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Presidente Medina inaugura albergue OlíMPicO; luis 
Mejía garantiza el cuidadO de la edificación

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, manifestó que habrá un riguroso cuidado del Albergue 
Olímpico y que además será bien cuidado.
Al quedar inaugurada la edificación, enclavada en el Ensanche 
La Fé, con la presencia del presidente Danilo Medina, el máximo 
directivo olímpico dijo que la ocupación de cada puesto será de 
acuerdo a la capacidad para el buen funcionamiento del lugar.
Mejía exclamó además que espera que la inauguración del 
Albergue Olímpico sirva también de un relanzamiento del deporte 
en sentido general.
“Seremos guardianes y aseguramos que el Albergue Olímpico 
será bien administrado”, indicó Mejía, quien señaló además que 
la obra llega en un buen momento, 20 años después de haberse 
entregado al COD por el entonces presidente de la República, 
doctor Joaquín Balaguer.
Recordó que la obra había sido concluida hace varios meses 
atrás, pero que el presidente Medina prefirió inaugurarla 
después de pasadas las elecciones presidenciales y municipales 
acontecidas el pasado 15 de mayo.

Mejía agregó que el Albergue Olímpico será una edificación 
forjadora de sueños y que brindará su cuota de progreso. “Será 
un paso de avance y captación de divisas”, aseguró.
La terminación del Albergue Olímpico, que comprendió dos 
etapas, fue concluida por la Oficina de Desarrollo Provincial que 
dirige Francisco del Valle.
El funcionario dijo que el contrato de acondicionamiento y 
reacondicionamiento del Albergue fue firmado el 15 de agosto de 
1996 y que, después de cuatro períodos gubernamentales, es el 
presidente Medina que la deja inaugurada.
“Estamos seguros de que esta obra será de gran satisfacción 
para cada uno de los miembros deportivos”, señaló Del Valle.
La doble campeona panamericana en karate, Ana Villanueva, dio 
las gracias al presidente Medina en nombre de los deportistas.
“Siempre tuvimos la ilusión de tener un Albergue así, que nos 
ayudará a ser mejores atletas y a prepararnos mejor para 
representar con orgullo a nuestro país”, dijo Villanueva.
La obra fue construida a un costo de 133 millones, 531 mil, 622 
pesos con 37 pesos y cuenta con área administrativa, hotel de 50 
habitaciones, dormitorios 
delegados (hotel), 
pabellones de atletas, 
cocina industrial-comedor, 
lavandería para atletas 
y de hotel, polideportivo, 
gimnasio, saunas, 
dispensario médico, 
cuarto para videojuegos y 
salones de reuniones.
Además, cuarto para 
generador eléctrico, 
parqueos para 79 
vehículos, olbby con 
recibidor, oficina gerencia, 
jardines interiores, 34 dormitorios sencillos, 16 dormitorios 
dobles, entre otros.

El presidente Danilo Medina se dispone a cortar la cinta que deja formalmente 
inaugurado el Albergue Olímpico. Figuran Luis Mejía, presidente del COD; 
los atletas Moisés Hernández y Ana Villanueva; Francisco del Valle Ramírez, 
director de la Oficina Provincial para el Desarrollo; el doctor José Joaquín Puello 
y Antonio Acosta, presidente Ad Vitam y secretario del COD, respectivamente.

Ana Villanueva, doble campeona 
panamericana de karate, al momento de dar 
las gracias en nombre de los deportistas. 
Junto a ella, Moisés Hernández, de 
taekwondo.
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castrO y lOckward clasifican a Mundial de cadetes 
tenis de Mesa; brasil, caMPeón latinOaMericanO

 

