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Gala de fedoboxa rendirá homenajes a bienvenido 
solano y al fenecido profesor juan nova ramírez 

    La octava Gala de Premiación 
2016 de la Federación 
Dominicana de Boxeo 
(Fedoboxa) será dedicada al 
ingeniero Bienvenido Solano y 
rendirá un homenaje póstumo 
al fenecido Juan Nova 
Ramírez durante el ceremonial 
que tendrá lugar el miércoles, 
27 de abril, en el Salón La 
Mancha del hotel Lina.
El ingeniero Solano es 
presidente Ad Vitam de la 
Fedoboxa, en reconocimiento a sus más de 40 años al servicio 
de esta disciplina.
El ceremonial ha sido designado como “Noche de Ases”, por 
la trascendencia de las personalidades y atletas que serán 
distinguidos esa noche.
“Será una noche especial y vamos a rendir tributo a hombres 
que durante toda su vida han mostrado su desvelo por el bien 
y desarrollo del boxeo dominicano”, resaltó el profesor Juan 
Vargas, presidente de la Fedoboxa.
Nova Ramírez profesor de generaciones, fue uno de los grandes 
baluartes de la Fedoboxa y fue el presentador oficial de cada 
uno de los ceremoniales de la Gala de Premiación que cada año 
organiza esa entidad.
“Vamos a rendir un gran homenaje al maestro Nova Ramírez, 
hombre que constituyó uno de nuestros principales pilares de 
esta ceremonia de premiación”, afirmó el profesor Vargas, quien 
destaca que los trabajo de organización y montaje de la Gala de 
Premiación 2016 de la Fedoboxa, avanzan a buen ritmo.
Explicó que se tiene todo casi listo para la noche del miércoles, 27 
de abril próximo y que se espera la asistencia de personalidades 
vinculadas al deporte de aquí y del extranjero.
Queremos tener una noche muy especial con nuestros 

homenajeados y con nuestros atletas y personalidades que 
serán distinguidos”, añadió el profesor Vargas.
En el ceremonial “Noches de Ases”se estará premiando a 
la Asociación del Año en las categorías A, B y C, así como el 
Boxeador del Año en las categorías élite, cadete y juvenil en 
masculino y femenino.
También será distinguido el entrenador del Año, el Árbitro del 
Año, un reconocimiento especial al Entrenador de Siempre y al 
Boxeador de Siempre.
En la organización y montaje de la Gala de Premiación 2016 de 
Fedoboxa trabaja un comité encabezado por el profesor Vargas, 
además integrado por el ingeniero Solano, Geo Ripley y Víctor 
Almonte, entre otras personalidades.
En el marco del ceremonial se estarán festejando los 70 años de 
las primeras cinco medallas conquistada por el boxeo dominicano 
en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Esto ocurrió en los Juegos de Barranquilla, Colombia, celebrados 
en 1946, añadió Vargas.
En esa ocasión República Dominicana participa en unos juegos 
regionales y terminó con siete medallas, cinco de las cuales 
correspondieron a boxeo: tres de oro, una de plata y una de 
bronce.
Las tres medallas de oro fueron obtenidas por Roberto (Capitán 
Peña), Raymundo Abreu y José M. Aguiar, mientras que la de plata 
fue ganada por Rafael B. Pichardo y la de bronce por Luis Jiménez.  

víctor estrella y stephany Kim Ganan distinción 
atletas del año en la premiación de la acds

  Víctor Estrella (tenis de campo profesional) y Stephany Kim 
(golf) fueron proclamados anoche Atletas del Año 2015 por la 
Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), en 
acto celebrado en el Gran Teatro del Cibao, auspiciado por la 
Cervecería Nacional Dominicana (CND).
En la actividad fueron premiados otros deportistas en diversas 
disciplinas y entregados premios y reconocimientos especiales 
a varias personalidades, además de la presentación de un 
espectáculo artístico a cargo del merenguero Sergio Vargas y la 

Profesor Juan Vargas, presidente de la 
Federación Dominicana de Boxeo.
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joven vocalista Estéfany Constanza.
Estrella, representado por Ramón Camacho, presidente de la 
Asociación de Tenis de Santiago, superó a toda la oposición para 
conquistar el máximo galardón que otorga la ACDS.
Con su premio recibió una dotación de 25 mil pesos a nombre de 
la Cervecería Nacional Dominicana y un trofeo.
Para optar por el premio, Estrella debió competir y superar a 
Nykolai Josef Arango Soto (karate) y Edwin Hilario (montain 
bike).

