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   111DESIGNAN A JUNIOR ARIAS NOBOA JEFE DE MISIÓN DE 
lOS JUEGOS OlÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO 2016

 El Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano 
(COD) designó al licenciado 
Junior Arias Noboa, como Jefe 
de Misión para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.
La designación de Arias Noboa 
se produjo en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo del 
pasado martes. La misma se produjo a unanimidad.
Un despacho de la Oficina de Prensa del COD indica que 
la escogencia de Arias Noboa fue ponderada por todos los 
integrantes del ejecutivo del organismo olímpico
Arias Noboa es el segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo 
del COD y además presidente de la Federación Dominicana de 
Esgrima.
Desde su llegada al ejecutivo del COD, Arias Noboa ha estado 
desarrollando tareas con suma eficiencia, por lo que se le ha 
conferido el privilegio de encabezar los trabajos de organización 
y participación de los deportistas dominicanos en los próximos 
Juegos Olímpicos, los cuales tendrán lugar el próximo año en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
En los últimas tres presentaciones de República Dominicana 
en los Juegos Olímpicos, la principal cita deportiva del mundo, 
el país ha tenido una actuación muy meritoria, alcanzando 
medallas.
Se recuerda que en 2004, en los Juegos de Atenas, Grecia, el 
país alcanzó su primera medalla de oro mediante el vallista Félix 
Sánchez, posteriormente, en 2008, en las Olimpíadas de Beijing, 
China, la República Dominicana alcanzó su segundo oro con el 
púgil Félix Díaz, y una medalla de plata con Gabriel Mercedes, 
en taekwondo.

En las más recientes olimpíadas efectuadas en Londres en el 
año 2012, Félix Sánchez volvió a subir al podium a recoger su 
segundo medalla de oro, mientras que Luguelín Sántos se anexó 
la presea de plata en los 400 metros lisos.
Las presentaciones dominicanas en estos juegos han sido muy 
elogiadas por los periódicos de mayor reputación del mundo, así 
como connotados dirigentes de todos los niveles.

DEPARtAMENtO tÉCNICO DEl COD DARÁ SOPORtE 
A PROYECtO PARA NIñOS Y NIñAS HOGARES DE PASO

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) a través de la Dirección 
Técnica, dará soporte al proyecto para la Atención de la 
Educación Física y el Deporte para Niños, Niñas y Adolescentes 
de los Hogares de Paso.
El proyecto cuenta con una alianza estratégica entre el Consejo 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Instituto 
de Formación Docente (INFODOSU), Recinto Eugenio María de 
Hostos y el COD en su condición de asesor y coordinación a 
través de su Dirección Técnica.
El primer encuentro entre representantes de las entidades 
envueltas se llevó a cabo el pasado lunes en la sede del COD y 
fueron dados a conocer los puntos a tomar en cuenta para poner 

Junior Arias Noboa

Técnicos del Comité Olímpico Dominicano y miembros de Hogares de Paso, 
durante el encuentro celebrado en la sede del organismo olímpico.
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en marcha el proyecto.
La intención tiene como objetivo dotar de actividad física para 
canalizar las energías, valores, rasgos de la personalidad y el 
carácter a los niños y niñas que provienen de los hogares con 
situaciones difíciles y que provienen de las calles.
A juicio de los que acogen el proyecto, a través de la educación 
física y el deporte se puede contribuir a que los afectados puedan 
corregir sus situaciones.
El proyecto contará con la asistencia de los estudiantes de 
término de la licenciatura en educación física de INFODOSU en 
calidad de pasantes.
Luis Mejía, presidente del COD, indicó que el organismo que 
encabeza dará todo el apoyo necesario para garantizar que el 
proyecto cumpla su cometido.
“Saludamos esta iniciativa, la cual viene a cumplir un importante 
rol en la sociedad dominicana”, sostuvo Mejía.
La reunión contó con la presencia de la licencia Isidra Pérez, 
encargada de la división de Trabajo Social de Conani; Natalie 
Santana, encargada de Hogares de Paso; Nelly Manuel 
Doñé, asesor del COD, así como Bernardo Mesa, director 
del Departamento Técnico del COD, y miembros de esa 
dependencia.
Hogares de Paso tiene como fi nalidad proporcionar atención 
educativa y terapéutica a los niños, niñas y adolescentes que por 
sus características personales y familiares no puedan seguir un 
adecuado desarrollo en un contexto de tipo familiar.