  Los dominicanos Esmelyn Castro y Mariano Lockward sus 
respectivas clasificaciones al Campeonato Mundial de Cadetes 
de Tenis de Mesa que se disputará en octubre próximo en 
Shanghai, China.
Castro y Lockward lograron sus respectivos pases al certamen 
mundialista en el torneo “Desafío de Cadetes” que formó parte 
del Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa celebrado 
en el Parque del Este.
Esmerlyn se alzó con la medalla de oro al derrotar en un cerrado 
partido que concluyó 3 sets por 2 a Clío Bárcenas, de México. 
Los parciales terminaron 11-5, 6-11, 7-11, 11-9 y 11-8 a favor 
de la quisqueyana, que se quedó con una de las dos plazas 
disponibles. 
Al igual que Castro, también obtuvo su clasificación para el 
mundial la infantil Nicole Malavé, de Puerto Rico, y la ecuatoriana 
Nathaly Paredes, campeona en individual femenino.
Mientras, Lockward se alzó con uno de los tres boletos en disputa 
al imponerse 3-2 ante Matías De Vincenzo en la ronda semifinal. 
Los sets finalizaron 11-9, 9-11, 11-7, 6-11 y 11-9).
Además de Lockward, en masculino obtuvieron sus respectivos 
pases para el mundial Gabriel Pérez, de Puerto Rico, así como 
Jon Loli, de Perú, y Rafael Torino, de Brasil, campeón en 
individual.
Brasil, campeón Latinoamericano
El seleccionado de Brasil resultó campeón absoluto del 
Campeonato Latinoamericano Infantil de Tenis de Mesa con un 

total de 710 puntos, después 
de acumular 260 tantos en 
equipo masculino, 130 en 
dobles masculinos y 320 en 
individual masculino.
El segundo lugar absoluto 
quedó en manos de 
Ecuador, con 590 puntos, 
producto de 100 tantos 
en las competencias por 
equipos masculinos, 260 
en equipo femenino, 80 en 
dobles femeninos y 150 
en individual femenino. El 
Salvador, con 380 puntos, terminó en la tercera posición. Los 
salvadoreños terminaron con 100 puntos en las competencias 
por equipo femenino, 180 en dobles femeninos y 100 tantos en 
individual femenino.

sextetO dOMinicanO Obtiene PriMera Medalla de OrO 
en grand Prix al suPerar a POlOnia en el gruPO 2

   La República Dominicana consiguió este domingo su primera 
medalla de oro en un Campeonato Mundial Grand Prix, en el 
Grupo 2, luego de vencer ajustadamente 3 sets por 2 a Polonia, 
(21-25, 23-25, 25-18, 25-20 y 15-11) en el choque por el primer 
lugar. Con ese triunfo, el sexteto dominicano da un salto 
gigantezco al subir al Grupo 1, donde están los países potencias 
que encabezan el ranking mundial de la FIVB.

Juan Vila, presidente de la Fedoteme, y Enrique Rosario, tesorero de la 
federación, premian a las delegaciones de Brasil, Ecuador y El Salvador, en 
absoluto.

Selección superior de voleibol momento después de haber ganado la medalla 
de oro del torneo.

Mariano Lockward y Esmerlyn Castro 
tuvieron una gran actuación en el 
“Desafío de Cadetes”.
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Es el triunfo más resonante e histórico que ha obtenido la 
Selección de Mayores a nivel mundial en el voleibol moderno de 
la República Dominicana. El hinmo nacional sonó por completo 
mientras presentaban la Bandera tricolor en el Polideportivo.
En el acto de premiación, las jugadoras le dedicaron el trofeo a 
su compañera, Candida Arias, quien se lesiono una rodilla y está 
en el país, ya operada y en recuperación. El trofeo lo recibió la 
capitana, Bethania de la Cruz.
Las dominicanas, que ganaron su juego número siete en forma 
seguida, se apoyaron en un tremendo juego ofensivo de Brayeliln 
Martínez, quien fue la  mejor con 24 puntos, seguida de Bethania 
de la Cruz con 19, Eve Castillo aportó 11 puntos y Yonkaira Peña, 
viniendo desde la banca dio ocho puntos, la mayoría en los sets 
cuatro y cinco que fueron claves en la victoria.
La serie partiular entre Dominicana y Polonia estaba 5-4 arriba 
las criollas. Ahora está 6-4.

judOcas cadete y juniOr se alzarOn cOn 9 Medallas 
en circuitO Mundial de judO celebradO en PuertO ricO

