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   RD CAE ANTE CUBA EN PANAM BÉISBOL FEMENINO

  El equipo de República Dominicana cayó vencido ante Cuba 
con marcador de 14-4 en el primer partido del Torneo Panameri-
cano de Béisbol Femenino, certamen que otorga cuatro plazas 
para los Juegos Deportivos Panamericanos a celebrarse en julio 
de este año en Toronto, Canadá.
 Las cubanas se apoyaron en una buena presentación de Ana 
Castellanos, quien lanzó los primeros cinco episodios, aceptan-
do seis hits y cuatro carreras para obtener la victoria en el evento 
que está dedicado al Ministro de Turismo, licenciado Francisco 
Javier García y a Lourdes Garay, Presidenta de la Federación de 
Béisbol de Ecuador.
En la celebración del Día Internacional de la Mujer, el combinado 
cubano desató una fuerte ofensiva contra las quisqueyanas, 
al cual le conectaron 15 hits, que unido a seis errores cometi-
dos por la defensa dominicana fueron validos para marcar 14  
carreras. El evento es organizado por la Federación Dominicana 
de Béisbol, que preside el licenciado Héctor- Tito- Pereyra y tiene 
como presidente del comité organizador, al senador de la Vega, 
Ingeniero Euclides Sánchez, quien ha realizado una loable labor 
en la oparte organizativa del certamen.
Incluso, las cubanas sacaron temprano de juego a las quisque-
yanas marcando 12 vueltas en los dos primeros actos, en la que 
se destacó Yurismaris Báez con doblete y sencillo, remolcando 
tres vueltas, en tanto que Odrisieisis Peguero produjo un trió de 

incogibles y anotó dos, Yulisa Barbán también produjo un tubey 
y agregó un sencillo.
Por el equipo dominicano, Catrini Gómez fue la derrotada, 
tras permanecer apenas dos entradas en el box y fue tocada 
con cuatro incogibles. Las mejores por las perdedoras fueron  
Clemencia Polanco dos incogibles, Maribel Pie, un tubey.

CRISTÓBAL MARTE RECIBE APOYO PARA 
CONTINUAR EN LA PRESIDENCIA DE LA NORCECA

  Trece de los miembros de la Asociación de Voleibol del Caribe 
Oriental (ECVA) han comprometido su apoyo a Cristóbal Marte 
Hoffiz en su búsqueda de la reelección como presidente de la 
Confederación NORCECA.
Estos países fueron Anguila, Antigua y Barbuda, Bermuda, Islas 
Vírgenes Británicas, Dominica, San Martín Francés, Saba, San 
Cristóbal, Montserrat, St. Eustaquio, San Martín Holandés, San 
Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
Marte Hoffiz apreció y valoró el apoyo otorgado por todos los 
países miembros de la ECVA mientras prometió mantener una 
estrecha relación de trabajo con los países de la región del  
Caribe Oriental.
Marte Hoffiz recordó a los miembros de la asociación la relación 
que han desarrollado en los últimos cuatro años y el nivel de 
progreso que han experimentado. 

Un momento de acción de uno de los partidos del Panam del béisbol femenino.

El licenciado Cristobal Marte (centro) junto a delegados de diferentes naciones 
de la región del Caribe.
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Las elecciones de NORCECA se celebrarán el 1ro de noviembre, 
en el Punta Cana Bávaro Beach Resort Convention Center en 
República Dominicana.

FÚTBOL DOMINICANO INICIA NUEVA ETAPA CON LA LDF

  Santiago. Con gran en-
tusiasmo y un estadio 
repleto de bote en bote la 
Liga Dominicana de Fútbol 
(LDF) abrió su cortina este 
domingo y dejó inaugura-
do su torneo 2015, donde 
el acto oficial se realizó en 

el recién construido estadio Cibao FC, de Santiago de los Ca-
balleros.
El acto comenzó con el desfile de la bandera de la República 
Dominicana por el campo de fútbol, a cargo de 4 niñas. Luego 
se presentó la bandera de la LDF y el trofeo oficial, que se le 
entregará al campeón del torneo.
En el acto estuvieron presentes diferentes personalidades del 
mundo futbolístico; Osiris Guzmán, presidente de la Federación 
Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), Félix Ledesma, director  
ejecutivo de la LDF, Gregory Engelbreth, representante de la 
FIFA. Así como En Enrique Sanz, secretario de la Concacaf y 
Rodrigo Kenton, director de desarrollo de la División II de FIFA.
EL primero en subir al podio fue Guzmán, quien no escondió su 
regocijo por el inicio del nuevo proyecto, que fue ideado por la 
fedofutbol desde hace 10 años.
“La Federación Dominicana de Fútbol se siente regocijada de 
que el país se inserte en el mundo del fútbol. Quiero reconocer 
el esfuerzo que ha hecho esta universidad (la Madre y Maestra), 
junto a un grupo de empresarios, para que este proyecto se  
lograra”, dijo Guzmán.
Engelbreth y el presidente de Cibao FC, Manuel Estrella,  
también alabaron el inicio de la LDF.
EL saque de honor estuvo a cargo del ministro de deportes, 
Jaime David Fernández Mirabal.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín  
Mejía, y el secretario de este organismo, Antonio Acosta, 
presenciaron el acto; además de Agripino Núñez Collado.  

