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   111CRISTÓBAL MARTE ASEguRA quE LA META ES gAnAR unA 
MEdALLA MundIAL SuPERIOR PARA REPúBLICA dOMInICAnA

   El licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del Proyecto de 
Selecciones Nacionales Femeninas, proclamó que la República 
Dominicana tendrá pronto un título mundial superior.
Al referirse a la generación de jugadoras que recientemente 
conquistaron invictas la medalla de oro del Campeonato Mundial 
Sub 20 celebrado en Puerto Rico, dijo que junto a estas y dos 
generaciones que vienen detrás, darán un título mundial a nivel 
superior.
Al pronunciar un discurso en el marco del acto de reconocimiento 
que el Comité Olímpico Dominicano ofreció a las campeonas 
mundiales, agradeció el empeño de las jugadoras a las que 
califica de “heroínas”, señalando que ellas “han dado todo a 
cambio de nada”.
Agradeció el apoyo que siempre ha ofrecido el COD al proyecto 
y citó el sacrificio de una primera generación de jugadoras “que 
sufrieron mucho y que con sus lágrimas regaron el camino” 
que hoy transitan las campeonas y otras que trabajan en su 
desarrollo.
Marte, junto al coach Warner Pacheco y la capitana del equipo 
Brayelin Martínez, recibieron de manos del licenciado Luis Mejía 
y Antonio Acosta una placa de reconocimiento. 
Mejía resaltó el logro del seleccionado femenino y señaló que 
el encuentro de reconocimiento era para compartir el galardón 

y para que quedara en la posteridad un hecho tan trascendental 
como la conquista de la medalla de oro en el mundial de voleibol 
sub-20 celebrado en Puerto Rico.
“Una vez más se les puso la bandera en sus manos y una vez 
más cumplieron con la Patria”, dijo Mejía.
En tanto que Brayelin Martínez, la capitana del seleccionado 
sub-20, aseguró que continuará trabajando para seguir dando 
éxitos a la República Dominicana.
En la actividad estuvieron además Soterio Ramírez, viceministro 
de deportes; José Luis Ramírez, miembro del Comité ejecutivo 
del COD, el doctor José Joaquín Puello, presidente Ad Vitan del 
COD, entre otras personalidades.

fEdERCIÓn TEnIS dE MESA PARTICIPARá En CAMPAMEnTO  
InfAnTIL Y En un TORnEO LATInOAMERICAnO En CuBA

  Con dos representaciones, la Federación Dominicana de 
Tenis de Mesa (Fedoteme) viajó a Cuba para tomar parte en 
Campamento Latinoamericano  Esperanza Hope y el Campeonato 
Latinoamericano infantil a celebrarse en La Habana.
Andrés Lora y Michelle Almonte, en mini-cadete, partieron 
hacia Cuba para participar en el Campamento Latinoamericano  
Esperanza Hope, que organiza la Federación Internacional 
conjuntamente con la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa 
que preside el dominicano Juan Vila.
El encuentro está dirigido a niños y niñas de 11 años y menos, con 

El equipo dominicano de voleibol femenino Sub 20, acompañado por Cristóbal 
marte, junto a dirigentes olímpicos. Figura Soterio Ramírez, vice ministro de 
Deportes.

Michelle Almonte y Andrés Lora participarán en el Campamento Latinoamericano 
Esperanza Hope.
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las orientaciones del croata Dejan Papic, experto internacional, 
quien será el responsable de dirigir el campamento que busca 
mejorar las técnicas de los pequeños atletas.
El campamento se llevará a cabo con infantes provenientes de 
11 países y los días 4 y 5 de este mes habrá una eliminatoria 
entre los participantes y los ganadores de los dos primeros 
lugares en ambas ramas tendrán la oportunidad de representar a 
Latinoamérica en el Campamento Esperanza Hope Mundial, que 
tendrá lugar en Japón el año próximo.
La cubana Madelaine de Armas es la entrenadora nacional que 
acompañará a los participantes dominicanos.
Campeonato Panamericano
La otra representación dominicana partirá el próximo lunes a la 
Habana para accionar en el Campeonato Latinoamericano por 
equipos U-11 y sub-13 años masculinos y femeninos en el que 
participarán atletas de22 países.
La delegación dominicana estará compuesta por los atletas 
Cristohfer Rodríguez, Ramón Vila, Oswaldy Reyes, Lourdes 
Baret, Darielis Pérez y  Lisaulis Jiménez, en 11 años. 
También integran el grupo Estiff Gutierrez, Abit Ronaldo Tejada, 
Joel Toribio y Abet García, en 13 años masculino, mientras que 
en femenino figuran Rosa Torres e Idelsa Báez en 13 años y 
menos.

