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Se elevan a 17 loS atletaS claSificadoS para loS 
JuegoS olímpicoS de río, BraSil en 11 deporteS

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) informó que República 
Dominicana tiene clasificados 17 atletas en once deportes para 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil.
Durante un acto en el que fue entregada una réplica de la 
antorcha olímpica al Jefe de Misión, Junior Arias Noboa, se 
informó que la delegación se completará la próxima semana con 
la conclusión de los torneos  clasificatorios de algunos deportes, 
entre los que figuran voleibol, boxeo y atletismo, entre otros.
Hasta el momento, un total de 17 atletas de 11 deportes están 
clasificados para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en 
Brasil en agosto próximo, dijo Luis Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Domnicano, quien estuvo acompañado 
de los miembros del Comité Ejecutivo de ese organismo, así 
como presidentes de Federaciones Deportibad Nacionales; el 
viceministro de Deportes, Aníbal Portorreal; el director ejecutivo 
del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO) Armando 
Soldevila, así como el presidente de la Asociación de Cronistas 
Deportivos de Santo Domingo, periodista Ramón Cuello.
Los deportistas clasificados son: Ivon Losos de Muñiz, en 
ecuestre; Jessica Camilo, tiro con arco; Eduardo Lorenzo, tiro 
al plato; Luguelin Santos, Starlin del Carmen, Yancarlo Martínez 
y Gustavo Cuesta, en atletismo, así como dos plazas en pesas, 

cuyos atletas se definirán más adelante.
También figuran con boletos Luisito Pie, Moisés Hernández y 
Katherine Rodríguez, en taekwondo; ciclismo, cuyo atleta no se 
ha definido aún; Rossy Féliz, esgrima; una plaza en natación; 
Leonel de los Santos, en boxeo, y Víctor Estrella, tenis de campo.
Los deportes que están en proceso de obtener sus respectivas 
clasificaciones son: voleibol femenino, que participará en el 
clasificatorio que tendrá lugar del 14 al 23 de este mes en Japón, 
mientras que judo tiene oportunidad de lograr dos boletos, al 
igual que boxeo, que tiene la oportunidad de aumentar su cuota 
en los dos restantes torneos que otorgarán plazas para Río.
Al encabezar el acto de presentación de la antorcha en el salón 
Juan Ulises García Saleta del COD, Mejía Oviedo, presidente del 
organismo, destacó la juventud de la delegación quisqueyana.
“Garantizamos que el país estará dignamente representado a 
partir de la inauguración de los Juegos Olímpicos. A partir de 
la próxima semana se completará la delegación que irá a Río”, 
señaló Mejía, quien hizo entrega de la antorcha al jefe de misión, 
Arias Noboa.
El presidente del COD también destacó que el Gobierno, a 
través del Ministerio de Deportes, garantizó el desembolso de 
los recursos para la preparación de los atletas.
El jefe de misión resaltó que la ruta crítica de la delegación 
marcha según lo establecido y que el proceso continuará para 
hacer un digno papel en Río.
En el encuentro estuvieron además Aníbal Portorreal, viceministro 
de deportes, así como los miembros del comité ejecutivo del 
COD y presidentes de federaciones.

directivoS de la fedoteme y del comité olímpico 
anuncian proyecto “teniS de meSa para el Barrio”

  La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) 
pondrá en marcha un ambicioso proyecto denominado “Tenis de 
mesa para el barrio” en el pabellón de esa disciplina en el Parque 
del Este.

Luis Mejía, presidente del COD, ofrece detalles de la ruta de la antorcha olímpica 
a los presentes en el encuentro en la sede del organismo olímpico.
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La iniciativa, que también incluirá la puesta en marcha de un 
campamento de verano, tiene como objetivo convertir el Parque 
del Este en el principal lugar de masificación y captación de 
talentos del tenis de mesa en el país. 
El licenciado Juan Vila, presidente de la Fedoteme, informó este 
jueves en la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD), que 
el proyecto “Tenis de mesa para el barrio” comenzará a operar 
el 25 de este mes cuatro días a la semana en distintos horarios.
“Tenemos un gran compromiso con el tenis de mesa y es un 
momento propicio para iniciar un proyecto que teníamos mucho 
tiempo dándole forma”, señaló Vila, quien indicó que el mismo 
contará con el respaldo de Caribe Media, Creso, Embutidos 
Taveras, Pets, Ministerio de Deportes, COD y ULTM. 

