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   111RODOLFO CAZAUBON SE CORONA CAMPEÓN DR OPEN; 
DOMINICANOS REMONTAN EN LA ÚLTIMA JORNADA

  La Romana.- Rodolfo Cazaubon se convirtió en el primer 
jugador del año en tener un doblete, tras ganar el “Casa de 
Campo Dominican Republic Open 2015” que se jugó en el 
campo Dientes de Perro en La Romana.
El mexicano, que hizo 10 bajo el par de la cancha, amaneció en 
la punta del tablero en ruta a la ronda final logrando mantener 
su hegemonía sobre el resto del field durante el domingo, para 
llevarse el título y los US$31,500.00 dólares de premio. Nativo 
de Tampico, Cazaubon terminó el torneo con un 72 que bastó 
para coronarse sobre sus dos más cercanos contendores, el 
colombiano Santiago Rivas y el Brasileño Alexandre Rocha, 
quienes se quedaron cortos con -7.
La tarjeta de Rodolfo presentó 4 birdies en los hoyos 3, 9, 11 
y 17 y cuatro bogeys (2, 7 13 y 18). Con su triunfo, Rodolfo se 
convirtió en el segundo mexicano en ganar un torneo. El primero 
lo fue Oscar Fraustro en 2012 en el Hard Rock Golf Course.
“Hoy ha sido un día que llevare en mi corazón. Este es el 
segundo triunfo del año, y que mejor lugar para terminar la 
primera fase de la temporada que esta magnífica sede que es 
Casa de Campo. Gracias a la Federacion Dominicana de Golf, 
al PGa Tour LA, a los voluntarios y al público presente por su 
apoyo”, dijo Cazaubon.
La buena noticia para los dominicanos fue el buen juego que 
durante la última ronda tuvo Willy Pumarol, quien rebotó de un 

feo 75 el día sábado, para terminar en la ronda final con un sólido 
67 a ritmo de 7 birdies (hoyos 1, 3, 4, 8, 14, 15 y 17), y dos 
bogeys (hoyos 11 y 16). Willy empato en el cuarto lugar con los 
norteamericanos Vince India y Justin Hueber.
De su lado, Julio Santos bajo cuatro puestos ubicándose en la 
posición 15 del tablero. Julio se fue con una ronda final de 73 
golpes para terminar con -3.

OCHO PUGILISTAS DOMININICANOS OBTIENEN BOLETOS
PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE TORONTO

 TIJUANA, México. 
Ocho pugilistas de la 
República Dominicana, 
seis en masculino 
y dos en femenino, 
obtuvieron sus boletos 
para los Juegos 
P a n a m e r i c a n o s 
Toronto 2015, en 
el marco del torneo 
clasificatorio que se 
celebró aquí con la participación de 102 boxeadores de América.
Los boxeadores dominicanos clasificados incluyen a Lonel de 
los Santos (52 kilos), Héctor Luis García (56 kilos), Juan Ramón 
Solano (69), Raúl Sánchez (75 kilos), Joaquín Berroa (91 kilos) 
y Víctor Santillán (49).
Además, clasificaron Yenebier Guillén (75 kilos) y Mirkin Sena 
(60 kilos), quienes ostentarán la representación de República 
Dominicana en el torneo de boxeo femenino de la cita continental 
de julio próximo en Toroto, Canadá.
De los Santos, ganador de medalla de oro en los Juegos 
Centroamericanos Veracruz 2014, aseguró su boleto tras 
imponerse por decisión unánime, 3-0, a Kevin Arias, de 
Nicaragua, en tanto que García, plata en Veracruz 2014, dispuso 
por 2-1 del ecuatoriano Segundo Padilla.
De su lado, Juan Ramón Solano, medallista de plata en los 

El ganador del Dominican Republic Open 2015, Rodolfo Cazaubon exhibe su 
trofeo de campeón.

