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La amazona Yvonne Losos Logra su cLasificación a Los 
Juegos oLímpicos en La modaLidad de adiestramiento

  La amazona Yvonne Losos 
de Muñíz se convirtió este 
domingo en la primera atleta 
dominicana de la historia 
en clasificar a unos Juegos 
Olímpicos en el deporte 
ecuestre.
La jinete quisqueyana 
aseguró su participación 
en la modalidad de 

adiestramiento luego de quedar en primer y segundo lugar en las 
clasificaciones que se realizaron en esta ciudad y que cerraron 
este 6 de marzo, donde estaba en juego la única plaza individual 
para todos los competidores de Centro y Suramérica.
Losos clasificó con sus caballos Foco Loco y Dondolo, en una 
cita donde se presentaron los mejores atletas del continente y 
donde pudo ganar a competidores de Argentina, Chile, Puerto 
Rico, Uruguay, México, Colombia entre otros países.
Losos agradeció su clasificación a la Federación Ecuestre, 
al Comité Olímpico Dominicano, y en especial al programa 
Creando Sueños Olímpicos (CRESO). “Sin el apoyo constante 
de mi federación, del Comité Olímpico y en especial de CRESO 
que me ha apoyado incondicionalmente estos últimos años, no 
hubiera sido posible alcanzar este sueño que comparto con 
todos mis compañeros de ecuestre de República Dominicana” 
dijo la atleta
Según se informó Losos continuará las bases de entrenamiento 
en esta ciudad, para tratar de llegar en las mejores condiciones 
posibles a Río de Janeiro donde se competirá en este deporte 
del 7 al 10 de agosto.
Losos ha sido la atleta nacional más laureada en la historia del 
deporte ecuestre en República Dominicana, habiendo ganado 
nueve medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.  

Judoca maría garcía conquista bronce en campeonato 
panamericano cLasificatorio Juegos oLímpicos de río

    La veterana María García obtuvo la medalla de bronce de 
la categoría menos 52 kilos en el Campeonato Panamericano 
de Judo celebrado en Lima, Perú, y que repartió puntos para la 
clasificación hacia los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.
Además de la actuación de García, la también veterana Leidi 
Germán ocupó el quinto puesto en más de 78 kilos, mientras que 
la República Dominicana se ubicó en el lugar 21 de un total de 49 
países que tomaron parte en el certamen.
García derrotó en el primer combate a Oritia González, de 
Argentina, y luego cayó ante la rusa Natalia Kuziutina, quien se 
quedó con la medalla de oro.
En el repechaje, por la medalla de bronce, García se impuso ante 
Brillith Gamarra Carbajal, de Perú.
Mientras, en más 78 kilos, Leidi Germán fue vencida por Sarah 
Adlinton, de Gran Bretaña, y en el repechaje tuvo similar 
actuación ante la estadounidense Nina Cutro-Kelly.
La también dominicana Isandrina Sánchez no pudo continuar en 
acción en la categoría menos 48 kilos, tras lastimarse el hombre 
derecho en el combate que perdió ante Kristina Rumyantseva, 
de Rusia.
Mientras, Wander Mateo, quien se recupera de una operación 
en la rodilla izquierda, quedó eliminado en su primer combate de 
la categoría menos 66 kilos al caer ante el turco Sinan Sandal.
Luego del clasificatorio, los atletas quisqueyanos se trasladarán 

La amazona Ivon Losos.
María García, tercera desde la izquierda, junto a la española Laura Gómez, 
plata; la rusa Natalia Kuziutina, ganadora del oro, y la estadounidense Angélica 
Delgado, el otro bronce. 
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a Buenos Aires, Argentina, para participar en una base de 
entrenamiento que se celebrará del 10 al 16 de este mes, y luego 
pasarán a Colombia, donde agotarán una fase similar del 17 al 
27 de este mes.
El clasificatorio de Lima, Perú, fue el penúltimo, mientras que el 
el encuentro final que repartirá los últimos puntos para definir las 
plazas para los Juegos Olímpicos de Brasil, se llevará a cabo del 
22 al 24 de abril en la Habana, Cuba.
Además de los atletas, también conforma la delegación el 
entrenador Wilkin Ogando. La participación de la selección se 
judo en el clasificatorio es posible al apoyo del Grupo Creso.
Isandrina Sánchez, María García, Leidi Germán y Wander 
Mateo son los judocas que se mantienen en lucha para 
lograr el sueño de representar al país en la cita olímpica 
que tendrá lugar en agosto próximo en Brasil.  