El presidente de la Fedoteme dijo además que, para la puesta en 
marcha del proyecto, contará con las orientaciones del reputado 
técnico francés Cedric Rouleau, y que se pondrá en marcha en 
coordinación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, 
la Unión Latinoamericana de esa disciplina y el Comité Olímpico 
Dominicano.
En el encuentro, Luis Mejía, presidente del COD, adelantó 
que, como parte del proyecto “Tenis de mesa para el barrio” se 
celebrará un campamento de verano con infantes de los sectores 
Isabelita, Maquiteria y Mameyes.
El alto dirigente olímpico señaló que el campamento también 
abarcará, además del tenis de mesa, otros deportes, el cual 
arrancará el 3 de junio para aprovechar las vacaciones de los 
niños tras la conclusión del año escolar.
“Los directivos del tenis de mesa están inmersos en poner en 

marcha un gran proyecto de desarrollo que apoyamos en su más 
amplia proyección”, sostuvo Mejía.
En los trabajos del proyecto “Tenis de mesa para el barrio” se 
han incluido dirigentes olímpicos, federados y de la asociación 
de tenis de mesa de Santo Domingo, así como entrenadores, 
dirigentes de clubes y una efectiva coordinación con algunas 
juntas de vecinos, directores de escuelas aledañas y profesores 
de educación física.

entrenador francéS cedric rouleau traBaJa en la 
perfección de laS técnicaS con equipoS teniS de meSa

   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.

Pedro Julio Polanco, directivo de la Fedoteme; Melina Grullón, de Caribe Media; 
Luis Mejía, presidente del COD; el reputado técnico francés Cedric Rouleau, y 
Juan Vila, presidente de la Fedoteme.

El entrenador francés Cedric Rouleau, mientras dirige las primeras sesiones de 
trabajo con un grupo de atletas en La Barranquita.
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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 ayer lunes se 
trasladó al Pabellón de tenis de mesa del Parque del Este, donde 
trabajará hasta el 17 de este mes.
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.
“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.

o&m quita invicto al Barcelona; vega real vence a 
moca; pantoJa a Bauger y atlántico a San criStóBal

  El delantero José Félix Gutiérrez fue el responsable de 
poner fin al invicto del Barcelona Atlético, tras un triunfo 1-0 
de la Universidad O&M sobre los barcelonistas en encuentro 
celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez correspondiente 
a la novena jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 
Banco Popular 2016.
A los universitarios sólo le bastó este gol de Gutiérrez para 
superar al único equipo que se había mantenido sin perder a lo 
largo de las primeras ocho jornadas.
Es la primera derrota para el Barcelona Atlético que llega a la 
primera mitad del torneo de la LDF Banco Popular como líder con 
22 puntos, como resultado de sus siete victorias y un empate.
De su lado, la Universidad O&M consigue su segundo triunfo y 
ahora suma ocho puntos, como consecuencia de dos victorias y 
dos empates y cinco derrotas.
VEGA REAL 3, MOCA FC 2
El club Atlético Vega Real se anotó su cuarta victoria luego de 

superar 3-2 al representativo de Moca FC, en partido escenificado 
en el Estadio Olímpico de La Vega, correspondiente a la novena 
fecha del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular 2016.
Un gol de Edison Villalba en el minuto 90 sentenció el partido que 
se encontraba empatado a dos goles por bando. Los otros dos 
tantos de los anfitriones veganos fueron producidos por Berthame 
Dine y Anderson Batista. Por el club Moca FC marcaron Kelvin 
Durán y el debutante venezolano Herlyn José Cuica. 
Con este resultado ahora el Atlético Vega Real llega a 13 puntos, 
tras cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas. 
Moca FC sigue con dos triunfos, tres partidos igualados, con tres 
reveses. Totaliza 9 tantos.
PANTOJA 2, BAUGER 1  
El onceno del club Atlético Pantoja consiguió su quinta victoria a 
expensa de Bauger FC al superarlo 2-1 en partido celebrado en 
el Estadio Olímpico Félix Sánchez
Dos goles de Pablo Cabrera fueron claves para dar la victoria 
a los actuales campeones del Atlético Pantoja. Ahora Cabrera 
suma cuatro tantos y se encuentra como segundo mejor goleador 
de la LDF Banco Popular.
Luego de este partido, Pantoja suma cinco triunfos, dos partidos 
empatados y ha perdido en dos, para totalizar 17 puntos, y ocupa 
la segunda posición en la tabla de clasificaciones.
En tanto que Bauger FC tiene 11 puntos, por sus tres victorias y 
dos empatados. Ha perdido cuatro partidos.