Previamente, Estrella había ganado el premio como mejor en 
tenis de campo. El nativo de Santiago terminó el año pasado 
como el número 56 en el ranking mundial de la ATP.
Durante ese lapso, participó en 25 campeonatos, incluidos el 
Abierto de Quito y el Challenger de Morelos, certámenes en los 
que resultó campeón y los cuatro Grand Slam, en los que no 
corrió con suerte.
Con 797 puntos y una marca de 20 victorias e igual cantidad de 
derrotas en el 2015, Estrella condujo a República Dominicana 
a los playoffs de la Copa Davis, en cuya fase el país cayó ante 
Alemania. La primera raqueta del tenis dominicano llegó a 
colocarse como número 43 del mundo en el ranking de la ATP, la 
máxima posición que ha alcanzado en su carrera.
Stephany Kim sobresalió igualmente en los distintos torneos de 
golf en los que participó a lo largo del año 2015.
Para conquistar el premio superó en las votaciones a Eva Brito 

(tenis de mesa) y Ayesha Espaillat (natación).
Con su premio, Kim recibió una dotación de 25 mil pesos por 
parte de la CND y una estatuilla como el mejor. Minutos antes 
había recibido la distinción como Atleta del Año en golf femenino. 
Considerada “La Reina del Golf”, Kim fue recientemente 
premiada como Jugadora del Año en los Estados Unidos.  

fedowshu pone en ejecución proGrama educación 
continuada para entrenadores de esa disciplina

  La Federación Dominicana de Wushu (FEDOWUSHU) puso 
en marcha es fin de semana la continuación del programa 
denominado Educación Continuada para Entrenadores el cual 
fue llevado a cabo en las instalaciones del Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte.
 En el programa participaron personal  del interior del país, el 
Distrito Nacional y provincia Santo Domingo. 
Los reputados entrenadores Luis Alfonseca, director técnico de 
la Fedowusho, y Rafael Medina entrenador Nacional, sirvieron 
de facilitadores del programa. 
La Fedowushu informó que las convocatorias se realizarán 
mensualmente y por grupos, según la necesidad de cada región.
El ingeniero julio A. Florentino, secretario de organización de la 
Fedowushu, y quien coordina el programa, expresó que se hace 
muy necesaria la implementación de este plan de capacitación 
debido a los recientes nombramientos de entrenadores de wushu 
por parte del Ministerio de Educación para que sean monitores 

Ramón Camacho, en nombre de Víctor Estrella, y Stephany Kim, reciben el 
galardón. Figuran LuisMejía, presidente del COD; América Cabrera, presidente 
de la ACDS; Luis Rubio, ejecutivo de la Cervecería Nacional Dominicana; 
Garibaldy Bautista, tesorero del COD, y Guillermo Ottenwalder.

Participantes en el encuentro de entrenadores de la Fedowushu.
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de Deportes en las escuelas del país. 
Apuntó que el programa tiene dos vertientes, una parte que será 
dirigida a un programa educativo que estará complementado por 
cuatro trimestres completando así el año escolar, y otra parte 
que estará basada en entrenamiento superior para atletas ya 
consagrados en la federación, incluidos los de Alto Rendimiento.
Entre los entrenadores estuvieron Wascar figueroa (Cotui), 
Raquel Sanchez (Villa Riva, San Francisco de Macoris), Jimin 
Montero (La Descubierta, Independencia), Santo de Jesus Tejada 
(Pedro Brand), Vladimir Moronta Peña (La Vega), Francisco 
Pool (Samana), Ariel Santos (Santiago Rodriguez), Domingo 
Valdez (Montecristi), Hanser Polanco (Elias Piña), Francis Araujo 
(Ocoa), Carlos Ramirez (Puerto Plata), Sophy Peña (Los Mina), 
Severa Mieses (Alcarrizos), Juan Bautista (Alcarrizos) y Milagros 
Quiroz (Guaricanos).
 

técnico isidro alejo participa en curso alto nivel 
en barcelona auspiciado por solidaridad olímpica 