José vaLverde Y Yae eun Kim dominaron La séptima 
parada deL tour nacionaL de goLf JuveniL

 Los golfistas Enrique José 
Valverde y Yae Eun Kim se llevaron 
los máximos honores de la séptima 
parada del Tour Nacional Juvenil 
celebrada en The Links, Casa de 
Campo, bajo la organización de 
la Federación Dominicana de Golf 
(Fedogolf) y  el Comité Nacional 
Juvenil con la participación de algo 
más de 40 infantes.
Valverde fue el verdugo en la 
categoría 15-18 masculina al 
marcar 72 palos. Es la tercera 
parada corrida que domina de 

manera seguida en este año. Mientras que en la femenina 13-
14, Kim logró poner más ímpetu en esta parada, ya que en la 
anterior había quedado en segundo puesto. El domingo marcó 
73. Laura Marie Pérez se quedó con la categoría 15-18 femenina 
con 97 golpes.
A Valverde le siguió Lucas Hernández, quien esta vez marcó 75, 
mientras que Ho Jin  Kang se quedó con el tercer puesto de esa 

categoría al conectar 78 palos. A Kim en la femenina le siguió 
María Isabel Sánchez, que esta vez hizo 89, dejando atrás los 
76 marcados en la segunda parada. Ji Won Lim (83) se quedó 
con la 13-14.
En la ronda más reñida del torneo (11-12) Kevin Rodríguez tuvo 
que emplearse bien a fondo e irse a dos hoyos de desempates 
en el hoyo 18, para quedarse con su categoría, tras marcar 87 
palos. Le siguieron Julio Ríos (87) y Camilo Arboleda (89).
En la 9-10 masculina Justin Rodríguez pudo quedarse con el 
primer puesto tras marcar 38 golpes. Le siguieron Luís Delgado 
47 y Ricardo Ramírez 54.
Gamal Dumit conectó 39 palos y se quedó con la categoría 7-8 
masculina, al derrotar a sus contrincantes Josh Hilario y Javier 
Gubern, por 42 y 44 respectivamente.  
En la 9-10 femenina estrechamente Mar Aybar se quedó con los 
aplausos tras disponer de Daniela Arboleda y Camila Yoo, hizo 
51 palos. Hubo un desempate por tarjetas entre estas últimas.  
Quedaron con 52.
Siguiendo en la femenina, pero esta vez en la 7-8, Paulina 
Ramírez le ganó por la mínima a Mar Caimari 44-45. Manuela 
Castro se quedó con el tercer puesto tras marcar 49 palos.
Por último en la categoría de menores (Pipiolos 4-6) Marcos 
Betances y José Aybar se quedaron primero y segundo, 
marcaron 25 y 34 golpes cada uno.
Al final los ganadores recibieron medallas por parte de los 
directivos del Comité Nacional Juvenil de Golf. 
Invitan a seminario 
La Fedogolf y el Comité Nacional Juvenil invitan a padres e hijos 
al seminario Reglas de Golf y Psicología Deportiva aplicada al 
Golf que serán impartidos el próximo sábado 12 de marzo por 
Francisco Rivera y Rosa Michelle Pou. El domingo 13 se jugará 
un torneo de padres e hijos. Ambos eventos se efectuarán en 
Guavaberry Golf & Country Club.
 

ismaeL sánchez hace historia aL ganar La vueLta 
cicLística independencia nacionaL por segunda vez

  El ciclismo dominicano se vistió de gloria. El pedalista Ismael 
Sánchez conquistó la edición 37 de la Vuelta Ciclista Independencia, 
evento que lo alcanza por segunda ocasión en su carrera.

Enrique Valverde izquierda 
(padre) premia a Enrique José 
Valverde, quien fue el ganador 
de la categoría 15-18 masculina 
de la séptima parada del Tour 
Nacional Juvenil. 
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 En el parque Mirador Sur, Ismael quedó en el pelotón en 
l vuelta final para mantener la capacidad de aventajar en 
38 segundos que tenía sobre Diego Ochoa, de Colombia, 
su rival más cercano y de esta manera poder levantar los 
brazos como el ganador definitivo de la Vuelta Ciclista.
El nativo de la Vega, quien compitió para el equipo Aero Ciclyng 
Team, recorrió las ocho etapas de la competencia en tiempo 
de 25 horas: 37 minutos y 28 segundos, con lo cual superó a 
Ochoa; Sergio Godoy, de San Luis Somos Todos fue tercero a 
2:43 minutos, mientras que los dominicanos Augusto Sánchez, 
de Aero Cicling Team, fue cuarto quedando a 10:42 minutos, 
y Diego Milan, de Inteja MMR, quedó quinto, a 10:49 minutos.

