motivar la dedicatoria al laureado actor Domínguez, Quezada 
dijo que para el arte y la cultura del país “es un gran orgullo y 
causa de gran satisfacción” tener en “Mayo Teatro 2015” una  
actividad para honrar a don Franklin Domínguez.
El comité fue juramentado por Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD, quien destacó la trascendencia de la actividad que lleva a 
cabo cada año la Federación de Arte y Cultura. “En esta opor-
tunidad esa trascendencia cobra mayor fuerza porque se honra 
a una figura inmensa del arte y la cultura dominicana como lo es 
don Franklin Domínguez”, expresó el dirigente deportivo.
Mejía indicó que la filosofía olímpica llega a todos los rincones 

del país a través del arte y la cultura, medio ambiente, academias 
olímpicas y otras actividades.
Al agradecer la distinción, Domínguez, quien es un ex presiden-
te de la Federación de Arte y Cultura en la época que el fene-
cido Wiche García Saleta fue presidente del Comité Olímpico  
Dominicano, agradeció la distinción.
En el encuentro, Domínguez recordó que en esa época fue  
abierta una oficina para promover el arte y la cultura junto al  
deporte, por instrucciones del entonces presidente Juan Bosch.
“Estamos haciendo realidad un sueño, de que el deporte apoyo 
el arte”, agregó Domínguez.
Prometió que con motivo del Festival de Teatro Popular aportará 
algunas de sus obras y también de Salvador Pérez, quien estuvo 
presente en la actividad.
El comité organizador está formado por Salvador Pérez  
Martínez, Iván García, Jochy Domínguez, Luis De los Santos, 
Luis Mejía, Pedro Julio Quezada y Manuel Cubilete.

COmITé OLÍmPICO DESIGNA LA CIUDAD DE BONAO 
COmO SEDE DE LA CAmINATA OLÍmPICA 2015

  Bonao. El Comité Olímpico Dominicano, (COD) designó el  
municipio de Bonao como sede para la celebración del Día 
Olímpico 2015, donde concentrarán una serie de actividades  

Luis Mejía, presidente del COD; Franklin Domínguez, y Pedro Julio Quezada, 
presidente de la Federación de Arte y Cultura.

El Comité Ejecutivo de a Unión Deportiva de Monseñor Nouel, en una sesión 
de trabajo. Figuran Osiris Tejeda, Pedro Federo, Julio César Durán, Tomás 
Mercedes Luzón y Roberto Liranzo Vargas.
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conmemorativas a la fecha.
La organización rectora del deporte dominicano escogió la 
sede tomando en consideración la importancia del deporte en  
Monseñor Nouel y su Unión Deportiva. Además, su decisión 
forma parte del sistema rotatorio de la sede de la caminata que 
se lleva a cabo todos los años.
El sábado, 20 de junio del año en curso, en horas de la mañana 
será realizada una jornada de medioambiente donde los niños 
especiales y los deportistas de Bonao estarán sembrando más 
de 1000 plantas, en coordinación con el Ministerio de Medioam-
biente, grupos ecológicos y centros educativos.
A las 10:00 de la mañana se dictará una conferencia con el tema 
la “Participación de la Mujer en el Deporte”, organizada por la 
Comisión Mujer y Deporte del COD.
Desde las 2:00 de la tarde será realizada la Caminata Olímpica 
con la participación de más de 2500 personas, esta recorrerá 
diferentes calles de la ciudad y finalizará en el parque Duarte 
de Bonao.
Al ofrecer la información el periodista Andres Osiris Tejeda 
Cessé, presidente de la Unión Deportiva de Monseñor Nouel, 
dijo que la provincia acepta con regocijo la distinción del  
Comité Olimpico Dominicano, (COD) y que las organizaciones,  
sociedad civil, asociaciones, clubes y ligas estarán apoyando el 
Día Olímpico.

PéREZ, DE LEÓN y PERDOmO SIGUEN DELANTE EN EL 
CAmPEONATO PANAmERICANO DE RACQUETBOL

  Luis Pérez, Ramón de León y Rodeliza Perdomo consiguier-
on importantes victorias en la segunda jornada del Todos contra  
Todos del XXVIII Campeonato clasificatorio para los Juegos Pan-
americanos de Racquetbol que se celebra en el Centro Olímpico.
Pérez superó a Pablo Kurzbard, de Argentina, con parciales 2-0 
(15-6, 15-13, mientras que De León doblegó al también argentino 
Fernando Kurzbard, con anotación de 2-1 (14-15, 15-11 y 11-8). 
En sencillos femeninos, Perdono superó 15-4 y 15-11 a la ecua-
toriana Ana Lucía Sarmiento.
En dobles masculinos, el dueto dominicano integrado por Fran-
cisco Taveras y Antonio Sánchez, venció 2-1 (15-6, 6-15 y 11-5) 