ATLANTICO 3, SAN CRISTOBAL 2 
Dos goles anotados por Wuiswel Anderson Isea Fernández 
fueron determinantes para que el Atlántico FC sacara un 
apretado triunfo 3-2 ante AirEuropa San Cristóbal. 
El equipo Atlántico FC compila 17 tantos productos de cinco 

Pablo Cabrera, Pantoja, trata de hacer ofensiva ante un jugador del Bauger FC. 
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victorias, dos empates y tres reveses, dejando atrás al AirEuropa 
San Cristóbal que queda con 11 puntos, como resultado de 
dos triunfos, cinco partidos empatados y ha caído en dos 
oportunidades.

púgileS Se viSten de gloria al conquiStar la copa de 
Boxeo cheo aponte celeBrada en caguaS, puerto rico

  La República Dominicana se coronó campeón de la Copa 
Internacional de Boxeo Cheo Aponte que tuvo lugar en la Plaza 
Santiago R. Palmer de la ciudad de Caguas, en Puerto Rico, tras 
compilar 26 puntos como resultado de haber conquistado cuatro 
medallas de oro y una de plata.

Los cinco púgiles que llevó la delegación dominicana a ese 
evento, en el que participaron boxeadores de todo Puerto Rico, 
Ecuador, Estados Unidos y República Dominicana, obtuvieron 
medallas.
Los medallistas dorados de la República Dominicana fueron 
Leonel de los Santos, Héctor García, Elvis Rodríguez y Juan 
Ramón Solano, mientras que Raúl Sánchez obtuvo medalla de 
plata.
De los Santos alcanzó medalla de oro en la categoría de los 52 
kilogramos, tras vencer al puertorriqueño Jeybier Cintrón en un 
combate que los jueces vieron ganar al dominicano 2-1. Ambos 
púgiles están clasificados para asistir al torneo de boxeo de los 
Juegos Olímpicos de Río en agosto próximo.
El dominicano García superó a Joshuantony Ortiz, del equipo 
C de Puerto Rico, en un combate correspondiente a los 56 
kilogramos. La pelea terminó 2-1 a favor del quisqueyano.
Otra medalla dorada dominicana fue lograda por Elvis Rodríguez 
que le ganó a José Rosario, del equipo A de Puerto Rico, en 
una pelea de los 60 kilogramos y que los jueces vieron ganar al 
dominicano 2-1.
La cuarta medalla de oro dominicana la ganó Solano, en la 
categoría de los 69 kilos, tras vencer por decisión unánime 3-0 
de los jueces a Bryan Polaco, del equipo A, de Puerto Rico.
En tanto que Raúl Sánchez cayó ante el boricua Luis Rodríguez, 
en un cerrado combate correspondiente a los 75 kilogramos y 
que los jueces vieron ganar al puertorriqueño 2-1.
Con esos resultados la República Dominicana ganó el torneo 
internacional de boxeo Cheo Aponte al totalizar 26 puntos, 
(cuatro de oro y una de plata, total cinco), seguido de Puerto Rico 
“A”, que tuvo 21 puntos, como resultado de tres medallas de oro, 
tres de plata y una de bronce; Ecuador “A” llegó en el tercer lugar 
con cinco puntos, luego de ganar una medalla de oro.
En el mismo orden siguieron Puerto Rico “C” consiguió cuatro 
puntos, por una medalla de plata y tres de bronce; Puerto Rico 
“B” fue quinto con cuatro tantos, con una medalla de plata y tres 
de bronce; Ecuador terminó con tres puntos, por una medalla de 

Acción del partido entre Atlántico FC y el AirEuropa San Cristóbal. 

La delegación de boxeo que ocupó el primer lugar en la Copa Cheo Aponte.
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plata; Caguas terminó con tres medallas de bronce; Puerto Rico 
“I” obtuvo dos de bronce; Ecuador B, una de plata; y Estados 
Unidos, una de bronce.
El presidente de la Federación Dominicana ha expresado su 
satisfacción por estos resultados y según dijo, esto indica que 
el boxeo dominicano tiene buen nivel para alcanzar otras plazas 
para Río, en adición a la que ya tiene el país con Leonel de los 
Santos.
Este torneo ha servido de fogueo para los púgiles dominicanos 
que aún no han logrados una plaza para los Juegos 
Olímpicos de Río, los cuales estarán en Bakú próximamente 
participando en el torneo preolímpico que tendrá lugar allí.  

Stanly del carmen gana oro en iBeroamericano 
atletiSmo; tyron reyeS logra récord nacional  

  La República Dominicana debutó a sus anchas en el 
Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Río de Janeiro, 
Brasil, cuando Stanly Del Carmen ganó la medalla de oro en los 
100 metros planos y Tyron Reyes estableció un nuevo récord 
nacional en los 800 metros.
Del Carmen puso la nota positiva para su país al proclamarse 
el sábado como el nuevo rey iberoamericano del hectómetro al 
ganar la prueba líder del atletismo.