  Con un total de nueve medallas, la República Dominicana 
ocupó el segundo lugar general en la segunda parada del 
Circuito Mundial Cadete y Junior de Judo celebrado en Carolina, 
Puerto Rico.
La representación quisqueyana se alzó con cuatro medallas 
de oro, dos de plata y tres de bronce, superada solo por la 
delegación de Puerto Rico, anfitriones del certamen.
El equipo dominicano obtuvo dos preseas doradas en cadete, 
una de plata y otra de bronce, mientras que en junior cosechó 

dos de oro, una de plata y un bronce.
 Omaria Nicole Ramírez Piña, en más de 70 kilos, resultó la más 
destacada al quedarse con dos medallas de oro, una en cadete 
y la otra en junior. 
Las otras preseas doradas quedaron en manos de Marcos 
Marte, en 73 kilos masculinos junior, y Robert Florentino, en 90 
kilos cadete.
En junior, Iván Medos obtuvo plata en los 81 kilos, y Antonio 
Tornal logró el bronce en los 60 kilos.
Elmes Ramírez, en cadete 60 kilos, se quedó con el metal de 
plata, mientras que Iván Medos obtuvo el bronce en los 81 kilos, 
y Eduardo Guzmán, bronce en más de 81 kilos.
Además de los atletas, integraron la delegación el entrenador 
Juan Carlos Jacinto, así como Dulce María Piña, como delegada.
La participación de la representación dominicana en el circuito 
mundial tuvo como objetivo mantener el programa de fogueos 
que ejecuta la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) con 
el objetivo de desarrollar los atletas de las categorías menores.
Además de tomar parte en el Open Panamericano, la 
representación dominicana participó en un campo de 
entrenamiento en el que también intervinieron atletas de los 
países participantes.
En el evento participaron judocas de España, Costa Rica, 
Colombia, República Dominicana y Puerto Rico.

Medallistas de taekwOndO reciben distinción en el 
cOMité OlíMPicO tras actuación en PanaMericanO

 Las medallas alcanzadas por taekwondo en el pasado 
Campeonato Panamericano de Taekwondo son un motivo para 
que República Dominicana comience a soñar con medallas en 

Las jugadoras del equipo superior de voleibol al momento de entonar el himno 
nacional durante la premiación.

Medallistas cadete y junior de judo en campeonato Puerto Rico.
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esta disciplina de cara a su participación en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro.
“Las actuaciones de Moisés Hernández y Katherine Rodríguez, 
hacen que comencemos a soñar con medallas para los Juegos 
de Río”, dijo Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, en el marco de un acto de recibimiento de los 
medallistas, celebrado en la sede del organismo olímpico.
Mejía resaltó que el país ha celebrado con orgullo la participación 
de los atletas dominicanos en el Campeonato Panamericano de 
Taekwondo, así como en el Abierto de esa disciplina. Ambos 
eventos tuvieron lugar en la ciudad de Querétaro, México del 8 
al 12 de junio.
En la actividad también habló el ingeniero Francisco Camacho, 
presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, quien 
elogió la entrega de los atletas y entrenadores en un evento “tan 
exigente como es el Panamericano de Taekwondo y el Abierto”, 
dos eventos que según dijo, intervienen los mejores exponentes 
de esa disciplina del continente.
En la actividad también estuvieron Nelson Ramírez, José Luis 
Ramírez, Luis Elpidio Cumba, miembros del Comité Ejecutivo 
del organismo olímpico y Neftalí Santana, Consultor Jurídico del 
COD.
Además de las medallas de Hernández y Rodríguez, el país 
logró terminar en cuarto lugar por equipos femeninos, con tan 
sólo dos atletas, mientras que en masculino obtuvo el sexto en 
absoluto, con seis atletas de 16.
Hernández, de la categoría menos 80 kilos, fue ganador de 
medalla de oro en el Abierto de Taekwondo celebrado en 
Querétaro, México, derrotando al campeón mundial y también 
obtuvo presea de bronce en el Campeonato Panamericano.
En tanto que Katherine Rodríguez, conquistó medalla de 
oro en la categoría más de 73 kilogramos, en el Campeonato 
Panamericano y bronce en el Abierto Panamericano.
Otros ganadores de medallas fueron Génesis Andújar, de la 
división menos de 57 kilogramos, quien se anexó presea de 
plata en el Campeonato Panamericano; Bernardo Pie, de la 
categoría menos 58 kilos,  que obtuvo bronce en el Campeonato 
Panamericano y también bronce en el Abierto Panamericano.
La delegación la completaron los atletas Edward Espinosa y 
Ruddy Mateo.

