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ARQUERA YESSICA CAMILO OBTIENE PLAZA PARA 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS dE RÍO dE JANEIRO

    La dominicana Yessica Camilo se clasificó para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro al obtener una de las seis plazas 
disponibles este lunes en el Mundial de Tiro con Arco que se 
lleva a cabo en Medellín, Colombia.
De esta manera, Camilo se convierte en la primera atleta de 
la disciplina de tiro con arco de la República Dominicana que 
clasifica a unos Juegos Olímpicos.
La quisqueyana, en la modalidad arco recurvo, tuvo una 
impresionante actuación entre los 44 arqueros que estaban en 
competencia por los seis cupos continentales que repartió el 
certamen como previa a la Copa del Mundo de Tiro con Arco que 
concluirá este domingo.
Junto a la República Dominicana, también lograron boletos para 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro las representaciones de 
Canadá y Venezuela.
“Esa era la esperanza que sucediera. Es algo increíble”, comentó 
la atleta de 23 años, que logra el sueño olímpico tras cuatro años 
en la práctica del tiro con arco.
Mientras, visiblemente emocionado, el presidente de la 
Federación Dominicana de Arquería, José Miguel Robiou, 
catalogó de un gran sueño que el tiro con arco de la República 
Dominicana obtuviera una clasificación para Río.

“El objetivo ahora es elaborar un plan de entrenamiento para ir 
por un buen resultado a Brasil”, agregó Robiou.
Además de Camilo, tomó parte en el clasificatorio en la rama 
masculina Andrés Alfonseca, quien se quedó corto en sus 
aspiraciones de lograr el sueño olímpico.
Tras la conclusión de este clasificatorio, en Colombia, se llevará 
a cabo otro más, el último para la cita olímpica de Brasil, y el cual 
tendrá lugar en la ciudad Antalya, Turquía.

dELEGACIóN Rd RECIBE UNA RéPLICA dE LA ANTORChA 
dE LOS JUEGOS OLÍMPICOS dE RÍO dE JANEIRO

  La República Dominicana 
recibió una réplica de la 
antorcha de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, durante el ceremonial 
de recibimiento del fuego de 
los juegos.
La réplica está hecha en 
un material metálico, color 
blanco y dorado y tiene 
unos dos pies de altura y se 
exhibe en la sede del COD.
La tea que arderá en Río 
de Janeiro durante la 
celebración de los Juegos 
Olímpicos de 2016 fue 
recibida en la sede de los juegos por la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, y el presidente del Comité Organizador, Carlos 
Nuzman y otras personalidades.
La antorcha recorrerá miles de kilómetros por varias naciones del 
mundo y ciudades de Brasil previo al inicio de los juegos, el 5 de 
agosto próximo.
La llama olímpica es el símbolo de los Juegos Olímpicos.
Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, donde se 

Yessica Camilo, durante su actuación en la final del clasificatorio para los Juegos 
Panamericanos en el 2015 en el Parque del Este, donde obtuvo medalla de oro.

Réplica de la Antorcha Olímpica entregada 
a la delegación de República Dominicana.
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mantenía un fuego ardiendo en las sedes de celebración de los 
Juegos Olímpicos antiguos.
Una delegación encabezada por Luis Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, además integrada por Antonio 
Acosta, Secretario General y el José Joaquín Puello, presidente 
Ad Vitam del organismo, asistió a la asamblea general de la 
Organización Deportiva Panamericana (Odepa) celebrada en la 
ciudad de Río de Janeiro.

JIMéNEZ ANOTA EL GOL dEL TRIUNfO dE ATLáNTICO fC Y 
dINE LIdERA vICTORIA ATLéTICO vEGA REAL EN LA Ldf

   Un gol de Bryan Jiménez dio una apretada victoria a Atlántico 
FC 1-0 sobre los vigentes campeones del Atlético Pantoja, en un 
partido celebrado este domingo en el Estadio Leonel Plácido de 
Puerto Plata, correspondiente al torneo de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) Banco Popular 2016.
El tanto de Jiménez llegó en el minuto 60 del encuentro cuando 
se produjo un tiro a puerta y el arquero de Atlético Pantoja rebotó 
y Jiménez logró controlar y realizar un tiro a puerta para convertir 
el tanto, levantando una gran celebración de los parroquianos del 
equipo de Atlántico FC. 
Esta es la tercera victoria para Atlántico FC que ahora tiene 
11 puntos, tras sus tres triunfos, dos empates y dos reveses, 
mientras que los campeones de Atlético Pantoja sufren su revés 
número dos, con cuatro triunfos y dos empates y queda con 14 
puntos en la tabla de clasificaciones.
BAUGER FC 0, BARCELONA ATLÉTICO 0
Bauger FC se le plantó a los invictos de Barcelona Atlético, en un 