a la pareja puertorriqueña-colombiana conformada por Fabián 
Torres y Miguel Santiago.
En otros resultados, Merynanyelly Delgado cayó 1-15, 1-15 
ante la chilena Ángela Grisar, mientras que Richie Soto perdió 
6-15, 3-15 ante Set Cubillos, de Colombia. María Céspedes fue  
derrotada 7-15, 10-15 por Carla Muñoz, de Chile.
Alejandra Castillo perdió 1-15, 
2-15 ante Stefanny Barrios, 
de Bolivia. Carlos Díaz cayó 
7-15, 14-15 ante Juan Fran-
cisco Cueva, de Ecuador.
Samuel Murray, de Canadá, 
le ganó 2-0 al cubano Nos-
len Jiménez, mientras que 
el colombiano Sebastian Franco despachó 2-0 al venezolano  
Alejandro Santos. Conrado Moscoso, de Bolivia, superó 2-0 a 
Edwin Galicia, de Guatemala.
El campeonato es el último clasificatorio para los Jue-
gos Panamericanos de Toronto 2015, cuyas competen-
cias se extenderán hasta el próximo sábado 4 de abril.  

VISTOSA CEREmONIA EN LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE 
LOS jUEGOS DEPORTIVOS mILITARES EN SAN PEDRO

   SAN PEDRO DE MACORÍS.- Con la entrada de los aban-
derados de los cuerpos armados del país, la Policía Nacional 
(PN) y el lienzo tricolor, así como cientos de deportistas fue  
celebrada la ceremonia inaugural de los “XLVI Juegos Deporti-
vos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, evento que 

Integrantes de la mesa principal durante la ceremonia de inauguración de los 
Juegos Militares y Policiales celebrada en el parque Tetelo Vargas de San Pedro 
de Macorís.

El canadiense Samuel Murray en partido 
ante el cubano Noslen García Jiménez.
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tiene especial dedicatoria a la empresa de telecomunicaciones 
Claro Dominicana.
El acto comprendió la presentación de actividades culturales,  
homenaje a la bandera, con la canción del general Osvaldo 
Cepeda y Cepeda, siguiendo con la  entrada de la caballería de 
sangre del Ejército de la República Dominicana, comandado por 
el coronel Kalil Haché Malkum.
La agrupación coral de la Universidad Central de Este (UCE) in-
terpretó el Himno Nacional al compás del cual fueron enhestadas 
las banderas; las palabras de bienvenida fueron pronunciadas 
por el gobernador Félix de los Santos Lebrón y  el discurso de 
orden por el vicealmirante ARD, general Juan Ramón Soto de la 
Rosa, presidente del consejo del círculo militar.
La antorcha de los juegos fue entregada en un acto simbólico, 
seguida de la coronación de la reina 2015, Oraissa Puig, por la 
reina saliente Albania Altagracia Peña.
La exhortación deportiva fue realizada por Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), quien  
recordó los grandes héroes deportivos, desde los profesionales 
hasta los aficionados.
El vicealmirante Soto de la Rosa  hizo entrega de placas de 
reconocimiento a Kalil Haché, Juan Niemen Caster, Ricardo Ja-
cobo Carty y Rafael Ramírez, siguiendo el juramento deportivo,  
el recorrido de la antorcha y el  encendido del pebetero, la mar-
cha  Manual de Armas Musicalizada, el salto en paracaídas y 
pase de aeronaves.

UNIÓN DEPORTIVA DE SAN FRANCISCO DE mACORIS
LLAmA A LA PRUDENCIA DURANTE LA SEmANA SANTA

    San Francisco de Macorís. La Unión 
Deportiva de la Provincia Duarte llamó 
a la población francomacorisana y en 
especial la deportista a que en la Se-
mana Santa el tome con prudencia y 
mucha calma, para que país el dolor 
no llegue a ningún hogar.
Mediante una nota de presidente firmada por su presidente  
William Hernández y Miguel Castillo, señala: “durante la Semana 
Mayor, la reflexión, la solidaridad y estar bien unidos en famili-
a debe ser la norma a seguir tomando en cuenta que la vida,  

pasión, muerte y resurrección del señor JESUCRISTO, fue 
parte de la búsqueda de un mundo mejor, honrado y donde lo  
Institucional sea lo que rija la vida de cada uno de nosotros”.
Además exhortó a todos aquellos que “si van a tomar carreteras 
hacia balnearios, ríos y playas que respeten las normas, que no 
beban y si lo hacen que no manejen, para que las tragedias sea 
parte del pasado”, concluye el escrito.