El equipo fue acompañado por los entrenadores Miguel 
Camacho, quien recibió un reconocimiento de la Confederación 
Panamericana por su destacada participación en la preparación de 
los atletas quisqueyanos, así como Juan Vidal y Danny Rojas.  

cOMisión Mujer y dePOrte del cOd felicita elección de 
vOleibOlista brenda cOMO MejOr liberO del MundO

    La Comisión Mujer y Deportes del Comité Olímpico Dominicano 
saludó la elección de la dominicana Brenda Castillo como la 
mejor libero del mundo.
Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer y Deportes, 
también hizo extensiva la felicitación a las atletas que han logrado 
su clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
“Celebramos la elección de Brenda (Castillo). Es un 
reconocimiento a la calidad de juego de ella y su entrega en la 
cancha”, sostuvo Piña, quien además es miembra del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
Expresó la satisfacción que siente la Comisión Mujer y Deportes 
del COD por las clasificaciones alcanzadas por Yésica Camilo, 
de arquería; Ivonne Losos de Muñiz, en adiestramiento; Rossy 
Félix, en esgrima; Katherine Rodríguez, en taekwondo, así como 
las atletas de levantamiento de pesas que acaban de tener 
una sobresaliente actuación en el Campeonato panamericano, 
lideradas por Beatriz Pirón y Cándida Vásquez, así como 
Yuderkis Contreras.
Destacó el papel cada vez más importante que la mujer deportista 

Integrantes de la delegación de taekwondo que asistieron al Panamericano  
celebrados en Querétaro, México, junto a los entrenadores y dirigentes del COD 
y la Federación Dominicana de Taekwondo.
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dominicana sigue jugando en el deporte de la República 
Dominicana.
Castillo fue elegida la semana pasada como “Mejor Libero 2016 
del Mundo” por la prestigiosa revista italiana “worldofvolley.com” 
que convocó a sus fans para escoger a las mejores jugadoras 
del mundo en cada una de las posiciones del voleibol femenino.
La dominicana Castillo recibió un total 9,654 votos, lo que ha 
demostrado que ella es la libero mejor valorada en la actualidad, 
no solo por los fans, sinotambién por los coaches, técnicos y 
aficionados.
Castillo es figura relevante en la selección nacional femenina de 
mayores.

Castillo ha dominado la posición de libero durante los últimos 
años en los distintos escenarios internacionales del voleibol. 
Recientemente había sido seleccionada la mejor Libero en el 
clasificatorio de Japón. En 2009, su mayor logro individual, fue 
escogida la Jugadora Más Valiosa del Mundial Juvenil Femenino 
de la FIVB. Castillo también resultó electa Mejor Defensora, Mejor 
Receptora y Mejor Libero. Con la selección nacional, Castillo 
ha estado presente en la mayoría de los logros del sexteto 
quisqueyano en eventos internacionales, en los cuales ha tenido 
la oportunidad de exponer todo su talento como jugadora.

federación de arte y cultura ParticiPa en intercaMbiO 
cultural en venezuela cOn dOs delegaciOnes

 Dos delegaciones culturales de la República Dominicana 
participaron del 29 de Mayo al 8 de Junio en la celebración de 
la XIX edición del encuentro internacional en honor a San Juan 
Bautista en la comunidad de Naguanagua, Estado Carabobo en 
Venezuela.
Las delegaciones culturales estuvieron compuestas por la 
Sarandunga de Bani y La Comunidad de Los Morenos de Villa 
Mella, quienes mantienen la tradición de La Virgen de la Dolorita, 
ambas expresiones centenarias de la cultura popular dominicana. 
Vivencias Ancestrales, de la comunidad de los Morenos, de Villa 
Mella, asistió por primera vez al encuentro de San Juanes que 
aglutina a todas las comunidades que en Venezuela tienen a San 
Juan Bautista como su patrón.
La Federación Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) 
entidad responsable de las delegaciones que, por decimo año 
consecutivo participa en el encuentro de tradiciones en honor 
a San Juan, manifestó su complacencia en lograr que estos 
grupos patrimoniales, que representan la identidad nacional en 
toda su magnitud, puedan vivir esta experiencia de compartir sus 
expresiones, conocimientos y saberes con grupos y comunidades 
similares a la hermana República de Venezuela.
El ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente de Fedoarcu, 

La voleibolista dominicana Brenda Castillo.