partido que terminó sin goles celebrado en el Estadio Olímpico 
Félix Sánchez. 
Bauger FC es el primer club de los ocho que ha enfrentado 
Barcelona Atlético que no permite ser superado en las ocho 
fechas que se han jugado del torneo de la LDF Banco Popular.
Es la primera vez en ocho salidas que los invictos del Barcelona 
Atlético salen sin sacar triunfos y ahora ponen su marca en siete 
ganados y un empate y siguen de líderes imbatibles con 22 
tantos.
De su lado, Bauger FC alcanza su segundo juego empatado del 
torneo, además tiene tres triunfos y suma 11 puntos en la tabla 
de clasificaciones del torneo LDF Banco Popular.
ATLÉTICO VEGA REAL 3, DELFINES DEL ESTE 1 

Berthamé Dine logró un doblete y fue el factor clave para que el 
Atlético Vega Real superara 3-1 a Delfines del Este, en un partido 
celebrado en el Estadio Olímpico de La Vega.  
Esta es la tercera victoria del Atlético Vega Real, que además 
tiene un partido empatado y ahora llega a diez puntos, mientras 
que Delfines del Este aún sigue sin ganar y apenas tiene un 
punto, producto de un empate y siete derrotas.
MOCA FC 0, O&M O
Los oncenos de Moca FC y la Universidad O&M terminaron 
empatados 0-0 en choque escenificado en el Estadio Cibao FC, 
en Santiago.
Con el resultado, Moca FC totaliza tres empates con dos triunfos 
y llega a nueve puntos en la tabla de clasificaciones, mientras 
que la Universidad O&M suma su segundo empate con una 
victoria y eleva a cinco la cantidad de puntos.

Junior Delva maneja el balón ante el asedio de Víctor Manuel Sánchez. La acción corresponde a la octava jornada de la Liga Dominicana de Fútbol.
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ASOCIACIóN dE vILLA RIvA CONQUISTA EL PRIMER LUGAR 
COPA ESMERAL dE WUShU; MONTE PLATA QUEdó SEGUNdO

  El municipio Villa Riva, de San Francisco de Macorís, se coronó 
campeón de la Copa Esmeralda de Wushu celebrada en el 
Pabellón de Judo del Centro Olímpico.
Los atletas de Villa Riva impusieron sus técnicas para alzarse 
con el trofeo de primer lugar del certamen, organizado por la 
Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu).
Además de Villa Riva, también tuvieron destacadas actuaciones 
de sus competidores las asociaciones de Monte Plata, San José 
de Ocoa, Montecristi y San Pedro de Macorís.
En el encuentro competitivo tomaron parte unos 50 atletas 
provenientes de 16 provincias, los cuales compitieron en las 
categorías 56, 60 y 65 Kilos en juvenil y superior, respectivamente. 
Al finalizar el torneo con la premiación a los más destacados, 
el director técnico de la Fedowushu, licenciado Luis Alfonseca 
Gómez, manifestó que el nivel de los jóvenes atletas participantes 
cada día va en aumento.
Indicó que la Fedowushu continuará con el programa de 
evaluación y captación de nuevos talentos, los cuales serán 
integrados tanto a la preselección como al equipo superior.
Por su parte, el ingeniero Julio Florentino, secretario de 
organización de la Fedowushu, informó que la próxima justa será 
un campeonato femenino en una fecha por anunciar y que la 
federación trabaja en esa parte.

