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   111CiClista Rodny MinieR gana bRonCe en PaRaPanaMeRiCanos 
y ClasifiCa a los juegos olíMPiCos de Río de janeiRo 2016

    El ciclista Rodny Minier 
conquistó la medalla 
de bronce en la prueba 
C-5 de los Juegos 
ParaPanamer icanos 
que se llevan a cabo en 
Toronto, Canadá.
Minier obtuvo el 
tercer mejor tiempo, 
2:06:08, en la 
competencia celebrada 
en el Velódromo 
P a n a m e r i c a n o - /
Parapanamericano de 
Milton Cisco.
Al obtener la presea de 
bronce, el atleta dominicano obtuvo su clasificación para los 
Juegos Paralímpicos que tendrán lugar el próximo año en Río 
de Janeiro, Brasil.
Esta es la primera presea que obtiene la delegación de la 
República que participa en los Juegos Parapanamericanos que 
se celebran en Toronto, Canadá.
La medalla de oro quedó en manos del brasileño Chaman 
Lauro, quien arribó primero a la meta con tiempo de 1:58:07, en 
tanto que la presea de plata recayó sobre el colombiano Diego 
Dueñas, quien hizo un crono de 2:00:11.
El también dominicano José Frank Rodríguez logró  el cuarto 
lugar de la prueba al lograr un tiempo de 2:08:29.
“En estas competencias ambos atletas tienen muchas 
posibilidades de obtener medallas”, sostuvo el profesor Ramón 
Aybar, Jefe de Misión de la delegación ParaPanamericana de la 
República Dominicana.
República Dominicana participa en estos juegos con una 

delegación de ocho atletas en las disciplinas de atletismo, 
ciclismo y tenis de mesa.
Wemerson García de la Rosa, Fabiel Emilio Cuello, Breidy 
Martínez, José Luis Fernández y Alfonso Olivero, van en 
atletismo y tienen como entrenadores a Benito León Zamora y 
Freddy Montero.
En ciclismo asisten José Frank Rodríguez y Ronny Minier, con 
Reyson Féliz como entrenador, y en tenis de mesa la atleta 
Odalís Gómez.

atlétiCo Pantoja Conquistó el título de CaMPeón de 
la liga doMiniCana de fútbol al venCeR a atlántiCo

  El Atlético Pantoja se coronó campeón del torneo de la Liga 
Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular, tras derrotar en 
tanda de penales 3-1 al Atlántico FC de Puerto Plata, después 
de jugar 120 minutos de un intenso partido que terminó igualado 
a dos goles por bando.
Ante una multitud de aproximadamente diez mil personas que 
animó toda la tarde a ambos conjuntos, el encuentro tuvo un final 
de infarto que fue definido en tiros de penales que mantuvieron 
expectante a la concurrencia.
Con esta corona, Atlético Pantoja FC se convierte en el primer 
campeón de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 

Rodny Minier exhibe su medalla de bronce 
ganada en la categoría C-5 en ciclismo.

Integrantes del onceno Atlético Pantoja con el trofeo de campeón.
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y con ellos miles de personas celebraron el triunfo en el estadio 
olímpico Félix Sánchez.
Los jugadores recibieron sus medallas de campeón y luego la 
Copa de Monarcas de la LDF Banco Popular.
“Es algo histórico lo que hemos logrado, gracias a un trabajo de 
conjunto”, dijo Pablo Cabrera, autor de dos de los cinco goles 
marcados por Atlético Pantoja FC en el partido.
Dio crédito al dirigente Orlando Capellino. “El trabajo psicológico 
de nuestro dirigente (Orlando) Capellino fue clave. Nunca 
perdimos la esperanzas de ganar el partido que sabíamos no iba 
a ser fácil, pero tampoco tan difícil”, siguió diciendo el goleador 
de Atlético Pantoja FC.
La copa de campeón fue entregada por el ingeniero Osiris 
Guzmán, presidente de la Fedofutbol, el licenciado Félix 
Ledesma, Director Ejecutivo de la LDF Banco Popular y el 
vicepresidente de Negocios Personales Juan Lehoux.

PolanCo y jiMénez aseguRan PResea de bRonCe en 
CaMPeonato PanaMeRiCano de bádMinton en MéxiCo

  Los juveniles Bermary 
Polanco y Nairobi 
Jiménez aseguraron otra 
medalla de bronce para 
la República Dominicana 
en el  XXIV Campeonato 
Panamericano de 
Bádminton Juvenil 
que se desarrolla en 
Tijuana México, con 
la participación de 
más de 400 atletas.
Polanco y Jiménez, 
jugadores  de 16 y 15 
años respectivamente, 
garantizaron la diadema 

al vencer en los cuartos de final de la categoría sub17 años 
femenino, al dueto peruano de Paula de la Torrre y Valeria Wong, 
en corridos de 21-18, 21-18. Las criollas lucharán por la plata frente 
a las canadienses Katie Ho y Vania Wu, que vencieron a la pareja 
estadounidense Jennie Gai y Helen Wang por 21-10, 19-21, 21-17.