EL PEdALISTA jOnAThAn REYnOSO COnquISTA LA 
PRIMERA ETAPA dE LA vuELTA CICLISTICA AL vALLE

  El pedalista Jonathan Reynoso se alzó con los máximos 
honores en la categoría élite en la primera etapa de la edición 

XXI de la Vuelta Ciclística al Valle, certamen celebrado en 
el recorrido La Vega- Villa Tapia - San Francisco de Macorís 
- La Vega y que comprendió una distancia de 110 kilómetros.
Reynoso, representante del equipo Arco Iris se impuso 
en una cerrada llegada donde al menos 14 ciclistas 
culminaron agrupados con el mismo tiempo, empero pudo 
mantener la resistencia y cruzar la meta en el primer puesto.
Un tiempo de dos horas, 15 minutos y 44 segundos fue el realizado 
por el triunfador, quien se empleo a fondo en esta primera etapa 
del evento que es organizado por la Federación Dominicana 
de Ciclismo y la Asociación de esta disciplina de la Vega.
El segundo puesto en la máxima categoría fue para Yordalis 
Hernández, del Aero Ciclyng Team, mientras que su compañero de 
equipo Carlos Tejada y Eriberto Peña ocuparon los puestos tres y 
cuatro, en tanto que Fausto León, de Bikers logró el quinto puesto.
Mientras que Michael Santana, de ACT salió airoso en la 
categoría juvenil al registrar tiempo de 2:18;32, superando en la 
prueba a Melvin Gómez, compañero de escudería, quien llegó un 
segundo después, el tercer puesto fue para Michael Rodríguez, 
de Fénix Universal y Luis Manuel Almonte concluyó en cuarto.
De su lado, Vladimir Camarena, de Ochoa Finauto triunfó en la 
Máster A al realizar tiempo de 2:19;15, ocupando Ramón Moronta, 
de Team La Vega el segundo puesto y Carlos Manuel Ureña, del 
mismo equipo culminó en tercero. José Luis reyes fue cuarto.
De su lado, en la máster B salió airoso Héctor 
Fernández, de Montecci, Mauricio Díaz, de Vidal Ciclyng 
fue segundo y Silverio mejía, de Team Caribe fue 
tercero. En tanto que en la recreativa se impuso Fr.

COPA BALOnMAnO SuB-23 COnOCE
LOS  úLTIMOS CuATRO fInALISTAS

   Los seleccionados de San Juan de la Maguana, Pedernales, 
Espaillat y Puerto Plata completaron los ocho equipos que 
disputarán la última ronda de la Copa Nacional de Balonmano 
Sub-23, en honor al Banco BHD León, que se celebra en el Centro 
Olímpico.
Tras salir victoriosos, los cuatro conjuntos integrarán las 
dos divisiones que definirán los ganadores a partir del 
próximo viernes de la copa que organiza la comisión 
de balonmano con el apoyo del Ministerio de Deportes.
Puerto Plata le ganó 24 goles por 23 a Monte Cristi con la 

Un pelotón de pedalistas en plena acción en la Vuelta Ciclística al Valle.



3www.colimdo.org  - Vol.110

actuacipon de Jerry Guzmán y Jerlin González, quienes 
anotaron ocho y siete goles cada uno, mientras que en 
la causa perdida, Cristi Robert Núñez logró 11 tantos.
Maicol Fernández anotó 14 tantos y Michel Ramírez 
10 en el triunfo de San Juan de la Maguana 36-34 ante 
Independencia, que contó con la labor de Remel Trinidad, 
Keysel Nova y Rainer Pérez, con ocho goles cada uno.
En otro resultado, Pedernales, con 12 goles de Watson Rose, 
derrotó 34-23 a Elías Piña, que tuvo a Álex Emboise con nueve 
goles, mientras que Espaillat doblegó 26-9 a Dajabón con la 
ofensiva de Christofer Danilo, con siete tantos, y cinco de Ernesto 
Alonzo. En la causa perdida, Randy Valerio logró cuatro tantos.
Los otros cuatro seleccionados que clasificaron a la última 
fase de la Copa sub-23 de balonmano masculino son: 
Hermanas Mirabal, Santo Domingo, El Seibo y Monte Plata.
El próximo viernes, a las 9:00 de la mañana, arrancan los partidos 
de cuartos de final en un todos contra todos en muerte súbito. 
Habrá dos grupos integrados por cuatro equipos cada uno.

