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Caminata OlímpiCa reunió a una gran multitud en 
ValVerde maO en CelebraCión del día OlímpiCO

  El director del programa Solidaridad Olímpica, licenciado 
Antonio Acosta, aseguró que la juventud es clave y fundamental 
para los mejores intereses del movimiento deportivo.
Acosta, quien además es secretario general del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) emitió sus consideraciones durante el 
discurso central previo a la Caminata Olímpica que tuvo lugar 
el sábado en Valverde Mao con motivo de la celebración del Día 
Olímpico.
“Tenemos que impulsar a los jóvenes para que se interesen más 
por la práctica deportiva, porque de esta manera se mantendrán 
alejados de los vicios y los malos hábitos”, dijo Acosta, quien 
también hizo un recuento histórico del papel que jugó el Barón 
Pierre de Coubertin para impulsar el deporte en el mundo.
El federado dijo que el Barón Pierre de Coubertin deja establecido 
claramente el concepto juego limpio en una sociedad que, según 
manifestó está corrompida.
La Caminata Olímpica constituyó la jornada de cierre del programa 
de actividades que llevó a cabo el COD, en coordinación con la 
Unión Deportiva de Valverde Mao, en ocasión de la celebración 
del 122 aniversario de la fundación del Comité Olímpico 
Internacional.

Además del aniversario del COI, la actividad coincide con los 70 
años de fundado el COD, así como el centenario de la Batalla de 
la Barranquita, acontecida en Valverde Mao en 1916.
Previo a la salida de la caminata, que tuvo un recorrido de 
3.2 kilómetros por las principales avenidas y calles de Mao, el 
presidente del COD, Luis Mejía, resaltó el apoyo que los jóvenes, 
dirigentes y autoridades de la región dieron a las actividades del 
Día Olímpico.

“Es un momento oportuno para enviar un mensaje de apoyo a 
la juventud, a los niños y jóvenes que ven el deporte como una 
alternativa para llevar una vida sana”, aseguró Mejía.
La Caminata Olímpica partió a las 3:59 de la tarde desde el 
Parque Centenario de Valverde Mao e incluyó el recorrido por 
la calle Duarte, Sabana Larga, 3 de Julio, Calle Independencia, 
19 de Marzo, Francisco Cabral, Freso Madera, General Luperón, 
Máximo Cabral, Gastón F. Deligne, Beller y finalizó en la calle 
María Trinidad Sánchez, a las 4:50 de la tarde en la Ceiba 
Pentandra, una especie de árbol que tiene 100 años.
Justo en la parte frontal del legendario árbol, el presidente del 
COD leyó sus características a los cientos personas que dieron 
el masivo respaldo a la tradicional Caminata Olímpica, que se 
lleva a cabo cada año con el respaldo del programa Solidaridad 
Olímpica.

Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, y Víctor 
Almonte, presidente de la Unión Deportiva de Valverde Mao, junto a otros 
dirigentes deportivos, encabezaron la multitudinaria Caminata Olímpica.

La profesora Miguelina Liriano, de la Sociedad Ecológica de Valverde Mao, 
durante el acto previo a la jornada de reforestación.
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“COntigO a ríO”, nOVedOsa Campaña de CresO para 
lOs atletas que irán a lOs JuegOs OlímpiCOs de ríO

   

El programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO) anunció 
la implementación de una campaña denominada “Contigo a Río” 
en respaldo a los atletas dominicanos que asistirán a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro.
La campaña, que inició en este mes de julio, tiene como 
protagonistas a destacadas figuras del deporte nacional, 
incluyendo al velocista Luguelin Santos, la gimnasta Yamilet 
Peña, la levantadora de pesas Yuderkis Contreras, entre otros.
La presentación de la campaña fue realizada por los principales 
ejecutivos de CRESO, en un encuentro celebrado este jueves en 
un hotel de esta capital.
“Queremos elevar el orgullo dominicano”, proclamó José Mármol, 
Vicepresidente Ejecutivo Relaciones Públicas y Comunicaciones 
en Banco Popular Dominicano, durante un discurso pronunciado 
en la actividad.
De su lado, Gerty Valerio, Directora de Comunicaciones y 
Relaciones Corporativas de Claro, motivó la campaña la 
que califica de institucional. “Queremos motivar el orgullo y 
pertenencia del atleta dominicano para que sientan que diez 
millones de dominicanos estamos con ellos”, dijo.
Presentó vídeos en los que se ven a los atletas Luguelin 
Santos, Yamilet Peña y Yuderkis Contreras, como parte de los 
deportistas que estarán en la campaña que se hará por los 
medios televisivos, radiales y escritos, así como en las redes 
sociales. Los dominicanos podrán formar parte de la delegación 
a través de las cuentas de Instragram, Facebook y Twitter en 

