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   111Dirigencia Deportiva De Bonao reclama 
terminación oBras en caminata olímpica

  BONAO. La dirigencia deportiva de Bonao reclamó la 
terminación del Estadio de béisbol Bebecito del Villar, la pista de 
atletismo y el campo de fútbol, edificaciones que forman parte del 
Complejo Deportivo La Privada de este municipio.
Tras congregar a cientos de residentes del municipio Bonao en 
la tradicional Caminata Olímpica, la dirigencia deportiva de esta 
ciudad se hizo sentir y dar a conocer sus inquietudes inmediatas.
“Necesitamos la conclusión de los estadios de béisbol y fútbol, 
y también de la pista de atletismo para nuestros atletas puedan 
hacer deporte y mantenerse alejados de los vicios”, manifestaban 
a través de altoparlantes dirigentes deportivos del lugar durante 
el recorrido de la caminata.
El estadio de béisbol tiene un 60 por ciento de construcción, 
mientras que la pista de atletismo figura en un 30 por ciento, en 
tanto que el campo de fútbol está a mitad de construcción.
Las edificaciones que conforman parte del Complejo Deportivo 
La Privada y que están listas son las de baloncesto, voleibol y 
softbol.
La Caminata Olímpica, que partió del Multiuso Osiris Tejeda 
Cessé del Complejo Deportivo La Privada, formó parte de las 
actividades del Día Olímpico que organizó el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) con motivo de la celebración del 121 
aniversario de fundado el Comité Olímpico Internacional.
“Dentro de las precariedades que tiene la provincia Monseñor, 
por una serie de situaciones económicas que se han presentado, 

el deporte de aquí sigue fortaleciéndose”, aseguro Osiris 
Tejeda Cessé, presidente de la Unión Deportiva de la provincia 
Monseñor Noel.
En la Caminata Olímpica, que concluyó en el Parque Duarte, 
fueron reconocidos Erick Robles, destacado propulsor del 
voleibol, baloncesto y atletismo, así como Miguel Ángel Vargas 
Suárez, quien trabajó en el desarrollo del béisbol en el municipio.
El programa de actividades de la celebración del Día Olímpico 
incluyó una jornada de reforestación en el Parque Ecológico 
Villa Liberación, de Bonao, con la participación activa de niños y 
jóvenes del Patronato Escuela de Niños Especiales.
Luego, la Comisión Mujer y Deporte del COD, que dirige la 
inmortal Dulce María Piña, llevó a cabo un conversatorio sobre 
la importancia de la Mujer en el Deporte. La concurrida actividad 
tuvo lugar en los salones del Country Club.
El Día Olímpico, auspiciado por el programa Solidaridad Olímpica 
del COD, estuvo encabezado por Luis Mejía y Antonio Acosta, 
presidente y secretario general del COD, respectivamente, con 
la participación efectiva de la dirigencia deportiva de Bonao y 
autoridades legislativa, municipales y el pueblo en general.

niños especiales encaBezan jornaDa reforestación; 
mujeres participan en charla programa Día olímpico 

  BONAO. Infantes y adolescentes de la Escuela Bonao 
de Educación Especial tomaron parte en la jornada de 
reforestación, mientras que decenas de deportistas participaron 
del conversatorio “Necesidad de la Mujer en el deporte” como 
parte del programa de actividades del Día Olímpico celebrado 
este sábado en Bonao.
Los niños especiales encabezaron una masiva reforestación en 
las inmediaciones de la cuenca del Rio Yuna, en el municipio 
de Bonao, al pie de la montaña de Masipedro en la Cordillera 
Central de aquí.
Los estudiantes pertenecientes, a la Escuela Bonao de Educación 
Especial sembraron plantas de la variedad caoba, algarroba y 
cedro, en el parque ecológico Villa Liberación, contribuyendo a la 

A pesar de la lluvia, cientos de atletas, dirigentes y ciudadanos de Bonao dieron 
un apoyo entusiasta a la Caminata Olímpica.
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preservación del medioambiente.
La actividad fue organizada por el Comité Olímpico Dominicano 
(COD) y la Unión Deportiva de la provincia Monseñor Nouel, 
con motivo del 121 aniversario de la fundación del Comité 
Olímpico Internacional (COI), dando inicio a la celebración del 
Día Olímpico.

