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Creando SueñoS olímpiCoS inCorpora al Grupo 
riZeK Como nuevo SoCio en reSpaldo a atletaS

   El programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), principal 
motor de apoyo al deporte  de alto rendimiento desde el sector 
privado, sigue expandiendo su radio de acción y anunció la 
incorporación de Rizek Cacao, del Grupo Rizek, como nuevo 
socio inversionista.
Con esta empresa ingresando a CRESO, ya son 10 las entidades 
privadas que apoyan el programa que desde el 2010  invierte en 
el desarrollo deportivo y la formación académica de más de 90 
atletas dominicanos de alto rendimiento. 
“Para CRESO es un honor anunciar que otra empresa líder de 
nuestro país se une a nuestro programa” declaró Felipe Vicini, 
presidente de CRESO, quien aseguró que esto es una muestra 
de cómo el sector privado cada vez está más motivado a apoyar 
el desarrollo de líderes nacionales a través del deporte y la 
educación, para ser el complemento que Estado dominicano 
necesita en materia de inversión en el deporte.
 Mientras que Samir Rizek aseguró que Rizek Cacao siempre ha 
admirado las iniciativas deportivas que impulsen el país, por lo 
que para ellos es un orgullo pertenecer a CRESO. 
“Estamos convencidos que a través del deporte podemos tener un 
mejor país y que nuestros deportistas son personas que pueden 

influir positivamente en la sociedad por lo que son nuestros 
mejores embajadores en el extranjero; por eso invitamos a otras 
empresas líderes a que se unan a iniciativas como CRESO para 
entre todos poder contribuir a ese país que queremos” dijo Rizek.
Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
Luís Mejía Oviedo, indicó que la inclusión de RIZEK CACAO a 
CRESO es un gran espaldarazo a este ciclo olímpico que tiene 
como reto importante este año los Juegos Centroamericanos de 
Barranquilla.
“Si otras empresas se siguen sumando a CRESO estoy 
convencido de que podremos tener aún mejores resultados en 
Barranquilla, en Lima en 2019 y en Tokio 2020”, declaró Mejía, 
quien también es miembro del Comité Olímpico Internacional.
Ahora con la integración de Rizek Cacao, CRESO está 
conformado por: Central Romana Corporation, CLARO, 
Ferquido, INICIA, Banco Popular Dominicano, Grupo Rica, 
Sociedad Industrial Dominicana, Total Dominicana y Universal, 
junto con el Comité Olímpico Dominicano como entidad técnica 
deportiva.

arqueroS Completan plaZaS para Barranquilla en 
ClaSifiCatorio Copa merenGue para CentroameriCanoS

   La República Dominicana cerró con una medalla de oro, una 
de plata y otra de bronce en la jornada final de la VII Copa 

 Felipe Vicini y  Samir Rizek. 

Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente, y José Miguel Robiou, presidente Fedota, junto a los atletas 
y cuerpo técnico.
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Merengue de Tiro con Arco que repartió boletos para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
Stefany Jerez y Daniel Martínez se alzaron con el oro en dobles 
mixtos arco recurvo, mientras que Martínez ganó la plata en 
recurvo individual y Jerez el bronce en individual.
En total, el seleccionado quisqueyano de tiro con arco concluyó 
en el certamen con tres preseas doradas, igual cantidad de 
plata y tres de bronce, además de lograr la plaza femenina 
en recurvo femenino para completar el total de 12 para los 
Centroamericanos.
Jerez y Martínez derrotaron 6-2 en la final recurvo mixto 70 
metros al dueto chileno Ricardo Soto y Paola Villalobos. El 
bronce quedó en manos de Guatemala (Diego Castro y Yesenia 
Valencia), que vencieron 6-2 a la pareja argentina Florencia 
Leithold-Kevin Sabado.
En individual femenino arco recurvo 70 metros por la medalla de 
bronce, la dominicana Stefany Jerez se impuso 120 por 103 ante 
Mariana Illesca Buendia, de Perú.
El oro fue para Florencia Leithold, de Argentina, quien superó 6-2 
a Paola Villalobos, de Chile.
En masculino, el metal dorado lo ganó Ricardo Soto, de Chile, 
quien superó 6-2 al dominicano Daniel Martínez. El bronce se lo 
adjudicó Diego Castro, de Guatemala, quien dispuso de Daniel 
Rezende Xavier, de Brasil.
PLAZAS PARA CENTROAMERICANOS
Además de República Dominicana, también conquistaron plazas 
para los Juegos Centroamericanos en arco recurvo femenino, 
Guatemala (1), Islas Vírgenes Americana (1) y Barbados (3).
En recurvo masculino, Trinidad & Tobago obtuvo dos, Guadalupe 
(2) e Islas Vírgenes Americana (1).
En arco compuesto masculino, Trinidad & Tobago logró tres 
cupos y Guadalupe uno, mientras que en femenino, Puerto Rico 
(1), El Salvador (1) y Trinidad & Tobago (1).
GANADORES POR EQUIPOS
El equipo arco recurvo masculino dominicano, integrado por Eddy 
Jonathan Hernández, Luis Miguel Jáquez y Daniel Martínez, 
obtuvo la medalla de oro al derrotar 6-0 a Chile (Ricardo Soto, 