Representación dominicana que tomó parte en el intercambio cultural en 
Venezuela.
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informó que el intercambio cultural entre estos dos países 
fue celebrado en la comunidad de Naguanagua, del estado 
Carabobo, donde más de 30 agrupaciones sanjuaneras se 
dieron cita para expresar una tradición que une lazos y fronteras 
en todo el Caribe.
Dentro de la programación de la XIX edición del encuentro de 
San Juan se realizaron foros, charlas, intercambio de saberes, 
talleres, conversatorios, actividades musicales y educativas 
como producto de un proceso formativo en articulación con el 
Distrito Escolar de Naguanagua, en el que se realizó un encuentro 
estudiantil municipal, a través de talleres que fueron ofrecidos a 
los estudiantes quienes se integraron realizando recreaciones de 
las celebraciones en honor a San Juan.
Así mismo, se realizó la Ruta sanjuanera con la participación de 
las comunidades de Diego Ibarra y Guácara y en del Eje Costero 
Puerto Cabello y Moron.
La participación de las delegaciones dominicanas contó con 
el auspicio del Comité Olímpico Dominicano (COD), bajo la 
coordinación de la Federación Dominicana de Arte y Cultura.

atletas gabriel dOMinguez y awilda santana se llevan 
MáxiMOs hOnOres del tOrneO naciOnal de Pentatlón

    Gabriel Domínguez, de Puerto Plata, Cristian Valerio, Santo 
Domingo, y Brahan Almonte, de la Trinidad Sánchez se alzaron 
con los máximos honores del IX Torneo Nacional de Pentatlón /
Moderno el cual  se desarrolló  en las instalaciones del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
Domínguez se alzó con la medalla de oro al totalizar 1,345 

puntos, seguido por Cristian Valerio con medalla de plata al 
sumar 1,172 tantos, mientras que Almonte se conformó con la 
presea de bronce con 1,138 tantos.
En la rama femenina la más sobresalientes fueron Awilda 
Santana, del Distrito Nacional, al conquistar la presea dorada 
con una puntación 796 puntos, mientras que Cecilia Fermín de 
Santo Domingo, se adjudicó la plata al registrar 733 y la medalla 
de bronce fue para Brunilda Ventura de Luperón con 622 tantos.
En la categoría Juvenil (A), sobresalieron  Jeferson Bonilla, de 
María Trinidad Sánchez  con 720 puntos, seguido de Lendy de la 
Cruz  696 y la medalla de bronce fue Frandely Álvarez con 685 
estos dos últimos también de María Trinidad Sánchez.
En femenil Sandrá Peguero de Puerto Plata conquisto oro con 
714, Jordery Rodríguez plata con 702 puntos y Alexandra Bel 
bronce 692 Ambas de la novia del Atlantico Puerto Plata.
 En Juvenil ( B) la provincia Tirinidad Sánchez arrasó con todas 
las medallas con   Keury Álvarez,  la presea dorada con 791 
puntos, Geral de la Cruz, se adueñó del segundo lugar con 782, 
puntos, Frandely Álvarez bronce.
La justa contó con el auspicio de la Federación Dominicana de 
ese deporte que dirige el periodista Freddy Núñez Jorge, quien 
destacó el éxito del certamen nacional.
De igual manera dio crédito al buen trabajo que desarrollaron los 
técnicos Alex Hernández, Roberto Núñez y Octavio de la Cruz, 
bajo la coordinación del profesor Anibal Ozoria.

barcelOna atléticO Mantiene la ciMa liga de fútbOl; 
atlánticO fc suPeró a la O&M y cibaO venció a la vega

Un gol anotado en el descuento por Francisco Jiménez dio una 
ajustada victoria 1-0 al Barcelona Atlético ante Delfines del Este, 
en un encuentro adelantado correspondiente a la fecha número 
12 del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular 2016.
El encuentro tuvo lugar en el Estadio Félix Sánchez. La victoria 
mantiene al Barcelona Atlético como líderes indiscutidos del 
torneo, con 29 puntos, tras nueve triunfos, dos empates y un 
revés, mientras que Delfines del Este pierde por décima ocasión, 
con tan sólo una victoria y un empate, sumando cuatro puntos.

