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el Seleccionado maSculino dominicano de teniS Se hizo 
Sentir al obtener el primer lugar en la Junior daviS cup

  Nick Hardt fue determinante para que el equipo de República 
Dominicana de Junior Davis Cup (masculino) conquistara la 
ronda de pre-qualifying, luego de ganar 2-1 la final al equipo de 
Costa Rica en la cancha central del Parque del Este, que sirvió 
de escenario al evento internacional.
Luego de que Luis Jager cayera 6-4, 7-5 en un apretado primer 
partido, el nativo de Puerto Plata, Hardt, despachó 6-2, 6-0 a 
Alejandro Piedra y en el partido de dobles que fue decisivo, 
donde hizo pareja con Jager, dispusieron 6-0, 6-3 de Piedra y 
Rodrigo Crespo.
Los integrantes del equipo dominicano, el cual es completado 
por Jasel Beltré y el entrenador Enmanuel Novas, celebraron 
su triunfo por toda la cancha ondeando la bandera tricolor y 
obtienen el derecho de asistir este mismo año a la qualifying a 
efectuarse en Boca Ratón.
Puerto Rico gana Junior Fed Cup
En la final femenina de Junior Fed Cup, las boricuas lideradas 
por Julieanne Bou, capturaron la final, tras imponerse 2-1 a 
Guatemala.
Lauren Anzalotta perdió el primer partido 6-0, 6-3 de Mishelle 
Cordero, de Guatemala, y Bou ganó el segundo juego de sencillos 
con sets de 6-4, 6-3 a Rut Galindo para nivelar las acciones.

En el partido de dobles decisivo, Bou, haciendo pareja con María 
Aguilar, derrotaron con parciales de 6-1, 6-3 al binomio Cordero-
María Gabriela Rivera para alzarse con la corona.
El ingeniero Sergio Tobal, director general del torneo, anunció 
que estos equipos ganan el derecho de asistir a la qulifying a 
efectuarse en Boca Ratón, donde se medirán con los equipos ya 
sembrados de Estados Unidos, Canadá y México.
La Junior Davis Cup y la Junior Fed Cup son eventos de la 
división de 16 años de la Federación Internacional de Tenis (ITF) 
y  de la Confederación de Tenis de Centroamérica y del Caribe 
(COTECC), que tuvo como anfitrión a la Federación Dominicana 
de Tenis (FEDOTENIS).

   111cicliSmo rd obtiene plaza para río de Janeiro 2016; 
eStará por primera vez en unoS JuegoS olímpicoS

   Por primera vez en su historia, la República Dominicana tiene 
clasificada en ciclismo una plaza para participar en los venideros 
Juegos Olímpicos, evento a celebrarse en Río de Janeiro del 5 al 
21 de agosto de este año.
De esta manera lo informó, el ingeniero Jorge Blas Díaz, 
presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, quien 
expresó que la plaza fue conseguida debido a la puntuación 
UCI (Unión Ciclista Internacional) que ha acumulado el 

La Federación Dominicana de Ciclismo escogerá el atleta que irá a cita olímpica.

El seleccionado masculino dominicano recorrió la cancha, con bandera en 
manos, tras la conclusión del partido.
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ciclismo dominicano en sus frecuentes participaciones en giros 
importantes de Europa y Sudamérica.
“Este representa un hecho de mucha trascendencia para el 
ciclismo dominicano que por primera ocasión podrá estar 
presente en la más importante de las competencias olímpicas a 
nivel mundial”, expresó Blas Díaz, orgulloso por este gran logro 
que acaban de materializar.
Dijo que en los próximos días se estará confirmando, vía 
comunicación la presencia del ciclismo dominicano en los 
venideros Juegos Olímpicos.
Expuso que un atleta del país actuará en la competencia de ruta, 
la cual tendrá 144 pedalistas representando a las naciones que 
ya han asegurado sus respectivas plazas.
Sostuvo que el pedalista dominicano que tendrá ese gran honor 
de representar al país en ciclismo en los Juegos Olímpicos 
será seleccionado mediante los desempeños en los principales 
eventos a efectuarse previo a la importante cita.
“Primero seleccionaremos cinco, la cual se realizará dependiendo 
de la actuaciones que tengan en la venidera Vuelta Ciclística 
Independencia, luego los vamos a reducir a tres, fruto del trabajo 
en los campeonatos panamericanos y la última elección será por 
una especie de comité para determinar, quien definitivamente 
tendrá ese gran honor”, expuso Blas Díaz.
Dio crédito al gran trabajo que ha realizado el equipo continental 
Inteja MMR, el cual ha participado en los más recientes giros 
europeos y los puntos obtenidos por los corredores, Diego Milán, 
Adderlin Cruz, Norlandys Taveras, Ismael Sánchez, William 
Guzmán han proporcionado que el ciclismo dominicano participe 
por primera vez en los Juegos Olìmpicos.
Minier y Rodríguez en paralímpicos
Por otro lado, los pedalistas Rodny Minier y José Frank Rodríguez 
ya están clasificados para participar en los Juegos Paralímpicos 
a celebrarse luego de los Juegos Olímpicos.
Tanto Minier como Rodríguez alcanzaron sus respectivas 
clasificaciones en los juegos para-panamericanos celebrados el 
pasado año en Toronto, Canadá. 