El presidente del COD, Luis Mejía y Antonio Acosta, secretario 
general de ese organismo junto a Felicita Heredia, presidenta 
de de la Comisión de Medio Ambiente y Deporte, dirigieron 
la actividad que contó con el apoyo del programa Solidaridad 
Olímpica.
“Estos niños que vinieron a restaurar esta zona, tienen un 
corazón grande para defender el medioambiente y aumentar la 
producción”, dijo Heredia.
De su lado, la presidente del patronato de la Escuela de 
Educación Especial, Celeste García, valoró como positivo la 
actividad coordinada por el COD.
“La discapacidad no es una enfermedad, es una limitación, miren 
como estos niños tienen amor por la naturaleza, que gran favor 
le hacen a la humanidad”, destacó García.
Asimismo, participaron el presidente de la Unión Deportiva 
de Bonao, Osiris Tejeda; Gilberto García, presidente de la 

Federación Dominicana de Judo, Luis Epildio Cumba, Luis 
López, Dulce María Piña, entre otros destacados dirigentes.
También, el senador por esta provincia, Félix Nova; el gobernador 
Nicolás Restituyo, entre otras personalidades.
La jornada de reforestación abrió el programa de actividad que 
con motivo del Día Olímpico tiene lugar aquí y que incluye una 
charla Mujer y Deporte y finaliza con la Caminata Olímpica.
Imparten charla sobre mujer en el deporte
 Con la intención de incentivar a las mujeres a practicar y crecer 
en los deportes, la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico 
Dominicano celebró el conversatorio “Necesidad de la Mujer en 
el deporte” en el Bonao Country Club de Bonao.
La charla formó parte de las actividades del “Día Olímpico”, que 
cada año se celebra en el país con motivo de la fundación del 
Comité Olímpico Internacional (COI) y que es organizada por el 
Comité Olímpico Dominicano (COI), esta vez en coordinación 
con la Unión Deportiva de Bonao y la dirigencia deportiva de ese 

municipio.
Dulce María Piña, presidenta 
de la Comisión Mujer y Deporte, 
y Ana Montilla, miembro de la 
comisión, tuvieron a su cargo el 
desarrollo de la actividad, en la 
que estuvieron acompañadas 
por Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico 

Dominicano y Antonio Acosta, secretario general del organismo 
olímpico.
También estuvieron presentes Pedro Federo, secretario general 
de la Unión Deportiva de Monseñor Nouel, Ángela Monagas, de 
la Comisión Mujer y Deporte y Miledys Tineo, vicealcaldesa del 
municipio de Bonao.
Mejía dio las palabras de bienvenida destacando que “la idea 
de este tipo de actividad es transmitir el interés de rescatar los 
valores perdidos, reivindicar el derecho deportivo y encauzar a 
los jóvenes por el buen camino”.
De su lado Piña motivó a las presentes a trabajar fuerte ya que 

El senador Félix Nova participa en la jornada de reforestación, junto a uno de 
los niños especiales. Figuran Antonio Acosta y Luis Mejía, secretario general y 
presidente del COD, respectivamente, así como Nicolás Restituyo, gobernador 
provincial, y Reyna Celeste García, directora del Patronato Escuela de Niños 
Especiales de Bonao, y alumnos del plantel.

Una señora ofrece ayuda a uno de los 
niños especiales que participaron en 
la jornada de reforestación.
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“la escasa presencia de mujeres dirigentes en el deporte es una 
evidencia que las mujeres deben trabajar unidas para lograr el 
espacio que se merecen y que se han ganado como atletas”.
Puso como ejemplo a mujeres que han trascendido en el 
deporte, citando a Juana Arrendel, Andrea Hernández, Wanda 
Rijo, Heyda Joaquín, Barbara Hernández, entre otras.
Mientras que Montilla concentró su exposición en explicar porque 
la participación de las mujeres en el deporte es tan pobre a 
pesar de que son más y a la vez animó a las mujeres a practicar 
deportes y vencer los obstáculos.
La charla “Necesidad de la Mujer en el deporte” marcó la segunda 
actividad del “Día Olímpico”, luego de la jornada de reforestación 
llevada a cabo en el parque Brisas del Yuna.  El evento culmina 
con la tradicional “Caminata Olímpica”.

comité olímpico y el crc firman convenio para 
operar triBunal De arBitraje Deportivo

  El Comité Olímpico Dominicano (COC) y el Centro de 
Resolución Alternativa de Controversias (CRD) de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santo Domingo firmaron un acuerdo 
para establecer un foro arbitral accesible, transparente, objetivo 
e imparcial para dirimir cualquier proceso que se presente en el 
ámbito deportivo.
El acuerdo fue rubricado por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
en representación del COD y el señor Manuel Luna Sued, 
presidente del Centro de Resolución Alternativa de Controversias 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. (El 
acuerdo está en borrador).
“Es una decisión que hemos venido trabajando para hacer posible 

este acuerdo, el cual permitirá que todo tipo de controversias 
en el deporte tenga un lugar donde pueda conocerse”, sostuvo 
Mejía.

