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   111COD rinDe hOmenaje a maría DimitrOva pOr 
su prOeza De ganar tOrneO munDial De Kata

  La mundialista María Dimitrova definió como un gran reto su 
participación en el Campeonato Mundial de Karate, en donde 
obtuvo la medalla de oro en la modalidad de kata (exhibición) al 
derrotar 3-2 a la checa Veronika Mislova.
Al ser objeto de un reconocimiento por su sobresaliente actu-
ación por parte del Comité Olímpico Dominicano (COD), Dimitro-
va describió el proceso de preparación que la llevó a conquistar 
el primer del campeonato que reunió a 613 atletas de 51 países.
 La atleta citó las limitaciones económicas que le impiden estar 
presente en el calendario de competencia de la Premier League, 
que incluye ocho competencias.
“Hay que seguir trabajando porque mañana puede ser un 3-2 a 
favor de ella (la checa Mislova)”, dijo Dimitrova, quien reveló que 
actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking mundial en la 
modalidad de kata.
La distinción a la atleta dominicana forma parte de las activi-
dades que realiza el COD a deportistas que logran actuaciones 
sobresalientes en eventos internacionales y que colocan en lo 
más alto a la República Dominicana.
“Incursionar y entrar en la categoría como el Abierto de Holanda 
es digno de destacar. Más aún si queda en el primer lugar como 
lo ha hecho Dimitrova, no se puede pasar por alto”, indicó Luis 

Mejía, presidente del COD.
En la actividad, celebrada en el salón Juna Ulises García Saleta, 
estuvieron además José Billini, director ejecutivo de Creso; Tony 
Mesa, director técnico del COD; Luis Mejía y Antonio Acosta, 
presidente y secretario general del COD, respectivamente; 
Ramón Presinal, Carlos Gómez, y Antonio Vólquez, del ejecutivo 
de la federación de karate, así como José Joaquín Puello y Ra-
fael Sosa, presidente Ad Vitam y vocal del COD.

el COmité OlímpiCO DOminiCanO Designa enlaCes 
y COOrDinaDOres DepOrtivOs

   El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
designó a los enlaces y coordinadores que trabajarán con las 
Federaciones Deportivas Nacionales y las Uniones Deportivas 
Provinciales.
Asimismo, los directivos del COD aprobaron el calendario de ac-
tividades y eventos de este año 2015 con el plan de educación 
olímpica que incluye la realización de 8 Academias Olímpicas en 
igual número de ciudades, en interés de llevar a la dirigencia del 
interior del país, así como la impartición de cursos a los presi-
dentes, secretarios y tesoreros de las asociaciones provinciales.
Durante la sesión del Comité Ejecutivo celebrada el pasado 
sábado también fue aprobada la fecha de la celebración de 
la Caminata Olímpica, la cual será celebrada en la ciudad de 
Bonao, el 20 de junio de 2015.

La dominicana María Dimitrova levanta orgullosa el trofeo que la acredita  
campeona mundial de kata. Figuran Rafael Sosa, Luis MejíaAntonio Acosta y 
José Joaquín Puello.

Un momento de la reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
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El Comité Ejecutivo del COD ha establecido que del 3 al 5 de julio 
serán celebrados los Juegos Paralímpicos, evento que servirá 
como eliminatorias para escoger la representación dominicana 
que asistirá a los Juegos Parapanamericanos que tendrán lugar 
en la ciudad de Toronto, Canadá este año.
Igualmente se estableció la celebración de los segundo Juegos 
Fronterizos “Polón Muñoz 2015” con la participación de las cinco 
ciudades fronterizas, las cuales servirán de sede de diferentes 
torneos durante cinco fines de semana, comenzando el sábado, 
seis de junio próximo.
En esa reunión se aprobaron los parámetros de participación de 
los atletas y deportes clasificados a los Juegos Panamericanos 
de Toronto. Esto incluye un posicionamiento de los atletas do-
minicanos en un ranking de entre 5 y 8 lugar de América para los 
deportes de tiempos y pesos individuales.