COD REINICIA LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN

   Moca.- El Comité Olímpico Dominicano (COD), reinició el pasa-
do fin de semana las jornadas de capacitación para presidentes, 
secretarios y tesoreros de las Uniones Deportivas y asociaciones 
provinciales.
El pasado sábado, 7 de marzo, fue celebrado un cónclave en 
la ciudad de Moca, en la que participaron dirigentes de la Unión 
Deportiva y de las asociaciones deportivas de la provincia. El 
evento forma parte del programa Academia Olímpica del COD 
que dirige el profesor Luis Elpidio Cumba.
La reunión se realizó en el restaurant La Azotea de la ciudad 
de Moca, a partir de las 9:30 de la mañana. La coordinación 
del evento estuvo a cargo de la Unión Deportiva de la Provincia  
Espaillat que preside José Guillermo López.
La jornada de capacitación incluyó temas relacionados con 
los Estatutos del COD, así como los aspectos jurídicos de los  
mismos, Administración, Incorporación de las Asociaciones  
Deportivas y Manuel de Procedimiento Parlamentario.
Esos temas fueron abordados por los expositores Nelly  
Manuel Doñé, el periodista Osiris Tejeda Cessé, Gilberto García y  
Cumba.

El ingeniero Osiris Gumán, presidente de la 
fedofutbol habla en la ceremonia de apertura. 

Dirigentes de la provincia Espaillat que participaron en la jornada de capacitación 
celebrada el pasado fin de semana en el municipio de Moca.
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UNIÓN DEPORTIVA SFM RECONOCE A 
CUATRO MUJERES POR SUS APORTES

  San Francisco de Ma-
corís.- La Unión Deportiva 
de aquí reconoció a cuatro 
mujeres con motivo de la 
celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer.
Las damas fueron distin-
guidas por las siguien-
tes razones: Lavidania 

González, hija de Machacho González, mujer emprendedora, 
administradora del Circuito HIBI RADIO. Colaboradora perma-
nente del deporte y de toda la sociedad. Nunca le ha cobrado 
un céntimo al movimiento deportivo por espacios publicitarios o 
cualquier otro servicio.
Jenny Blanco de Taveras, esposa de Jochy Taveras, mujer de 
mucho valor. Organizadora de todo el protocolo de la Asociación 
de Softbol y de la Liga Campesina. Está presente en todas las 
actividades del mundo deportivo. Sumamente solidaria, humana 
y activa en la organización de las actividades en lo referente al 
deporte de esta ciudad.
Laura Rodríguez Yanguela, Hija de Don Joseline Rodríguez 
Conde, Mujer de gran capacidad y decisión; talentosa y con 
mucha vocación de servicios. Presidenta de la Corporación 
Crediticia Prestamos a las Órdenes, desde la cual ha seguido 
la  tradición de colaboración al movimiento deportivo provincial 
y nacional.

FEDORECA ANUNCIA COPA INDEPENDENCIA REMO Y CANOTAJE

   BONAO.- La Federación Dominicana de Remo y Canotaje, 
(Fedoreca), anunció la celebración de la copa Independencia na-
cional de remo y canotaje donde participaran atletas talentos de 
la organización.
La información fue suministrada por el periodista Andrés Osiris 
Tejeda Cessé, presidente de la organización, en representación 
del comité ejecutivo de la Fedoreca, quien destacó que luego 