@CresoRD y unirse a la conversación a través de la etiqueta 
#ToyContigoEnRio.
En la actividad también habló Luis Mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano, quien destacó la importancia de 
esta iniciativa. “Trabajamos para llevar nuestros atletas en las 
mejores condiciones, sostuvo Mejía, expresando que nunca 
antes se había recibido un apoyo de esta magnitud.
Bajo el concepto creativo “Contigo a Río”, las piezas de 
comunicación resaltan el esfuerzo y la pasión de los atletas 
de CRESO que han representado al país en el actual ciclo 
olímpico para así motivar a los 10 millones de dominicanos a 
formar la delegación más grande que representará a República 
Dominicana en la cita olímpica de Brasil.
CRESO también anunció la canción oficial de la delegación 
dominicana, una combinación de ritmos caribeños y brasileños.
La creatividad de la campaña fue concebida por los jóvenes 
ganadores del primer y segundo lugar del Young Lions Academy 
2016, un concurso organizado por Cannes Lions Dominicana, 
mientras que la ejecución y articulación de la campaña estuvo a 
cargo la publicitaria Cazar DDB.
En la actividad también participó el señor Julio A. Brache, de 
Grupo Rica, Armando Soldevila, director ejecutivo de CRESO, 
entre otros.
Actualmente CRESO respalda a más de 80 atletas dominicanos 
en 15 disciplinas deportivas: atletismo, baloncesto, boxeo, 
ecuestre, esgrima, golf, gimnasia, judo, halterofilia, karate, lucha, 
natacio?n, taekwondo, tenis, tenis de mesa.
CRESO recibe el respaldo de nueve empresas que se han unido 
en favor del deporte y los atletas dominicanos, que son Central 
Romana, Claro, Ferquido, INICIA, Banco Popular, Grupo Rica, 
Grupo SID, Grupo Universal y Total.

COd hará “gran gala” para COnmemOrar lOs 30 añOs 
de la CelebraCión CentrOameriCanOs santiagO 86

 
  El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció para este 
jueves, 14 de julio, la realización de una “Gran Gala” en la ciudad 
de Santiago para festejar el 30 aniversario de la celebración de 
los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en esa 
ciudad en 1986.

Demetrio Almonte, Rafael Izquierdo, Gerty Valerio, Julio Brache, Luis Mejía 
Oviedo, Christy Luciano, José Mármol y Armando Soldevila, quienes participaron 
en la presentación de la campaña publicitaria de cara a los Juegos Olímpicos 
de Río.
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El evento, que forma parte de los festejos del 70 aniversario de la 
fundación del COD, tendrá lugar en el Monumento a los Héroes 
de la Restauración, en un acto programado para iniciar a las 7:00 
de la noche.

