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Esquiador robErt Pigozzi  sE coloca En la cima dEl 
ranking mundial dE la modalidad slalom sub-21

   El esquiador dominicano Robert Pigozzi subió al número uno del 
ranking mundial en la categoría sub-21 de la modalidad Slalom, 
según la clasificación publicada por la Federación Internacional 
de Esquí Náutico y Wakeboard a través de la página Web 
worldwaterskies.com.
Pigozzi, originario de Boca Chica, además se confirmó en el 
puesto número 10 del mundo dentro de la clasificación general 
abierta, la cual está encabezada por el norteamericano Nate 
Smith.
El atleta de alto rendimiento dominicano, que en los pasados 
Juegos Bolivarianos de Santa Marta ganó medalla de oro y 
estableció record Bolivariano para la región, encabezó el ranking 
U21 con registro de tres boyas y media a 10.25 metros, mientras 
que su más cercano perseguidor es el sueco Jackob Bogne, 
quien registra una boya y media a 10.25 metros.
Pigozzi es el mejor esquiador dominicano de toda la historia, 
siendo de los pocos deportistas criollos que han establecido 
records mundiales, el cual aún permanece vigente: Dos boyas 
y media a 10.75 metros en la categoría por debajo de 17 años.
El esquiador de slalom dominicano tiene como meta principal 
en el 2018 los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, los cuales se estarán celebrando en este deporte 
en el lago del Club Los Lagartos de Bogotá.

la amazona YvonnE losos clasifica Para coPa mundial 
dE adiEstramiEnto Y sE ubica En El PuEsto 81 dEl ranking

   La dominicana Yvonne Losos 
de Muñiz obtuvo un resonante 
logro al ganar el primer lugar 
en el Gran Premio de Palm 
Beach Dressage Derby, 
correspondiente al circuito del 
Adequan Global Dressage 
Festival.
Su triunfo (tercero en el circuito) 
la hizo merecedora de un puesto 
para la final de la Copa del 
Mundo que se efectuará en París, Francia, en abril próximo.
Y como si eso fuera poco, la amazona dominicana se ubicó en el 
puesto 81 del Ranking Mundial, con su ejemplar Foco Loco W, al 
tiempo en que ocupa la posición 130 con la yegua Aquamarijn.
La información fue ofrecida por el ingeniero José Manuel Ramos 
Báez, presidente de la federación Dominicana de Deportes 
Ecuestres, quien resaltó la magnitud del logro de Losos de Muñiz.
“Ella acaba de lograr algo extraordinario”, expresó Ramos Báez.
“Es algo muy difícil clasificar para la Copa Mundial en 
adiestramiento y sobre todo ocupar un puesto como el número 
81 del Ranking Mundial con un caballo, y el 130 con otro. Eso es 
sencillamente algo excepcional”, sostuvo.
Dijo que Losos de Muñiz es la primera jinete de Centroamérica y 
el Caribe en clasificar para la Copa Mundial.
“Eso incluye a países como México y Colombia, de mucha 
tradición y realmente fuerte en el área centroamericana”.
Losos de Muñiz, que pertenece al programa Creando Sueños 
Olímpicos, superó en la prueba a más de 25 binomios de 
países de mucha tradición en el ecuestre, como lo son Estados 
Unidos, Alemania, Rusia, Canadá, Japón, Holanda, Costa Rica y 
Ecuador, entre otros.
“Creo que mis buenos resultados esta temporada tanto con Foco 
Loco como con Aquamarijn reflejan el trabajo constante que he 
estado haciendo con ellos en casa”, dijo Losos de Muniz al ser 
entrevistada luego de la competencia.

El esquiador dominicano Robert Pigozzi.

Yvonne Losos de Muñiz.
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Se recuerda que la amazona se convirtió en el 2016 en la primera 
atleta dominicana de la disciplina de ecuestre en asistir a unos 
Juegos Olímpicos, cuando estuvo en la edición de Ríos, Brasil.  

El oncEno dE san cristóbal obtuvo El cEtro dE 
camPEón dEl tornEo nacional dE fútbol masculino

  El onceno de la provincia de San Cristóbal derrotó dos goles 
por uno a la representación de Salcedo, para de esa manera 
coronarse campeón de la versión 42 del torneo Nacional 
Masculino de Fútbol, que organizó la Federación Dominicana de 
Fútbol (Fedofutbol), donde las 32 asociaciones del país tomaron 
parte. 
San Cristóbal perdía 1-0 cuando faltando cinco minutos del 
partido llegaron los dos goles, uno de Hanly Martínez de cabeza 
para empatar el encuentro y luego un tiro directo de balón parado 
de Kensy Guerrero que cruzó al portero fue suficiente para que el 
equipo del Sur se coronara campeón, en un partido escenificado 
en el Proyecto Goal de esta ciudad.
Por su parte, el representativo de La Romana derrotó 2-1 a 
Puerto Plata para quedarse con el tercer puesto del evento. Este 
partido tuvo lugar en el Estadio Panamericano de aquí. 
Premiaron de manera individual a Adrián Salcedo como el 
Máximo Goleador, del conjunto de Puerto Plata; Portero Menos 
Goleado, Christopher Japa; Jugador Más Valioso, Joel Sánchez; 
mientras que el Mejor Dirigente del torneo fue Luís Lluberes; 
estos últimos tres del equipo campeón, San Cristóbal.