fEdERACIóN dOMINICANA dE TENIS dE MESA AdQUIERE LOS 
SERvICIOS dEL ENTRENAdOR fRANCéS CEdRIC ROULEAU

  La Federación Dominicana de Tenis (Fedoteme) contrató los 
servicios del entrenador francés Cedric Rouleau, el cual trabajará 
en las técnicas de ese deporte con las distintas selecciones 
nacionales.
El objetivo de la Fedoteme, según dio a conocer su presidente, 
Juan Vila, es mejorar las técnicas de los atletas que integran las 
selecciones infantil, juvenil y superior.
El francés Cedric Rouleau es un experto  entrenador de la 
Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y llega a la 
República Dominicana como parte del plan estratégico de la 
Fedoteme para mejorar el nivel técnico de los atletas.
“La Fedoteme ha contratado al señor Cedric luego de verlo trabajar 
y causar buena impresión en el Campamento Latinoamericano 
Infantil organizado por la ULTM (Unión Latinoamericana de Tenis 
de Mesa) el año pasado en la Habana, Cuba”, expresó Juan Vila, 
presidente de la entidad y de la ULTM.
El cotizado entrenador francés arribó al país la semana pasada 
y de inmediato comenzó a trabajar con los seleccionados en 
el Complejo Deportivo La Barranquita, en Santiago, y luego se 
trasladó al Pabellón de tenis de mesa del Parque del Este.
Vila indicó que la prioridad en los entrenamientos son los atletas 
que integran la selección nacional infantil que representarán al 
país en el Campeonato Latinoamericano Infantil clasificatorio 
para el mundial de la misma categoría.
Explicó que en el programa de trabajo del entrenador también 
están incluida la selección superior como una forma de 
incrementar el nivel técnico.

Los atletas de Villa Riva impusieron sus técnicas para alzarse con el trofeo de 
primer lugar.

El entrenador francés Cedric Rouleau, mientras dirige las primeras sesiones de 
trabajo con un grupo de atletas en La Barranquita.
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“Estaremos contratando diversos entrenadores por temporadas 
cortas hasta que el Ministerio de Deportes nos nombre el 
entrenador internacional que nos corresponde y confiado de que 
así será” agregó Vila.
El presidente de la Fedoteme agradeció el apoyo de Páginas 
Amarillas, principal patrocinador de estos entrenamientos, 
así como al Ministerio de Deportes, Productos Agropecuarios 
PETS, Embutidos Taveras y el Comité Olímpico Dominicano.  

JUdOCA ROBERT fLORENTINO LOGRA MEdALLA dE BRONCE 
EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO dE LA hABANA, CUBA

    Robert Florentino ganó la medalla de bronce en el Campeonato 
Panamericano de Judo, último clasificatorio que repartió puntos 
para los Juegos Olímpicos de Brasil, celebrado en La Habana, 
Cuba.
Florentino, de la categoría menos 90 kilos, superó en el repechaje 
a Rafael Romo, de Chile, para quedarse con el metal de bronce 
de su especialidad en la vieron acción 15 competidores en el 
pool A.
En el primer combate, el joven peleador quisqueyano superó 
al venezolano Nelson Martínez, y en el segundo combate fue 
derrotado por Tiago Camilo, de Brasil, quien se quedó con el oro, 
y Colton Brown, de Estados Unidos, logró la plata.

En otros resultados de la delegación dominicana, Medison del 
Orbe quedó eliminado en menos 81 kilos al caer ante Travis 
Stevens, de Estados Unidos, mientras que José Nova Alcántara, 
en más de 100 kilogramos, sucumbió ante el estadounidense 
Ajax Tadehara.
En la lucha por sumar puntos para los Juegos Olímpicos que 
tendrán lugar en Río de Janeiro en agosto próximo, María 
García perdió un controversial combate en menos 52 kilos ante 
la cubana Gretel Romero, en tanto que Leidi Germán cayó en el 
repechaje por la disputa de la medalla de bronce ante Rochele 
Nuñes, de Brasil.
En la primera pelea Germán, quien quedó séptimo, doblegó a la 
venezolana Emileidys López, y luego fue derrotada por la cubana 
Idalys Ortiz.
En menos 66 kilos, Wander Mateo le ganó en la primera 
presentación a Ronald Moreno, de Venezuela, y luego perdió 
ante el mexicano Ángel Hernández.
En el repechaje, el quisqueyano fue derrotado por Fernando 
González, de Argentina.
El campeonato repartió un total de 400 puntos entre judocas de 
29 países que tomaron parte en el certamen.
De manera simultánea, el Panamericano de Judo se llevó a cabo 
en los cinco continentes y habrá que esperar la sumatoria de 
puntos de los distintos atletas en sus respectivas categorías para 
conocer los clasificados a la cita olímpica.
La participación del seleccionado dominicano en el clasificatorio 
fue posible al apoyo del Grupo Creando Sueños Olímpicos 
(Creso), el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de 
Deportes.
Tras una fuerte lesión en el hombre derecho sufrida en el 
clasificatorio que tuvo lugar en Lima, Perú en marzo pasado, 
Isandrina Sánchez quedó fuera de competencia en sus 
intenciones de llegar a los Juegos Olímpicos de Brasil.
La delegación estuvo integrada además por el entrenador Wilkin 
Ogando y el delegado Gilberto García.