muñOz, CampusanO y pérez se llevan hOnOres
en tOrneO De altO renDimientO De gOlf

  Juan Dolio.- Los golfistas Fran-
cisco Muñoz, Juan Campusano y 
Rafael Pérez conquistaron el prim-
er lugar en sus respectivas cate-
gorías, durante el “Primer de Alto 
Rendimiento 2015” que organizara 
la Federación Dominicana de Golf 
(Fedogolf) 
Muñoz fue el ganador de la cate-
goría A, con score de 145 (74 – 71), 
dejando el segundo puesto a Lino 
Guerrero con 146 (74 – 72). 
La división Mid Amateur fue ganada por Juan –Manita- Campu-
sano, luego de reponerse  de un 75 el primer día, tirando 2 bajo 
par el segundo (70), para terminar con 145. Bienvenido Guerrero 
llegó detrás con 148 (76 – 72).
En la categoría de Seniors, Rafael Pérez demostró supremacía 
ganando por 7 golpes sobre su más cercano rival, Domingo 
Medina. Pérez terminó con 151 golpes (75 – 76), mientras que 
Medina se fue con 158 (76 – 82).

Por los SuperSeniors, Juan Queliz asedió a Rafael Canario todo 
el fin de semana, pero se impuso la veteranía de Canario, quien 
dominó el field con 150 golpes (72 – 78). Queliz se ubicó segun-
do, perdiendo por un golpe con rondas de 74 y 77.
La actual Campeona Nacional Femenina, la juvenil Stephany 
Kim, mantuvo a las damas a raya triunfando holgadamente sobre 
Judith Díaz por diez golpes con scores de 78 y 78 (155). Díaz no 
fue competencia para la juvenil Kim, y se tuvo que conformar con 
el segundo peldaño con 165 golpes (79 – 86).
Uno de los puntos diferenciadores fue la participación de una 
categoría de profesionales, la cual estuvo organizada por Cled-
yCordoba.
Luis José Placeres es el coordinador general del Tour de 
Alto Rendimiento,  lo cual forma parte de la nueva políti-
ca de FEDOGOLF, que es la de asignar responsabilidades 
de cada evento a miembros del Directorio Ejecutivo.  

armaDa DOminiCana COnquista CampeOnatO 
internaCiOnal CíviCO militar y pOliCial De juDO

   La Armada de la República 
Dominicana (ARD) se alzó 
con los máximos honores del 
primer Campeonato Interna-
cional Cívico Militar y Policial 
de Judo celebrado en el Pa-
bellón de esa disciplina en el 

Centro Olímpico.
El equipo de la Armada de la República Dominicana terminó con 
un total de 743 puntos al sumar siete medallas de oro, cuatro de 
plata y tres de bronce.
El segundo lugar recayó sobre la Fuerza Aérea de la República 
Dominicana (FAR), que acumuló 235 puntos, producto de dos 
preseas doradas, tres de plata y cinco de bronce.
La Policía Nacional (PN), con 15 tantos, ocupó el tercer peldaño 
al terminar con una medalla de plata y cinco de bronce. El Ejército 
de la República Dominicana (ERD) finalizó en el cuarto peldaño.
Torneo de kata
La representación de la Armada de la República Dominicana 

La Armada Dominicana logró siete 
medallas de oro en el evento.

Francisco Muñoz 
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también conquistó la medalla de oro en la modalidad de kata 
con 425 puntos, mientras que la Fuerza Aérea de la República 
Dominicana terminó en segundo puesto, con 409 tantos.
El equipo de la Policía Nacional, con 378 puntos, terminó en la 
tercera posición, en tanto que El Ejército de República Domini-
cana, con 356 tantos, logró el cuarto peldaño.
Por la ARD ganaron medallas de oro Elmert Ramírez, en 55 kilos; 
Félix Rodríguez, 60 kilos; José de León, 73 kilos; Medickson del 
Orbe, 81 kilos; Robert Florentino, 90 kilos; Amado Santos, 100 
kilos, y Carlos Viñal, más 100 kilos.
Además de Haití y Puerto Rico, también participaron judocas del 
Ejército de la República Dominicana (ERD), Fuerza Aérea de 
la República Dominicana (FARD), Armada Dominicana y de la 
Policía Nacional, así como civiles de las distintas provincias.

