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   111RD NoRte coNquista coRoNa De la seRie MuNDial Del 
BéisBol JuNioR RBi celeBRaDo eN texas, estaDos uNiDos

   Con una recia ofensiva, la selección de la República Dominicana 
Norte se consagró campeona de la Serie Mundial de Béisbol del 
Programa RBI, categoría Junior (14-15 años), al derrotar 12-7 
carreras a la de los Astros de Houston en la final del evento 
celebrado en Texas, Estados Unidos.
Es la cuarta ocasión que Dominicana se corona en esta división, 
ya que lo logró tres años corridos (2010, 2011 y 2012), en el 
evento institucionalizado por la oficina del Comisionado de las 
Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).
Al cuarto título en béisbol junior del Programa RBI, que dirigió 
José Capellán, se unen tres logrados por el Softbol Femenino 
Juvenil (sub-19), que coordinan la oficina en Santo Domingo de 
MLB y la Federación Dominicana de Softbol. Don Oscar Pérez 
sirvió como delegado, asistido por Alex De Moya, de Operaciones 
de Béisbol de la Oficina de MLB, que dirige Rafael Oscar Pérez.
Por el equipo que dirige José Capellán, la ofensiva de 12 hits la 
encabezó Widimer Joaquín, con doble y dos sencillos, remolcó 
tres carreras y anotó igual cantidad. Manuel Covar también de 
4-3, pisó el plato tres veces. Rafael Rodríguez pegó doble en 
dos turnos, recibió dos bases por bolas, remolcó y anotó de dos.
Luis Cruz dio doble y sencillo, pisó el plato una vez y remitió otro. 

Ignacio Féliz llevó dos al hogar con hit. Albert Mejía un sencillo, 
anotó. Pablo Sánchez incogible y empujó. Marcos Pujols, una 
base, anotó.
Ante ese apoyo, el lanzador Wilmer Peña lanzó la ruta completa 
(7.0 innings), las siete carreras limpias al compás de 14 hits, 
dio una base, golpeó uno y ponchó cuatro. Hizo 97 pitcheos, 67 
strikes.
Houston abrió el juego con una carrera y Dominicana reaccionó 
con tres en el cierre. Los texanos igualaron 3-3 en el segundo. 
En el tercero, los campeones pisaron el plato cuatro veces y tres 
en el cuarto para colocar el partido 10-3.
Los Astros RBI se acercaron 7-10 con cuatro en la primera del 
quinto, pero los dominicanos completaron la docena con dos en 
el quinto para poner cifras definitivas y celebrar el título de 2015. 
RD Norte había vencido 12-3 a Houston en la ronda clasificatoria.
El equipo concluyó con cinco victorias y un revés y en dos 
ocasiones fabricaron 12 carreras, ambas contra Houston, al que 
había vencido 12-3 para su segundo triunfo.
El equipo lo conforman jugadores de las cinco zonas donde la 
oficina de MLB en República Dominicana desarrolla torneos RBI: 
Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Villa Altagracia 
y Barahona.

isMael y quiñoNes se iMpoNeN eN las categoRías élite 
y JuveNil Del clásico De ciclisMo coquí DoRaDo

  El veterano Ismael Sánchez se llevó los principales en la 
primera etapa del clásico de Ciclismo Coqui Dorado, certamen 
que con la participación de pedalistas de 10 países se celebró 
en Cayey, Puerto Rico.
Sánchez, representante del equipo profesional dominicano Aero 
Cycling Team se impuso en la extensa carrera que contó con un 
recorrido de 110 kilómetros, tras realizar un gran tren de carrera 
donde compitieron unos 70 pedalistas.
Ismael, un gran maestro de las montañas realizó tiempo de 