Serbio Odaliz Sánchez  a la izquierda y Freddy Núñez a la derecha premian a los 
ganadores del IX Torneo Nacional de Pentatlón Moderno.
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Atlántico FC supera a la O&M
El equipo Atlántico FC se anotó  un triunfo 1-0 ante la Universidad 
O&M, en un partido celebrado en el Estadio Leonel Plácido de 
esta ciudad.
Un gol de Wuiswel Isea Fernández Anderson, cuando comenzaba 
el segundo período, fue la única anotación que definió el partido 
y la victoria de Atlántico FC, su número cinco del torneo.
El tanto fue anotado en el minuto 46 del encuentro, tras una 
primera mitad en la que ambos equipos tuvieron varias llegadas, 
pero no lograron producir anotaciones.
Esta es la victoria número cinco para Atlántico FC, con dos juegos 
empatados y cinco reveses y suma 17 puntos, mientras que la 
Universidad O&M sufrió su séptima derrota, y tiene además tres 
victorias, con dos empates y suma 11 puntos.
CIBAO FC 2, ATLÉTICO VEGA REAL 1
Cibao FC alcanzó una victoria 2-1 ante Atlético Vega Real 
en un partido celebrado en el Estadio Olímpico de La Vega, 
correspondiente a la jornada 12.
Esta victoria de Cibao FC, su número siete, lo mantiene en la 
segunda posición del torneo con 23 puntos, productos de siete 
triunfos y dos empates, con tres reveses, mientras que Atlético 
Vega Real queda en el cuarto puesto con cinco triunfos, dos 
empates y cinco derrotas y 17 puntos.
El partido fue definido en el segundo período con un tanto de 
Charles Junior Herald, en el minuto 86 del partido. El primer 
tiempo terminó empatado a un gol por bando. 
 ATLÉTICO PANTOJA 1, MOCA FC 1
Una vez más Marcelo Hernández fue la figura destellante en 
el equipo Moca FC que sacó un empate a uno ante el Atlético 
Pantoja, en encuentro escenificado en el Estadio Olímpico Félix 

Sánchez.
Hernández marcó el tanto que definió el empate a uno con los 
campeones de Atlético Pantoja en el minuto 74, cuando después 
varios pases desde la media cancha Hernández recibió la pelota 
y con determinación, realizó un disparo fuerte y rasante por el 
poste izquierdo que el arquero no pudo detener. El primer tanto 
del partido fue producido por Jean Carlos López, del Atlético 
Pantoja, cuando se habían jugado 49 minutos del encuentro.  
Cristian Hernán Revainera recibió un pase desde el lateral 
derecho, luego dio una asistencia a López, quien realizó un tiro 
de derecha con mucha maestría que se convirtió en gol para dar 
ventaja parcial a su equipo.

ELIMINATORIAS DEL CARIBE
La selección nacional de fútbol Sub 20 de República Dominicana 
se clasificó primero del grupo cuatro durante las eliminatorias del 
Caribe de cara al campeonato mundial de esa categoría que tuvo 
lugar la pasada semana en el Estadio Panamericano de aquí.

El equipo dominicano, que dirige el técnico cubano Carlos 
Ramírez, terminó con marca de dos ganados y uno perdido. El 
representativo de Saint Kitts and Nevis terminó segundo en estas 
eliminatorias, también con récord de 2-1.

Willianson Cordoba, Wilmand Modesta y Hansley Martínez del Barcelona 
Atlético, luchan  por el balón.

Acción del partido entre Moca FC y Atlético Pantoja.