la Fedola e ineFi SuScriben acuerdo que buSca 
impulSar la lucha como deporte en laS eScuelaS

    La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) y el Instituto 
Nacional de Educación Física (Inefi) suscribieron un acuerdo 
este miércoles con el objetivo de impulsar este deporte en las 
escuelas.
Los licenciados Danilo Mesa, director ejecutivo de Inefi, y Antonio 
Acosta, presidente de Fedola, coincidieron en señalar que el 
pacto garantizará un mayor desarrollo para el deporte de la lucha.
“Entendemos que la lucha debe ser un deporte curricular porque 
contribuye al desarrollo físico, académico y deportivo de los 
estudiantes”, indicó Mesa, quien abogó para esa disciplina sea 
incluida como curricular.
El pacto establece que el Inefi aportará colchones y apoyo 
logístico en los Centros Educativos seleccionados por Distritos 
Escolares, mientras que la Fedola suministrará utilería y los 
entrenadores.
Además, según se explicó en el encuentro de firma del acuerdo 
en la sede del Inefi, también estarán disponibles los técnicos que 
participaron del diplomado en educación física regenteado por el 
Ministerio de Deportes.
“Siempre pensamos que la lucha debía ir a las escuelas. Este es 
un deporte que combina salud, educación y condiciones físicas”, 

Los licenciados Antonio Acosta, presidente de Fedola, y Danilo Mesa, director 
ejecutivo de Inefi, firman el acuerdo. Figuran el entrenador Junior Rodríguez, y 
Wilson Yedy, del comité ejecutivo de Fedola.
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agregó Acosta.
El federado señaló que llevando la lucha a las escuelas garantiza 
una gran cantidad de futuros atletas que serían integrados a 
las distintas seleciones nacionales para representar al país en 
eventos internacionales.
Junto a Acosta, estuvieron en la firma del convenio Wilson Yedy, 
miembro del comité ejecutivo de la Fedola, y el entrenador Junior 
Rodríguez.
El acuerdo, según afirmó Danilo Mesa, es amplio y definitivo 
entre ambas instituciones. “Los atletas deben ser estudiantes, 
tener buenas calificaciones y respetar a los entrenadores”, 
agregó Mesa.
El director ejecutivo del Inefi adelantó que la lucha estará incluida 
en el programa de deportes que tomarán parte en los próximos 
Juegos Nacionales Escolares que se celebrarán en Moca, del 6 
al 16 de abril próximo.
El presidente de la Fedola adelantó que ha hecho una evaluación 
en una escuela de Moca donde, según afirmó, hay una gran 
cantidad de estudiantes que han dado inicio a la práctica de la 
lucha.

 

aSociacioneS de SoFtbol de moca, mao y elíaS piña 
eligen nuevoS comitéS eJecutivoS   en comicioS

 Los dirigentes deportivos Francisco García, Miguel 
Valdez Paniagua y José  Eliseo Álvarez Suazo, quedaron 
reelectos como presidentes de las asociaciones de 
softbol de Espaillat (Moca), Elías Piña y Valverde Mao.
Según los estatutos de la Federación Dominicana de Softbol 
(Fedosa), los comicios de todas las asociaciones afiliadas a 

la entidad deben realizarse entre los meses de enero-marzo.
El nuevo comité ejecutivo de Moca quedó integrado 
además de García, por Regino Pérez, como primer vice-
presidente; Edwin Guzmán, segundo vice-presidente; 
Javier Rodríguez, secretario general;  Lenny Herrera, co-
secretario; Manuel Cruz, tesorero; José Henríquez, co-
tesorero, y los vocales Williams Guzmán y José Bueno.
La comisión electoral que supervisó los comicios estuvo presidida 
por Fabio de León, primer vice-presidente de Fedosa, e integrada 
además por Julio Taveras, presidente de la Unión Deportiva, y 
Ariel Vásquez, director de Deportes del Ayuntamiento municipal.
En Elías Piña, la directiva quedó integrada además de 
Valdez Paniagua, por Roberto Ampalle, como  vice-
presidente; Edward Tapia, secretario; Rafael Seguro, 
tesorero; Rafael Jiménez, secretario de organización; 
Lancio Montero, como encargado de disciplina, y Melkin 
Valdez, Dempsy Montero y Mélido Tapia, como vocales.
El proceso fue supervisado por Roberto Pérez (Míster), vice-
presidente de la Fedosa, mientras que la Comisión Electoral 
estuvo integrada por Júnior Capellán y Rafael Familia. 
Capellán tomó el juramento deportivo a los nuevos directivos.
En la provincia Valverde, donde Suazo ganó la presidencia, 
el nuevo comité ejecutivo quedó conformado por José 
Ventura y José Durán como vice-presidentes; Albenis 
Fernández, secretario general; Manuel Peralta, tesorero; 
Edward Torres, asesor jurídico; Demetrio Castillo, 
encargado de prensa, y Mercedes Vásquez como vocal.    