BRENDA, PRISCIlA Y PEñA ACAPARAN HONORES EN 
lIGAS DE BOlEIVOl DE AZERBAIYÁN Y tURQUÍA

  NBAKU, Azerbaiyán. La puertorriqueña Aury Cruz y la 
dominicana Brenda Castillo estuvieron entre las jugadoras más 
premiados en la Súper Liga de Voleibol Femenino de Azerbaiján 
que concluyó el pasado domingo con su club Rabita Baku 
capturando el título por octava vez en la historia del circuito.
Mientras que en Turquía, las dominicanas Priscila Rivera y 
Yonkaira Peña, fueron clave en la conquista de la Copa en la 
Liga de Turquía.
La veterana Cruz fue nombrada la Jugadora Más Valiosa de 
las Finales, además de haber sido seleccionada como el mejor 

atacante de la temporada.
Castillo ganó los honores como mejor defensora y mejor libero.
Tomaron el camino hacia la corona con un triunfo 3-1 (25-27, 
25-21, 25-21, 25-19) el viernes y volvieron para reclamar el título 
tras el triunfo 3-1 (22-25, 25-20, 25-16, 25-13) el domingo.

En Turquía
El BURSA BBSK de Turquía completó una remontada tremenda 
desde una pesada derrota en la distante Rusia para anotarse 
una victoria en casa por 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 25-18) y ganar 
también el ‘set oro’ (15-11) en el partido de la gran fi nal de la 
CEV Volleyball Challenge Cup  de Mujeres contra el gigante 
Uralochka-NTMK EKATERINBURG de Rusia.
La dominicana Prisilla Rivera anotó dos de los tres últimos puntos 
de las ganadoras con un bloqueo impresionante para un 13-9 y 
coronó con un tiro paralelo desde el lado izquierdo para el título 
en 15-11 ante 3,500 afi cionados presentes en el Polideportivo 
Cengiz Göllü.

La estrella local Meryem 
Boz, quien registró un total 
increíble de 35 puntos el 
pasado domingo, recibió el 
premio a la Jugadora Más 
Valiosa de las fi nales. Rivera 
contribuyó con 18 puntos, 
incluyendo cuatro bloqueos, 
mientras que Ivana Milos 
y la dominicana Yonkaira 

Peña contribuyeron con 14 y ocho puntos, respectivamente.

COMItÉ OlÍMPICO INtERNACIONAl CREA NOVEDOSO 
MECANISMO PARA DENUNCIAR IRREGUlARIDADES

   LONDRES. El Comité Olímpico Internacional (COI) creó una 
línea telefónica especial para denuncias de arreglos de partidos 
y otras irregularidades en un nuevo esfuerzo por proteger la 
integridad y credibilidad del deporte olímpico.
El Comité Olímpico Internacional dijo que se trata de una línea 
de llamadas a través de la web, en la que deportistas, técnicos, 
árbitros y el público en general pueden hacer denuncias con un 

Yonkaira Peña, Meryem Boz  y Prisila 
Rivera, con el trofeo de campeones.
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“100% de anonimidad”.
La iniciativa fue anunciada en una cumbre internacional sobre la 
integridad del deporte llevada a cabo en Lausana y presidida por 
el presidente del COI Thomas Bach.
“El objetivo es proteger a 
los atletas limpios y darles 
la posibilidad de participar 
en competencias limpias, 
dentro de lo posible”, dijo 
Bach.
En el caso del fútbol, expresó 
el dirigente, las denuncias 
deben ser hechas a través 
de los mecanismos creados por la FIFA y la UEFA. Las denuncias 
de dopaje deben hacerse a la Agencia Mundial Antidopaje o a los 
organismos nacionales que lidian con ese fl agelo.
Bach sostuvo que el COI puede “hacer mucho” para combatir el 
dopaje mediante análisis de sangre y orina y otros mecanismos. 
“Pero no podemos detectar los arreglos de partidos ni actos 
de corrupción con una muestra de sangre. Necesitamos la 
colaboración de los gobiernos y la policía”, señaló.