Andrés Aguilar e Ignacio Álvarez), que se quedó con la plata. El 
bronce recayó sobre Trinidad y Tobago.
José Miguel Robiou, París Goico de Lara y Ali-Kiani Rodríguez, 
integrantes del equipo compuesto masculino, se alzaron con la 
presea de plata al caer en la final 201 por 213 anteTrinidad & 
Tobago.
La otra medalla de plata la alcanzó el equipo compuesto 
femenino, conformado por Yulissa Espinal, Carlina Guzmán y 
Katherine Pichardo, que cayó 212 por 215 ante la representación 
de Puerto Rico, que ganó el oro. Guatemala obtuvo el bronce.
El seleccionado femenino arco recurvo dominicano (Stefani 
Jerez, Yessica Camilo y María Bastardo) ganó el bronce al 
derrotar a Barbados. El primer lugar fue para Guatemala, que 
venció a Chile en la final.

Juan JoSé BanCalari Brilla en Salto eCueStre; BeatriCe 
ieromaZZo domina la CateGoría 1.10 metroS

  Juan José Bancalari concretó una brillante actuación en la 
Primera Competencia Puntuable del Campeonato Nacional de 
Salto, correspondiente a la temporada de ecuestre 2018, al logra 
el primer lugar en dos categorías.
Bancalari obtuvo el primer lugar en la categoría Abierta, en altura 
de 1.20 metro, al mando de su ejemplar L.C. Cerati, en la cual 
ocupó el segundo lugar Giorgia Ieromazzo, en Tayonara.
Bancalari también se llevó el primer lugar en la categoría abierta, 

Los dominicanos Daniel Martínez y Stefany Jerez, campeones de dobles mixtos 
arco recurvo.
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en altura de 1.30 metros, sobre el lomo del ejemplar L.C. 
Santorini, siendo seguido por su hermano Manuel Bancalari, en 
L. C. Brigh Lady y en tercero quedó Argelis Rodríguez en Athena.
Beatrice Ieromazzo, haciendo dupla con el ejemplar Achin, 
triunfó en la categoría abierta, en altura de 1.10 metro, siendo 
el segundo peldaño para Tony Martínez, con el ejemplar L. C. 
Cordobesa.

Otros resultados
En la categoría 0.70 metro para adultos, Deonesdi Pérez fue el 
ganador sobre el lomo del ejemplar Rocky, obteniendo además 
los lauros de segundo lugar, en el ejemplar Romero. Nathalia 
Lefeld, en Crystak, se llevó la primera posición en juvenil, teniendo 
como más cercana oponente a Alba Arias, en Highlander.
Ana Cristina Ureña, en Halifax, consiguió el primer lugar de la 
categoría 0.80 metro adultos, logrando el segundo puesto Argelis 
Rodríguez en Sofía y en tercero quedó Deonesdi Pérez, en 
Tornado.
La división juvenil, en la misma altura, fue liderada por José 
Arturo Tavárez en MTV, seguido por Avril Guillermo en Sambuca 
y María Lucía de León,  Jirafales, fue tercera. Argelis Rodríguez 
logró el primer lugar en la categoría CD4, en el ejemplar Napa 
También fue segunda en Sofía.
La categoría 0.90 metro para adultos, tuvo como ganador del 

primer lugar a John Paul Fernández en el ejemplar Amiga, Kim 
Corkum, en Berlin, obtuvo el segundo; mientras que en la misma 
altura, en juvenil, el primer puesto fue para Kiara Forasteri, en 
Guaraní y en segundo entró Ana Cristina Cáceres, en Aramís. 
Argelis Rodríguez ganó la CD4 en Tio Papo.
En la categoría 1.00 metro adultos, Kendri Jiménez se llevó la 
primera posición sobre el lomo de Vidriero, seguido por Giorgia 
Ieromazzo en Invicta y el tercer puesto fue para Jessalyn Arthur, 
en Bianca.