de un amplio trabajo de 
recuperación de la insti-
tución y cumplimiento con 
los compromisos interna-
cionales, se dará inicio a la 
masificación y desarrollo 
con programas donde se 
integraran las diferentes provincias que tengan condiciones para 
estos deportes.
La Copa Independencia se realizará este miércoles a las 10:00 
de la mañana en las instalaciones de remo y canotaje de la presa 
de Rincón, Sabana del Puerto, Bonao.
El evento está dedicado al empresario Domingo García y Luis 
Núñez Galán y se reconocerá al ingeniero Pedro José Federo, 
quienes fueron propulsores en el 2002, junto a Francisco Santana 
y La Unión deportiva de Monseñor Nouel, para la consecución de 
la sede de los Juegos Panamericanos ‘’Santo Domingo 2003’’.
Tejeda Cessé indicó que con este evento se inicia un vasto plan 
de desarrollo y el proyecto escolar que integrara estudiantes de 
los centros educativos  de Monseñor Nouel y Rincón, La Vega.
La Fedoreca viene ejecutando planes de recuperación de 
las instalaciones, embarcaciones, diferentes áreas, torre de 
meta para la realización del evento con recursos propios de la  
organización.

ASOCIACIÓN JUDO DE SJM CELEBRA TORNEO ANIVERSARIO

    SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La Asociación de Judo de San 
Juan de la Maguana llevó a cabo un torneo interno como parte de 
las actividades para conmemorar un aniversario más de fundada 
la entidad.
Las competencias se llevaron a cabo en el local de la entidad, 
en San Juan, con atletas de los diferentes clubes y escuelas  
afiliados a la Asociación de Judo de San Juan.
El licenciado Eddy García, presidente de la Asociación de Judo 
de San Juan, señaló que la entidad que dirige está enfocada en 
la formación de atletas desde las pequeñas edades.
“Este nuevo aniversario nos lleva a pensar en lo estamos  

Dirigentes de la Unión Deportiva de la pro-
vincia Duarte junto a las mujeres galardona-
das con motivo del Día Internacional de la 
Mujer.

Dos atletas de remo y canotaje durante una 
de las practicas.
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haciendo, formando jóvenes atletas para que en el futuro sean 
buenos ciudadanos”, comentó García.
El dirigente deportivo indicó que los tres atletas ganadores de 
cada categoría fueron premiados con medallas.
Las reyertas se llevaron a cabo en las categorías infantiles tanto 
masculino como femenino, y luego se ofreció un almuerzo para 

todos los participantes.
El intercambio contó con 
la participación de judocas 
del club de Judo San Juan 
y de la Escuela de Judo 
Juan de Herrera, entre 
otros.

POLANCO Y ROSARIO TOMAN LA DELANTERA 
EN CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ

  Kenia José Polanco, de 
Nagua y Raidilys Rosario, 
de San Francisco de Ma-
corís, tomaron la delantera 
del torneo nacional fe-
menino superior dedicado 
a la presidente del senado 
Cristina Lizardo que cuen-
ta con el respaldo del Ministerio de Deportes en opción a la gran 
copa Grupo Corripio.
Polanco venció sin inconvenientes en la jornada inaugural a 
Laura Jiménez, de Cotuí.
De su lado, Rosario superó a la capitalina Elianny Fernández en 
un partido muy apretado desde el principio hasta el final.
Asímismo, la maestra internacional Wilsaida Díaz, de la  
provincia de Monte Plata venció a la francomacorisana Katherine  
Coronado, mientras que la azuana Gisell Bourret empató con 
Scarlett Rodríguez, del Distrito Nacional.
Coronado igualó con Dorisbel Muñoz, del Distrito Nacional, la 
actual campeona nacional Elizabeth Hazim, representante del 
Distrito Nacional, empató con Lisbeth Alfaut.
Carol Santos, de Bayaguana, derrotó a Gema Clark, de Azua, 
Cristal Camacho, de Moca igualó con Yelibeth Quiroz y Can-

dida Joaquín, de Moca derrotó a Stephanie Estévez, de Santo  
Domingo.
Dianelva Moronta, de Santiago le ganó a Clairelina Geraldino, 
Darlin Villar dominó a Yocaira González, de Barahona y Lisette 
Fermín, de Nagua superó a Yanleydy Paredes, de Bonao.
Ariela Adames superó a Zuzette Cabrera; en tanto, Patricia  
Castillo le ganó a Yokaury Almánzar  y Jeniffer Almazar dispuso 
de Lucia Elmudesis.
La movida de honor estuvo a cargo de la homenajeada y luego 
se efectuó un juego de exhibición entre el presidente del Comité 
Organizador Pedro Domínguez Brito y el empresario José Luis 
Corripio Estrada (Pepín) del grupo Corripio, principal auspiciador 
del evento.
Entre los asistentes estuvieron Leo Corporán,  editor  
deportivo del periódico El Nacional, ingeniero Rafael Uribe, en  
representación del Comité Olímpico Dominicano entre otros.