ONCENOS CIBAO FC y mOCA TERmINAN EmPATE A 
DOS GOLES EN LA LIGA DOmINICANA DE FúTBOL

   SANTIAGO.-Tras un intenso y disputado partido en el campo 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, los on-
cenos de Cibao FC y Moca FC tuvieron que conformarse con un 
empate a dos goles, en la cuarta jornada de la Liga Dominicana 
de Futbol (LDF-Banco Popular). 
Solo dos jugadores, Sam Colson por los dueños de casa y Jean 
Philippe Peguero por los visitantes anotaron los cuatro goles del 
encuentro, distribuidos en dos para cada uno.  
El primer tanto del Cibao FC llegó al minuto 50 cuando Sam  
Colson tras  dejar detrás a un defensa, tocó con elegancia el 
balón y lo puso por encima de la cabeza del portero Pedro Contín 
rodando hasta las redes.
Moca empató 1-1 al minuto 78 cuando Jean Philippe Peguero 
aprovechó un enredado tiro de esquina para enviar el balón con 
un potente zapatazo hasta la red.
Colson volvió a poner delante al Cibao FC al minuto 84 cuando 
con elegantes fintas evadió a los defensas mocanos y soltó una 
potente zurda que solo fue detenida por las mallas.
Parecía que los locales se alzarían con el triunfo, pero Jean 
Philippe volvió a sacar la cara al minuto 88 y ante una salida del 

El delantero Sam Colson, de Cibao FC, trata de dominar el balón.

William Hernández
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portero encontró el espacio despejado para anotar el segundo.
Con gol de Dieulemps, La Vega saca una apretada
LA VEGA.- Un gol de Dieulemps Jean dio una apretada victoria 
1-0 al club Vega Real ante el Atlético San Cristóbal, en partido 
celebrado en el estadio olímpico de La Vega ante una gran can-
tidad de personas que colmaron las gradas.
Por primera vez en el torneo, La Vega celebra, tras conseguir su 
primera victoria en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular.
El mismo se produjo cuando el defensa sancristobalense Han-
ley Martínez cometió una falta por el centro, próximo al área de  
penalti y Jean cobró un tiro directo que fue al fondo de la red 
para el único tanto del partido y llevar a los veganos al descanso 
en ventaja.
 Esta fue la primera victoria para Vega Real que además tenía 
dos empates y un revés y ahora suma cinco tantos, mientras 
que San Cristóbal se queda con cuatro puntos, productos de una 
victoria, un empate y este domingo recibe su segunda derrota 
al hilo.
Doblete de Dine da triunfo a Atlántico
SAN CRISTÓBAL.- Un doblete de Berthame Dine y un tanto 
de Jorge Márquez Gómez, dieron una contundente victoria al  
Atlántico FC de Puerto Plata sobre el onceno de la Universidad 
O&M, en un partido celebrado en el estadio Panamericano de 
esta ciudad de San Cristóbal, correspondiente a la cuarta fecha 
de la Liga Dominicana de Fútbol Banco Popular.
Dine marcó sus dos goles en forma relampagueante, apagando 
el ímpetu de los universitarios que dominaron el partido durante 
la primera mitad.
El primer tanto de Puerto Plata fue obra de Márquez Gómez, en 
una jugada individual por el lateral derecha. Los puertoplaños se 
fueron al descanso con una ventaja mínima 1-0. 
En el minuto 68, Dine cabeceó magistralmente un balón centrado 
desde el lateral izquierdo, produciendo el segundo tanto.
Un minuto más tarde, Diné sentenciaba el partido con otro gol, 
cuando se desplazó sólo por el centro de la cancha y concretizó 
con un certero disparo a distancia. 
Esta fue la segunda victoria para el Atlàntico FC que ahora suma 
siete tantos, mientras que la O&M sufrió su tercera derrota con 
una victoria. Tiene tres puntos.

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL REALIZA CURSO DE 
CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NACIONALES

   La Federación Domini-
cana de Voleibol (Fedo-
voli) continuó con su jor-
nada de capacitación y 
abrió un Curso Nacional 
para Entrenadores en la 
que se registraron 82 par-
ticipantes procedentes de 
todas las provincias del 
país.