CiBao fC Se anota triunfo SoBre moCa fC; atlétiCo 
San franCiSCo deButa Con triunfo en liGa de fútBol

   Cibao FC se envalentonó y sacó un apretado triunfo 1-0 sobre 
el aguerrido equipo de Moca FC, en un partido desarrollado en el 
estadio de Moca. Woodensky Cherefant (Babalito) fue el héroe 
del partido que asestó un revés a domicilio a Moca FC, en un 
partido lleno de alternativas.
Con una tribuna llena, el clásico entre los colosos Cibao FC y 
Moca FC, terminaron sin goles en la primera mitad.
Diez minutos después de iniciada la segunda mitad, Woodensky 
Cherefant (Babalito) abrió el marcador en el emocionante clásico 
que se jugó en el estadio de Moca FC.
El mismo se produjo mediante un zapatazo que produjo Babalito 
Cherefant desde el lateral izquierdo hacia el derecho.  
O&M 1, BARCELONA 0
El onceno de la Universidad O&M logró un apretado triunfo 1-0 

Juan José Bancalari recibe su premio de ganador del primer lugar en la categoria 
1.20 metro.

Encuentro entre los oncenos cibao FC y Moca.
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ante el Barcelona Atlético, en un duelo desarrollado en el estadio 
olímpico Félix Sánchez.
Aunque los universitarios dominaron mayormente la primera 
mitad, teniendo más el balón, la segunda mitad fue más pareja, 
con dos equipos que buscaban más. Ambos tuvieron chances de 
producir anotaciones, pero no llegaron a concretizar.
La Universidad O&M abrió el marcador al minuto once mediante 
un gol anotado por Welington Ogando, cuando este recibió un 
pase filtrado de Néstor Moquete desde el lateral derecho que 
recibió Ogando para sacar un disparo que envió el balón al 
fondo de la red por el poste derecho para poner delante a los 
universitarios 1-0. La O&M se fue a los camerinos al término de 
los 45 primeros minutos con la ventaja mínima de 1-0.

SAN CRISTÓBAL 1, INTER RD 1
En un encuentro lleno de alternativas el Atlético San Cristóbal e 
Iner RD Bayaguana terminaron empatados a un gol, en partido 
celebrado en el estadio Panamericano.
En un partido animado por una gran concurrencia que llenó el 
estadio Panamericano, ninguno de los dos equipos logró marcar 
la direrencia y llevarse los tres puntos. El primero en anotar fue el 
Inter RD de Bayaguana abrió el marcador  a los diez minutos de 
haber iniciado el partido mediante David Rogers, quien desde la 
media cancha  y en uno contra uno, avanzó y a distancia produjo 
un tiro que terminó en gol.
Los del Atlético San Cristóbal reaccionaron y en el minuto 15 
lograron el empate, gracias a un tanto marcado por San Colson.
ATLÉTICO SAN FRANCISCO 2, JARABACOA FC 1
El debutante Atlético San Francisco se anotó una victoria 2-1 
sobre el también principiante Jarabacoa FC, en un duelo de 
titanes desarrollado la tarde de este domingo en el estadio Cibao 
FC de Santiago.

El goleador Bertamé Dine produjo el gol que marcó la diferencia 
en el partido. El veterano Anderson Arias (El Burrito) se convirtió 
en el primer goleador de la debutante franquicia Atlético San 
Francisco, al producir un gol al minuto 14 y dar ventaja 1-0 a los 
nordestanos sobre el también debutante Jarabacoa FC.
El tanto marcado por El Burrito Arias se produjo cuando se 
cobraba una falta desde al lateral derecho y con un certero 
frentazo este envió el balón al fondo del marco defendido por 
Jarabacoa FC para poner el 1-0. Así terminó la primera mitad 
del partido.
Luego del descanso Jarabacoa hizo algunos ajustes y tras un 
intenso subir y bajar, en el minuto 63, Daniel Jasmelei, puso el 
1-1.

SeleCionado BéiSBol femenino rd ConquiSta la 
medalla de oro en pre mundial de forma inviCta

 La República Dominicana alcanzó un resonante logro al 
conquistar la medalla de oro, de manera invicta, en el Pre Mundial 
de Béisbol Femenino tras derrotar por blanqueada, tres vueltas 
por cero a la representación de México en el estadio Quisqueya 
Juan Marichal.
Un rally de tres vueltas marcadas por las quisqueyanas en la 
conclusión de la sexta entrada quebró la secuencia de 0 que 
hasta ese entonces habían tejido las abridoras de ambos 
conjuntos, Lisbeth Sánchez, por Dominicana y Marisela Agulera, 
por México.
Sencillos productores de carreras en esa entrada de parte de 
Windeily Ramírez y Kimberly Almonte le dieron una ventaja a las 
dominicanas, la cual no perdieron jamás, a pesar de que México 
amenazó de manera peligrosa en la conclusión del partido frente 
a Esmeralda Alcántara, en el cual llenaron las almohadillas con 
un out.

Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano al momento de 
entregar la copa de campeón a las muchachas de República Dominicana.
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Al conquistar la presea dorada, las dominicanas la unen a una de 
plata alcanzada en la Copa panamericana de Béisbol Femenino 
alcanzada en el 2016 en el país, hecho que indica el avance que 
está teniendo el béisbol femenino en el país.
 “Jugamos con mucha gallardía, agresividad y entusiasmo y 
esto nos propició la conquista de la medalla de oro, ahora nos 
prepararemos en busca de realizar un gran desempeño en el 
Copa Mundial de béisbol femenino”, sostuvo José Canó, feliz 
dirigente ganador.
Las mejores a la ofensiva por las dominicanas fueron Almonte 
con su sencillo de dos vueltas, Yocarla Guerrero, Windeily 
Ramírez y Yajaira Carpio conectaron un incogible cada una.
Las mexicanas apenas pudieron conectar dos imparables y 
salieron de los bates de Vanya Ordóñez y Rosa del Castillo.
Puerto Rico avanzó
Asimismo, y tras el revés de México, la representación de Puerto 
Rico se convirtió en el otro conjunto que logró su boleto para 
participar en la Copa del Mundo, certamen a celebrarse en 
agosto de este año en Viera, Florida. Puerto Rico avanzó al 
vencer a las mexicanas en el primer partido con anotación de 
cuatro vueltas por dos.
 

Siete empreSaS oBtienen el dereCho para ConStruir 
la villa de loS JueGoS deportivoS naCionaleS

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) adjudicó, 
mediante sorteo, la construcción de la Villa Deportiva que en la 
ciudad de Salcedo albergará a los atletas que participarán en 
los XIV Juegos Nacionales Hermanas Mirabal 2018, pautados a 
celebrarse del 29 de junio al 8 de julio próximos.
En el sorteo resultaron ganadoras siete compañías que 
construirán un lote cada una, para un total de 14 edificios 
y se realizó en cumplimiento con la Ley 340-06 de Compra y 
Contrataciones del Estado. Entre los ganadores, hay que resaltar 
que entre los ganadores hay una mujer y tres MiPyMEs.
El sorteo se efectuó este martes 10 de abril, a cargo del Comité de 
Compras y Contrataciones del Miderec, presidido por la directora 
Administrativo de la cartera, licenciada Elizabeth Múnich; y de la 
asesora Legal, doctora Ceferina Tejada, consultora Jurídico del 
Ministerio de Deportes.
Los representantes de las firmas ganadoras tenían de plazo 

hasta este miércoles 11 de abril para la firma de sus respectivos 
contratos ante la Consultoría Jurídica de Ministerio de Deportes, 
a los fines de iniciar de inmediato la construcción. El sorteo fue 
certificado por un notario público externo, la doctora Maribel 
Martínez.
Los ganadores resultaron entre 29 compañías que seleccionadas, 
que cumplieron con los requisitos establecidos, de un total de 209 
postulantes para la construcción de la villa deportiva de Salcedo.
Otras siete compañías fueron seleccionadas como suplentes, 
para en caso de que algunas de las ganadoras no cumplan con 
los plazos establecidos para la construcción.
Compañías ganadoras
Como ganadora del Lote Uno resultó la compañía OICA, que 
representó su gerente Luis Nelson Mateo Pérez; del Lote Dos, 
Johnny Wilson Pérez y CO. SRL, en una persona del mismo 
nombre; del Tres, el ingeniero Wellington Massih Encarnación; 
y del 4, AVI Constructora, representada por su gerente, Lorenzo 
Sánchez.
El concursante ganador del Lote Cinco fue el Proyecto KRAU, 
que lo representó su gerente Jeannette Melo Encarnación; 
del Seis, el ingeniero Domingo Antonio Rosario; y del Siete, la 
Constructora Inmobiliaria M y N, que representó el gerente Juan 
Francisco Molina.

SoCialeS

Estará de fiesta de cumpleaños este viernes 
13 de abril Freddy Núñez Jorge, presidente 
de la Federación Dominicana de Pentatlón 
Moderno.

Representantes de uno de los bloques que se construirán para los juegos.