Federación de karate capacita entrenadoreS y 
árbitroS a travéS de la celebración de SeminarioS 

   La Federación Dominicana de Karate concluyó el Seminario 
para entrenadores nivel 1 y nivel 2, donde participaron técnicos 
de todas las provincias del país y al final recibieron su certificado 
de participación.
La información la dio a conocer el presidente de la Federación de 
Karate, José Luis Ramírez, quien dijo que el curso Nivel 1 y Nivel 
2 superó todas las expectativas.
“Vamos avanzando no solo en el aspecto técnico competitivo con 
nuestros atletas, sino también en el campo de la capacitación de 
todo el personal de Karate”, adujo.

El nuevo comité ejecutivo del softbol de Moca es juramentado por Fabio de León, 
(1ro desde la izquierda), vicepresidente de Fedosa.
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Además, la Federación Dominicana de Karate llevó a cabo el 
seminario nacional para árbitros nivel 2 y 3, donde se actualizó 
el personal técnico arbitral del reglamento y sus modificaciones.
El encuentro de capacitación se realizó los días 29, 30 y 31 en el 
Pabellón de Karate con el respaldo del Ministerio de Deportes y  
la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate).
El seminario fue coordinado por el Consejo Nacional de Árbitros, 
conjuntamente con los facilitadores José Ubrí, juez mundial; 
Manuel Coronado, árbitro A Panamericano, asistido por Ramón 
Precinal y Rafael Muñoz, jueces PKF.

Federación de pentatlón deSigna teSorero y eScogió 
nuevoS vocaleS en celebración de aSambleaS

g La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM) 
celebró el pasado fin de semana su Asamblea Ordinaria 
anual, en donde se aprobó el presupuesto para este año 
y se ratificaron tres nuevos vocales en el comité ejecutivo.
Las Asambleas ordinaria y extraordinaria estuvieron  
encabezadas por el presidente de la Fedopem, el periodista 
Freddy Núñez Jorge, con la presencia de  los delegados de las 

cinco asociaciones del país.
Durante la actividad se aprobó el informe del presidente, el 
informe  económico, así como, la programación del año y 
presupuesto del presente año 2016.
En la asamblea extraordinaria se aprobó la sustitución del 
tesorero de la entidad, Fernando Reynoso, quien fuera ultimado 
a tiros en La Vega, y fue designado en su lugar Evaristo Ozoria, 
quien fungía como primer vocal, además de presidente de la 
Asociación de Nagua.
De igual forma, como nuevos vocales integran el comité ejecutivo, 
Kenny Núñez,  presidente de la Asociación de la provincia Santo 
Domingo; como segundo vocal quedó José Meregildo, también 
de la Provincia Santo Domingo; José Aquiles Clase, presidente 
de la Asociación de Puerto Plata, es el tercero vocal y el cuarto lo  
es José Pérez, secretario general de la Asociación de La Vega.
La actividad fue celebrada dentro de un ambiente de armonía, 
en donde todos se comprometieron a trabajar sin desmayo por el 
fomento y desarrollo del pentatlón moderno en el país.

SocialeS

Cumplirá un año más de vida el próximo martes 
9 de este mes el señor Guillermo Suero, 
del departamento de transporte del Comité 
Olímpico Dominicano.

El señor Eladio Agramonte, presidente del 
Comité Paralímpico Dominicano, cumplió un 
año más de vida el pasado domingo 1 de 
febrero.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Ciclismo, señor Jorge Blas Díaz, estuvo de 
cumpleaños el pasado miércoles 4 de febrero.  

El señor Rafael Uribe, presidente de la 
Federación Dominicana de Baloncesto, estará 
de cumpleaños el próximo martes 9 de este 
mes.
Felicidades.

La gráfica muestra el momento de la entrega de certificados a los entrenadores 
que participaron en el Seminario Nivel 1 y 2.

Freddy Núñez, presidente Fedopem, juramenta a José Perez, Evaristo Ozoria, 
José Merejildo, Kenny Núñez y José Aquiles Clase.