El curso es impartido por técnico FIVB cubano Ariel Sainz, quien 
tiene como asistente al técnico dominicano Wilson Sánchez, 
bajo organización del Centro Regional de Desarrollo del Volei-
bol FIVB, orientado por Nelson Ramírez, y sustentado por la  
Confederación Norceca de Voleibol que preside Cristóbal Marte, 
quien también es vicepresidente ejecutivo de la FIVB.
“Es una revolución del conocimiento que estamos llevando a to-
das la provincias y municipios del país a través del voleibol”, dijo 
Alexis García, presidente de la Fedovoli.
Marte reaccionó impresionado con la gran cantidad de jóvenes 
interesados por insertarse en el voleibol “y tanto la FIVB como 
la Norceca valoran ese interés por aprender y sabemos que  
redundará en beneficio del crecimiento de nuestra disciplina a 
nivel mundial”.
El curso concluye este domingo y después de Semana Santa 
inicia otra jornada sobre estadísticas u el sistema de informática 
aplicada al voleibol.

BÁDmINTON HARÁ CAmPEONATO EN SEmANA SANTA

   El Primer Campamento Nacional de Bádminton “Semana Santa 
2015”, se está celebrando desde el pasado lunes, en el polide-
portivo de Karate del Centro Olímpico Juan pablo Duarte, bajo el 
auspicio del Ministerio de Deportes.
El evento, organizado por la Federación Dominicana de Bádmin-
ton, se jugará en las modalidades de sencillos y dobles, divididos 
en las categorías sub11, sub13, sub15, sub17, sub19, Open y 

El licenciado Cristóbal Marte, vicepresidente 
de Fedovoli, habla durante la ceremonia de 
apertura del curso.
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Parabadminton (Bádminton con Discapacidad).
Este es el primero de cuatro puntuables que se harán para el 
ranking anual y será parte del formato de clasificación a los 
Campeonatos Junior, Panamericano y Centroamericanos y del 
Caribe.
La primera región fue (Sur1), conformada por las provincias de 
Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco (Neyba), que 
fue la sede del evento coordinado por Rafael Santín el pasado 
14 de marzo.
En el (Sur2) Elías Piña y San Juan de la Maguana como sede se 
enfrentaron el 15 de marzo coordinado por Dana Luciano, mien-
tras que en el (Sur 3) Ocoa, Baní, San Cristóbal y Azua como an-
fitrión, chocaron el 7 de marzo, coordinado por Alberto Sánchez.
El mismo día (7 de marzo) en la zona, (Norte1) Valverde coor-
dinado por Aldo Otero, recibió a Puerto Plata, Monte Cristi, Da-
jabón, Santiago Rodríguez, y Santiago y al día  (8 de marzo) 
en (Norte 2) María Trinidad Sánchez, coordinado por William 
Cabrera, albergó a Espalliat, Hermanas Mirabal, , Samaná, Pro-
vincia Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega y Monseñor Nouel.

COmISIÓN TéCNICA DE LA FEDERACIÓN DE jUDO LLEVA A CABO 
VISITA A LA ASOCIACIÓN DE ESE DEPORTE EN BAyAGUANA

   Como parte del proyecto de estructura olímpica, auspiciado 
por el programa Solidaridad Olímpica, personal de la Federación 
Dominicana de Judo realizó una visita técnica a la asociación de 
esa disciplina de Bayaguana.
El recorrido de enseñanza técnica estuvo a cargo de los entre-
nadores de judo José Cask, Hungría, así como los dominicanos 

Pablo Pozo y Manuel Minier.
La comitiva de la Fedo-
judo hizo la visita técnica 
a la Escuela José Panta-
león Castillo, del Distrito 
03, Regional 17 de Baya-
guana, donde estuvo 
presente el profesor de 
educación física del plan-

tel Robinson Sosa.
Además del personal de la Fedojudo, también estuvo el licencia-
do Gilberto García, presidente de la entidad, y Ruddy Contreras, 
presidente de la Asociación de Judo de Bayaguana.
La actividad forma parte del programa de visitas que lleva a cabo 
la Fedojudo en la región Este durante el fin de semana.
El encuentro incluyó prácticas con los atletas y entrenadores 
de la asociación, así como intercambio de impresiones con los  
directivos de la Fedojudo.

jOSé SALOmÓN SE LLEVA LOS mAxImOS HONORES EN 
EL CAmPEONATO NACIONAL DE AjEDREZ mASCULINO

 El ajedrecista José Chagil  
Salomón de San Francisco de Ma-
corís se coronó campeón del Torneo 
Nacional de Ajedrez sub 2000 mas-
culino organizado por la Federación 
Dominicana de Ajedrez.
Salomón acordó tabla en la octava  
ronda con Miguel Castillo Vásquez 
para totalizar 6.5 de ocho posibles y de pasó adjudicarse por 
el sistema de Bucholz, en tanto que Castillo se conformó con el 
segundo peldaño.
El tercer puesto fue para Juan Alberto Mejía, de Samaná, quien 
venció a Enmanuel Rondón, de Santo Domingo.
De su lado, Néstor Delmonte, de Bani, logró el cuarto puesto tras 
vencer en otra partida bien cerrada a Ariel Mercedes, de Santo 
Domingo.
Asimismo, Daniel Stell, del Distrito Nacional, venció a su  
compañero Jeremías Tineo para conseguir el quinto peldaño.