En otros encuentros de badmintonistas dominicanos, la propia 
Polanco dispuso de la mexicana Andrea Rodríguez en batalla 
de tres sets (21-17, 16-21, 21-19; Jiménez (DOM) se impuso a 
la guatemalteca Alejandra Paiz en parciales de 21-14, 21-15; 
Argenis Mariñez repitió victoria ante Agustín Klein (ARG) en 
sub19años, con pizarra de 21-17, 21-17 y luego, junto a Polanco, 
que subió de categoría para jugar el dobles, despacharon a los 
brasileños Joao Bajer y Leticia Konno, con score de 21-19, 22-20-
En los demás niveles buscando llegar a la zona de las medallas 
(semifinales) el saldo fue negativo para los quisqueyanos, 
en sub17años, César Brito (DOM), que venía de librar una 
batalla de tres sets con el estadounidense Jordy Supandi, 
número uno del torneo (21-10 20-22 21-8),  perdió su 
próximo partido ante Ailton Correa (MEX), por 21-11, 21-9.
Por el avance en el peldaño sub-15, Daniel Acosta (DOM) 
sucumbió frente a Gerardo Saavedra (MEX) en prolongado de 
18-21, 21-18, 21-19, igual que Lisbeth Ortiz (DOM) ante Ines 
Alejandra Mendoza Rosell (PERU) por 15-21 21-16 21-14.
Steffany Castillo (DOM) fue vencida por  Andrea 
Herrera (MEX) en sub13 años, por 21-7, 21-12; y  
Sahyr Lora cayo ante  Pedro Bittencourt Dos Santos 
(BRASIL), en sub11 años, con marcador de 21-7, 21-4.
La delegación la completan los entrenadores Tobarich de 
la Mota y William Cabrera, Danilo Pereira (delegado) y 
Generoso Castillo (presidente de la FEDOBAD), quien asiste 
a la Asamblea Anual de la Confederación Panamericana 
de Bádminton, la cual es realizada en el marco del torneo.
Tras participar en el XXIV Campeonato Panamericano 
Juvenil, la Federación Dominicana de Bádminton tiene el 
compromiso de montar aquí (en 10 días) el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe, del 20 al 30 de agosto, en 
el Club Los Prados, con la participación de sus medallistas 
panamericanos William Cabrera y Nelson Javier.  

ana tiMa obtiene PResea de Plata en salto tRiPle 
en el CaMPeonato de atletisMo en Costa RiCa

 COSTA RICA. La atleta dominicana, saltadora de triple, 
Ana Tima, logró hito en el Campeonato de Atletismo Norte-
centroamericano y del Caribe de Costa Rica, al conquistar 
la medalla de plata, estableciendo el récord nacional de esta 

Bermary Polanco, Thobarich de la Mota 
(entrenador) y Nairobi Jiménez, medallistas de 
Bronce en el centro en el XXIV  Campeonato 
Panamericano, en Tijuana, México.
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modalidad y clasificar al Mundial de Atletismo que será celebrado 
del 20 al 30 de agosto en Beijing, China, del presente año.
Ana Tima registró un salto de 14.21 metros para 
conseguir la medalla de plata, perdiendo de apenas 
dos centímetros de la Jamaiquina, Shanieka Thomas.
La nativa de La Romana logró con esta marca al romper 
el record nacional que era de 13.73, esta marca se 
encontraba en su poder desde el 2010. Tima logra lo 
nunca antes visto por una atleta femenina, clasificar en 
un evento de campo para un Mundial de Atletismo.

delegaCión de kaRate logRa el PRiMeR lugaR en el 
vi toRneo ibeRoaMeRiCano CelebRado en niCaRagua

    La delegación de Karate de la República Dominicana conquistó 
el primer lugar del VI Campeonato Iberoamericano de karate,  
que se celebró en el Centro de Convección del Hotel Crowne 
Plaza de Managua, Nicaragua. 
Hace dos años, Dominicana en un evento montado en Santo 
Domingo quedó en segundo peldaño por equipo.
Los dominicanos vienen de obtener la mejor actuación, como 
federación, en los recién finalizados Juegos Panamericanos de 
Toronto.
Los atletas criollos lograron conquistar cuatro medallas de oro, 
una plata y  dos bronce. La segunda posición fue para España 
que obtuvo cuatro oro y dos bronce. El tercero lo ocupó México 
con 2 oro. La delegación Dominicana que tuvo el respaldo 
del Ministerio de Deportes estuvo integrada por 7 atletas, el 
entrenador nacional Antonio Vólquez, el árbitro mundial José 