lA ODEPA DEStACA tRABAJOS REAlIZA PERÚ PARA lA
ORGANIZACIÓN Y MONtAJE JUEGOS PANAMERICANOS 2019

 Lima. El uruguayo Julio 
Maglione, fl amante 
presidente de la 
Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa), 
destacó los trabajos que 
se hacen en Lima para 
organizar los Juegos 
Panamericanos de 2019 y 

afi rmó que Perú “se ha transformado en un país deportivo”.
“Perú se ha transformado en un país deportivo, por lo tanto 
es importante para nosotros que los Panamericanos sean un 
éxito. Además cuenta con un aval: el de que en los últimos 
años haya realizado con éxito una serie de torneos como son 
los Juegos Sudamericanos y Bolivarianos”, señaló Maglione en 
declaraciones citadas por la agencia ofi cial Andina.

El nuevo presidente de la Odepa, que fue elegido en el cargo 
el sábado pasado, participó en Lima en el Congreso ordinario 
de la Confederación Sudamericana de Natación (Consanat), 
que se celebra con motivo de los Campeonatos Sudamericanos 
Juveniles de Deportes Acuáticos.
Maglione, quien también es presidente de la Federación 
Internacional de Natación (FINA), elogió la labor del Comité 
Olímpico Peruano (COP), bajo la conducción de José Quiñones, 
de quien dijo que “está trabajando muy bien para presentar en 
2019 un certamen deportivo de primer nivel.”
“Los juegos de Toronto 2015 están a la vuelta de la esquina, 
hemos observado algunos errores que se están subsanando y 
esas observaciones se la trasmitiremos a los peruanos para que 
todo salga bien”, remarcó.
Julio Maglione fue elegido por unanimidad como presidente de 
la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) hasta el 2016, 
durante la asamblea general del organismo celebrada el sábado 
en Miami.
Maglioni, de 79 años, ocupa el cargo que dejó al fallecer en 
febrero pasado el mexicano Mario Vázquez Raña, cuyo periodo 
terminaría el próximo año.
Tras su designación, el también actual presidente del Comité 
Olímpico de Uruguay se comprometió “a dar mayor apertura a 
los Comités Olímpicos Nacionales y a trabajar con transparencia 
para benefi cio del deporte en América”.
La Odepa reunirá en 2016 a los directivos de los comités olímpicos 
de sus 42 países miembros para convocar a elecciones. 

YENEBIER, DE lOS SANtOS Y SOlANO SE DISPUtARÁN 
MAXIMO GAlARDON EN PREMIACIÓN BOXEADOR DEl AñO

  Leonel de los Santos, Yenebier Guillén y Juan Ramón Solano 
fueron nominados al premio Boxeador del Año 2014 de la 
República Dominicana por la Gala del Boxeo Olímpico (no 
rentado), a celebrarse el próximo miércoles en el Salón La 
Mancha del Hotel Lina Barceló.
De los Santos conquistó medalla de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, siendo el único 
boxeador que no procedía de Cuba que obtuvo presea dorada 
en la cita regional.
De su lado, Guillén logró medalla de oro en el mismo evento 

Thomas Bach, presidente del COI.