Integrantes del seleccionado dominicano que se coronó campeón en el mundial 
de béisbol RBI.
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una hora 57 minutos y 32 segundos; siendo secundado por su 
compañero de escudería, Augusto Sánchez, quien tuvo registro 
de 2:01;22, en tanto que Rafael Merán, del ACT fue tercero con 
2:01;30.
De su lado, Michael Quiñones, de la selección Nacional 
Dominicana se alzó con los máximos honores en la categoría 
juvenil, tras cronometrar tiempo de 2:01;41, ocupando el 
colombiano David Bonilla el segundo lugar con 2:02;59 y Melvin 
Gómez, de Dominicana fue tercero con 2:02;59.
En las damas se impuso, Florinda De León, de Guatemala al 
ganar con tiempo de 2:14;55, mientras que la dominicana 
Cesarina Ballenilla fue segundo con 2:21;54 y Daneli Carriño, de 
Puerto rico cerró en el tercer lugar.
En la Master A, de 30 a 39 años salió airoso Héctor de los 
Santos, de Inteja, quien realizó tiempo de 2:04;40. El segundo 
lugar fue para Husaff Reyes, del ciclo master de Puerto Rico con 
2:04:46.

isMael y quiñoNes se iMpoNeN eN las categoRías 
élite y JuveNil Del clásico De ciclisMo coquí DoRaDo

  El veterano Ismael Sánchez se llevó los principales 
en la primera etapa del clásico de Ciclismo Coqui 
Dorado, certamen que con la participación de pedalistas 
de 10 países se celebró en Cayey, Puerto Rico.
Sánchez, representante del equipo profesional dominicano 
Aero Cycling Team se impuso en la extensa carrera que 
contó con un recorrido de 110 kilómetros, tras realizar un 

gran tren de carrera donde compitieron unos 70 pedalistas.
Ismael, un gran maestro de las montañas realizó tiempo de una hora 
57 minutos y 32 segundos; siendo secundado por su compañero 
de escudería, Augusto Sánchez, quien tuvo registro de 2:01;22, 
en tanto que Rafael Merán, del ACT fue tercero con 2:01;30.
De su lado, Michael Quiñones, de la selección Nacional 
Dominicana se alzó con los máximos honores en la categoría 
juvenil, tras cronometrar tiempo de 2:01;41, ocupando el 
colombiano David Bonilla el segundo lugar con 2:02;59 y 
Melvin Gómez, de Dominicana fue tercero con 2:02;59.
En las damas se impuso, Florinda De León, de Guatemala 
al ganar con tiempo de 2:14;55, mientras que la 
dominicana Cesarina Ballenilla fue segundo con 2:21;54 
y Daneli Carriño, de Puerto rico cerró en el tercer lugar.
En la Master A, de 30 a 39 años salió airoso Héctor de los Santos, 
de Inteja, quien realizó tiempo de 2:04;40. El segundo lugar fue 
para Husaff Reyes, del ciclo master de Puerto Rico con 2:04:46.
 

eN aNiveRsaRio felleciMieNto, RiNDeN hoMeNaJe 
póstuMo al ex pugilista fausto -ceJa- RoDRíguez

  Un emotivo acto fue celebrado el pasado viernes en el 
populoso sector de San Carlos, donde se honró la memoria del 
otrora campeón nacional del peso welter (147 libras), Fausto 
-Ceja- Rodríguez, quien falleció en un accidente de tránsito 
en la autopista Las Américas el 14 de agosto del año 1977.
La actividad que fue organizada por el promotor de boxeo César 

Rosmery Rodríguez y Bakemon Rodríguez, hija y hermano del fallecido boxeador, 
reciben de manos de Johnny  Jones, presidente de la Liga Municipal Dominicana, 
y  de César Mercedes, promotor de boxeo, una placa de reconocimiento póstumo. 
Le acompañan, Ramón Cuello, Carlos Nina Gómez,  entre otros.