Robert Florentino, tercero desde la derecha, en la premiación junto a Tiago 
Camilo, de Brasil; Colton Brown, de Estados Unidos, y Thomas Briceño, de Chile.
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LA fEdERACIóN dE NATACIóN ENTREGA CERTIfICAdOS A 
PARTICIPANTES CURSO CLAvAdO PARA ENTRENAdORES

 La Federación Dominicana de Natación (Fedona) entregó 
certificados de participación a un total de 15 entrenadores que 
tomaron parte en el curso “Fina de desarrollo de clavado”.
El puertorriqueño Félix Calderón tuvo a su cargo durante cuatro 
días el desglose de varios temas en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Al encabezar la jornada de cierre del encuentro de capacitación, 
el presidente de la Fedona, Radamés Tavarez, manifestó que el 
objetivo de la entidad que dirige es la preparación del personal 
técnico con la finalidad de impulsar las diferentes modalidades 
de la natación.
“Han sido cuatro días de mucho trabajo, pero les exhorto a poner 
en práctica los conocimientos adquiridos para continuar con 
nuestro plan de desarrollo”, indicó Tavarez.
El curso estuvo dirigido a entrenadores y jueces de natación del 
país, así como a atletas que tienen un tiempo considerable en la 
selección.
El presidente de la Fedona indicó que el cónclave contó con el 
respaldo del COD, Federación Internacional de Natación y el 
Ministerio de Deportes.
El facilitador Félix Calderón catalogó de positivo los logros 
obtenidos durante la celebración del curso de clavado y resaltó 
el interés mostrado por cada uno de los participantes.
Tavarez señaló que el curso “Fina de desarrollo de clavado” es el 
segundo que lleva a cabo la Fedona este año. Dijo que el anterior 

correspondió a la modalidad de nado sincronizado.
El mismo fue impartido por Margálida Crespi, atleta de la 
selección nacional de nado sincronizado de España y quien 
además es entrenadora del equipo de nado sincronizado de 
Colombia, el cual está clasificado para los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, Brasil.

JOSé vALvERdE Y LAURA PéREZ SE QUEdARON CON LOS 
MáxIMOS hONORES dE LOS CAMPEONATOS JUvENILES GOLf

     

Punta Cana.- Los golfistas Enrique José Valverde y Laura 
Pérez se coronaron campeones de la XXV versión de los 
Campeonatos Nacionales Juveniles celebrados en los campos 
de Punta Espada Golf Club de Cap Cana.
Un total de 43 jugadores se dieron cita al evento que fue 
organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y el 
Comité Nacional Juvenil de esta institución, que preside Enrique 
Valverde (padre).
Valverde se coronó en la Categoría 15-18 al tener un fin de 
semana de 225 golpes. Le siguió muy de cerca Ho Jin Kang, 
quien hizo 230. Juan Delgado se conformó con el tercer lugar 
tras marcar 233.
Mientras que Laura Pérez dominó fácil a Lourdes Pérez 183 por 
254 en la Categoría 15-18.
En la 13-14 femenina María Sánchez se quedó con el primer 
lugar con 159 palos, muy lejos Karla Jáquez llegó segundo con 
195.

Parte de los participantes en el curso, junto a directivos de la Fedona.