CastrO, jiménez, Cruz y vila, se COlgarOn meDallas  
De OrO en CampeOnatO puntuaBle De tenis mesa

 Los tenimesistas Lisauni 
Jiménez, Yandel Cruz, Magi 
Torreira y Ramón Cristian Vila 
Mena conquistaron medallas 
de oro en sus respectivas cate- 
gorías en la primera jornada 
del Circuito Abierto Nacional 
Puntuable (CANP) de Tenis 
de Mesa que se lleva a cabo 
en el Parque del Este.
Jiménez, de Salcedo, terminó 
invicta en la categoría U-7 
femenina, mientras que el 
segundo lugar recayó sobre 

Carolina Sosa, de San Pedro de Macorís, y el bronce para Mariel 
Pérez, de Salcedo.
Esmerlyn Castro, de San Pedro de Macorís, obtuvo el primer 
lugar en U-15 femenino, seguida de Kircia Díaz, de La Vega, y 
Yailin Oviedo, de San Pedro de Macorís. En masculino dominó 
Mariano Lockward, de Santo Domingo, mientras que Pedro  
Balbuena, de Santo Domingo ocupó el segundo puesto, y tercero 
fue Osvaldo Almonte, de Mao.
En masculino U-7, el vegano Cruz se llevó el primer lugar, se-
guido de Alexander Tejada, de Santo Domingo, y el tercer puesto 

fue para Rodiel Almonte, de La Vega.
Torreira, por su parte, ocupó el primer puesto en U-9 femenino, 
escoltada por Mía Jiménez, de La Vega, y Rosario Elmúdesi, del 
Distrito Nacional.
Vila Mena, de Santiago, dominó la prueba U-9 masculino, mien-
tras que el vegano Andelson Acevedo terminó en segundo, y 
Abrahan Cabral, de Salcedo, obtuvo el tercer peldaño.
La petromacorisana Dileisy de la Cruz conquistó el oro en U-11 
femenino, seguida de Yafrendy Almonte, de San Pedro de Ma-
corís, y Yaderlin Vásquez, de La Vega, quedó tercera.
En masculino, ganó el oro Cristofer Rodríguez, de Santiago, 
mientras que Oswaldy Reyes, de Mao, quedó segundo, y Andrés 
Lora, de Santo Domingo, finalizó tercero.
En U-13 femenino, la campeona fue Idelsa Báez, de Moca, se-
guida de las también mocanas Dahyana Rojas, y Estefany Rodrí-
guez. En masculino Steff Gutiérrez, de Mao, ganó el oro, mien-
tras que Jesús Lozano, de Santiago, ocupó el segundo puesto, y 
Ronaldo Tejada, de Santo Domingo, logró el tercer lugar.
Yasiris Ortiz, de Monte Plata, fue la campeona en U-18, seguida 
por Perla Sosa, de San Pedro de Macorís, y Camila Brioso, de 
San Pedro de Macorís. En masculino, ganó Pablo Linares, de 
San Pedro de Macorís, seguido de Jefferson Almánzar, de Santo 
Domingo, y Carlos Guzmán, de Santo Domingo.

luis lOrenzO es el CampeÓn naCiOnal De 
ajeDrez en la CategOría suB 21

   Luis Lorenzo de San Cris-
tóbal se coronó campeón del 
Torneo Nacional de Ajedrez 
sub 21 organizado por la 
Federación Dominicana de 
Ajedrez con el respaldo del 
Ministerio de Deportes.
Lorenzo venció en la octava 
ronda a Richard Lugo de 
Santo Domingo para totalizar 
siete puntos y de pasó alzarse 
con el primer puesto de la  justa deportiva que aglomeró atletas 
de unas 20 asociaciones afiliadas.
El segundo puesto fue para Gian Carlos Arvelo de Moca, quien  

El doctor Luis Sosa premia Esmerlyn 
Castro, de San Pedro de Macorís, cen-
tro, y a Kircia Díaz y Yailin Oviedo, gana-
doras en la categoría U-15 femenino.