La actividad tuvo lugar en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Whiche) del COD, donde también fue anunciada la celebración 
del primer seminario de Arbitraje Deportivo.
El licenciado Mejía Oviedo proclamó que mediante este acuerdo 
el movimiento deportivo olímpico cuenta con una herramienta 
para dirimir cualquier impasse en un estamento adecuado.
En tanto que Luna Sued destacó que el CRC cumple con su 
misión de promover la resolución alternativa de controversias.
“Este acuerdo coloca a la República Dominicana en el ojo 
internacional en materia de arbitraje y dará independencia al 
Comité Olímpico para que todo caso de controversia pueda tener 
cabida”, indicó Luna Sued.
Según el acuerdo el CRC será la entidad administradora de los 
procesos arbitrales que sean competencia del Tribunal Arbitral 
de Deportes.
El convenio establece que los Laudos Arbitrales tienen un 
carácter definitivo e irrevocable, no susceptible de ningún 
recurso, según las normas vigentes en la legislación dominicana 
sobre la material.
En la actividad estuvieron además el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del COD, y el magistrado Samuel Arias 
Arzeno.
Durante el encuentro con la prensa fue anunciado el primer 
seminario de Arbitraje Deportivo, el cual se llevará a cabo el 7 de 
julio próximo, en los salones del hotel Marriot de esta capital, de 
8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Luis Mejía, presidente del COD, y Manuel Luna Sued,  presidente del CRDC, 
firman el acuerdo. Figuran Antonio Acosta y Samuel Arias Arzeno.

La ex atleta Ana Montilla participa del conversatorio con motivo del Día Olímpico 
en Bonao. Figura Dulce María Piña. 
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Dominicana ocupa el tercer lugar general Del 
torneo norceca senior y junior De pentatlón

  La República Dominicana ocupó el tercer lugar general del 
torneo Norceca de Pentatlón Moderno celebrado en el Centro 
Olímpico.
Tras la actuación de los pentatlonistas quisqueyanos durante los 
tres días de competición, permitió que la República Dominicana 
rompiera los pronósticos en la cita deportiva.
El primer lugar recayó sobre la delegación de México, mientras 
que Cuba se alzó con el segundo puesto general.
En la última jornada, los dominicanos Cecilia Fermín y Juan 
Pérez se alzaron con medalla de bronce en la categoría junior 
mixta al acumular un total de 1,215 puntos, válidos para el tercer 
lugar de la última jornada del certamen, que sirvió de fogueo para 
los atletas que tomarán parte en los Juegos Panamericanos que 
se celebrarán del 10 al 26 de julio próximo en Toronto.
La medalla de oro correspondió al dueto integrado por María 
Ramírez y Saúl Rivera, de México, con 1,381 puntos, mientras 
que la plata recayó sobre los también mexicanos Yumiko Ponce 
y Luis Cruz, con 1,368 tantos.
México también ocupó los primeros dos lugares en la categoría 
senior mixto. El oro lo conquistó la pareja conformada por Elena 
Nogueda, con 1,451 puntos, mientras que la plata fue para el 
dueto Mariana Derrant y Manuel Padilla, con 1,415 tantos. Los 
cubanos Leidi Moya y Janiel Velázquez se quedaron con el metal 
de bronce al finalizar con un total de 1,389 puntos.
En el torneo compitieron atletas provenientes de Canadá, 
México, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y República 
Dominicana.

Bauger fc no ceDe en la cima; Delfines logra primera 
victoria y Barcelona se ilusiona con la clasificación