Integrantes de la selección de RD que 
participa en el clasificatorio de Tijuana para los 
Panamericanos de Toronto.
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Juegos Olímpicos de la Juventud, logró avanzar hacia Toronto 
luego de imponerse por decisión unánime a Daniel Muñoz de 
Chile, en tanto que Sánchez, bronce en Veracruz, superó por 3-0 
a  Dennis Thomas, de Guyana.
Otro dominicano que estará en Toronto es Joaquín Berroa, quien 
le ganó por decisión 3-0 al mexicano Carlos Rodríguez en una 
categoría donde apenas habían cuatro plazas para Toronto.
El único dominicano del equipo masculino que no logró su 
boleto fue Elvis Severino, de los 60 kilos, quien perdió frente 
al colombiano Fadir Hernández por decisión divida, 2-1. A este 
grupo se une Santillán, quien  fue el primero en masculino que 
aseguró su boleto.
En femenino, Yenebier Guillén, ganadora de oro en Veracruz 
2014, se impuso por 3-0 a Jessica Caicedo, de Colombia, 
mientras que Mirkin Sena, de los 60 kilos, perdió de la mexicana 
Victoria Torres, pero ya había asegurado su pase a Toronto.
 

BAUGER SE ALEJA EN PRIMER LUGAR LDF BANCO 
POPULAR; PANTOJA, MOCA Y VEGA REAL TRIUNFAN

  El club Atlético Pantoja se anotó una apretada victoria 3-2 ante 
el Barcelona Atlético, en un cerrado duelo celebrado la tarde de 
este jueves en el estadio olímpico Félix Sánchez, correspondiente 
a la 13ra. jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular.

Este fue el octavo triunfo para el Atlético Pantoja que ahora suma 
26 puntos, cinco menos que el líder de Bauger FC que tiene 31, 
mientras que Barcelona Atlético sufrió su sexta derrota.
Vega Real 1, San Cristóbal 0
SAN CRISTÓBAL.- Un gol de Jean Dieumps fue suficiente para 
que el onceno del Atlético Vega Real superara 1-0 al Atlético 
San Cristóbal, en un partido efectuado este jueves en el estadio 
Panamericano, correspondiente a la décimo tercera jornada del 
torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Con esta victoria el Atlético Vega Real suma 16 puntos, tras sus 
cuatro victorias y cuatro empates, mientras que Atlético San 
Cristóbal queda rezagado con apenas 11 tantos, que provienen 
de sus tres triunfos y dos empates y ahora han perdido 8 juegos. 
Atlántico 2, O&M 1
PUERTO PLATA.- El delantero Anderson Arias terminó con 
un doblete, suficiente para que Atlántico FC superara 2-1 a la 
Universidad O&M, en un encuentro escenificado en el estadio 
Leonel Plácido de esta ciudad, al completarse la jornada número 
13 del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular.
Esta es el triunfo número seis para los puertoplateños que ahora 
suman 22 tantos y se meten en pelea por las primeras cuatro 
posiciones, mientras que los universitarios sufren su octavo 
revés, con 4 triunfo y un empate y suma 13 tantos. 
Bauger FC 6, Delfines 1
BAYAGUANA.- El estelar delantero Jonathan Faña produjo 
su tercer “hat trick” del torneo para llevar al Bauger FC a su 
décima victoria, tras golear 6-1 a los Delfines del Este, en un 
duelo matutino celebrado este jueves en el estadio del complejo 
deportivo de aquí, correspondiente a la décimo tercera jornada 
del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
El contundente triunfo de Bauger FC lo aleja en el primer lugar de 
la tabla de posiciones de la justa y ahora tiene 31 tantos, primer 
y único equipo en llegar a esa cifra en tantos, ocho más que 
Atlético Pantoja, que tiene 23 tantos hasta el momento.
Ahora Bauger FC tiene diez victorias y un partido empatado, con 
dos reveses, mientras que Delfines del Este no ha ganado aún, 