KATERInE COROnAdO ES LA nuEvA MOnARCA  
nACIOnAL dEL CAMPEOnATO dE AjEdREZ juvEnIL

 La francomacorisana Katerine Coronado conquistó el 
campeonato nacional juvenil de ajedrez femenino  organizado 
por la Federación Dominicana de esa disciplina deportiva  con el 
respaldo del ministerio de deportes.

La nueva campeona nacional juvenil logró empatar en la última 
ronda con la Petromacorisana Melissa Corporán para sumar 
5.5 de seis posibles y ganar de forma invicta la exitosa justa 
deportiva.
Con su derrota Corporán  se conformó  con el cuarto peldaño tras 
sumar 4. 0 puntos.
Para ganar el evento Coronado se impuso en las rondas 
anteriores a Yisell Familia del Distrito Nacional, Lisbeth Alfau de 
Azua, Génesis Paulino de Nagua, Escarlet Rodríguez  de Santo 
Domingo y a la Francomacorisana Raydilis Rosario.
El segundo lugar fue para la Azuana Darlin Villar quien venció en 
una emocionante partida a  Scarlet Rodríguez de Santo Domingo 
quien se tuvo que conformar con el tercer lugar.
Esta fue la segunda categoría que gana Katerine Coronado  en 
este año ya que recientemente  conquistó  el torneo nacional sub 
18 femenino.

CéSAR BRITO, nAIROBI jIMénEZ Y BERMARY POLAnCO 
AvAnZAn En InTERnACIOnAL BádMInTOn COLOMBIA

   Los dominicanos César Brito, Nairobi Jiménez y Bermary 
Polanco avanzaron en el VI Campeonato de Bádminton 
Internacional Colombia, con miras a su clasificación para el 
Mundial Juvenil y Centroamericano y del Caribe Escolar.
Brito y Jiménez, vencieron a sus rivales colombianos, Barrientos 
Mateo, en corridos de 21-11, 21-12 y Laura Sánchez por 21-9, 

Acción de uno de los partidos celebrados el pasado fin de semana del torneo de 
balonmano Sub 23.

Braulio Ramírez acompañado del profesor Santo Coronado y el árbitro Nelson 
Ortiz premian a Katerine Coronado.
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21-9, respectivamente. Polanco de su lado, dominó a la chilena 
Jenny Cepeda por 21-16, 21-17.
Para la siguiente fase, Brito (DOM) tendrá de frente al italiano 
Giovanni Greco, octavo sembrado de la justa, mientras que 
Jiménez (DOM) se las verá con la jamaiquina Katherine Wynter, 
que venció en ronda previa a la anfitriona Tatiana Caicedo Muñoz 
en parciales de 21-17, 21-11. Polanco (DOM) seguirá buscando 
avance frente a Cristina Ramírez (COL).
Las victorias de dominicanos continuaron en el dobles con el 
dueto Brito y Jiménez ante sus homólogos colombianos Jhon 
Berdugo y Laura Valentina Londono, en batalla de tres sets 17-
21, 21-14, 21-16.
Por el avance a la ronda de los mejores cuatro (Bronce), Brito y 
Jimenez, jugarán con los brasileños Alex Tjong y Fabiana Silva.
Otra importante oportunidad de medallas la tienen Jiménez y 
Polanco (DOM) en el dobles femenino, pues si derrotan al binomio 
colombiano de Laura Valentina Londono y Cristina Ramirez, a 
quienes ya vencieron en sencillos, aseguran el bronce.