Un total de 43 jugadores se dieron cita al evento.
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Stefenia Mosyagina y Mar Aybar se emplearon bien a fondo en la 
Categoría 9-10 y terminaron 95-95, pero la primera se quedó con 
el primer lugar por desempate en muerte súbita en el hoyo uno. 
Camila Yoo se quedó con el tercer puesto, marcó 104. Mientras 
que en la 7-8 Mar Caimari le ganó a Paulina Ramírez 92 por 102.
Julio Rios le ganó fácil a Kevin Rodríguez en la 11-12 masculina 
al terminar 155 por 170. Camilo Arboleda llegó tercero con 171. 
Justin Rodríguez le sacó seis palos a Luís Delgado y se quedó 
con la Categoría 9-10. Terminaron 84 por 90. Roberto Pérez llegó 
tercero al marcar 106 en el fin de semana.
Gamal Dumit sumó 80 palos y se quedó con la 7-8, tras disponer 
de Josh Hilario, quien hizo 87. Con el tercer lugar se quedó Javier 
Gubern, hizo 89 palos. Marcos Betances ganó la más pequeña 
(4-6) con 52 palos, José Aybar llegó segundo con 59, mientras 
que el tercer lugar fue para Agustin Pérez, quien conectó 61.
Tras finalizado el evento, se entregaron trofeos a los tres primeros 
lugares por categorías gracias a la Lotería Nacional.
Asimismo, El ingeniero Rafael Villalona, presidente de la 
Fedogolf, agradeció a los jóvenes por dar lo mejor en el torneo, a 
los padres por creer en la institución y apoyar sus hijos en cada 
parada. También a los patrocinadores por apoyar los eventos de 
la federación y a la prensa por difundir las incidencias de los 
torneos de ese deporte en el país.
De este tour salen los mejores exponentes a nivel juvenil a 
representar el país en eventos internacionales.

AGENdA  
TIRO CON ARCO: Del 10 al 15 de mayo próximo, la Federación 
Dominicana de Tiro con Arco tiene proyectado asistir a la Copa 
del Mundo que tendrá lugar en Medellín, Colombia, evento que 
otorga plazas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Para el 22 y hasta el 26 de mayo la Federación Dominicana de 
Tiro con Arco tiene contemplado asistir a la Asamblea General de 
la WAA que tendrá lugar en San José, Costa Rica.

Igualmente tiene planificado estar presente en el Campeonato 
Panamericano que tendrá lugar en San José, Costa Rica, del 22 
al 29 de mayo. 
AJEDREZ: La Federación Dominicana de Ajedrez tiene planteada 
la celebración de la Copa de Ajedrez Día del trabajo 2016.
Asimismo informa de la celebración de la eliminatoria nacional de 
ajedrez femenino juvenil de Santo Domingo.
También la realización de la eliminatoria nacional de ajedrez 
femenino juvenil sub 20 del Distrito Nacional.
Además el campeonato nacional abierto sub 2000 FIDE. 
BALONCESTO: La Federación Dominicana de Baloncesto 
(Fecombal) tiene programada la apertura de la Liga Nacional de 
Baloncesto Femenino, a partir del 27 de este mes de mayo.
Los días 28 y 29 este curso será llevado a la zona sur, 
específicamente a Barahona, mientras que en el nordeste el 
curso se llevará a cabo en Nagua con la participación de personal 
de Monte Plata, Samaná, Sánchez y Nagua. 
DIRECCIÓN TÉCNICA: La Dirección Técnica del Comité 
Olímpico Dominicana informa que durante los días 13 al 17 de 
mayo, una delegación dominicana de esgrima asistirá a la Copa 
del Mundo en Foshan, China.
Del 17 al 26 de mayo el equipo de sable femenino tendrá una 
base de entrenamiento en Italia.
Los días 27 y 28 de mayo, el equipo de sable femenino de 
República Dominicana va a un Grand Prix, que tendrá lugar en 
Moscú, Rusia.
El 29 de mayo hay programado un test físico, técnico y psicológico 
a atletas en todas las categorías.

SOCIALES

Este sábado 14 de mayo cumplirá un año más 
de vida el señor Radamés Tavarez, presidente 
de la Federación Dominicana de Natación.
Felicidades