Pedro Brito y Braulio Ramírez vocal y 
director administrativo de la Federación 
Dominicana de Ajedrez, respectiva-
mente, entregan la copa a Luis Lorenzo.
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derrotó en Nelson Castillo Ortiz de Cotuí.
Alejandro Benítez de Santo Domingo venció a Andrés Franco de 
San Cristóbal logrando el tercer puesto, mientras que Bienvenido 
Feliz del Distrito Nacional dominó a Ariel Menéndez  de la provin-
cia Santo Domingo obteniendo el cuarto peldaño.
Asimismo Eddy de los Santos de la provincia Santo Domingo 
dominó a NéstorDelmonte de Bani conquistando el quinto pues-
to, en tanto que Brunildo Vélez del Distrito Nacional le ganó a 
Ariella  Adames  del Distrito Nacional  conformándose con el 
sexto peldaño.
 El evento es coordinado por el director administrativo  de la 
entidad, Braulio Ramírez, el  director  técnico Wilfredo Paulino, 
asistidos  de los árbitros adjuntos Román Jáquez y Joel José 
Leonardo.

la feDeraCiÓn De pesas esCOge nuevO COmité 
ejeCutivO, reelige a William Ozuna en la presiDenCia

    La Federación Dominicana 
de Levantamiento de Pesas 
escogió su Comité Ejecutivo 
para el período 2015-2019, 
del que su actual presidente, 
licenciado Wiliam Ozuna, fue 
reelecto para un segundo 
mandato consecutivo.
Ozuna y la mayoría de los 
pasados miembros del Co-
mité Ejecutivo fueron vota-
dos por los delegados de las 
18 asociaciones provinciales 
afiliadas a la Federación de 
pesas.
La directiva fue escogida por aclamación debido a que sólo 
una plancha, de consenso, denominada “Plancha Unitaria”, se  
inscribió para las elecciones celebradas en el pabellón de pesas 
doctor José Joaquín Puello, del complejo Parque del Este.
En calidad de primero, segundo y tercer vicepresidente, respec-
tivamente, fueron electos Porfirio Veras Mercedes (Popo), Luis 
Manuel Disla y Rafael Soto. El doctor Bolívar Vargas Candelario 
ocupa la secretaría general, Reymundo Gantier es el tesorero, 

mientras que en la primera, segunda y tercera vocalía fueron es-
cogidos Maritza Ortiz, Olivo Issac Toribio y Andrés Díaz Arriaga, 
respectivamente.
Inmediatamente, Ozuna y los demás directivos fueron juramen-
tados por el profesor Nelly Manuel Doñé, quien además presidió 
la Comisión Electoral, que estuvo integrada además por Nelson 
Ramírez y Rafael Sosa, co secretario general y vocal respectiva-
mente del Comité Olímpico Dominicano.

sepultan lOs restOs De franCisCO altagraCia 
geralDinO (Chapea)

   En medio de lágrimas, llan-
tos y dolor, fueron sepultados 
la tarde del pasado sábado 
en la comunidad de Bayona, 
los restos del señor Francisco 
Altagracia Geraldino, mejor 
conocido en el ámbito deporti-
vo como “Chapea”.
Fue de los primeros hombres 

que con rastrillo y machete en manos dieron inicio al visionario 
proyecto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en el año 1966, 
tras ser invitado por Wiche García Saleta para que le acompa-
ñara en la tarea de construir ese complejo deportivo para la ju-
ventud.
Desde la tarde del pasado viernes los restos mortales de Chapea 
Geraldino fueron velados en la funeraria La Obra de Dios del 
sector Los Alcarrizos.
Decenas de personas de esa comunidad, así como dirigentes 
deportivos olímpicos y familiares del finado Juan Ulises García 
Saleta (Whiche) acudieron al velatorio y acompañaron el féretro 
hasta u última morada.
Al sepelio asistió una comitiva del Comité Olímpico Dominica-
no encabezada por el licenciado Luis Mejía Oviedo y además  
integrada por Rafael Sosa Nolasco, William Kalaf, Jupiter Rivera 
y Juan Ulises García Smester, este último, hijo de Wiche Gar-
cía Saleta, con quien Chapea Geraldino trabajó de la mano en  
diversos proyectos deportivos, especialmente el Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte.