A la actividad ha confirmado su presencia el puertorriqueño 
Héctor Cardona, presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (Odecabe).
La organización de ese acto está a cargo de un comité 
encabezado por el ingeniero Félix García e integrado por 
Monseñor Agripino Núñez Collado, Manuel Estrella, Guillermo 
Saleta, Adriano Miguel Tejada, así como por el profesor Nelly 
Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba, Juan Vila y Luis Mejía Oviedo, 
este último, presidente del COD.
“Será una actividad histórica, porque nos vamos a reunir para 
celebrar una jornada épica del deporte dominicano”, comentó 
Mejía Oviedo, tras informar que la Gala se hará en la explanada 
frontal del Monumentos a los Héroes de la Restauración para 
que todo el pueblo pueda disfrutar y participar del mismo.
Se aprovechará la ocasión para rememorar aquellos momentos 
estelares de ese acontecimiento.
La ciudad de Santiago sirvió de sede a la celebración de los XV 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986, en los que el 
país tuvo una destacada participación.
Ese evento originó una gran participación de la sociedad de 
Santiago.
Esta “Gran Gala” será aprovechada también para rendir tributo a 
mucos de esos héroes que fueron protagonistas de primera línea 
en la organización y montaje de esos juegos, así como atletas 
que tuvieron una destacada participación. 

“las reinas del Caribe” suman Cuarta medalla 
panameriCana al superar al equipO de puertO riCO

  El anfitrión República Dominicana superó a Puerto Rico en 
poderío durante el partido de desempate por la medalla de oro y 
reclamar su cuarto título en la historia de la Copa Panamericana 
de Voleibol Femenino al derrotar a las boricuas 3-2 (23-25, 25-
19, 20-25, 25-21, 15-6) frente a unos 6,500 espectadores en el 
Gimnasio Ricardo Arias este domingo.
Fue la medalla número catorce en general para las dominicanas, 
quienes también han recogido siete medallas de plata y tres de 
bronce. Puerto Rico logró su primera plata para unirla a dos de 
bronce.
Brayelin Martínez y Bethania de la Cruz registraron 30 y 24 
puntos, respectivamente, para encabezar el ataque sólido de 
las locales. Annerys Vargas terminó con 9 mientras que Yonkaira 
Peña y Gina Mambrú tuvieron 8 puntos cada una.
Stephanie Enright fue la mejor de Puerto Rico con 19 puntos y 
Karina Ocasio y Daly Santana tuvieron 13 puntos cada uno.
“Es una victoria emocionante para nosotros en frente de nuestros 
fanáticos, ¨ dijo De la Cruz. “Necesitábamos una gran cantidad 
de concentración y un gran corazón en el quinto set cuando 
nuestros saques, bloqueos y contraataques fueron decisivos.”
“Era lo que se podía esperar de un partido final entre dos 
grandes equipos”, dijo Marcos Kwiek, el dirigente de República 
Dominicana. “Probablemente no haya sido un juego de técnica 
limpia, sino una batalla real y Brenda (Castillo) demostró ser una 
clave para nosotros en un papel defensivo decisivo.”
Yarimar Rosa, capitana de Puerto Rico: “Es nuestra primera 
medalla de plata y estamos contentas con ello. Creo que hemos 

La gala se llevará a cabo el próximo jueves a las 7:00 de la noche en Santiago.

El seleccionado femenino remontó para obtener un resonante triunfo ante Puerto 
Rico.
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tenido un mejor partido de preparación contra los dominicanos 
que otras veces. No pudimos ganar el quinto set y es algo de que 
tenemos que aprender.”
 

FederaCión de FútbOl  susCribe aCuerdO de apOyO 
esCuela de talentOs de FútbOl san pedrO de maCOrís 

  La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) y la empresa 
Cemex suscribieron un acuerdo en el que esta última dará 
soporte a la Escuela de Talento de San Pedro de Macorís.
El proyecto de apoyo se enmarca dentro del programa de 
desarrollo, a través de las Escuelas de Talentos que ejecuta la 
Fedofútbol en todo el país y que cuenta con una matrícula de 
5,558 infantes.
La alianza se hizo oficial tras la firma de un documento en el 
Polideportivo de San Pedro de Macorís con la presencia de 
directivos de la Fedofútbol y ejecutivos de la empresa Cemex.
Esta alianza beneficiará directamente a unos 10 entrenadores y 
unos 200 niños que hacen vida en esta importante obra 100% 
dominicana.
“Apuntamos a la autogestión, es un paso importante a este 
proyecto que lleva 3 años penetrando a toda la República 
Dominicana, buscando padrinos como estos, que entiendan la 
importancia de su rol en al sociedad”, comentó el ingeniero Osiris 
Guzmán a su salida del evento, que agrupó a los niños nativos 
que disfrutan de esta actividad.
“Deseamos que este sea el primer paso y que las 32 asociaciones 
puedan cristalizar esta herramienta como una realidad, 
apuntando a un futuro mejor”, agregó Guzmán, presidente de 

la Fedofútbol. 
En la ceremonia estuvo también el ingeniero Pedro Antonio 
Frías, presidente de la Asociación de Fútbol de San Pedro de 
Macorís, y quien fue el artífice para que el acuerdo entre Cemex 
y la Fedofútbol sea una realidad.