EscogEn a miguEl rivEra En comisión Para dirigir 
la disciPlina dE balonmano En américa Y El caribE

   El presidente de la Federación Internacional de Balonmano, en 
sus siglas en inglés (IHF), el seńor Hassan Mostafa, encabezó 
en México una reunión con presidentes de 23 países de América 
y el Caribe, donde pasaron balance a los trabajos futuros del 
Balonmano Mundial y se creó una comisión para dirigir el 
Balonmano en América, y en ella figura el dominicano, Miguel 
Rivera, presidente de la Federación Dominicana de Balonmano.
La revelación la hizo el presidente de la Federación de Balonmano 
de la República Dominicana, Miguel Rivera, quien expuso que 
la importante reunión se llevó a cabo el pasado lunes y martes 
en la ciudad mexicana. “Vamos a trabajar en la organización 
general, en lo competitivo y la capatación de toda la familia del 
Balonmano de América y el Caribe”, acotó Rivera.
Rivera afirmó que asumía con mucha humildad esa nueva 
responsabilidad que le asigna la Federación Internacional 
de Balonmano. Dijo que conversó con el presidente de la 
Federación Internacional de Balonmano y se ha logrado 
conseguir importantes ayudas para el crecimiento institucional y 
competitivo del Balonmano de la República Dominicana.
Declaró el dirigente federado que en la comisión están los 
presidentes de las Federaciones Nacionales de Estados Unidos, 
Grohelanadia, México y toda el Area del Caribe.  Igualmente, la 
conforman el presidente de la Federación Mexicana y secretario 
general del Comité Olímpico de México, Mario García y el 
presidente de la Federación de Estados Unidos.
Comentó que en la reunión se desarrolló dentro de un ambiente 

Osiris Guzmán Delgado, presidente de Fedofutbol y Job Natanael Arias, 
presidente de la Asociación de Fútbol de San Cristóbal premian al equipo 
campeón. Recibe el trofeo el dirigente Luís Lluberes y Hanly Martínez.  

El presidente de la Federación Internacional de Balonmano,  Hassan Mostafa, 
figura junto al dominicano Miguel Rivera, de FEDOBALON, y los demás 
presidentes de las Federaciones Nacionales de  América y el Caribe.
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de confraternidad y donde se discutieron muchos temas de 
interés para el crecimiento y fortalecimiento para la familia del 
Balonmano, a nivel Mundial y de América.
“Vamos a trabajar con ética, profesionalidad y aplicando los 
principios del olímpismo con todos los países de América y el 
Caribe con un objetivo de hacer crecer nuestro deporte, el cual se 
encuentra en un buen momento”, adujo Rivera desde México.  

augusto sánchEz sE Proclamó camPEón dE la 
vuElta ciclista 2018; act fuE El mEjor EquiPo  

 Ocho años después, Augusto 
Sánchez escribe otro capítulo 
dorado en su historia en la 
Vuelta Ciclista Independencia.
En la fecha más sagrada para 
los dominicanos, Sánchez se 
alzó con el máximo trofeo por 
segunda vez en su carrera en 
el giro dominicano, que este 
martes vio como descendía el 
telón dando por concluida la 
edición 39 del importante evento de ciclismo.
El nativo de Barahona, quien se colocó la camiseta de líder 
con un resonante triunfo alcanzado en la segunda etapa, en 
las montañas de Rancho Arriba, Ocoa, combino su brillante 
cualidades físicas, con la experiencia y el trabajo  del resto del 
equipo para desde entonces mantener su ventaja y observar el 
transcurrir de las etapas para en el circuito del cierre efectuado 
ayer levantar los brazos como el monarca indiscutido de la 
jornada de este año.
Un giro en el cual tuvo que sacrificar peso para mantenerse en 
las mejores condiciones físicas en los últimos años, Augusto 
agrega otro hecho resaltante al extenso curriculum de éxitos que 
ha cosechado en la historia del ciclismo dominicano, disciplina 
en la que está consagrado como uno de sus más dignos 
representantes.
“Dedico este nuevo logro, primero a Dios, mi familia completa, a 