Julio Maglione, presidente interino de la 
ODEPA.
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para convertirse en la primera dominicana que hace sonar el 
himno nacional en un torneo de boxeo femenino de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
Finalmente, Solano se alzó con la medalla de plata de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en China y por su brillante actuación 
mereció el reconocimiento de la Asociación Internacional de 
Boxeo (AIBA).
La Gala del Boxeo no rentado, que organiza la Federación 
Dominicana de Boxeo, se celebrará el próximo miércoles, a partir 
de las siete de la noche, en el Hotel Lina Barceló.  Contará con 
el respaldo del Banco de Reservas y está dedicada al doctor 
Príamo Rodríguez, rector de la Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA).
Bienvenido Solano, presidente de la Federación Dominicana 

de Boxeo, declaró que todo 
está listo para la celebración 
de esta premiación, que este 
año incluirá reconocimientos 
a los entrenadores Marino 
Minaya, de San Juan de la 
Maguana, y Luis Eduardo 

Díaz Pujols.
Además, se escogerán los boxeadores más destacados del año 
en otras categorías, como la juvenil y cadete, tanto en masculino 
como en femenino, así como las asociaciones del año, entre 
otros renglones.

INStRUCtOR CANADIENSE DEStACA El POtENCIAl DE 
SOFtBOlIStAS DE RD DE CARA A PANAMERICANOS

  La presencia de un instructor de lanzadores canadiense marcó 
el inicio de los trabajos de preparación del softbol de la República 
Dominicana para su accionar en las dos ramas de los Juegos 
Panamericanos de Toronto, pautados para disputarse del 10 al 
26 de julio.
Douglas Charlton, ex lanzador por cinco años de la selección 
de Canadá y preparador de talentos para la misma, comenzó 
este lunes una semana de trabajo con los lanzadores de 
los equipos nacionales como parte de los esfuerzos de la 
Federación Dominicana de Softbol, que preside el ingeniero 

Garibaldy Bautista, en busca de obtener medallas en los juegos 
del Continente.
Las gestiones para traer al país al norteño las hizo Frank Pérez, 
recién nombrado manager del selectivo masculino, quien junto 
a su par de las mujeres, German Taveras, encabezarán los 
trabajos que se realizan esta semana de 3:00 a 7:00 de la tarde 
en el estadio número dos de softbol del Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte.
Frank Pérez recordó 
que la selección varonil 
tiene también por delante 
su accionar en el XIV 
Campeonato Mundial, 
que acogerá otra ciudad 
canadiense, Saskatoon, 
entre el 26 de junio y 5 
de julio. De ahí pasará a 
competir en el torneo de los Panamericanos.
“Con la presencia de Charlton, desde ya comienza la preparación 
de las dos selecciones con mira a los Juegos Panamericanos”, 
expresó Germán Taveras, quien condujo al equipo nacional de 
mujeres a la medalla de oro en los pasados Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México, presea 
inédita en femenino.

tORNEOS INtRAMUROS DE VARIAS lIGAS DE SOFtBOl 
DARÁN COMIENZO DESDE El PRÓXIMO JUEVES

  Las ligas de softbol Adovenprofar, Arroyo Hondo y Emce 
pondrán en marcha sus respectivos torneos intramuros desde 
este jueves y en diferentes estadios de la ciudad capital.
Desde este jueves, que se llevará a cabo la ceremonia de 
apertura a las 7:00 de la noche en el Estadio de la Liga Manlio 
Bobadilla, se pondrá en marcha el intramuros de la Asociación de 
Vendedores de Productos Farmacéuticos (Adovenprofar).
En el torneo de Adovenprofar, que se hará un reconocimiento a 
la Farmacia Medicar GBC, participan los equipos  Medicar GBC, 
Victoria Yeb y Alfau y Sánchez.
En el torneo de la Liga Emce, que se jugará desde el sábado 18 
de este mes en el estadio Johnny Ventura (El Hoyo), tendrá una 
dedicatoria al ingeniero Garibaldy Bautista, quien es presidente 

Leonel de los Santos

Douglas Charlton, en sesión de trabajo 
con la lanzadora Geovanny Núñez.
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de la Federación de Softbol.
El acto ceremonial está pautado para las 3:00 de la tarde y 
se hará un reconocimiento especial al equipo Los Fulanos de 
Moca y a los integrantes de la selección nacional masculino de 
mayores.
En la justa participan los equipos Azules de Toronto, Grises de 
los Yankees y Rojos de Boston.
La Liga Arroyo Hondo, en cambio, pondrá en marcha su torneo 
el próximo martes 21 de este mes con la ceremonia de apertura 
a las 7:30 de la noche en el estadio de la Liga Naco y donde será 
homenajeado Juan –Piñao- Ortiz.