JudOCa rObert FlOrentinO se Vista de glOria 
en CampeOnatO panameriCanO Cadete y JuniOr

  El judoca Robert Florentino retuvo su condición de monarca 
al obtener la medalla de oro en el Campeonato Panamericano 
Cadete y Junior de Judo celebrado en la ciudad Córdoba, en 
Argentina.
Para convertirse en bi-campeón en la categoría menos 90 kilos 
junior, Florentino derrotó en la final a Henrique Francini, de Brasil.
Florentino, quien ganó la medalla de oro en el campeonato del 
pasado año celebrado en Costa Rica, fue el único atleta que 
envió la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) al certamen 
de Argentina, en el que tomaron parte judocas de 13 naciones.
Por su condición de campeón, Robert fue beneficiado por un by y 
en los cuartos de final doblegó a Erick Skylar, de Estados Unidos, 
y después superó a Francini, quien había despachado al peruano 
José Luis Arroyo Osorno, el cual se quedó con el bronce.
“Esperaba este resultado porque trabajé para esto. Lo que viene 
ahora es seguir escalando peldaños para lograr mi objetivo de ser 
parte de la selección para el próximo ciclo”, comentó Florentino a 
su llegada al país el lunes por el Aeropuerto Las Américas.

El judoca Robert Florentino exhibe las dos medallas de oro obtenidas en el 
Campeonato Cadete y Junior de Judo en Córdoba, Argentina.

Parte de los infantes que forman parte de la Escuela de Fútbol de San Pedro 
de Macorís.
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El joven atleta, nativo de San Juan de la Maguana, viene de 
conquistar la presea dorada en el Circuito Mundial Cadete y 
Junior de Judo celebrado el pasado mes en Carolina, Puerto 
Rico, donde la representación dominicana ocupó el segundo 
lugar general producto de cuatro medallas de oro, dos de plata 
y tres de bronce.
“La estrategia y base de nuestra preparación ha estado orientada 
en puntos teóricos, básicos y mentales, sin descuidar lo físico”, 
agregó Florentino, quien también se alzó con la medalla de oro 
en el torneo Suramericano y el cual reconoció la calidad de todos 
sus competidores.
Mientras, el licenciado Gilberto García, presidente de la 
Fedojudo, manifestó que Florentino es uno de los atletas que 
pasará a formar parte de los planes de la federación para el ciclo 
olímpico 2017-2020.
 

dOblete de peralta da triunFO a CibaO sObre atlétiCO 
pantOJa, atlántiCO VenCe a O&m en liga de FútbOl

  Domingo Peralta anotó dos goles y llevó al equipo Cibao 
FC a un ajustado triunfo 2-1 sobre el Atlético Pantoja, en un  
partido celebrado en el Estadio Cibao, situado en los terrenos 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y que 
corresponde a la 15 jornada del torneo de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) Banco Popular 2016.
Esta es la victoria número nueve para Cibao FC, que además 
de sus dos empates ahora suma 29 puntos, para afianzarse en 
la segunda posición de las clasificaciones, mientras que Atlético 
Pantoja queda rezagado en la tercera posición con 23 tantos, 

como resultado de sus seis victorias, cinco empates y cuatro 
derrotas.
El doblete de Peralta acercó al club Cibao FC a sólo tres puntos 
de los líderes del Barcelona Atlético. Cibao llega ahora a 29 
tantos, mientras que Barcelona Atlético tiene 32.

