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Sexteto criollo Sub-18 conquiSta la medalla de 
oro en el campeonato voleibol de niñaS

   La República Dominicana ganó la medalla de oro en la División 
Internacional U18 del 43er Campeonato de Voleibol de Niñas 
de la Unión Atlética Amateur en el Centro de Convenciones del 
Condado de Orange en Orlando el domingo por la mañana.
El equipo dominicano, entrenado por el brasileño Wagner 
Pacheco, registró una convincente victoria 2-0 (25-17, 25-17) 
sobre Brasil en el partido decisivo para completar un recorrido 
invicto en el torneo con un récord de 7-0 en ganados y perdidos 
sin perder un solo set.
Fue la segunda derrota propinada a Brasil por la República 
Dominicana, que a principios de semana se impuso por 2-0 (25-
19, 25-16) en contra de la potencia de América del Sur.
A lo largo del Torneo Internacional Sub-18, frente a representantes 
de Brasil, Eslovenia, México, Puerto Rico, Colombia y China, 
el equipo dominicano jugó con la disciplina mientras mostraba 
buenas habilidades fundamentales y capacidad atlética.
“Estoy muy orgulloso de este nuevo logro por este grupo de 
jugadoras”, dijo Pacheco. “Ellos han demostrado consistencia 
y disciplina, dos factores importantes para obtener buenos 
resultados.”
Resumen de las Victorias de República Dominicana:
Eslovenia 25-14, 25-19, México, 25-17, 25-18, China 25-11, 25-

15, Brasil, 25-19, 25-16, Puerto Rico 25-12, 25-19, Colombia 25-
17, 25-18, Brasil 25-17, 25-17.

la unión deportiva vegana otorgó reconocimiento 
al comité olímpico en ocaSión de Su 70 aniverSario

  

hhhLa Unión Deportiva Vegana (UDEVE) hizo un emotivo 
reconocimiento al Comité Olímpico Dominicano (COD) en 
ocasión de sus 70 años de fundado durante la celebración el 
jueves de la Gala de Premiación a los atletas y personalidades 
más destacadas de aquí.
Previo a la entrega de la placa de distinción, Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, invitó a respaldar a los hombres y mujeres 
que apoyan el deporte en La Vega.
“El deporte es una parte de la sociedad que nos identifica y 
representa. Apoyemos a los hombres y mujeres que apoyan 
el deporte”, sostuvo Mejía, al tiempo de agradecer y resaltar el 
trabajo que ha venido desarrollando la UDEVE.
El dirigente Francisco Peguero, presidente de la UDEVE, motivó 
las razones por las que la entidad que dirige decidió resaltar la 
trayectoria en materia deportiva en los 70 años del COD.
“Con este reconocimiento estamos valorando el servicio, 
liderazgo y formación deportiva del Comité Olímpico”, expuso 

El equipo dominicano que se coronó campeón en el certamen.

Francisco Peguero, Porfirio Veras y EuclídesSánchez, entregan la distinción a 
Luis Mejía, presidente del COD. Figuran Luis López, José Miguel Robiou, Luis 
Elpidio Cumba, Nelly Manuel Doñé, entre otras personalidades.
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Peguero.
La premiación estuvo dedicada al senador vegano Euclídes 
Sánchez, así como a los equipos Reales de La Vega, en 
baloncesto, y La Vega Real, en fútbol, dos referentes, según 
afirmó Peguero, del deporte de esa ciudad.
Junto a Luis Mejía, estuvieron en el recibimiento de la distinción 
los profesores Nelly Manuel Doñé y Luis Elpidio Cumba.
La entrega de la placa estuvo a cargo de Francisco Peguero, 
presidente de la UDEVE; el senador Euclídes Sánchez, Porfirio 
Veras Mercedes (Popo); el señor Julio Correa, ejecutivo de 
EdeNorte, así como los dirigentes deportivos veganos José 
Miguel Robiou y Luis López.
Previo al acto de reconocimiento en la Gala de Premiación de la 
UDEVE, celebrado en el salón principal del Country Club, el COD 
había depositado una ofrenda floral al busto del Baron Pierre de 
Coubertin en ocasión de la conmemoración del 122 aniversario 
de la creación del Movimiento Olímpico Mundial.
La actividad, que incluyó el desfile de la réplica de la antorcha 
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se llevó a cabo en el 
Complejo Deportivo de La Vega.