   El onceno Bauger FC extendió a seis su cadena de triunfos en 
forma seguida al doblegar 3 goles por 1 al Atlántico de Puerto 
Plata en partido de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular celebrado este domingo en el Estadio Félix Sánchez del 
Centro Olímpico.
Bauger FC, que suma 33 puntos, líder de la liga, tomó la delantera 
del encuentro con un gol de Miguel de Jesús Ramírez, quien 
colocó el balón en la red de cabezazo tras un tiro de esquina en 
el minuto 23 por parte del refuerzo Luciano Copetti.
El estelar Jonathan Faña, de penal, puso el 2-0 al minuto 48 del 
segundo tiempo. Es el gol número 15 de Faña en el torneo, líder 
en ese encasillado.
El argentino Luciano Copetti, en el minuto  87, quien tras tiro 
rasante desde el lateral derecho, el central detuvo con el pecho 
y con potente zapatazo derecho logró el tercer tanto de Bauger 
FC en minuto 89.
“Fue un partido complicado, la cancha no nos favoreció mucho, 
ya que estaba muy pesada por la lluvia, pero pudimos sacar la 
victoria, que es lo más importante”, comentó  Copetti luego de 
finalizado el encuentro.
Un descuido en la defensa central de Bauger FC permitió que 
Atlántico FC se ilusionara al acortar distancia con un tanto de 
Berthame Dimé en el minuto 61.
DELFINES 3, VEGA REAL 2
En el Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís, los Delfines 
del Este consiguieron su primera victoria al derrotar 3-2 al Atlético 
Vega Real en un emocionante partido del cierre de la jornada 14 
de la LDF.

Martín Haché, Luis Mejía, José Manuel Ramos, Rafael Madrigal Rodríguez, Doris 
Mallorquín, Freddy Núñez Jorge y Khalil Haché.

Bauger FC obtuvo su sexta victoria en forma consecutiva para afianzarse en el 
primer lugar con 33 puntos.
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Silian Rosse, en el minuto 22, puso delante a los Delfines, pero 
el refuerzo Dieulemps Jean, del Atlético, igualó el marcador en el 
minuto 23, y cinco minutos más tarde (en el 28) perforó la red de 
nuevo para colocar el 2-1 a favor de los veganos.
El encuentro se mantuvo cerrado, con varias llegadas de ambos 
conjuntos hasta el minuto 44, en que el estelar Erick Ozuna, de 
penalti, empató las acciones.
El choque lo sentenció el delantero Pablo Ceballos, en el minuto 
50, ventaja que la defensa de los Delfines protegió hasta el final 
para adjudicarse su primera victoria de la liga y que le permite 
ilusionarse para seguir sumando puntos en las restantes cuatro 
fechas.
Con el triunfo, los Delfines suman cuatro puntos, producto de 
una victoria y un empate, mientras que Vega Real tiene 16 tantos 
al acumular cuatro victorias, igual número de empates y seis 
fracasos.
BARCELONA 2, CIBAO FC 1
Aitor Ramírez y Kerbi Rodríguez fueron los autores de los 
dos goles que le dieron la victoria 2-1 a Cibao FC en choque 
celebrado a casa llena en Santiago.
El tanto de Ramírez llegó en el minuto agregado del primer 
tiempo (45+1) por la vía de penalti tras el cobro de una infracción 
por el árbitro principal.
El gol de la definición del Atlético Barcelona llegó en el minuto 65 
durante una jugada a balón parado que Rodríguez definió con 
autoridad para colocar el 2-0 a favor de los visitantes.
Los locales, apoyados por una animada fanaticada, apostaban a 
revertir el resultado. El central Widmaes Aubourd, en el minuto 
68 revivió la esperanza con un tanto en el minuto 68 cotejado 
con una asistencia de Francisco Jiménez desde el área central.
Con el triunfo, Atlético Barcelona llega a 17 puntos, producto de 
cinco victorias y dos empates, mientras que Cibao ocupa el cuarto 
lugar en la tabla de clasificación con 22 puntos. Han ganado 
seis y figuran con cuatro empates, con cuatro derrotas.  

el sexteto criollo se queDó con la presea De plata 
copa panamericana voleiBol; estaDos uniDos el oro

   El conjunto de Estados Unidos derrotó anoche tres sets 
por cero a la República Dominicana (25-20, 25-20 y 25-20) 
para coronarse campeonas (medalla de oro) de la XIV Copa 
Panamericana de Voleibol Femenino de Mayores que se llevó a 

cabo en Lima, Perú.
Las triunfadoras concluyeron el certamen en forma invicta con 
seis victorias sin derrotas, mientras que Dominicana acabó con 
foja de 5-1 y su medalla de plata.
Estados Unidos de esa manera tomó desquite contra las 
dominicanas que le quitaron a las primeras la corona en la Copa 
del año 2013.
El ataque ofensivo de las ganadoras fue guiado por Lauren 
Paolini con 13 puntos, seguida de Cursty Jackson que se fue 
con 10 puntos.
En la causa perdida, la mejor por Dominicana fue Brayelin 
Martinez que consiguió 12 puntos. Gina Mambrú terminó con 
cuatro puntos y Priscila Rivera con 5.
El conjunto dominicano tuvo algunas bajas dentro de sus 
principales jugadoras como fue el caso de Bethania de la Cruz, 
Annerys Valdez y Cándida Arias, quienes no hicieron el viaje con 
el equipo por recomendación médica del equipo.
Tanto Estados Unidos como República Dominicana lograron 
su clasificación para el Torneo Mundial Grand Prix del año que 
viene.