BARCELONA 2, MOCA 2 
Los equipos de Barcelona Atlético y Moca FC empataron a dos 
goles en un encuentro bien cerrado disputado en el Estadio 
Olímpico de La Vega, correspondiente a la 15 jornada del torneo 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
El partido tuvo dos principales protagonistas: el cubano Marcel 
Hernández, por el onceno de Moca FC, y el venezolano Anderson 
Arias, por el Barcelona Atlético, ambos anotaron dos goles cada 
uno.
Con esos dos tantos, Arias se afianza en el liderato de goles 
anotados, con nueve, empatado con Berthame Dine, del Atlético 
Vega Real.
Este es el quinto partido que empata el equipo de Barcelona 
Atlético, que ahora tiene 32 puntos y sigue de líder en el 
torneo, con nueve victorias, cinco empates y un revés, mientras 
que Moca FC llega a 21 puntos, como resultado de sus cinco 
victorias, seis empates y cuatro derrotas.
ATLÉTICO VEGA REAL 2, O&M 0
El seleccionado Atlético Vega Real se anotó su sexto triunfo al 
vencer a la Universidad O&M, gracias a dos goles, uno de Carlos 
Porcari y el otro de Rayniel De la Cruz, en partido celebrado en 
el Estadio Olímpico de La Vega, correspondiente a la fecha 15 
del Torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 
2016.

Acción de uno de los encuentros de la jornada 15 de la liga de fútbol.

Rayniel de la Cruz de la Vega momento donde anota el gol para la vega
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Con esta victoria los veganos suman seis victorias, tres 
empates y seis reveses y totalizan 21 puntos, mientras que los 
universitarios tienen cinco triunfos, dos empates y ocho derrotas 
para totalizar 17 puntos.
 ATLÁNTICO FC 2, BAUGER FC 1 
PUERTO PLATA.- Un gol del venezolano Cristian Cáceres fue la 
diferencia para que Atlántico FC alcanzara un triunfo 2-1 sobre 
Bauger FC, en un encuentro escenificado en el Estadio Leonel 
Plácido de Puerto Plata. 
Con esta victoria, la sexta, Atlántico FC llega a 21 puntos y 
cierra la tabla de posiciones, además tienen tres empates y seis 
reveses, mientras que el conjunto Bauger FC tiene 15 puntos, 
con cuatro triunfos, tres empates y ha perdido en ocho ocasiones.  
Con este partido se cumple la 15 jornada del torneo de la LDF 
Banco Popular 2016.

el VeteranO tenista VíCtOr estrella resultó 
subCampeón en el Challenger de COlOmbia

   El veterano tenista Víctor Estrella cayó 1-2 n el Challenger 
de Cali, Colombia, ante Darian King, de Barbados, en la final 
disputada en cancha sobre arcilla.
Estrella, quien buscaba su sexto título de Challenger en su 
carrera, dominó el primer set 7-5 y luego perdió 4-6, 5-7, para 
caer por primera vez ante el barbadense King, en una hora y 20 
minutos.
En la semifinal del sábado, el tenista dominicano de 35 años, 
despachó al argentino Federico Coria por 6-3, 6-2. Estrella 
necesitó de una hora y 11 minutos de partido para imponerse 

ante el 405 del mundo, con lo que se aseguró 55 puntos para el 
ranking ATP.
Para avanzar a la final, King doblegó en la semifinal al dominicano 
José (Bebo) Hernández con anotación de 7-6 (3), 6-3, impidiendo 
así la primera final dominicana en un torneo Challenger.
A pesar de la derrota, la segunda raqueta dominicana se quedó 
con 33 puntos para su ranking ATP, con lo que desde este lunes 
ascenderá unos 50 puestos en el escalafón mundial.

región nOrte exhibe dOminiO tOrneO de CampeOnes 
luCha; seleCCiOnadO del sur OCupó segundO peldañO