Un aspecto del sepelio del señor 
Francisco Altagracia Geraldino, mejor 
conocido en el ámbito deportivo como 
“Chapea”.

Nelly Manuel Doñé juramenta a las au-
toridades electas de la Federación Do-
minicana de Pesas. Desde la derecha, 
Olivo Isaac Toribio, Maritza Ortiz, Bolívar 
Vargas Candelario, Luis Manuel Disla, 
William Ozuna, Porfirio Veras Mercedes, 
Rafael Soto, Reymundo Gantier y An-
drés Díaz Arriaga. Rafael Sosa y Nelson 
Ramírez figuran al lado de Doñé.
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La comitiva olímpica asistió al velatorio y posterior entierro de los 
restos de Chapea Geraldino, para solidarizarse con sus famili-
ares y vecinos de Chavón, donde se le guardaba mucho cariño 
y respeto por su espíritu de colaboración y de persona de bien.
Una gran manifestación de dolor y lamento se produjo en la co-
munidad de Chavón donde residía Chapea Geraldino.
El Comité Olímpico Dominicano (COD) ha lamentado profunda-
mente el deceso de Chapea, un hombre de la absoluta confianza 
de Juan Ulises García Saleta (Wiche), junto a quien luchó por 
años en la consecución del proyecto de construcción del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
Una nota de la Oficina de Prensa del COD señala que la fa-
milia deportiva nacional pierde un gran hombre que junto a 
los visionarios de los años 1960 y 70 soñaron e hicieron reali-
dad el principal parque deportivo del país (el Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte) que sirvió de marco a la celebración de los 
XII Juegos Centroamericanos y del Caribe que marcaron un  
antes y un después del deporte de la época, dice Mejía Oviedo a 
través de una nota de la Oficina de Prensa del Comité Olímpico  
Dominicano.

ajeDreCista jeremy santana enCaBeza simultánea 
en la esCuela Celina pellier

   Con la participación entu-
siasta de los alumnos de los 
diferentes cursos del Centro 
educativo Celina Pellier, del 
sector Los Mameyes, fue 
celebrada una exhibición-
simultánea de ajedrez  con 
el campeón nacional sub 10 
Jeremy Santana, coordinada 

por la Federación Dominicana de Ajedrez.
La concurrida actividad contó  con la  supervisión  de  la  
directora del centro educativo  Sor Araceli Infante, acompañada  
del personal docente, administrativo y operativo.
Sor Araceli Infante  en sus palabras de aperturas, manifestó sen-
tirse agradecida de Dios por la presencia masiva de los alumnos 
de la escuela, los cuales han hecho conciencia de la importancia 
de jugar ajedrez.

El presidente de la Asociación de Ajedrez de Barahona, Modesto 
Peña Cuello, al hacer uso de la palabra ante la multitud estudian-
til, estimó que él no solo se preocupa que en Barahona se juegue 
ajedrez, sino que se haga en todo el territorio nacional.

la uniÓn DepOrtiva De san franCisCO De maCOris 
realiza taller liDerazgO DepOrtivO en las mujeres

   SAN FRANCISCO DE MA-
CORÍS.- Con una entusiasta 
y activa participación de mu-
jeres deportistas, la Unión De-
portiva de la Provincia Duarte, 
realizó en esta ciudad un taller 
titulado “Liderazgo Femenino 
en el Deporte Provincial y Nacional”.
El mismo fue conducido de manera magistral por el licenciado 
en Psicología, destacado educador, deportista y activista en los 
medios de comunicación, Manolo Bonilla.
El profesional de la conducta interactuó sobre la importancia de 
las mujeres de atreverse a dirigir clubes, ligas y asociaciones 
dentro de la pirámide olímpica.
En ese sentido, Bonilla las motivó para que aprovechen estos 
espacios que les ofrece la Unión Deportiva de Duarte, a través 
de sus afiliados, para que se capaciten en el área de la dirigencia 
y el liderazgo deportivo.
La coordinación general del taller estuvo a cargo de Yermi Olivo, 
dirigente de la UDEPRODU; bajo la supervisión de su presiden-
te, el señor William Hernández; y de Wilton Cruz, dirigente de la 
misma.