Acción de uno de los partidos de la jornada 13.
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tiene un partido empatado, para su único punto y ha caído en 
doce oportunidades. 
Moca FC 3, Cibao FC 1
MOCA.- El Moca FC con un juego de toques y grandes llegadas 
de Alexander Boucicout y Jean Carlos López, logró  tres puntos 
importantes en la lucha por la clasificación de la Liga Dominicana 
de Fútbol LDF Banco Popular, derrotar 3-1 al Cibao FC, en la 
jornada número 13 en el estadio Bragañita García de aquí.
Ahora Moca suma 23 puntos y se va arriba de Cibao FC que 
queda con 22 en la tabla de posiciones.

FEDERACIÓN DOMINICANA DE BALONCESTO CONVOCA 
PRE-SELECCIÓN U19 CON MIRAS AL MUNDIAL DE GRECIA

 La Federación Dominicana 
de Baloncesto (FEDOMBAL), 
que dirige el ingeniero Rafael 
Uribe, emitió la convocatoria a 
prácticas del pre-seleccionado 
masculino  U19 que nos 
representará en el Campeonato 
Mundial FIBA de dicha categoría 
a finales de este mes.
Los nativos Andrés Feliz, Jerry Flores, Jeikson Montero, Jonathan 
Araujo, Joan Durán, Jhery Matos, Elvis Valera, Oliver García, 
Víctor Peña, Jeromy Rodríguez, Danny Vitiello, Richard Polanco 
y los dominicanos nacidos en territorio norteamericano Rodney 
Miller Jr y Weisner Pérez componen el grupo de convocados. 
En tanto que Alfred Rothensteiner Martínez y Anferny Almonte 
participarán en los entrenamientos en calidad de invitados.
Este grupo ha sido parte del proyecto desde hace más de dos 
años, inicialmente ganaron en 2013 el Torneo Centrobasket 
U17 en Puerto Rico y más tarde lograron el tercer puesto del 
Campeonato FibaAméricas  U18 del 2014, el cual se celebró en 
Colorado Springs, Estados Unidos.
El inmortal del Deporte Dominicano José (Maita) Mercedes, 
quien además funge como Director del Programa de Selecciones 
Nacionales, es el dirigente que tiene a su cargo las riendas de 

esta categoría. Le  asisten entrenadores de la talla de Melvyn 
López, Juan Matos, Juan Pablo Brito, David Díaz, Víctor Hansen 
y Oliver Antigua.
El doctor Miguel de Peña está a cargo de la parte médica del 
combinado, mientras que Gregorio Núñez ha manejado la 
fisioterapia del conjunto. Carlos Montás tiene las funciones 
de Auxiliar y Leandro Fajardo trabaja con la parte de Soporte 
Técnico y Editor de Videos.

SÁNCHEZ Y JIMÉNEZ CONQUISTAN MEDALLAS DE PLATA 
EN COPA DE BÁDMINTON SANTO DOMINGO OPEN 2015

 Las nóveles Licelot 
Sánchez y Nairobi 
Jiménez, cerraron con 
medalla de plata en la 
VI Copa Internacional 
de Bádminton, Santo 
Domingo Open 2015, 
al caer en la final del 

dobles femenino ante a las peruanas Katherine Winder y Luz 
María Zornoza, mientras que los austríacos David Obernosterer 
y Elizabeth Balduf revalidaron sus títulos de campeones en 
sencillos y dobles mixtos, en el evento que se desarrolla en 
el pabellón de Tenis de Mesa del parque del Este, con la 
participación de atletas de 17 países.    
Sánchez y Jiménez, quienes juegan juntas por primera vez, 
perdieron el título de las peruanas Winder y Zornoza, ranqueadas 
pareja 55 del mundo, en parciales de 21-15, 21-16.
Obernosterer de su lado, ranqueado 64 mundial, derrotó en la 
final a su compatriota Luka Wraber, 55 BWF, en corridos de 21-
17, 21-17, revalidando el campeonato obtenido el año pasado.
Asimismo, Balduf dispuso de la mexicana Hayamara Gaitán, en 
batalla de tres (21-18, 12-21, 21-19).
Posteriormente, Obernosterer se unió a Balduf para también 
revalidar el campeonato de dobles mixtos ante los peruanos 
Mario Cuba y Katherine Winder, colocados 42 en el ranking 

El técnico José –Maíta- Mercedes 
intercambia con un grupo de 
jugadores.