    La región Norte, conformada por las asociaciones de Mao, 
Santiago y San Francisco de Macorís, ganó el trofeo de primer 
lugar del torneo de Campeones de Lucha celebrado en el Centro 
Olímpico.
Los luchadores de la región Norte acumularon un total de 133 
puntos tras dominar en infantil estilo libre con 42 puntos y el 
greco, con 91 tantos.
El segundo lugar general recayó sobre la representación Sur, 
integrada por Azua, Baní y Neiba, que terminó con 114 tantos, 
mientras que el tercer puesto lo obtuvo la región Suroeste (San 
Juan de la Maguana, Elías Piña y Barahona), con 69 puntos.
En el cuarto peldaño finalizó el Este, integrada por las 
asociaciones de San Pedro de Macorís, Bayaguana, Hato Mayor, 
La Romana y el Seibo), con 62 puntos.
Tras el resultado, la región Norte destronó al Sur, representación 
que había ganado el torneo el pasado año.

Estrella ha ganado cinco torneos Challenger.

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a la región Norte, campeona 
del torneo. Figuran los entrenadores Franklin Torres (Mao), Félix Hiciano (San 
Francisco) y Rafael Balbuena (Santiago), así como los atletas.
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Tras finalizado el torneo de campeones, el cuerpo técnico 
escogerá a los mejores competidores de la categoría 13 a 
16 años para ser integrados a una pre-selección con miras a 
la participación de la República Dominicana en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud que tendrán lugar en el 2018 en 
Buenos Aires, Argentina.
La región Sur obtuvo 31 tantos en infantil libre y 83 en grego 
para sumar un total de 114, mientras que el Este finalizó con 54 
tantos.
En el torneo, organizado por la Federación Dominicana de Lucha 
(Fedola) que preside el licenciado Antonio Acosta, y celebrado 
con los auspicios del Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico 
Dominicano, contó con la participación de un total de 500 
luchadores.
Durante la breve ceremonia de premiación a las delegaciones 
de las primeras tres asociaciones, el licenciado Antonio Acosta 
entregó los trofeos de primer, segundo y tercer lugar.
“Hemos celebrado este torneo de campeones con una gran 
proyección de continuar dando oportunidades para que nuestros 
atletas expongan sus mejores condiciones técnicas”, indicó 
Acosta.

héCtOr luis garCía, segundO ClasiFiCadO en bOxeO 
para lOs JuegOs OlímpiCOs de ríO de JaneirO

  El pugilista Héctor Luis García obtuvo su clasificación para 
los Juegos Olímpicos al lograr una contundente victoria en el 
clasificatorio que se lleva a cabo en Vargas, Venezuela.
García superó de manera unánime 3-0 a Ibrahim Goqceq, de 
Turquía, para avanzar a la final de la categoría de los 56 kilos, 
la cual tiene disponible tres plazas para la cita olímpica de Brasil 
que se celebrará del 5 al 21 de agosto próximo.
El combate fue el número cuatro del programa del día y el 53 
del Campeonato. Al adjudicarse la victoria, García se colocó en 
la final y disputará la medalla de oro este viernes ante un rival 
por definir.
El peleador quisqueyano, que tuvo en la esquina azul, se convirtió 
en el segundo clasificado para los Juegos Olímpicos de Río 
por la República Dominicana, ya que el primero en hacerlo fue 
Leonel de los Santos en el clasificatorio celebrado en Argentina.
En su primer combate, García se impuso fácilmente 3-0 ante el 

boricua Edgardo Oscar Rolón Varela.
Con la obtención del boleto en el último clasificatorio para los 
Juegos Olímpicos, Héctor Luis García iguala a Félix Manuel Díaz, 
quien lo hizo en Guatemala en el 2008 y se coronó campeón en 
la cita de Beijing, China.

la FederaCión de gimnasia analiza su desarrOllO en 
un enCuentrO COn asOCiaCiOnes de la región nOrte