Selección Superior Se alzó con el tercer lugar del 
campeonato centrobaSket celebrado en panamá

 
    

hhhCon gran tenacidad defensiva, República Dominicana 
consiguió su objetivo en el último día del Campeonato 

Centrobasket 2016. Sadiel Rojas fue el principal protagonista del 
juego sin el balón y los quisqueyanos derrotaron 64-48 a Panamá 
para quedarse con la medalla de bronce.
La defensa criolla limitó a la ofensiva panameña a solo cinco 
puntos en el inicio del encuentro, para marcar la pauta en el resto 
del camino. En gran tramo del tercer cuarto también congelaron 
a los anfitriones, dejándolos con pocas opciones en los últimos 
12 minutos.
Rojas fue el máximo anotador con 11 y además haló 4 rebotes, 
tuvo un robo y un bloqueo. Víctor Liz y Eloy Vargas aportaron 10 
puntos cada uno, mientras que Juan Coronado y Ángel Delgado 
aportaron nueve por cabeza. Por Panamá el mejor fue Jaime 
Lloreda con 11 tantos y 11 tableros.
Restando 5:24 del primer período, Liz ya sumaba dos triples y 
los quisqueyanos dominaban 10-3. El propio capitán dio ventaja 
de cifras dobles (15-5) cuando logró una jugada de tres puntos 
a falta de 2:50. Una recia defensa fue característica para los 
caribeños en todo el cuarto, dejando las acciones 20-5.
La defensa se mantuvo en el segundo parcial, pero no así la 
ofensiva. Luego de un canasto cortesía de Vargas con 7:23 (24-
10), República Dominicana no volvió a anotar hasta que Rojas 
lo hizo con 1:52 (26-19). Vargas marcó las siguientes cuatro 
unidades y el medio tiempo quedó 30-21.
Lloreda acercó a los locales 35-29 con 7:13 del tercer tiempo, 
pero a partir de ahí los dirigidos por Melvyn López cerraron el 
aro para Panamá. Dos puntos de Rojas colocaron la pizarra por 
cifras dobles (39-29) con 6:13 y ya con 1:04 llegaba un triple 
de Juan José García que daba un 54-33 a los ganadores. Los 
primeros 30 minutos transcurrieron 54-35.
La diferencia máxima llegó a ser de 22 (57-35) con 8:30 cuando 
el suplente Adris de León embocó un disparo de larga distancia. 
El resto del camino fue historia para Panamá, ya que República 
Dominicana jamás bajó su intensidad.
De esa manera República Dominicana obtuvo su quinta medalla 
de bronce (1997, 1999, 2008, 2014 y 2016) en el evento y su 
número 11 en total. De esa cantidad, tres son de oro (1977, 2004 
y 2011) y tres de plata (1995, 2003 y 2007).
Apenas cayeron en un partido y fue en el de semifinales contra 
Puerto Rico. En tres de sus cinco victorias, incluyendo esta, 
nunca estuvieron detrás en el marcador.

Victor Liz sostiene el trofeo de tercer lugar que obtuvo el seleccionado superior 
de baloncesto en Panamá.
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JudocaS Se hicieron Sentir con el primer lugar 
general en torneo cadete & Junior en panamá

   La República Dominicana logró el primer lugar del Campeonato 
Cadete y Junior de Judo que se llevó a cabo en ciudad Panamá 
al terminar con un total de 11 medallas, incluidas siete de oro, 
dos de plata e igual cantidad de bronce.
En cadete, la representación quisqueyana sumó cuatro preseas 
doradas, para ocupar el primer lugar, mientras que en junior 
obtuvo el segundo peldaño con tres medallas de oro, dos de 
plata e igual cantidad de bronce.
El segundo lugar general, con cuatro preseas doradas, nueve de 
plata y otras nueve de bronce, correspondió a la representación 
de Panamá, mientras que Costa Rica ocupó el tercer puesto, 
producto de cuatro medallas de oro, cinco de plata e igual 
cantidad de bronce.
España, con dos atletas, obtuvo tres medallas, incluidas dos de 
oro, para adueñarse del cuarto puesto general.
Antonio Tornal ganó el oro en menos 60 kilos cadete al derrotar 
a José Peralta, de Costa Rica, quien se quedó con la plata, y el 
bronce fue para Edgardo Kwiers, de Panamá.
En menos 73 kilos, Marcos Marte venció al panameño Alexis 
Harrison, obtuvo la plata, y Joshua Ortega, de Panamá, logró el 
bronce. En menos 81 kilos, el dominicano Iván Medos conquistó 
el oro al imponerse ante el panameño Igmar Aguilar, y Adriana 
de León, en menos 44 kilos, doblegó a Nemesis Candelo, de 
Panamá, para lograr el oro.
En junior, menos 60 kilos, Antonio Tornal ganó la presea de 
bronce, en tanto que Eduardo Gusmán, en menos 81 kilos, 
mereció la plata al caer en la final ante David Guillén, de Panamá.
La otra presea de plata recayó sobre Iván Medos, quien perdió 