elizaBeth hazim se impuso en el torneo nacional 
De ajeDrez femenino ranking nacional

La capitalina Elizabeth Hazim conquistó el torneo municipal 
de ajedrez superior femenino con el respaldo del ministerio de 
deportes, donde se jugó la gran copa Municipal de Ajedrez 2015.
El evento se realizó con  el sistema suizo a 6 rondas con 
incremento de 30 segundos por movimiento, válido para rating 
nacional e Internacional.
Hazim  derrotó en la última ronda con piezas blancas a la 
monteplateña y actual campeona nacional Wilsaida Díaz  para 

Las jugadoras de Estados Unidos celebran el triunfo ante Domincana.
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sumar seis  puntos de siete posible y de paso alzarse con la 
primera posición de la exitosa justa deportiva que aglomeró 
las 8 asociaciones de ajedrez con las mejores jugadoras del 
país como son  Distrito Nacional, Santo Domingo, Azua, San 
Cristóbal, Santiago, Moca, San Pedro de Macorís, San Francisco 
de Macorís.

Díaz a pesar del empate logró 
conseguir el importante  quinto 
peldaño del evento con 3.5 de 
seis posibles.
De su lado el segundo puesto fue 
para la Naguera Yelibeth Quiroz 
Frías quien totalizo 4.5 de seis 
posibles  tras vencer  con piezas 
blancas a Katherine Coronado  

de San Francisco de Macorís  quien ocupó el tercer  lugar 
general del evento.
Escarlet Rodríguez Espaillat de la provincia Santo Domingo, 
Club Invivienda obtuvo el cuarto puesto tras vencer con piezas 
negras en la última ronda a Raydili Rosario de San Francisco de 
Macorís.

feDeración Dominicana De pesas Define su selección 
para los juegos panamericanos De toronto

     La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas definió 
la selección que representará los colores patrios en los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015 que se disputarán del 10 al 26 de 
julio próximo en la ciudad canadiense.
La representación fue escogida al efectuarse el pasado fin de 
semana el último chequeo (competencia interna) entre los atletas 
que  llevan meses concentrados en las alturas de este municipio 
vegano. Once atletas, siete mujeres y cuatro hombres, cargarán 
con el peso de más de 10 millones de dominicanos.
La selección quedó integrada por 11 atletas y tiene como 
puntas de lanza a la multimedallista mundial, panamericana y 
centroamericana Yudelkis Contreras y Beatriz Pirón Candelario.
El equipo femenino también lo integran Cándida Vásquez, 
Crismery Santana, Yafreisy Silvestre, Verónica Saladín y Yineisy 
Paola Reyes, todas con experiencia en la plataforma a nivel 
internacional.
En hombres están Luis García, Jonathan de la Cruz, Juan Peña 

y José Familia.
Pirón Candelario y Vásquez son las representantes en los 48 
kilogramos, Contreras y Silvestre defenderán los 53 kilogramos, 
Paola Reyes buscará medallas en los 58 kgs; Santana en la 
división pesada 875) y Saladín en la súper pesada (más de 
75 kgs). En cambio, los varones García, De la Cruz, Peña y 
Familia subirán a la plataforma en 56, 69, 77 7 105 kilogramos, 
respectivamente.
Santana, Vásquez, De la Cruz y Silvestre no han competido en 
eventos oficiales (Juegos Centroamericanos o Panamericanos) 
ni en grandes eventos continentales o regionales propios de su 
deporte.

Celebra un año más de vida este sábado 27 
de junio Júpiter Rivera,  director de tecnología 
del Comité Olímpico Dominicano.

La joven Estefanía George, del área de 
recepción del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplirá un año más de vida este martes 30 

de este mes.

Juan Antonio Febles Dalmasí, del departamento 
técnico del Comité Olímpico Dominicano, 
festeja la llegada de un nuevo onomástico 
este martes 30 de junio.
FELICIDADES

Elizabeth Hazim se impuso en la 
final ante Wilsaida Díaz.

sociales

Pesistas concentrados en las alturas de Jarabacoa, junto a los entrenadores 
luego del chequeo para escoger la selección que irá a Toronto. 