VARIOS tENIStAS CRIOllOS COSECHAN tRIUNFOS EN lA 
PRIMERA RONDA DEl tORNEO DE tENIS JUEVENIl JItIC

  Los dominicanos Karla 
Portalatín, Armando Gandini, 
Emilio Andrea Segarelli, 
Julio Fernández y Carlos 
Negrín lograron victorias 
en la primera ronda de los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Tenis Juvenil 
(JITIC), que aperturó el 

pasado lunes en las canchas del Centro Nacional de Tenis 
del Parque del Este con la participación de los mejores enn la 
categoría U18.
Portalatín, una de las jugadoras juveniles femeninas de mayor 
proyección, se impuso 6-4, 6-4 a la Mexicana Alejandra Tamayo, 

mientras que Gandini derrotó de manera fácil 6-2, 6-2 al también 
mexicano Heriberto Castro.
En otro partido, Emilio Segarelli, representando a USA, dio 
cuenta 6-4, 6-2 del dominicano Yohandri Pérez y Julio Fernández 
dispuso 6-1, 6-3 de Gabriel Barrientos, de Costa Rica.
En otro partido, Carlos Negrín superó 6-1, 6-0 al panameño 
Moisés Tatis.
En la segunda ronda están llamados a jugar los estelares José 
Olivares, uno de los favorites para ganar el evento y William 
Kirkman.
El ingeniero Sergio Tobal, director general del evento, anuncia 
que los partidos inician a partir de las 9:00 de la mañana todos 
los días.
El certamen internacional reúne a los mejores jugadores del área 
en la categoría U18 en ambas ramas, tanto en dobles como en 
sencillos.
José-Matón-Olivares, quien tiene una gran proyección 
internacional, apoyado por el programa Creando Sueños 
Olímpicos (CRESO), encabeza a los tenistas dominicanos y sale 
como uno de los favoritos para ganar el torneo.

SElECCIONADO JUVENIl DE GOlF PARtICIPA EN 
ClASIFICAtORIO MUNDIAl EN CIUDAD MÉXICO

    La República Dominicana, con el aval y apoyo de la Federación 
Dominicana de Golf (FEDOGOLF) estará presente del 13 hasta el 
16 de abril en el evento clasifi catorio regional de la versión XXIII 
del Torneo Mundial Juvenil de Toyota por equipos que se celebrará 
en el campo de golf Club de Golf México, en Ciudad México.
Este evento es clasifi catorio  para el torneo juvenil de mayor 

Carlos Negrín, quien logró triunfar en el 
JITIC, es captado en plena faena.

El ingeniero Garibaldy Bautista será honrado con la dedicatoria del torneo.

Integrantes del equipo juvenil junto a directivos de la FEDOGOLF.
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relevancia del mundo, el cual será celebrado en Japón el próximo 
mes de junio.
El equipo Dominicano estará integrado por los jugadores 
juveniles Juan José Guerra, Rodrigo Sánchez, Lucas Hernández 
y Enrique Valverde. La delegación estará acompañada por el 
capitán y coach del equipo,  Jonás Fernández y enfrentará los 
equipos juveniles de México, Costa Rica y Canadá.
Rafael Villalona, presidente de FEDOGOLF dijo que “el país 
estará bien representado por estos jóvenes talentos.
“Ellos representan todo el trabajo y la entereza que ha puesto la 
Federación en el desarrollo de los juveniles. Además, este año 
contamos con la presencia y el apoyo de Jonas Fernández en 
la delegación, lo cual le dará a los muchachos más confi anza y 
empuje en el torneo”, agregó.
De su lado, Robert Guerra, actual Secretario de la institución 
también expresó su confi anza en el representativo criollo.
“Desde hace tiempo venimos apoyando al Comité Juvenil, y 
ya los resultados se están viendo con jugadores de calidad y 
“fogueados” a nivel nacional e internacional. Estos muchachos 
son parte de la fi nca de desarrollo de la institución. Agradecemos 
también a los padres, quienes son el bastión detrás de cada 
juvenil”, dijo.