en menos 90 kilos ante José Ortega, de Panamá.
José Nova se alzó con el oro en menos 100 kilos al derrotar al 
panameño Quibian Waisome, mientras que en menos 44 kilos, 
Adriana de León conquistó el oro al imponerse ante Nemesis 
Candelo, de Panamá.
Ana Rosa, en menos 57 kilos, se quedó con el oro al vencer en 
la final a Melissa Dennison, de Costa Rica, quien obtuvo la plata. 
El bronce fue para Brillit Cardona, de Panamá.
La Repúlbica Dominicana participó con un total de ocho
atletas.
 

bauger reSpira con gol de roberto toral ante moca 
Fc; pantoJa diSpuSo de onceno delFineS del eSte

  El español Roberto Toral convirtió el único gol del partido que 
Bauger FC le ganó 1-0 a Moca FC, en un partido celebrado en el 
Estadio Olímpico La Vega, correspondiente a la jornada 13 del 
torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 
2016.
El gol se produjo cuando Toral recibió un balón servido desde 
el lateral izquierdo, controló la pelota y penetró hasta sacar 
un derechazo que se fue al fondo de la red en el minuto 49. 
Es el segundo gol del español en lo que va de torneo con los 
baugerianos. Es la segunda ocasión que Bauger FC bate  Moca 
FC en este torneo. En su primer choque de la tercera fecha que 
se jugó el 9 de abril el partido quedó 1-0.
Esta es la cuarta victoria de Bauger FC, que además tiene tres 
empates para un total de 15 puntos, mientras que Moca FC sufre 
su cuarto revés, con cuatro victorias y cinco empates para sumar 
14 puntos.

La delegación dominicana obtuvo 11 medallas, incluidas siete de oro.

Pablo Cabrera, de Atlético Pantoja, trata de hacer ofensiva. Se observa el portero 
de Delfines del Este FC. 
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Mientras que los mocanos siguen con 17 puntos. Compilan 
cuatro ganados, cinco empates y han perdido cuatro.
PANTOJA 2, DELFINES 1
Los campeones del Atlético Pantoja dieron vuelta a un marcador 
adverso y logaron imponerse 2-1 a los Delfines del Este, en un 
encuentro que tuvo lugar la tarde de este sábado en el Estadio 
Panamericano de San Cristóbal.
Delfines del Este iba ganando el partido 1-0 hasta poco después 
de la primea mitad del encuentro cuando en el minuto 50 el 
goleador Pablo Cabrera produjo el tanto que niveló el marcador 
a uno.
El segundo tanto de los campeones del Atlético Pantoja ocurrió 
en el minuto 66 del partido en las piernas de Darly Batista.
El primer gol del partido fue obra de Delfines del Este cuando 
apenas se habían jugado los primeros diez minutos del partido.
Esta es la sexta victoria de los campeones de Atlético Pantoja, 
que además tienen cuatro empate y suman 22 puntos, firmes en 
la tercera posición, a uno de Cibao FC, que tiene 23 tantos.
De su lado, Delfines del Este, que sigue jugando bien, pero sin 
fortuna, sufre su revés número 11, con un triunfo y un empate, en 
la cola de la clasificación con 4 tantos.