uniÓn DepOrtiva De santiagO CeleBra asamBlea 
y anunCia prOgrama De aCtiviDaDes para 2015

  Santiago.- La Unión Deportiva de 
Santiago (UDESA) realizó su Asam-
blea General Ordinaria, en la que 
presentó los trabajos realizados en 
el 2014, los que consideró exitosos y 
esbozó sus planes para el 2015.
El presidente de la UDESA, profesor 

El niño Jeremy Santana campeón na-
cional sub 10, en la exhibición simul-
tanea realizada a casa llena en el cole-
gio Celina Pellier de Los Mameyes.

Héctor de Padua, presidente 
de la UDESA, habló durante la 
asamblea.

Participantes en el taller Liderazgo 
Femenino en el Deportes Provincial.
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Héctor de Padua, quien habló durante dicha asamblea, mani-
festó que los trabajos trazados para el 2014 fueron realizados 
con gran éxito.
Agradeció la participación de las asociaciones afiliadas en cada 
uno de los trabajos realizados, entre los que incluyó labores de 
capacitación dirigencial y otros que continuarán en el 2015.
Asimismo, dio a conocer detalladamente los planes correspon-
dientes al 2015, los cuales elaboró la directiva, llamando a la 
dirigencia a seguir participando en los mismos por considerarlos 
de interés.
En lo que se refiere a los encuentros donde se premia a los 
mejores atletas de cada mes, el Premio Hanns Hieronimus,  
Premiación Infantil del año, el acto a las madres, entre otros que 
realizan anualmente, seguirán organizándose.
Dentro de los próximos días se darán a conocer públicamente los 
próximos trabajos a realizar, según anunció De Padua durante 
la Asamblea General Ordinaria celebrada recientemente en el 
salón Hanns Hieronimus, de La UDESA, Santiago.
A la actividad asistió la mayoría de asociaciones afiliadas a la 
UDESA, entre ellas: Arte & Cultura, Atletismo, Ciclismo, Deportes 
Especiales, Damas o Tablero, Judo, Lucha Olímpica, Medicina 
Deportiva, Natación, Patinaje, Taekwando, Tenis de Campo, Tiro 
con Arco, Tiro Olímpico y Triatlón.

lOs atletas Kim, valverDe y sánChez se luCierOn
en el tOrneO naCiOnal juvenil De gOlf

  Los jugadores Yoo Soo 
Kim, Enrique Valverde y Ro-
drigo Sánchez Ramos, de las  
categorías de 14-15 y 16-17 
años registraron en sus tarje-
tas 67, 69 y 70 golpes en el 
marco de la celebración del 
Tour Nacional Juvenil de Golf 

que organiza la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF).
Este evento de desarrollo, tienen en nómina más de 80  

competidores en las edades de 4-7 hasta 16-17 años, efectuán-
dose hasta el momento cinco paradas desde el 14 de septiembre 
al 18 de enero, en la temporada 2014-2015.
En el peldaño de los varones, Kim, en cinco paradas hizo en la 
pizarra de scores 76, 82, 77, 67 y 83, seguido de Nicolás Caimari, 
con estadísticas de 81, 74, 74, 75 y 80 golpes, respectivamente.
Valverde, en cuatro recorrido de 18 cada uno, el 69 lo realizó en 
Las Aromas de Santiago, el 16 de noviembre 2014, ha precisado 
con 82, 78, y 73 golpes.
Sánchez Ramos, inició con 70 golpes, en el Guavaberry Golf & 
Country Club en Juan Dolio, dos veces este score y 71 impactos, 
ambos tienen acumulado 302 y 211 golpes, respectivamente.
En ese nivel superior de los juveniles, Lucas Hernández con 72 
golpes, hicieron 73 impactos Julián Estévez, Juan Cairo Delgado 
More y Ernesto Gracia.
YaeEun Kim y María Isabel Sánchez Ramos, han sido las me-
jores en 11-13 años logrado 72 golpes, Kim dos veces 72, así 
como 76, 79 y 75.
Sánchez Ramos, ha precisado en cinco paradas variadas en gol-
pes, 72, 80, 78, 79 y 76, respectivamente.
En relación de las estadísticas en 11-13 años, Ho Jin Kan, hizo 
el mejor score de dicha división con 74 golpes. Hicieron 82  
impactos Julio Alfredo Ríos Brache y Ji Won Lim, en 18 hoyos.
Los pupilos de 4-7 y 8-10 años han mostrado fundamento y for-
mato de este deporte, Gamal Dumit 18 golpes y Josh Hilario con 
18 y 21 golpes en 5 hoyos en la 150 yardas, respetivamente.