  El presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia 
(Fedogim), ingeniero Edwin Rodríguez, favoreció dar importancia 
a la institucionalidad y al trabajo como elementos para garantizar 
el éxito de ese deporte.
Al encabezar un encuentro con los directivos de las asociaciones 
de gimnasia de la región Norte, Rodríguez también sugirió 
abocarse al trabajo continuo para lograr un mayor desarrollo.
“La presencia de todos ustedes en los eventos de la federación 
nos garantiza un gran éxito en el desarrollo de nuestros 
programas de actividades para este año”, sostuvo Rodríguez, 
quien además hizo un llamado a las asociaciones a realizar 
actividades que les generen recursos que les permitan mejorar 
como institución.
El dirigente deportivo citó el éxito de la Fedogim y lo atribuyó a lo 
definió “una buena administración”, aspecto que le ha permitido 
mantener cierta estabilidad.
La actividad, realizada en el Centro Recreativo Chito, en 
Santiago, contó además con la presencia de los profesores 
Fernando Whyte, Belkys Gallardo y Orquídea Domínguez, 
integrantes del comité ejecutivo de la Fedogim.

Héctor Luis García, de rojo, en foto de archivo en un torneo celebrado en Puerto 
Rico.
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El profesor Whyte abordó temas como la responsabilidad social, 
moral, civil y legal que asume cada dirigente al ser elegido como 
miembro de un comité ejecutivo de la asociación.
Mientras, Belkys Gallardo informó que la Fedogim se propone 
realizar en el mes de julio una captación de talento con el objetivo 
de ingresar a nuevos pilares a las preselecciones nacionales con 
la finalidad de fortalecer el trabajo técnico en cada una de las 
provincias donde se practica la gimnasia.
Orquídea Domínguez, por su parte, llamó a cada una de las 
asociaciones a preparar un buen equipo para que hagan un buen 
papel en el Campeonato Nacional Estrellas del Futuro que tendrá 
lugar en diciembre próximo.

gOlFistas JuVeniles se quedan COn el segundO lugar 
en lOs CampeOnatOs del Caribe de barbadOs

    Los golfistas juveniles Enrique Valverde, Lucas Hernández y Ho 
Jin Kang obtuvieron el segundo lugar individual en las categorías 
16-17 y 14-15 del recién finalizado evento de la versión número 
29 de los Campeonatos Juveniles de Golf Amateur del Caribe,  
celebrados en Barbados Golf Club,  en Barbados. 
El equipo de República Dominicana terminó Overall en tercer 
lugar con 119 puntos, detrás de la representación de Jamaica 
por un punto en la clasificación (120). El primer lugar lo ocupó la 
representación de Puerto Rico, con  140 puntos, en el evento que 
tuvo nueve países compitiendo.

El equipo dominicano, que  contó con el apoyo del Ministerio de 
Deportes, Banco Santa Cruz y con recursos de la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf), fue integrado por los jugadores 
Enrique Valverde Asmar, Lucas Hernández, Gustavo Betances, 
Juan Cayro Delgado, Nicolás Caimari, Ho Jin Kang, Julio Ríos, 
Kevin Rodríguez, Yae Eun Kim, Laura Pérez y Lisbeth Espinal, 
así como por Enrique Valverde, capitán; y el coach, Cledy 
Córdoba.
Representantes de 9 países; Bahamas, Barbados, Trinidad & 
Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, O.E.C.S., Islas 
Caimán, Jamaica e Islas Vírgenes de Estados Unidos, miembros 
de la Asociación de Golf del Caribe, compitieron en la justa, con 
un total de 84 jugadores, (53 varones y 31 hembras), en las 
categorías 11/13, 14/15 y 16/17 años.
Rafael Villalona, presidente de Fedogolf, agradeció el apoyo 
de los patrocinadores por el respaldo a la clase joven golfista. 
Asimismo, a los integrantes de la selección juvenil por poner la 
bandera tricolor en alto en los Campeonatos Amateur de Golf 
Juvenil del Caribe.

sOCiales

El profesor Nelly Manuel Doñé, del comité 
ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños este viernes 15 de julio.  

Directivos de la Fedogim, junto a miembros de las asociaciones de gimnasia de 
la región Norte en el encuentro realizado en Santiago.

La representación dominicana que estuvo en los Campeonatos Juveniles de Golf 
Amateur del Caribe en Barbados, junto a Enrique Valverde, capitán; y el coach, 
Cledy Córdoba.