Ubri, y el presidente de la Federación Dominicana, José Luis 
Ramirez.
 Los kararekas criollos que tuvieron medallas de oro fueron 
Karina Díaz, en  menos 61 kilos, al vencer 6 0 a María Gudiño, 
de Ecuador; Jorge Pérez menos 84 kilogramos, quien derrotó a 
Crixon Guzmán, de Venezuela; en más de 84 kilogramos.
Mientras que Anel Castillo triunfó sobre Brando Ramirez, de 
Guatemala, en la categoría Open, y Deibis Ferreras dispuso 8-0 
de Luis Diego, de Costa Rica.
La plata fue para Carmen Harrigan, quien perdió por decisión 
de los jueces de la española Cristina Vizcaíno, mientras que los 
bronces fueron para Karina Pérez, en más de 68 kilos, y Deibis 
Ferreras.
Unos 20 países participaron  en  la justa, entre ellos, España, 
Brazil, México, Perú, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Usa, 
Honduras, Trinidad y Tobago, Panamá, Ecuador, Argentina, 
Curazao, Belice, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Colombia 
y República Dominicana.

 

seleCCión sub-17 obtiene bRonCe en CentRobasket al 
venCeR a MéxiCo y ClasifiCa al CaMPeonato Mundial sub-18 

   La selección dominicana de baloncesto U-17 venció 76 por 60 
a la escuadra de México para conseguir la medalla de bronce, 
en el Torneo Centrobasket de esa categoría, que se jugó en el 
Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, Puerto Rico.
Además, con su triunfo, los quisqueyanos obtuvieron por segundo 
ciclo consecutivo su avance al Campeonato Premundial U-18, 
aun sin sede oficial, y que organiza la Federación Internacional 
de Baloncesto de Las Américas (Fibaméricas).
Anteriormente habían logrado participar en el Premundial 

La atleta dominicana, Ana Tima y Gerardo Suero con parte del personal 
diplomático de la embajada dominicana en Costa Rica.

El equipo de karate que participó en el certamen celebrado en Nicaragua.
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U-18 del 2014, en Colorado, Estados Unidos, y luego fueron al 
Mundial U-19 en Grecia 2015. Todo esto tras lograr la medalla de 
oro invicto (5-0) en el Centrobasket U-17, en el 2013, también en 
el vecino país de Puerto Rico.
La victoria criolla ante los aztecas fue vital, ya que se logró la 
presea de bronce, la clasificación al Premundial, y luego que en 
un primer choque, los segundos salieron airosos 71-63.
La ofensiva dominicana fue encabeza por el armador Danny 
Vitiello con 18 puntos, seguido de José Pérez con 17 unidades 
y 5 rebotes, Alfred Rothensteiner consiguió cifras dobles de 
12 tantos y 13 capturas y Víctor Peña aportó 8 encestes y 7 
atrapadas.
En el revés, se destacaron Bryan Au Chávez con 19 encestes y 6 
rebotes, Elías Richo cerró con 9 canastas y 9 rebotes y Jonathan 
Reyes ligó 9.
El Centrobasket U-17 repartió tres boletos para el campeonato 
Premundial U-18, del próximo año.
Los cupos se lo ganaron los dominicanos, Islas Vírgenes y 
Puerto Rico.

esCogen a diRigente luis lóPez MieMbRo de la 
ConfedeRaCión PanaMeRiCana de tRiatlón

 El dominicano Luis López 
fue designado como miembro 
honorifico de la Confederación 
Panamericano de Triatlón, durante 
un congreso celebrado durante 
los Juegos Panamericanos 
efectuados recientemente en la 
ciudad canadiense de Toronto.
López, quien es presidente de 

la Federación Dominicana de Triatlón, fue propuesto por la 
asamblea y acogido por 28 de los 32 delegados presentes en el 
citado congreso.
“Valoro mucho esta distinción que me han conferido los 
compañeros dirigentes de la Confederación Panamericana 
(de Triatlón) y la acojo con mucha humildad”, dijo el dirigente 
dominicano, quien también es un ex miembro del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
López fue miembro del comité ejecutivo de la Confederación 
Panamericana de Triatlón durante los períodos 2007 a 2011 y 
2011 a 2015.
La escogencia del dominicano López fue motivada por su 
trayectoria y buena labor como dirigente de ese organismo.
Durante el congreso fue seleccionado como presidente honorífico 
el señor Antonio Álvarez, ex presidente de la Confederación 
Panamericana de Triatlón. Esta elección se produjo por su 
condición de ex presidente de ese organismo.

Celebrará la llegada de un año más de vida este 
sábado 15 de agosto Rafael Lara, miembro 
del equipo de tecnología del Comité Olímpico 

Dominicano.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Racquetbol, Rafael Fernández, estará de 
cumpleaños este sábado 15 de este mes.

Este sábado 15 de agosto cumplirá un año 
más de vida Manuel Figuereo, presidente 
de la Federación Dominicana de Tiro de 
Precisión.  

El próximo jueves 20 de agosto estará de 
fiesta de cumpleaños Bernardo Tony Mesa, 
director del Departamento Técnico del Comité 
Olímpico Dominicano.

El seleccionado juvenil sub-17 que ganó la medalla de bronce.

Luis López, presidente de la 
Federación Dominicana de Triatlón.

soCiales