LA fEdERACIÓn dOMInICAnA dE SOfTBOL REABRE LA
ACAdEMIA MOLInETE PARA fORMAR LAnZAdORES

   La Federación Dominicana de Softbol (FEDOSA) reabrió la 
Academia Nacional Molinete, la cual está dirigida a fortalecer el 

área de pitcheo olímpico, modalidad en la que se compite en los 
eventos internacionales. La misma estaba cerrada desde hacía 
más de cuatro años.
Al dejar abierta la academia, el presidente de la FEDOSA, 
ingeniero Garibaldy  Bautista, informó que funcionará de martes 
a viernes en los estadios Uno y Dos de softbol del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte, en dos jornadas diarias de trabajo, 
que incluye instrucciones técnicas y de ejercicios físicos.
Estará dirigida por técnicos de la Federación, Francisco García 
y Germán Taveras, bajo la supervisión de Frank Pérez, manager 
de la selección nacional masculina de mayores.
Bautista señaló que en principio participan de los entrenamientos 
jugadores de La Romana, Duvergé, Santiago, Monte Plata, 
Loma de Cabrera, Cotuí y el Distrito Nacional, “reclutados por los 
técnicos de la Federación y dirigentes provinciales del softbol a 
nivel nacional”.

Los lanzadores de la Academia formarán parte de un torneo que 
tiene proyectado la Fedosa, dirigido a identificar jugadores con 
potencial de ser parte de las selecciones nacionales, con miras a 
los próximos compromisos regionales y mundialistas.
Destacó como parte del grupo a entrenar en la academia, a 
defensores de los jardines en la selección de mayores, Engel 
Santana y Alberto Ruíz, “quienes muestran potencia en sus 

Una sesión de entrenamientos de softbol.

César Brito trata de salvar una plumilla durante uno de los partidos.
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brazos, lo que nos permitirá competir en igualdad de condiciones 
con los países del área”.

fEdERACIÓn dE judO CERTIfICA EnTREnAdORES 
TRAS fInALIZAR CuRSO En nE WASA

   Con la conclusión del curso Internacional de Ne Wasa, la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) dio continuidad al 
programa de capacitación al personal técnico de las diferentes 
asociaciones afiliadas a la entidad.
El encuentro de preparación, en el que tomaron parte 65 
entrenadores, fue impartido por el licenciado Armando Padrón, 
director de entrenamiento de la selección femenina de Cuba.
La actividad, organizada por la Fedojudo, se llevó a cabo en el 
salón de reuniones de la Casa Nacional del Judo durante el fin 
de semana con indicaciones prácticas y teóricas.
“Deben recordar que la confianza es de vital importancia para 
poder lograr los objetivos del trabajo que se realiza con los 
niños”, dijo Padrón, quien se mostró complacido con las jornadas 
de trabajo.
En la jornada de cierre, también hizo uso de la palabra el 
licenciado Gilberto García, presidente de la Fedojudo, quien 
exhortó al personal de entrenadores compartir los conocimientos 
adquiridos.
El Ne Wasa es la especialidad del judo que tiene como 
característica el desarrollo del combate en el suelo, aspecto que 
la Fedojudo busca ampliar desde las categorías menores.

gIMnASTAS vAn A BASE EnTREnAMIEnTO En uTAh 
dE CARA juEgOS CEnTROAMERICAnOS Y dEL CARIBE

      Un seleccionado juvenil de gimnastas agotará una base de 
entrenamiento en Utah, Estados Unidos como parte del proyecto 
de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) de cara a 
los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia, 2018.
El proyecto de la Fedogim se ha concretizado con el Club 
Pinnacle, de la ciudad estadounidense Utah, del entrenador Luke 
Evans, quien hizo el reclutamiento de las atletas.
Génesis Mazara, Sandra Contreras y Judith Ferreras, de 15 años 
cada una, así como Savielka Morillo, de 13, y Alondra Rivas, de 
14, partirán el 29 de este mes junto a la entrenadora Orquídea 
Domínguez.
“Estas cinco atletas juveniles han sido seleccionadas con miras 
a los Juegos Centroamericanos del 2018. Previo a la escogencia 
se hizo una evaluación y tienen un buen nivel técnico”, comentó 
Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim.
El dirigente deportivo señaló que la delegación de gimnastas 
permanecerá por un período de seis meses y luego retornarán al 
país para después volver de nuevo a continuar con el programa 
de desarrollo.
Durante la presentación, junto a directivos de la Fedogim, cada 
una de las atletas manifestó un marcado interés en aprovechar 
la oportunidad que se les brinda para continuar creciendo como 
gimnastas.

Participantes en el curso.

Fernando Whyte, las atletas Génesis Mazara, Alondra Rivas, la entrenadora 
Orquídea Domínguez, las gimnastas Sandra Contreras y Savielka Morillo, y 
Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim.