  El dirigente y técnico deportivo Isidro Alejo, asistirá al 35to. 
Curso de Ciencias Aplicadas al Deporte en el Centro de Alto 
Rendimiento que tiene lugar en Barcelona, España.
Alejo, un entrenador de fútbol tomará parte en el cónclave que 
tiene una duración de tres meses. Inició el 7 de abril y concluye 
el 5 de julio, auspiciado por Solidaridad Olímpica Internacional.
El objetivo principal de este curso es elevar el nivel de formación 
en el entrenamiento y las ciencias aplicadas al deporte de los 

técnicos y dirigentes deportivos que toman parte en el mismo.
Alejo, un veterano dirigente vegano, luego de su participación 
en este curso se convertirá en un agente multiplicador de esos 
conocimientos. Ha prometido poner dichos conocimientos a la 
disposición del Comité Olímpico Dominicano y sus federaciones 
deportivas nacionales, así como Uniones Deportivas, 
asociaciones y clubes.
Este programa es el único que capacita a nivel internacional los 
atletas, entrenadores y dirigentes en lo relacionado en Ciencias 
Aplicadas al Deporte.
La elección de Alejo, que también es un entrenador de fútbol 
en su natal La Vega, fue elegido por la comisión coordinadora 
del Programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano y la Federación Dominicana de Fútbol para asistir a 
este importante curso.
Esta comisión está compuesta por Gilberto García y Edwin 
Rodríguez, tras cumplir con los requisitos requeridos para 
participar en dicho curso.

Golfista lino Guerrero dominó la cuarta parada 
del tour alto rendimiento de la fedoGolf

  El golfista Lino Guerrero se quedó con la cuarta parada del Tour 
Alto Rendimiento que se celebró el pasado fin de semana en las 
instalaciones de Cayacoa Golf Club, evento organizado por la 
Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).
Un total de 38 jugadores se dieron cita al evento que se jugó 
entre sábado y domingo y que sirve de puente para optar por 
puestos en la selección nacional de golf que representa al país 

Isidro Alejo, junto a  Gilberto Garcia, coordinador técnico del departamento de 
Solidaridad Olímpica del COD.

Lino Guerrero en plena acción en el torneo. 
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en los campeonatos Amateur y en otros torneos que la Fedogolf 
considere.
Guerrero, que en la tercera parada no estuvo entre los primeros 
tres finalistas pudo enderezar esta vez y hacer los ajustes para 
marcar 71+68 dominando así a Radhamés Peña, quien fue el 
ganador de la parada anterior. Esta vez Peña hizo 72+70, Raúl 
Linares se quedó con el tercer puesto de la Categoría A, tras 
marcar 71+77.
Mientras que en la Categoría de Profesionales Julio Santos 
dominó nueva vez con 68+73. Le siguieron Isidro Mendoza 
(76+73) y Cledy Cordoba con (75+74).
Por su parte, Manuel Ovalles no tuvo problemas para dominar a 
sus adversarios en la Senior A. Entre sábado y domingo marcó 
157. Andrés Almanzar y Danilo Díaz quedaron segundo y tercero. 
Hicieron 160 y 163 cada uno.
En la Súper Senior Héctor Then nueva vez se quedó con los 
lauros al concretar 152. No tuvo tropiezos para ganarle a 
Santiago Morales y Ralph Canales, quienes marcaron 165 y 178 
cada uno.
Las damas contaron con una buena actuación de Yae Eum Kim, 
quien terminó con un score de 160. Le siguieron María Sánchez 
y Margarita Makovec (170 y 176). Kim fue la ganadora de la 
versión pasada de este Tour.

darly batista anota tres Goles en triunfo atlético 
pantoja; cibao fc vence a la o&m en liGa de fútbol

  Los campeones del Atlético Pantoja golearon 3-0 al equipo de 
los Delfines del Este, gracias a un “hat-trick” de Darly Noemí 
Batista, en el partido escenificado en el Estadio Olímpico Félix 
Sánchez, en el cierre de la cuarta jornada del torneo de la Liga 
Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 2016.
Es la segunda victoria para los campeones que además tienen 
un partido empatado y un revés, suman do siete tantos, mientras 
que los Delfines del Este cayeron por tercera ocasión y tienen 
un punto en la tabla de clasificaciones de la LDF Banco Popular.
Batista marcó en el minuto dos, casi iniciado el encuentro, 

después a los 12 minutos de juego y sentenció el partido en el 
minuto 15.

SAN CRISTÓBAL 1, VEGA REAL 1 
Los anfitriones de Atlético Vega Real lograron sacar un empate a  
un gol, en el partido que jugaron ante el Air Europa Atlético San 
Cristóbal, en un reñido partido celebrado en el Estadio Olímpico 
de La Vega.