Premiación de la modalidad de dobles de la 
copa de bádminton.
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mundial, en disputa de tres mangas, con pizarra de 14-21, 21-
16, 21-19, llevándose los tres títulos.

FELíCITA HEREDIA LLAMA A LA REFLEXIÓN EN LA 
CELEBRACIÓN DEL DíA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

   La Comisión Deporte 
y Medio Ambiente 
del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), hizo 
un llamado a asumir una 
mejor actitud frente a la 
situación ambiental y la 
necesidad de proteger 

la flora al celebrarse este sábado el Día Mundial del Medio 
Ambiente.
La licenciada Felicita Heredia, presidenta de la Comisión Deporte 
y Medio Ambiente del COD, señaló que hay que proteger la 
fauna, las instalaciones deportivas, reforestar los espacios de 
las prácticas deportivas, entre otras acciones relevantes, que 
contribuyan a la sostenibilidad ambiental.
“Es importante transmitir las lecciones aprendidas y convertirnos 
en entes activos en la conservación ambiental, lo cual garantizará 
que el país disfrute de un futuro más promisorio y dé garantía 
a la seguridad ambiental, alimenticia y de salud humana a las 
actuales y futuras generaciones”, sostuvo Heredia.
La profesional aprovechó la oportunidad para felicitar a las 
Federaciones, Clubes y Uniones Deportivas, que se han 
integrado a las acciones de protección ambiental que realiza la 
Comisión de Deporte y Medio Ambiente que se han participado 
en los planes y proyectos que se realizan en la Semana Olímpica 
y en el área de Medio Ambiente y Deporte.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio 
del cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) sensibiliza 
a la población mundial en relación a temas ambientales, 
intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos principales son brindar un contexto humano, 
motivar a las personas para que se conviertan en agentes 

activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el 
papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud 
hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el 
medio ambiente sea sostenible, pues ésta garantizará que todas 
las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y 
seguro.
El 5 de Junio de cada año, fue establecido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas como el Día Mundial Del Medio 
Ambiente , en su resolución del 15 de diciembre de 1972 con 
la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, 
cuyo tema central fue el Ambiente. La Asamblea General de la 
ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

FEDERACIÓN DOMINICANA DE TIRO CON ARCO CAPACITA 
ENTRENADORES CON EL CURSO NACIONAL NIVEL I

   La Federación Dominicana de 
Tiro con Arco (Fedota) puso en 
marcha, el pasado viernes, el curso 
nivel I con la finalidad de elevar el 
nivel técnico de los entrenadores 
de esa disciplina.
El curso, que comprenderá de 
dos fases de tres días cada uno, 
tiene lugar en el salón principal 
del Pabellón de Tiro con Arco del Parque del Este, según dio a 
conocer José Miguel Robiou, presidente de la Fedota.
El cubano Manuel Bartumeu Gómez, entrenador de la selección 
nacional, es el facilitador del encuentro de capacitación, el cual 
se hará en dos fines de semana.
Entre los temas a tratar en la primera fase se encuentran: 
Entrenar, enseñanza, secuencia de preparación, producción de 
los esfuerzos, disparo y continuidad.
Para el segundo fin de semana, a iniciar el próximo viernes, 
se debatirán temas como introducción y observación, equipo, 
aspecto psicológico, físico, visual y respiración.
Los participantes deberán someterse a una prueba teórica y 
práctica para poder optar por una certificación los que mejor 

Felicita Heredia, presidenta de la Comisión 
Deporte y Medio Ambiente del COD.