El seleccionado dominicano ganó los tres partidos.
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El seleccionado de República Dominicana superó 2-1 a Dominica 
y con el mismo score superó a Saint Kitts and Nevis y cayó 1-2 
ante Jamaica.
En el cierre de las eliminatorias dos goles marcados por Shamar 
Nicholson en los minutos 19 y 42 dieron una victoria 2-1 a 
Jamaica ante el equipo dominicano. El gol del equipo criollo fue 
marcado por Víctor Polanco, en el minuto 86 y tuvo chance de 
producir otro tanto pero fracasó en el minuto 43, cuando Luis 
Martínez falló un primer penalti.
Saint Kitts and Nevis gana
En otro partido, el equipo de Saint Kitts and Nevis se anotó una 
victoria 4-2 sobre Dominica.
Los goles de Saint Kitts and Nevis fueron obra de Gvanne Amory, 
que abrió el marcador en el minuto 14, luego Steve Archibald 
agregó el segundo cuando se habían jugado 40 minutos del 
partido, mientras que Tahir Hanley, hizo el tercero a los 72 y 
Javier Sutton selló el cuarto tanto a los 77 minutos del partido.
Mientras que por Dominica marcaron Firz Joll, a los 68 y Shanon 
Toute, en el 70.
República Dominicana terminó primero de estas eliminatorias 
del grupo 4 al concluir con 2-1, superando por average a Sait 
Kitts and Nevis, equipo al que superó 2-1, en el segundo lugar 
concluyó Saint Kitts y Neves, con 2-1, el tercero fue para Jamaica 
que tuvo 1-2 y en cuarto Dominica con 0-3.

eMManuel núÑez y cesarina ballenilla cOsechan 
triunfOs en el naciOnal de ciclisMO de ruta

Los pedalistas Emmanuel Núñez y Cesarina Ballenilla se alzaron 
con los máximos honores en las categorías sub 23 y damas 
respectivamente en la continuación este sábado del campeonato 
Nacional de Ruta, evento que con mucho éxito se celebra con la 
participación de cerca de un centenar de pedalistas.
Núñez, representante del equipo Ochoa Finauto se apoderó de 
la primera posición al recorrer la distancia de 140 kilómetros 
de la prueba de ruta en tiempo de tres horas,24 minutos y 22 
segundos para ubicarse en el lugar más alto del pódium.

Al joven pedalista le siguió, Welington Canela , de Aero Cycling 
Team con un segundo menos que el ganador. Mientras que 
Ballenilla, del Team caribe tuvo registro de 2: 40;36, quedando 
Juana Fernández, de Arco Iris en la segunda posición y Natasha 
Méndez, de la caya en el tercer puesto.
De su lado, en la categoría master A se alzó con el triunfo, Edwin 
Morel, del Drink To Go, quien tuvo registro de dos horas: 12 
minutos y 46 segundos, ocupando Ramphy Colomé, de ACT el 
segundo puesto y Angel Pimentel , de Tele Cable Central fue 
tercero. El evento es organizado 
por la Federación Dominicana de 
Ciclismo y cuenta con el soporte 
de la Lotería Nacional.
En la master B obtuvo la victoria 
amauris Martínez, de Montero 
V2C, mientras que Euclides 
Peralta, delmismo equipo fue 
segundo y el tercero fue ocypado 
por Adrian Salcedo, de Drink 
Team. El ganador tuvo registro de 
2:28;48.
Asimismo, en la categoría Master 
C, triunfó Rafael Díaz, de Montero 
V2C, quien tuvo registro de 2:17;12 ocupando Luis Tomas 
Méndez, de la Caya el segundo puesto  y Lorenzo Faña, de 
Ochoa Finauto.
En la master D se impuso Antonio Bauza, de Inteja al acumular 
registro de 1:15;34 , Juan Arias, de Inteja fue segundo y Aldo 
Leschnorn, de ACT ocupó el tercer lugar.

sOciales

El pasado lunes 27 de este mes de junio cumplió 
un año más de vida el señor Júpiter Rivera, 
director del departamento de tecnología del 
Comité Olímpico Dominicano.
FELICIDADES

Cesarina Ballenilla en plena 
jornada durante su recorrido en la 
prueba de ruta correspondiente al 
campeonato 2016.