Michael Quiñones, de la selección Nacional, levanta los brazos de los pedalistas 
David Bonilla y Melvin Gómez, ocupantes de los puestos segundo y tercero en 
la categoría juvenil.
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Mercedes , mejor conocido como “Manguita”, se llevó a cabo en la 
calle Montecristi, justamente donde vivió y creció Ceja Rodríguez.
El acto contó con la presencia de la joven Rosmeri Rodríguez, 
única sobreviviente del fatal accidente donde perdieron la vida a 
parte de Ceja, su esposa Berta de Rodríguez y su hijo Fausto Jr.
Al hacer uso de la palabra la hija del fenecido boxeador manifestó 
que la muestra de cariño y todo lo que se dice la hacen pensar que 
su padre -a quien no conoció- fue un hombre grande y querido.
Diversas personalidades asistieron al homenaje póstumo a 
Ceja Rodríguez, entre las cuales figuran el ingeniero Johnny 
Jones, presidente de la Liga Municipal; el periodista Diego 
Pesqueira, presidente del club San Carlos; el licenciado 
Franklin Núñez, Comisionado Nacional de Boxeo, así como 
los periodistas Ramón Cuello, presidente de la Asociación de 
Cronistas Deportivos de Santo Domingo, y Carlos Nina Gómez.
César Mercedes destacó las virtudes que adornaron la persona 
de Ceja Rodríguez como atleta y ser humano.”No tengo la 
menor duda que ha sido el boxeador más carismático nacido 
en la República Dominicana, aún están latente en la mente 
de los amantes del boxeo sus batallas como aficionado con 
el padre de Joan Guzmán, así como su memorable pelea 
contra Darío Hidalgo, Ceja- es y seguirá siendo un referente 
del boxeo y el deporte dominicano”, dijo Mercedes.

staliN RosaRio y faDielkis polaNco BRillaRoN eN  
el seguNDo BiatlóN JuveNil De peNtatlóN MoDeRNo

    Stalin Rosario, del Municipio de Luperón, y Fadielkis Polanco, 
de la Escalereta, conquistaron el primer lugar en masculino y 

femenino del Segundo  Biatlón Juvenil de Pentatlón Moderno 
que se llevó a cabo Luperón, Puerto Plata, organizado por la 
Asociación de éste Deporte.
Stalin Rosario en masculino totalizó 900 puntos, para conquistar 
la presea dorada, mientras que en femenino, Fadielkis Polanco 
registró un total de 810 puntos.
Bryan Ulloa, se alzó con la medalla de plata al acumular 785 
tantos, mientras que Serapio Martínez se quedó con la chapa de 
bronce con 660 puntos.
Edilí Mercedes y Mabel Almonte se adueñaron  de las medallas 
de  plata y bronce al totalizar 740 y 714, respectivamente.
La justa contó con el auspicio del Ministerio de Deportes a 
través de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno 
“FEDEPOPEM”, según informó el presidente de la Asociación de 
Puerto Plata, profesor José Aquiles Clase (Turumbito).
Por su parte, el presidente de la Fedopem, periodista Freddy 
Núñez Jorge, le exhortó a continuar trabajando a favor del 
fomento y desarrollo del Pentatlón Moderno en todo el país.
 

la asociacióN De azua Repite coMo caMpeoNa Del 
caMpeoNato NacioNal De lucha copa RestauRacióN

   La Asociación de Lucha de Azua ganó por segunda ocasión 
seguida el Campeonato Nacional de Lucha Copa Restauración 
que celebró durante el fin de semana en el Pabellón de ese 
deporte en el Centro Olímpico.
El seleccionado de Azua, dirigido por Pedro Feliz, resultó el 
campeón general del campeonato al finalizar con un total de 39 
puntos, producto de cinco medallas de oro, cuatro de plata y dos 

Freddy Núñez Jorge, premia a los ganadores del II Biatlón de Pentatlón de la 
Provincia de Puerto Plata.