PRESIDENtE FEDERACIÓN DOMINICANA DE GOlF 
DESIGNA Y JURAMENtA COMItÉ DE DISCIPlINA 

  La Federación Dominicana 
de Golf (Fedogolf)  formó 
su Comité de Disciplina 
integrado por Marcos 
Troncoso, presidente; 
Vilma Márquez de Herrera, 
secretaria;, y Junior 
Arias Noboa, miembro, 

cumpliendo con las normas de la Carta Olímpica, el código de 
ética del Comité Olímpico Dominicano y del Tribunal de Arbitraje 
del deporte dominicano
Este último  es el organismo encargado de solucionar los 
impasses surgidos entre dirigentes y deportistas,  creado de 

acuerdo a los principios de la ley 356-05 que rige el deporte en 
el país.
En el caso de Troncoso es graduado de Doctor en Derecho en 
la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU), y fue 
presidente de la Federación Dominicana de Golf en el período 
2000-2004.  Tiene más de 30 años de experiencia en auditoría 
fi nanciera y negocios internacionales, lo que le ha merecido el 
reconocimiento de la Asociación Interamericana de Contabilidad.
Además, su carrera ha incluido grandes compromisos en el 
sector de las telecomunicaciones, la banca, seguros y mercados 
de seguridad. En la actualidad, es Presidente y CEO en 
Innovation Asesores Financieros, SRL, y además es Presidente 
de la Junta de Directivos de la Red de Inversionistas Ángeles y 
Vicepresidente de la Junta Directiva de Latin American Asociation 
of business Angels Networks.
De su lado,  Márquez de Herrera es licenciada en Administración 
de Empresas y amante de las artes plásticas. Se ha destacado 
en pintura y escultura, realizando varias exposiciones en 
Houston, Texas. Se ha desempeñado como escritora, habiendo 
realizado sus estudios de literatura y poesía en Argentina y ha 
sido merecedora de diversos premios, entre los que se destacan 
el Premio de poesía en Italia y los Estados Unidos.
Arias Noboa es un funcionario del Ministerio de Deportes y 
abogado de profesión. Ha sido atleta de alta competición en 
baloncesto y ha presidido la Asociación Nacional de Ligas y 
Clubes. Ha ejercido funciones en el Comité Olímpico Dominicano 
como 3er. Vicepresidente en el período 2010-2014, ostentando 
en la actualidad el cargo de segundo vicepresidente de esta 
entidad.

NElSON JAVIER Y BERMARY POlANCO SE llEVAN MÁXIMOS 
HONORES DEl CAMPEONES NACIONAl DE BÁDMINtON

  Nelson Javier y Bermary Polanco se coronaron campeones 
en sencillos y dobles del primer Campamento Nacional de 
Bádminton Semana Santa 2015, desarrollado en el polideportivo 
de Karate, del Centro Olímpico Juan pablo Duarte, con la 
participación de 384 atletas de todo el país, bajo el auspicio del 
Ministerio de Deportes.