Los veganos tienen ahora cuatro puntos como resultado de un 
triunfo y un empate. Ha perdido en dos ocasiones, mientras que 
Air Europa Atlético San Cristóbal tiene cinco tantos, productos de 
un triunfo, dos empates y un revés.
El primer tiempo fue dominado por el equipo Air Europa Atlético 
San Cristóbal al irse al descanso con ventaja mínima de un gol 
por cero.
El gol de los visitantes se produjo cuando apenas se habían 
jugado los primeros siete minutos. Un centro al área de la 

Acción del encuentro que ganó Pantoja con tres goles de Batista.

Gonzalo Bazallo (O&M), Domingo Peralta (Cibao FC), Jean Baptiste Ricardit 
(O&M) observan la bola luego de ser golpeada por el jugador de Cibao FC.
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portería y el arquero vegano Paulo Wanzeler no pudo manejar 
y enganchó Alejandro Gómez Toral y empujó al fondo de la red 
para producir la primera anotación.
CIBAO FC 1, O&M 0
 Un gol del lateral izquierdo Charles Junior Herold dio una 
apretada victoria 1-0 a Cibao FC ante la Universidad O&M, en un 
partido celebrado en el estadio Cibao FC de Santiago. 
El gol de Herold vino en el minuto 88 del encuentro, después de 
intenso juego de parte de Cibao FC que buscaba desesperado 
el tanto.
Es la tercera victoria para Cibao FC que ahora suma 9 punto 
y pasa a ocupar la segunda posición en las clasificaciones del 
torneo LDF Banco Popular que lidera de forma invicta el onceno 
de Barcelona Atlético con 12 puntos.
Mientras que la Universidad O&M apenas ha logrado un punto y 
ha perdido en tres ocasiones y es colista junto con Delfines de 
Este.

provincia espaillat se luce con Gran esplendor en 
la apertura jueGos escolares provincia espaillat

   A juicio del ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante 
Baret, la provincia Espaillat y el país vivieron ayer una tarde 
histórica, con la apertura de la VII versión de los Juegos 
Escolares Deportivos Nacionales.
El licenciado Amarante Baret explicó que basaba su aseveración 
en “dos poderosas razones: primero, que la provincia Espaillat es 
la anfitriona de los Juegos Escolares, un evento que reúne a una 
gran cantidad del estudiantado dominicano.
Agregó que en segundo lugar para el país la tarde de ayer tuvo 

un significado histórico, debido a que por primera vez en un 
gobierno de cuatro años, se celebrarían dos versiones de los 
Juegos Escolares.
“Y eso hay que agradecérselo al presidente Danilo Medina”, 
agregó el ministro de Educación, al pronunciar las palabras 
centrales en el acto inaugural de los  VII Juegos Escolares 
Deportivos Nacionales, este miércoles en el estadio Bragañita 
García.
El licenciado Amarante Baret exhortó a los estudiantes a que 
disfruten y gocen los Juegos “porque son de ustedes”. También 
los invitó a competir poniendo en alto el espíritu deportivo y el 
sentimiento patrio.
Consideró que el deporte aleja a la juventud de los vicios y la 
delincuencia. Y en seguidas agregó que los Juegos son una 
consecuencia directa de la Revolución Educativa que impulsa 
el presidente Danilo Medina, quien ha procurado, desde su 
instalación como mandatario, dotar al país de una educación de 
calidad.
De igual manera, exhortó a los habitantes de la provincia 
Espallat, especialmente a los residentes de Moca, a ser buenos 
anfitriones y brindar la acostumbrada hospitalidad a los atletas y 
visitantes, así como a respaldar con su presencia entusiasta las 
competencias deportivas escolares que se desarrollan en varios 
escenarios desde este miércoles hasta el 23 del presente mes.
Un entusiasta público disfrutó de un colorido espectáculo, 
cargado de alegría y vitalidad.
En la justa atlética escolar participan 2, 850 atletas de todo el 
país, divididos en seis zonas.
“Sean ustedes bienvenidos a nuestra Moca histórica”, dijo el 
ministro de Educación para concluir su intervención, arrancando 
un gran aplauso de la nutrida concurrencia.

sociales
Cumplió un año más de vida el pasado 
miércoles 13 de este mes de abril Freddy 
Núñez Jorge, presidente de la Federación 
Dominicana de Pentatlón Moderno.
Felicidades.

Desfile de la sexta zona (Espaillat) VII Juegos Escolares Deportivos Nacionales.