OrganizaDOres DierOn a COnOCer lOs pOr menOres 
De lOs juegOs De la manCOmuniDaD en puertO riCO

  SAN JUAN, PUERTO RICO.- Con la participación de unos 
1,200 atletas en 13 disciplinas, serán celebrados del 19  al 22 de 
este mes los I Juegos Deportivos de la Mancomunidad Domini-
cana en San Juan, Puerto Rico.
El encuentro deportivo, en el que intervendrán atletas descen-
dientes de dominicanos, es organizado por la Unión Deportiva 

Infantes durante la celebración del Tour 
Nacional Juvenil de Golf que organiza la 
Federación Dominicana de Golf. 
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Dominicana en la vecina isla.
Carlos Hernández, secretario general de la Unión Deportiva Do-
minicana, conformada en Puerto Rico, informó que las compe-
tencias están pautadas para comenzar el 20 de este mes, a las 
9:00 de la mañana.

El dirigente deportivo señaló 
además que el certamen 
cuenta con el apoyo del gobi-
erno de Puerto Rico, a través 
del Departamento de Recre-
ación y Deportes de la vecina 
isla, así como de la Alcaldía 
de San Juan.
En los I Juegos Deportivos 

de la Mancomunidad Dominicana en Puerto Rico se competirá 
en las disciplinas de atletismo, ajedrez, béisbol, baloncesto, ba-
lonmano, lucha, taekwondo, karate, voleibol, dominó, softbol, 
boxeo y judo.

empresariOs COnfian en el éXitO De la liga 
DOminiCana De fÚtBOl que iniCia en marzO

   SAN CRISTOBAL.- El em-
presario santiagués Manuel 
Estrella destacó aquí el éxito 
de la Liga Profesional de Fút-
bol, evento que arranca con 
10 equipos el próximo 8 de 
marzo.
Tras dictar la conferencia 
“Éxito en la Gestión Empresarial e Incidencias en el Deporte, 
Estrella hizo un esbozo de lo que será en Santiago accionar el 
equipo profesional Santiago Fútbol Club.
El presidente del Grupo Empresarial Estrella explicó que ha sido 
una gran lucha incursionar en el deporte, principalmente en la 
disciplina del fútbol.
“Nuestra presencia aquí nos llena de orgullo, San Cristóbal es 

cuna no sólo de la Constitución de la República sino del fútbol, 
ya que ha procreado grandes jugadores y tiene una gran cantera 
de futbolistas, con grandes dotes, que son conocidos en todo el 
país”, sostuvo.
Durante su intervención, el ingeniero Manuel Estrella narró 
como Santiago se ha abocado a integrar un club y un equipo  
competitivo para la Liga Profesional de Fútbol.
A la actividad, celebrada en los salones de la Cámara de  
Comercio y Producción de San Cristóbal, asistieron los  
principales directivos del club local, Atlético San Cristóbal.
La presentación de Estrella tuvo a cargo del destacado periodista 
y productor de televisión, Ramón Puello Báez.
Hablaron, además, el gobernador Julio César Díaz, los  
empresarios Guancho Guerra, José Francisco Montás, Jorge 
Luis Collado, Bernardo Ledesma y el presidente de la Cámara 
de Comercio, Emmanuel -Junior- Dionicio, quienes tras darle la 
bienvenida, destacaron la presencia de Estrella en San Cristóbal.
También estuvieron presentes Irving Delgado y Félix Ledesma, 
presidentes de la Asociación de Fútbol de San Cristóbal y de la 
Liga Profesional Dominicana, respectivamente, entre otras per-
sonalidades.