FUNDACIÓN RICA Y MAJOR LEAgUE BASEBALL 
REALIZAN EVENTO DEPORTIVO EN VILLA ALTAgRACIA

   La Fundación Rica y Major League Baseball - MLB - realizaron 
el 6to  torneo  de Baseball RBI, correspondiente al programa 
¨Para revivir el Baseball¨,  dedicado este año a la licenciada  
Carmen Ma. Brache de Ríos.
 Fundación Rica  y MLB, tras el acuerdo firmado en 2010, por 
diez años, para el entrenamiento de 220 jóvenes con edades de 
12 y 18 años que participan en tres categorías y  12  equipos, en 
la comunidad de Basima, Villa Altagracia, con una inversión de 

Ejecutivos de Pasteurizadora Rica y de la fundación Rica durante la ceremonia 
de apertura del torneo de béisbol auspiciado por ese grupo.

Atletas y dirigentes que tomaron parte en el 
evento de judo celebrado en San Juan.

La federación dominicana de ajedrez entre-
ga un presente a la cenadora Cristina Liz-
ardo. Figura Don Pepín Corripio.
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RD$ 20,000,000.
“El éxito del programa RBI radica en hacer que estos muchachos 
cuenten con la base necesaria para un futuro seguro y promi-
sorio que solo se consigue con educación”, expresó la señora 
Brache de Ríos durante su discurso. 
 Luego de la firma del acuerdo han sido firmados ocho jóvenes 
por los equipos  de Boston, Seattle Mariners Tampa Bay,  Phillips 
de Philadelphia,  entre otros.
 Esta institución dominicana patrocina doce equipos divididos 
en tres categorías, integrados por jóvenes de 12 a 18 años, en 
beneficio de una primera etapa de 220 jóvenes que de manera 
sana, compiten en los campos deportivos de Basima, San José 
del Puerto y el kilometro 59 de la Autopista Duarte, patrocinado 
por la fundación que aporta también la utilería deportiva.
Fundación Rica y MLB ofrece a los jóvenes de  la provincia 
de  Villa Altagracia  la oportuna propuesta   de participar en los 
torneos  del programa  “Para Revivir el Beisbol” que se llevan 
a cabo en esta comunidad, a cambio de permanencia en las  
escuelas.

COMITÉ PARALÍMPICO DOMINICANO CELEBRA 
UN TALLER SOBRE DOPAJE DEPORTIVO

  El Comité Paralímpico Dominicano enarbolando la política 
“Cero Dopaje” celebró una conferencia taller sobre Dopaje  
Deportivo dirigido a  atletas de las distintas federaciones deporti-
vas con discapacidad que conforman esa entidad.
El evento realizado el pasado sábado en los salones VIP del 

Velódromo Olimpico, incluyó una conferencia dictada por las 
doctoras Josefina Cordero y Elsa Guzmán,  ejecutivas de la  
Federacion Dominicana de Medicina del Deporte y miembros de 
la Comisión Nacional Antidopaje.
El evento fue coordinado por Lourdes Gomez y los miembros 
del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Dominicano que  
preside Eladio Agramonte. El mismo contó con la asistencia de la 
mayor parte de los atletas paralímpicos que tienen posibilidades 
de participación en los juegos Parapanamericanos de Toronto, a 
celebrarse en septiembre en esa ciudad canadiense.
Los Juegos Parapanamericanos se celebran cada cuatro años 
un mes después de los Juegos Panamericanos en las mismas 
instalaciones deportivas y  las últimas ediciones se han realizado 
con gran brillantez y despertado grandes emociones por la alta 
competitividad que presentan los atletas con discapacidad en 
cada participación.
La doctora Cordero indicó que en muchas ocasiones los atletas 
son víctimas de su desconocimiento al consumir suplementos  
que contienen sustancias prohibidas por lo que exhortó a todos 
los presentes  verificar los compuestos de cualquier tipo de pro-
ducto que ingieran de tal forma que en sus composiciones no 
tengan sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.
El evento conto con el apoyo del Comité Olimpico Dominicano y 
asistieron atletas de las áreas de discapacidad motora,  parálisis 
cerebral y  discapacidad intelectual.

SOCIALES

Este viernes, 13 de marzo, celebra un año más 
de vida el señor Wilber Caraballo, empleado 
del departamento de conserjería de este  
Comité Olímpico Dominicano. Felicidades!!!!!!

El señor Oscar Vargas, de la Oficina de  
Contabilidad del Comité Olímpico Dominicano, 
celebra este viernes su fecha de cumpleaños. 
Felicidades!!!!

La doctora Josefina Cordero durante su exposición.