El dominicano y el chileno Iván López, en los 3.000 metros 
masculino, fueron los únicos campeones no brasileños en el 
primer día de competencia del evento clasificatorio para los 
Juegos Olímpicos que se celebrarán del 5 al 21 de agosto 
próximo en Río.
Del Carmen, uno de cuatro atletas dominicanos en campo y 
pista que tienen su boleto asegurado a los Juegos Olímpicos,  
se impuso con tiempo de 10.27, la mejor marca personal de su 
carrera, superando su anterior mejor registro de 10.36).
El sprinter dominicano fue escoltado por el brasileño Bruno 
Barros con 10.28 y Diego Palomeque, de Colombia y quien era 
el favorito al título, fue relegado al tercer puesto con 10.30.  
Otro atleta dominicano, Yohandry Andújar Cruz, quedó fuera del 
medallero al culminar en la quinta posición con tiempo de 10.33.
En los 800 metros planos el dominicano Tyron Reyes no pudo 
ganar medalla, pero su tiempo de 1:47.28 le ayudó a lograr una 
nueva marca para su país.
Los brasileños Lutimar Paes y Kléberson Krasucki conquistaron 
el oro y la plata en la prueba y garantizaron índices para disputar 
los primeros Olímpicos de Sudamérica en una carrera de alto 
nivel técnico y en la que relegaron al estadounidense Brandon 
Johnson, el favorito, al tercer lugar. La buena salida de los 
brasileños ayudó al dominicano Tayron Reyes, con 1:47.28, 
a imponer un nuevo récord en los 800 metros para República 
Dominicana.

eStadounidenSe timothy o’neal acaparó loS máximoS 
honoreS en el pga tour latinomérica de golf

  iEl estadounidense Timothy O’Neal logró la tercera victoria 
de su carrera en el PGA TOUR Latinoamérica al sobrevivir 
un dramático cierre en el DR OPEN 2016 celebrado en las 
facilidades de Dientes de Perro del Resort de Casa de Campo 
y que por quinto año seguido viene desarrollándose en el país.
O’Neal no solo se quedó con el primer lugar del torneo, 
organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y 
Casa de Campo, sino que además se llevó 31,500 dólares de 

Starly Del Carmen (izquierda) en la semifinal de final de los 100 metros planos, 
escoltado por su compatriota Yohandry Andújar y el cubano César Yuniel Ruiz 
Speck, quienes en la final concluyeron en quinto y cuarto lugar, respectivamente.
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los 175 mil que repartió el certamen para los 144 jugadores de 
17 países.
Su margen de victoria de cuatro golpes no refleja lo complicado 
que fue el tramo final, en el cual cometió errores que no fueron 
aprovechados por sus principales adversarios en la carrera por 
el título del sexto torneo de la temporada.
O’Neal, de 43 años, se convirtió en el campeón de mayor edad 
que ha tenido el Tour de la región, hizo 71 en la ronda final para 
terminar con un total de 10-bajo par 278.
El segundo lugar fue compartido entre Paul Apyan, Sebastian 
MacLean, Rafael Echenique, quienes marcaron 282 en todo el 
torneo.
Le siguieron Martin Trainer, Samuel Del Val y Robert Rohanna, 
los tres igualaron con 283 palos, en el torneo que fue patrocinado 
por el Ministerio de Turismo y Orange Dominicana.
Ganador del Colombian Open y del Abierto de Chile en 2013, 
O’Neal se convirtió en el quinto jugador en sumar tres victorias 
en PGA TOUR Latinoamérica. Este título lo impulsó hasta el 
sexto lugar del ranking, el cual sigue siendo comandada por el 
argentino Emilio “Puma” Domínguez.
El evento se jugó en formato individual por golpes sin Handicap, 
esto por ser un torneo donde estuvieron desfilando jugadores 
profesionales y algunos amateurs. 

Valverde, el mejor amateur  
El dominicano Enrique Valverde, campeón juvenil a nivel 

nacional, fue seleccionado como el mejor jugador amateur del 
torneo. Terminó el evento con 153 golpes.
Otros dominicanos que participaron en el evento: Hiram Silfa 
(147), Willy Pumarol (155), Juan Guerra (156), Juan Delgado 
(156), Ernesto Vitienes (156), Marco Polanco (156), Cledy 
Cordoba (156), Ling Guerrero (157), Julio Santos (158), JC 
Perello (159) y Ramón Mendoza (157).

agenda  
TIRO CON ARCO: 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 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 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.

Timothy O’Neal, campeón DR OPEN 2016, muestra su copa que lo acredita 
como ganador del evento.