José Miguel Robiou, presidente 
de la Fedota.
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resultado obtengan de la evaluación.
Un total de nueve entrenadores, provenientes de las provincias 
de Salcedo, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, 
La Vega, provincia Santo Gomingo y Santiago tomarán parte en 
el encuentro que auspicia la Fedota.

SEXTETO FEMENINO DE VOLEIVOL CONQUISTÓ LA MEDALLA 
DE ORO EN FINAL FOUR Y BOLETO A LA COPA DEL MUNDO

  HABANA, CUBA. La República Dominicana logró el primer 
lugar del Final Four y su boleto a la Copa del Mundo a pesar de 
caer este domingo 3-1 ante Cuba. La Copa del Mundo será en 
Japón en el último cuatrimestre de este año.
Los equipos de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba 
terminaron empatados en ganados y perdidos con 2-1, pero las 
criollas al perder anoche 3-1 lograron el punto que necesitaban 
para llegar a 10 puntos que le dio la medalla de oro del evento. 
Puerto Rico y Cuba se quedaron con 9 puntos.
En el partido ante Cuba, la representación de la República 
Dominicana logró ganar el primer parcial 25-21, sin embargo, 
vino una violenta reacción de Cuba y ganaron los tres sets en 
forma consecutiva.
Con haber ganado el primer parcial, República Dominicana 
había asegurado el primer lugar del Final Four NORCECA y el 
boleto para la Copa del Mundo.
República Dominicana GANA “COPA QUISQUEYA” DE FúTBOL, 
vence 1-0 A HAITÍ
La selección de República Dominicana de fútbol se impuso, 1-0  

a su homónima de Haití en la II edición de la Copa Quisqueya 
que se escenificó en el estadio Félix Sánchez ante unos 3 mil 
espectadores, que animaron con música y cánticos el duelo 
deportivo.
Un gol del jugador de Luis Ismael Díaz, “Pinta”, en el tiempo 
añadido (90´ + 1), decidió un choque jugado de poder a poder 
y con alternativas en el dominio y peligro en ambas áreas, pero 
sin fortuna para los delanteros que se vieron superados por las 
férreas defensas de ambos conjuntos.
El tanto llegó cuando el colegiado internacional Juan Carlos 
Hidalgo había anunciado al cuarto árbitro los minutos de 
suplemento del partido que se mantenía sin goles. 
El centrocampista Rafael Flores lanzó una falta desde el lado 
derecho del ataque dominicano y “Pinta” Hidalgo cabeceó 
cerca del segundo palo haitiano, para anotar el gol del triunfo 
dominicano, ante la alegría en las gradas de los fanáticos locales 
y la decepción de la nutrida hinchada haitiana.
El partido fue de un enorme esfuerzo físico y sirvió para 
preparación de los dominicanos que juegan el pase a la segunda 
ronda eliminatoria de la CONCACAF, para el Mundial Rusia 2018.
Esta es la segunda edición de la Copa Quisqueya, que fue 
entregada a los vencedores por el ministro de Deportes, Jaime 
David Fernández Mirabal y el presidente de Fedofutbol, Osiris 
Guzmán.
El próximo jueves, en el mismo escenario del estadio olímpico 
Félix Sánchez, se jugará la ida contra la selección de Belice que 
será el visitante, y después, el domingo, 14 de junio, se jugará el 
partido de vuelta en Belmopan, capital beliceña.

Este sábado 13 de junio, celebra un año más 
de vida Antonio Acosta, secretario general del 
Comité Olímpico Dominicano. 

Jorge Sánchez, del departamento de presidencia del Comité 
Olímpico Dominicano, estará de cumpleaños el próximo martes 
16 de este mes.

Muchas felicidades!!!!!!

Las reinas del Caribe se consagraron otra vez como las mejores de la región.
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