mis compañeros y todos los miembros que conforman mi equipo 
ACT, así como a todos los que me han apoyado en estos largos 
años de carrera en el ciclismo nacional e internacional”, expresó 
un muy entusiasmado Augusto, mientras sostenía en brazos a 
sus hijos, César Augusto, de tres años y Airán Sánchez, de ocho 
y al mismo tiempo recibía los aplausos y congratulaciones de 
compañeros de equipo y simpatizantes del ciclismo dominicano.
“Este es un gran logro que nunca olvidaré, hace ocho años era 
menos expertos aunque más joven y pude conquistar la Vuelta, 
ahora desde hace un tiempo me propuse bajar de peso como 
primer paso para registrar un gran regreso y esto me ayuda a 
prepararme para futuros eventos”, señaló Sánchez, quien desde 
ya se preparará para el próximo gran compromiso, Los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
 Tras su resonante triunfo, Sánchez lo agrega a la conquista 
del giro que alcanzó en el 2010 y se une a su compañero de 
equipo, Ismael Sánchez (2012,2016 y 2017), así como a Marino 
García (1987 y 88) como los únicos pedalistas dominicanos en 
conquistar el giro en más de una ocasión, de hecho son los 
únicos quisqueyanos en obtenerlo en la historia del certamen.
Otros ciclistas que han sido doble campeón del evento son 
Antonio Agudelo (1982-84); Maxim Iglinskiy (2002-04) y Edwin 
Sánchez (2013-14).

Para lograr su corona, Sánchez registró tiempo colectivo de 21 
horas; 51 minutos y 35 segundos, dominando en 1:23 minutos a 
Diego Milán, de Inteja DCT; Adderlyn Cruz, de ACT fue tercero a 
2:08 minutos; Anthony Rodríguez cerró en cuarto a 2:33 minutos; 

Los integrantes de Aero Cycling Team que conquistó la clasificación general por 
equipos rosean champagne tras ser premiados como los grandes ganadores.

El veterano ciclista Augusto Sánchez.
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Noel Reyes, de Moca concluyó en quinto a 4:02 minutos y 
Joel García, de San Cristóbal BMC fue sexto a 4:11 minutos; 
Welington Canela, de ACT fue séptimo.
Con este éxito de Augusto el equipo ACT ahora ha conquistado 
la Vuelta Ciclista en el plano individual en los pasados tres años, 
un logro que ningún otro club había alcanzado en la historia de 
estos certámenes.
Norlandys, última etapa etapa
Asimismo, Norlandys Taveras se convirtió en el ganador de la 
última etapa que comprendió un circuito en el parque Mirador del 
Sur y para obtener la misma exhibió sus dotes de buen sprinter.
El competidor de ACT registró el recorrido de 13 vueltas y 140 
kilómetros en tiempo de 2 horas: 58 minutos y 42 segundos, con 
lo cual superó a Diego Milán, de Inteja DCT, Geovanny García, 
de Evolution Cycling USA fue tercero; Quinten Kirby, de Marc 
Pro USA finalizó en cuarto y Bob Goedloed, de Novo Nordisk 
Development fue quinto.
 ACT logra corona por equipos
Mientras que el ACT se mantuvo en la primera posición y se 
convirtió en campeón de la edición de este año al registrar tiempo 
colectivo de 65 horas; 35 minutos y 32 segundos. El equipo tuvo 
un plantel netamente dominicano y el mismo estuvo conformado 
por Augusto e Ismael Sánchez, Adderlyn Cruz, Ramón Merán, 
Norlandys Taveras y Welington Canela.
Luego de ACT, este año varios su uniforme azul claro por el 
rosado en apoyo a la no violencia contra la mujer, quedaron Marc 
Pro USA, el cual quedó a 11:14 minutos; San Cristóbal BMC fue 
tercero a 15:22; Inteja DCT cerró en cuarto a 16:45 minutos y 
Asocipe de Moca, fue quinto a 17:15.
Milán triunfa por puntos y otros ganadores
De su lado, Milán fue el gran ganador en la puntuación general al 
acumular 77, con lo cual superó a Kirby, quien tuvo 74; Enmanuel 
Núñez, de Fénix  fue tercero con 50, al igual que Norlandys y 
Augusto cerró en quinto.
Mientras que Canela fue el mejor sub 23 seguido de Dedan Irvine 
y Josh Kelly concluyó en tercero.
En las metas volantes dominó Rodríguez, de Moca con 23 
puntos, ocupando Juan José Cueto, de San Cristobal el segundo 
lugar con 13; Norlandys fue tercero con 8 y Francisco Mancebo 
tuvo seis.