COpa merengue De arquería repartirá seis plazas 
para lOs juegOs panameriCanOs De tOrOntO 2015

   Arqueros de 18 países se 
disputarán las últimas seis 
plazas que repartirá la VI copa 
Merengue de Tiro con Arco, 
clasificatoria para los Juegos 
Panamericanos que se cel-
ebrarán del 10 al 26 de julio 
próximo en Toronto, Canadá.
La copa Merengue de Tiro 

con Arco, que tendrá lugar del 16 al 22 de marzo en el Pabellón 
de ese deporte del Parque del Este, otorgará tres boletos en la 
rama masculina e igual cantidad en femenino.

Osiris Tejeda Cessé entrega un ejemplar 
de la Federación de Uniones Deportivas 
a Carlos Hernández, figura el dirigente 
deportivo Ángel Mescaín. 

Osiris Guzmán, Emmanuel -Junior-  
Dionicio, Manuel Estrella, Guancho 
Guerra y Julio César Díaz..

Joaquín Albizu, tesorero Fedota; José 
Miguel Robiou, presidente; Antonio 
Acosta, secretario general del COD, y 
Bernardo Ortiz, secretario Fedota.
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José Miguel Robiou, presidente de la Federación Dominicana de 
Tiro con Arco (Fedota), informó que hasta el momento se han 
inscrito 146 arqueros y 32 oficiales, y que la inscripción cierra el 
16 de este mes.
Indicó que en el clasificatorio se espera la presencia de unos 
260 arqueros de varios países, incluidos los que ya tienen ase-
gurados sus boletos y que tomarán parte en el certamen como 
fogueo.
Mientras, Antonio Acosta, secretario general del Comité Olímpico 
Dominicano, destacó la importancia de la celebración en el país 
del certamen clasificatorio y dijo que servirá de evaluación para 
los equipos nacionales.
Aunque se competirá en todas las modalidades y categorías, las 
plazas solo estarán disponibles en arco recurvo, única especiali-
dad en la que se compite en los Juegos Panamericanos.
Además de las competencias en arco recurvo, también habrá 
acción en arco compuesto, en la ronda FITA (Federación Inter-
nacional de Tiro con Arco), así como en la ronda olímpica en 
diferentes distancias y categorías.
En la copa Merengue de Arquería competirán atletas de  
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,  
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Islas Vírgenes Americana, 
Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos, 
Venezuela y República Dominicana.

asOCiaCiÓn De tenis De santiagO reelige a ramÓn 
CamaChO tejaDa COmO presiDente

   SANTIAGO.- El dirigente deportivo Ramón Camacho Tejada 
fue reelecto por segundo período seguido como presidente de 
la Asociación de Tenis de Santiago (ASOTESA), fundada en el 
1990.

La asamblea eleccionaria contó con la presencia del licenciado 
Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Federación Domini-
cana de Tenis (FEDOTENIS), prestando juramento a Camacho 
Tejada, junto al vicepresidente ingeniero Sergio Tobal e Iván 
González, presidente de la Junta Directiva del Centro Español.
Camacho Tejada recibió la totalidad de los votos por parte de los 
delegados del Club Amaprosan, el Gurabito Country y el Centro 
Español, donde se realizó la asamblea general eleccionaria.
La directiva de ASOTESA está constituida por su presidente 
Camacho Tejada, y tres vice presidentes: Gustavo Gómez, Luis 
José Bonilla y Haime Thomas. Teniendo de tesorero, secretario y 
co-secretario a los dirigentes Tony Henderson, Gustavo Gandini 
y César Grullón.
Cuentan con seis vocales: Johnny Bertrán, Frank Méndez, José 
Eloy, KirsiNin, Juan SullyLeclerc y Alberto Martínez.
La comisión electoral estuvo conformada por Héctor de Pad-
ua, César Del Monte Consuegra, con la presencia de director 
provincial de MIDEREC, Guillermo Ottenwalder, entre otras  
personalidades y la prensa local.

Guillermo Ottenwader, Ramón Camacho Tejada, Persio Maldonado, Iván 
González y Gustavo Gómez.