Rafael Villalona juramenta a los tegrantes 
del Comité de Disciplina.
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Javier, nativo del Distrito Nacional, ratifi có su condición de 
campeón nacional frente a Reimi Rosario de Bayaguana, en 
parciales de (21-16, 21-16), y en el dobles mixto se coronó 
acompañado de Fanny Duarte frente a los azuanos Marcos 
Carmona y Licelot Sánchez,  por 21-10, 22-20.
Polanco de su lado,  que aún es una atleta juvenil, se llevó tres 
títulos, dos en individuales categoría superior, por el  retiro en 
la fi nal de su compueblana Daigenis Saturria, y en sub 19 años 
femenino, al vencer en la fi nal a la capitaleña Walkiri Cesar, con 
pizarra de 21-12, 21-4, y uno en dobles junto a Yudith Almonte, 
sobre Carmen García y Fracesca Matías (DN) por 21-15, 21-9. 
En masculino sub19 años el campeón fue, Edinvert Sánchez de 
Azua que dominó sobre Argenis Maríñez de Nagua, en parciales 
de 21-11, 21-19.  
Más campeones
En sub17 años,  Narobi Jiménez (Bay)  y  César Brito (DN) 
se coronaron ante Anny Sánchez (Azua), por 21-16 21-15 y 
Andenson Taveras (Bay) por 21-13, 21-19, respectivamente. 

Asimismo, en sub-15 la sorpresa la dio la romanense Claritza 
Pie al llevarse tres medallas (dos oro y un bronce), coronándose 
en individuales sobre Mileiki Acosta (Bay) por 10-15, 15-10, 15-
11, en el dobles junto a Mirla Gómez frente a Romaira Labour y 
Kaina Lucero Vásquez (Neyba) y llegando al bronce en dobles 
mixtos junto a Ronal Ortiz (SPM). En masculino Daniel Acosta 
se llevó el oro frente a Yefri Peña, también de Bayaguana, por 
15-9, 15-10.   
En sub13 años el título en femenino fue para Esteisy Natera que 
venció a Estefany Castillo (Nagua), por  15-9, 13-15, 8-8 (retiro). 
En masculino el campeón fue el capitalino Edison Paulino que 
derrotó a Kael Sosa (Nagua) por 15-6, 15-7.

El grupo de los campeones lo completó en la categoría sub 11 
años, en femenino, Michel Guzmán (Bayaguana)  al imponerse 
sobre Wandy Leticia (Nagua),  por 15-9, 15-8  mientras que en 
masculino,  Romer Leandro González (Neyba) superó a Willy 
Junior Soto (Azua) por 15-8, 15-4.

lA FEDERACIÓN DE VOlEIBOl PONDRÁ EN MARCHA 
El CURSO NACIONAl DEl SIStEMA INFORMÁtICO

   La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) iniciará este 
viernes el Curso Nacional del Sistema Informático de Voleibol, 
Data Volley y Video bajo coordinación del Centro Regional de 
Desarrollo de Voleibol FIVB 
con sede en el Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
El curso será impartido por 
los técnicos dominicanos 
Bienvenido Mateo y Deyanira 
Pascual, y el venezolano 
Yeivic Jiménez, anunció 
Nelson Ramírez, director del 
Centro de Desarrollo.
Alexis García, presidente de la Fedovoli, dijo que con este 
curso concluye el ciclo de capacitación que incluye un curso 
para árbitros y otro para entrenadores celebrados en el mes de 
marzos con representantes de todas las provincias.
La ceremonia de apertura está programada para el viernes a las 
10:30 de la mañana y cuenta con el respaldo de la Confederación 
Norceca de Voleibol que preside Cristóbal Marte.
Boletas Copa Panamericana
La Fedovoli también informó que las boletas de la Copa 
Panamericana de Voleibol Femenino Sub-20 están a la venta en 
las ofi cinas de la Federación a un costo de 100 pesos por cada 
jornada que presentará tres juegos diarios.
El evento se realizará del 19 al 25 de este mes en el Palacio del 
Voleibol Ricardo Arias y oferta una plaza para el Mundial de la 
categoría que se realizará del 1 al 13 de julio.
En la justa participarán Argentina, Chile, México, Costa Rica, 
Nicaragua y República Dominicana.

Alexis García

Ganadores del campeonato nacional de Bádminton.