Parte de los atletas de bábminton que tomarán parte en el Campeonato.

Parte de los técnicos de la Federación de 
Judo que visitan las asociaciones del país.

José Chagil Salomón
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FEDOWUSHU REALIZA CAmPEONATO EN LA VEGA
    

La Federacion Dominicana 
de Wushu (FEDOWUSHU) 
realizó con rotundo éxito el 
Campeonato Regional Norte 
teniendo como sede la ciudad 
olímpica de La Vega.
El evento se llevó a cabo en el 
Club Deportivo “La Matica” de 
la provincia cibaeña formando 

parte del 30 Aniversario del Campeonato Provincial de Karate 
Vegano organizado por el profesor Félix Moronta, en el cual el 
Wushu ha tenido participación en los últimos años.
En la justa tomaron parte cerca de medio centenar y los más 
destacados fueron Micaías Ureña, Miguel Sosa, José Francisco 
Martínez, Jhonson Fabián Reyes, Jhonatan de la Rosa, José  
Rojas, Breuly Núñez entre otros. Además de la disciplina de 
Sanda (Combate) se realizaron exhibiciones de Taolu (Formas) 
al cargo del profesor Daniel Guijarro Rivera.
Por su parte, el Comité Organizador estuvo integrado por  
Gilberto Abreu, Luis Alfonseca Gómez, Director Técnico y Julio 
A. Florentino coordinador general.  
El licenciado Luis Chanlatte, quien estuvo presente en el evento 
destacó el desarrollo que han tenido los atletas en cada una de 
sus disciplinas y categorías.
Además Chanlatte ratificó su compromiso de seguir llevando 
a cabo su objetivo de masificar el wushu en cada provincia,  
municipio y paraje de la República Dominicana.
 

COmISIÓN LIGA DEPORTIVA DE NUEVO BOCA DE CACHÓN 
SOLICITA APOyO PARA EjECUTAR PROyECTO DEPORTIVO

 SANTO DOMINGO.-Una comisión de la Liga Deportiva de  
Nuevo Cachón giró una visita de cortesía al presidente del  
Comité Olímpico Dominicano (COD), para plantear una serie de 
necesidades que adolece la comunidad.

La comitiva gestiona la termi-
nación del play de béisbol y 
el reacondicionamiento de la 
cancha mixta de baloncesto 
y voleibol, así como utilería 
deportiva diversa.
“Necesitamos con urgencia 
que se nos termine el estadio 
que fue dejado sin concluir cu-
ando se inauguró el proyecto”, comentó Gregorio Matos, uno de 
los miembros de la comitiva.
Habló del empeño que tienen de que decenas de jóvenes de 
la comunidad de Nuevo Boca de Cachón de hacer deportes.  
Decenas de jóvenes y niños están ávidos de hacer deporte.
El licenciado Luis Mejía Oviedo, al recibirlo en su despacho,  
prometió gestionar apoyo para el grupo de jóvenes. “Ellos necesi-
tan la solidaridad y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para apoyarlos”, dijo.
La comitiva estuvo integrada por José Matos Méndez, Gregorio 
Matos, Manauris Soriano, Alfredo Florián Medina, Julián Florián 
y Bridauris Nova.
Desde hace aproximadamente un año, una comisión de la  
Dirección Técnica trabaja con este grupo de jóvenes a los fines 
de fomentar el deporte en esa comunidad.
Ellos precisan de utilería deportiva de baloncesto, softbol,  
béisbol, voleibol, balonmano, ajedrez, dominó, entre otros.

SOCIALES  
El próximo viernes, 3 de abril, estará de  
cumpleaños el dirigente deportivo Austo Arias, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Patinaje. Felicidades Austo!!!!!

Uno de los técnicos de la Federación de 
Wushu trabaja con dos atletas en uno de 
sus eventos.

Luis Mejía Oviedo junto a la comisión de 
deportistas de la Liga Deportiva Nuevo 
Boca de Cachón.