mElvin martínEz obtuvo mEdalla dE Plata En la 
iv coPa PanamEricana dE triatlón En cuba

  El atleta Melvin Martínez 
obtuvo la medalla de plata 
en la IV Copa Panamericana 
de Triatlón, que se desarrolla 
en la playa de la Bahía 
Hemingway, de la ciudad de 
La Habana, en Cuba.
Martínez logró su presea 
plateada en la categoría 
junior distancia sprint al 
hacer tiempo de 10:30 en 750 
metros de natación, 30:01 en 

20 kilómetros de ciclismo y 18:00 en 5 kms de carreras.
Junto a Melvin se encuentran en la capital cubana las jóvenes 
triatletas Loraine Contreras y Camila Romero, quien además es 
atleta junior élite.
Franklin de la Cruz, presidente de la Federación Dominicana de 
Triatlón (Fedotri), resaltó que “esto es un gran avance de nuestro 
atleta y el apoyo que le hemos dado en estos primeros meses de 
gestión, desde que asumimos la entidad en diciembre pasado y 
por los próximos cuatros años (2017-21).
De la Cruz dijo que este certamen Panamericano de Triatlón 
servirá de preparación y clasificación para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud, de este año, y la clasificación la buscarían en 
junio en Ecuador.
El dirige federado informó que otros cuatro triatletas competían 
este domingo en la categoría élite, 1,500 metros en natación, 40 
kilómetros en ciclismo y 10 km en atletismo, y son Franklin Peña, 
Jean Carlos Jiménez, Erick Martínez y Alonzo Acevedo.
El entrenador lo es el cubano Alfonso González.
Los atletas élites, en este evento, se preparan para los Juegos 
Centroamericanos de Barranquilla 2018, en Colombia. En La 
Habana podrán obtener puntos en el ranking para conseguir su 
clasificación.
“Nuestros objetivos son la ubicación de los atletas en el 
porcentaje que establece la Unión Internacional de Triatlón (ITU, 
en sus siglas en inglés), con  5 por ciento para los hombres y 8 

Melvin Martínez, quien logró el segundo 
lugar en sprint.
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por ciento para las mujeres, y así alcanzar puntos para el ranking.
Así como evaluar el comportamiento y la preparación de  los 
atletas para los Juegos de Barranquilla.

comité olímPico dominicano rEaliza agasajo a 
EmPlEadas En El día intErnacional dE la mujEr

  

Miembros del comité ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) llevaron a cabo un emotivo encuentro en 
honor a las empleadas del organismo olímpico en ocasión de 
celebrarse este jueves el Día Internacional de la Mujer.
La actividad se llevó a cabo en el salón Juan Ulises García 
Saleta y estuvo encabezada por Luis Mejía Oviedo y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general del COD, así como Dulce 
María Piña, Edwin Rodríguez y Nelly Manuel Doñé, miembros 
del comité ejecutivo.

Dulce María Piña tuvo a su cargo las palabras de apertura y 
destacó el papel que viene realizando la mujer en el deporte y en 
la sociedad para un mayor desarrollo.
A seguidas, el licenciado Antonio Acosta motivó el encuentro 
y dijo que el movimiento deportivo tiene grandes mujeres que 
llevan a cabo un trabajo encomiable.
El presidente del COD, Luis Mejía, consideró que la mujer tiene 
un valor tan grande que no es necesario que se le destine un día, 
sino que deben ser resaltadas a cada momento.
El breve y sencillo acto cerró con la entrega de una rosa roja a 
cada una de las mujeres presentes y que sirvió para conmemorar 
un aniversario más del Día Internacional de la Mujer.

socialEs

José Miguel Robiou, presidente de la Federación 
Dominicana de Arquería, cumplirá años el próxi-
mo lunes 12 de este mes de marzo.

El próximo martes 13 de este mes de marzo fes-
tejará la llegada de un año más de vida Wilber 
Caraballo, del departamento de conserjería del 
Comité Olímpico Dominicano.

Oscar Vargas, del departamento de contabilidad 
del Comité Olímpico Dominicano, estará de 
cumpleaños este martes 13 de este mes de 

marzo.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Medicina Deportiva, doctor Milton Pinedo, es-
tará festejando la llegada de un año más de vida 
el próximo sábado 17 de este mes.

Estará de onomástico el próximo martes 20 de 
este mes de marzo Lourdes Gómez, del depar-
tamento de secretaría del Comité Olímpico Do-

minicano.

Miembros del Comité Ejecutivo del COD, junto a las empleadas del organismo 
olimpico en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

Las damas empleadas del COD, en el agasajo con motivo del Día Internacional 
de la Mujer.