Antonio Acosta, presidente de la Federación Dominicana de Lucha, entrega 
el trofeo a Pedro Feliz, presidente de la asociación de Azua, campeona del 
certamen.
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de bronce.
Los azuanos ocuparon el primer lugar en el estilo greco, con 27 
tantos, y el segundo puesto en libre, con 12 tantos.
El segundo lugar recayó sobre la asociación de Mao, con 32 
puntos, al sumar tres preseas doradas, cinco de plata y dos 
de bronce. Los maeños sumaron 25 puntos en el estilo greco 
(segundo puesto) y siete en el libre. 
La Romana, que ganó el primer lugar del estilo libre con 24 
puntos, finalizó en la tercera posición general con un total de 29 
tantos, producto de cuatro medallas de oro, dos de plata y tres 
de bronce.
El cuarto puesto lo ocupó la asociación de San Francisco de 
Macorís, con 14 tantos, mientras que el quinto puesto recayó 
sobre San Pedro de Macorís, con 11 puntos.
En femenino, Azua también ocupó el primer lugar con un total 
de 32 puntos al sumar con cinco medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce.
El segundo puesto lo ocupó la asociación de Mao, con 17 tantos, 
mientras que Barahona, con 13 puntos, se quedó con el trofeo 
de tercer puesto.

seleccioNaDo cluB JuDo casa NacioNal ocupó 
el pRiMeR lugaR Del toRNeo Del DistRito NacioNal    

   Al acumular un total de 1,457 puntos, el Club de Judo Casa 
Nacional resultó campeón absoluto del torneo Distrital Infantil de 
Judo celebrado en el Pabellón de ese deporte en el Centro 
Olímpico.
Los judocas infantiles del Club de Judo Casa Nacional terminaron 
con 26 medallas, incluidas 14 de oro, cinco de plata y siete de 
bronce, para finalizar en la primera posición.
El segundo lugar recayó sobre la representación Tavare Judo, 
con 1,012 tantos, tras lograr 10 de oro, una plata y dos de bronce.
El tercer lugar, con 948 tantos, fue para el Club Judo Naco, que 
sumó nueve preseas doradas, cuatro de plata y ocho de bronce.
La representación Kosen Dojo, con 717 puntos, finalizó en la 
cuarta posición al acumular siete medallas de oro, 10 de plata 

y siete bronce.
El equipo del Club de Judo Casa Nacional estuvo dirigido por 
los instructores Elmer Ramírez y José Florentino, bajo las 
orientaciones del profesor Wilkin Osiris Ogando.
“Este es un resultado producto de un plan de trabajo que hemos 
venido realizando con estos niños, a los cuales le hacemos 
ver el judo como un deporte divertido, pero con programa 
de desarrollo”, comentó el profesor Osiris Ogando momento 
después de la premiación.
Los medallistas de oro del Club de Judo Casa Nacional fueron: 
Jeison de Jesús, Pedro Cardi, Darla Minier, Keicha Minier, 
Joseph Pacheco, Darling Manzueta, Lía Sánchez, Laura Solís, 
Temístocles Metz, Willie Guzmán, Enyer Alcántara y Wilkeli 
Castillo.
Conquistaron preseas de plata Yeiri Jáquez, Gabriel Nin, Angela 
Filotto, Esteban Montesquieur, Marvin Soriano, Kevin Wu, Saúl 
Heredia, y los de bronce fueron Enmanuel Abud, Juan Niemen, 
Guillermo Abreu, Marcos Niemen, Mario Abreu, Wilkin Ogando y 
Gael Pérez.
El Torneo Distrital de Judo fue organizado por la Asociación de 
Judo del Distrito Nacional (ASOJUDINA) con el aval y apoyo de 
la Federación Dominicana de Judo (FEDOJUDO).
En el certamen competitivo participaron atletas de los clubes  
Tavarez Judo , Academia Geraldino, Club Judo Naco, Judo 
UASD, Kosen Dojo, Club Judo Villa Francisca y Club de Judo 
Casa Nacional.

Integrantes del equipo Club de Judo Casa Nacional exhiben sus medallas y los 
trofeos ganados en el torneo Distrital de Judo.