La del 2016 representa la segunda ocasión que Ismael 
conquista una edición de la Vuelta Independencia, 
ya antes en el 2012 se había apoderado del evento. 
En esa ocasión quedando con tiempo de 27:07:45.
Tras ganarla por segunda vez, Sánchez se une a Marino García 
(fallecido) como los únicos quisqueyanos en conquistar en dos 
ocasiones el giro dominicano. En el caso de García los realizó en el 
1986 y 87. Otro dominicano, Augusto Sánchez la logró en el 2010.
Fue un gran evento para los dominicanos, pues al logro de 
Ismael se une el hecho de que cuatro de las ocho etapas fueron 
alcanzadas por los quisqueyanos. Ismael ganó dos (Miches y 
Samaná), Norlandys Taveras tuvo el mejor record en la contrarreloj 
y también obtuvo la etapa que llegó a San Francisco de Macorís.
En la clasificación general a parte de Ismael, Augusto 
y Milan, otro dominicano, Adderlin Cruz, ocupó el 
puesto 10, y Rafael Merán cerró en el lugar 14.

Los equipos dominicanos Inteja MMR y Aero Ciclyng 
Team tuvieron tres pedalistas cada uno entre los mejores 
15. Además de que quedaron ubicados en el segundo 
y tercer puesto en las clsificaciones por equipos.
Clasificaciones
La clasificación por equipo fue para el equipo Boyaca Raza de 
Campeón registrando tiempo de 76 horas 21 minutos 05 segundos; 
el segundo lugar para Inteja MMR a 11:42 el tercero para el Aero 
Ciclyng Team a 16:02 y el cuarto para el Lupus Racing Team a 28:04.
El líder de la montaña,fue Ismael Sànchez con 39 pts; seguido de 
Godoy con 35puntos . El tercer lugar fue para Ochoa con 24 puntos.
La clasificación de metas volantes fue dominada por Norlandys 
Taveras  con 18 puntos. El segundo lugar para Anthony 
Rodrìguez con 12 y el tercero para Cristian Torres con ocho.
La clasificación Sub-23 fue conquistada por Miguel Flores 
con 25 horas 49 minutos y 25 segundos; segundo para 
Jefferson cepeda a 14_56 y tercero David Droquin a 16:21.
La Vuelta es categoría 2.2, una de las clasificaciones más 
fuerte que otorga la Unión Ciclista Internacional para esta 
región y América. Fue organizada por la fereaciòn Dominicana 
de Ciclismo, que preside el ingeniero Jorge Blas Díaz.
La última etapa
Mauro Richez (San Luis Potosí ) se llevó la etapa final con tiempo 
de 2h:12m:47ss en el circuito que se corrió en el Mirador Sur A 
partir de las 10 de la mañana. El dominicano Norlandy Taveras 
(Aero Cycling Team ) fue segundo al cruzar la meta con igual 
tiempo y tercero Evan Murphy (LRA) con igual tiempo. El circuito 
comprendió 10 vueltas, cada giro equivalente a 10 kilómetros.

Los cinco líderes de la Vuelta, Ismael Sánchez en el lugar más elevado del 
pódium, Diego Milàn, Diego Ochoa, Sergio Godoy y Augusto Sánchez.

Momento de premiación a los tres equipos que ocuparon los primeros puestos. El 
Boyaca, de Colombia; Inteja MMR, y el Aero Ciclyng Team.
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La comisión muJer Y deporte deL comité oLímpico 
pondera eL papeL de La muJer en su día internacionaL

   La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) extendió una expresiva felicitación a todas las mujeres 
vinculadas al deportes con motivo del “Día Internacional de la 
Mujer”.
La Inmortal del Deporte Dulce María Piña, vocal del COD y 
presidenta de la Comisión Mujer y Deportes de ese organismo 
proclamó que “hoy es un día de júbilo” por conmemorarse este 
día que según dice “enaltece a la mujer”.
“Estamos muy regocijadas en este día, especialmente todas 
aquellas mujeres que hacen deporte y las fuimos atletas, que 
hoy todavía jugamos un rol dentro de la comunidad deportiva”, 
sostuvo Piña.
Extendió una especial felicitación a las atletas activas y a otras 
retiradas que siguen poniendo en alto la patria.
Habló del papel que ha jugado la mujer dominicana, ya sea 
como atleta, entrenadora, dirigente, médico, fisioterapeuta, o 
simplemente desempeñando una función en el deporte.
Recordó que muchas mujeres han tenido desempeños estelares 
en el deporte, especialmente en el plano competitivo nacional 
e internacional, donde muchas atletas activas y ex atletas han 
representado al país con mucho orgullo, ganando medallas.
“Otras se destacan o se han destacado como dirigentes, 
ocupando puestos relevantes y aún otras como jueces”, añadió.
Hizo un llamado para que en este día reflexionen y se unan a la 
comisión que preside para seguir ampliando su influencia en los 
diferentes estamentos deportivo.

dirección técnica deL cod Y federaciones pasan 
revista a trabaJos sobre deLegación irá a JJoo

    La Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
se reunió con representantes de al menos 10 federaciones 
deportivas nacionales que tomarán parte en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro.
El encuentro fue encabezado por Tony Mesa, Director Técnico 
del COD, y Nelson Ramírez, co-secretario de ese organismo.
En la reunión se analizó la ruta crítica que se lleva de clasificación 
de algunos deportes, así como los trabajos de preparación de los 
atletas y organización de la delegación dominicana que asistirá 
al evento a efectuarse del 5 al 21 de agosto de este año y al 
que se esperan asistan delegaciones de 206 países de todo el 
mundo.
“Fue una reunión muy positiva porque conversamos mucho de 
todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo”, dijo Mesa, 
quien sostuvo que se escucharon observaciones hechas por los 
representantes de las federaciones.
La reunión, que fue convocada por el licenciado Luis Mejía 
Oviedo, presidente del COD, fue aprovechada para ofrecer 
una serie de informaciones “importantes” relacionadas con la 
participación con cada una de esas disciplinas.
Calificó el encuentro como rutinario pero muy importante, porque 
se trataron acciones afectivas que ayudarán mucho al proceso 
de preparación.

Tony Mesa mientras se dirige a los representantes de federaciones durante el 
encuentro para pasar revista a los trabajos de preparación de la delegación 
dominicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Río.

Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer y Deporte del COD.
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También se habló de las acciones conjuntas que han venido 
ejecutándose entre el COD, el Ministerio de Deportes y el 
programa CRESO para lograr esta meta de alcanzar una honrosa 
participación en la principal cita deportiva del mundo.  
En la reunión participaron representantes de las federaciones de 
atletismo, boxeo, ciclismo, judo, levantamiento de pesas, lucha, 
taekwondo, tenis, tiro al plato y voleibol.
Mesa informó que el COD y la dirección técnica han estado 
trabajando adecuadamente y desde hace un buen tiempo con 
todo lo relacionado con el proceso de clasificación y preparación 
de los atletas dominicanos conjuntamente con el programa 
CRESO.

comisión deL cod ofrecerá charLa este sábado 
sobre La presencia femenina en eL deporte 

   La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) anunció la celebración de un encuentro donde se ofrecerá 
una charla sobre la participación de la mujer en el deporte de la 
República Dominicana.
La charla “Reseña histórica de la participación de la mujer 
dominicana en el deporte” será presentada el próximo sábado, 
12 de marzo, en el Salón de Reuniones de la Casa Nacional del 
Judo”, en el centro olímpico Juan Pablo Duarte.
La charla será ofrecida a partir de las 5:00 de la tarde y tendrá 
como exponentes a la ingeniera Ana Montilla, María Veras, la 
psicóloga María Carvajal, la doctora Ángela Monaga, entre otras.

La información fue ofrecida por la Inmortal del Deporte 
Dominicano, Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer 
y Deporte del COD, mediante un despacho de la Oficina de 
Prensa del organismo olímpico.
“Invitamos a todas las mujeres de las diferentes federaciones, ya 
sean atletas, entrenadoras, dirigentes, médicos, fisioterapeutas 
o atletas retiradas a que asistan a este encuentro”, dijo Piña, 
quien define la reunión como algo sin precedentes.
Esta charla marca el inicio de un ciclo de conferencias que se 
estarán ofreciendo en esta capital y el interior del país para dar a 
conocer la incidencia de la mujer dominicana en las actividades 
deportivas locales e internacionales.
Piña informó que este ciclo forma parte de las actividades 
iniciadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

sociaLes

Festajará la llegada de un nuevo onomástico 
este sábado 12 de este mes de marzo, el 
señor José Miguel Robiou, presidente de la 
Federación Dominicana de Tiro con Arco.

Cumplirá un año más de vida este domingo 13 
de este el señor Wilber Caraballo, miembro 
del departamento de conserjería del Comité 
Olímpico Dominicano.

 El señor Oscar Vargas, del departamento de 
contabilidad del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños el domingo 13 de este 

mes de marzo.

El doctor Milton Pinedo, presidente de 
la Federación Dominicana de Medicina 
Deportiva, cumplirá un año más de vida el 
próximo jueves 17 de este mes.

Ana Montilla será una de las facilitadoras.