SAN CRISTÓBAL 2, ATLÉTICO VEGA REAL 1
El onceno AirEuropa sacó una importante victoria por 2-1 a su 
similar de Atlético Vega Real, en el cierre de la jornada número 
13 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular, que de 
paso lo deja solo en el importante cuarto lugar del torneo.
En una primera mitad muy reñida los sureños sacaron el primer 
gol del juego en el minuto 35 gracias a un cabezazo de Kensy 

Guerrero, tras un centro Dennis Agyekum. Fue la quinta diana 
del evento para el joven Guerrero.
Los veganos no se dieron por vencidos y nueve minutos más 
tarde el haitiano Berthame Dine le puso número a la casa. Tras 
un centro cruzado Dine zapateó un tiro a puerta que rebotó del 
portero de San Cristóbal, Ezequiel Listello, que no pudo atrapar 
y que Dine pudo patear y completar para empatar las acciones 
a uno.
Fue el octavo gol de Dine, que ahora pasa a comandar la LDF 
Banco Popular, seguido por el venezolano Anderson Arias, del 
Barcelona Atlético, con siete.
Luego del descanso en el minuto 62 el español Alejandro Toral 
puso a gozar a las tribunas del Estadio Panamericano de aquí 
con un golazo que le selló el triunfo a los sureños y lo puso en la 
cuarta posición con 20 puntos, tras 5 victorias y 5 empates, con 
tres reveses.
Mientras que los veganos compilan 17 puntos. Han ganado 5, 
empatado dos y cinco partidos por la vía de la derrota. 
BARCELONA 0, ATLÁNTICO FC 0
El Club Barcelona Atlético y el Atlántico FC terminaron sin goles 
este domingo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en el cierre 
de la jornada.
Los barcelonistas siguen liderando la LDF con 30 puntos, gracias 
a sus nueve victorias y tres empates, han perdido en una sola 
ocasión, mientras que los de Puerto Plata tienen 18 puntos y 
quedan solos en el quinto puesto en la tabla de clasificación. Han 
ganado cinco, empatado tres y cinco reveses.
Barcelona le ganó la ida a Atlántico FC en el Estadio Leonel 
Placido por 1-0.

delegación de boliche termina con 16 medallaS 
en quinto campeonato iberoamericano 

  La delegación dominicana de boliche terminó con una gran 
actuación en el V Campeonato Iberoamericano de Boliche, 
celebrado en la ciudad de Panamá, con una cifra record de 16 
medallas.
La representación quisqueya estuvo integrada por los atletas 
Aumí Guerra, Annie Henríquez y Shantalle Hungría, en femenino, 
mientras que Rolando Antonio Sebelén, José Estrada y Héctor 

Anderson Barista, de Atlético Vega Real, lucha por el balón ante el jugador de 
AirEuropa Atlético San Cristóbal, Dennis Agyekum.
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Simó, en masculino.
De las 16 medallas, cuatro fueron de oro, ganadas por la pareja 
de Sebelén y Estrada, así como de Guerra y Henríquez en dobles 
masculinos y femeninos respectivamente. Rolando Antonio logró 
otra de oro en todo evento, mientras que la última se logró en la 
modalidad  de maestros, con la actuación de Aumí Guerra.
Las cuatro preseas de plata fueron obtenidas dos en sencillos 
femeninos y masculinos, con Guerra y Sebelén, respectivamente, 
una en dobles mixtos con los juveniles Hungría y Simó, y la última 
en el todo evento femenino con Guerra.
Las demás fueron de bronce, un por equipo todo evento, dos 
por José Estrada, en todo evento y evento de maestros, dos por 
Simó, en juvenil masculino sencillo y en el evento de maestros, 
mientras que las tres restantes fueron en el evento de maestros 
por los atletas Henríquez, Sebelén y Hungría.
El campeonato, que se celebró en las instalaciones de 
la bolera de Albrook, ubicadas en el centro comercial del 
mismo nombre, contó con la participación de atletas de ocho 
países: España, Argentina, Aruba, Colombia, Guatemala, 
Venezuela, República Dominicana y el anfitrión Panamá.  

FedoSa Firma acuerdo de cooperación que permitirá 
equipoS entrenen en ciudad JaponeSa matSudo

  La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) y el ayuntamiento 
de la ciudad e Matsudo-Japón, firmaron “un acuerdo de 
colaboración” que permitirá que el softbol dominicano entrene en 
ese municipio previo al torneo mundial femenino del 2018 y los 

Juegos Olímpicos del 2020.
Está contemplado en el mismo que las delegaciones dominicanas 
practicarán en los campos de entrenamientos de Matsudo y que 
dicha ciudad será anfitriona de los conjuntos criollos.
En la provincia de Chiba-Matsudo, es donde se celebrará el 
mundial de femenino de softbol del 2018 en Japón.
Mediante el acuerdo la ciudad de Matsudo se compromete 
con el alojamiento y proporcionar lugar adecuado para los 
entrenamientos de los equipos de República Dominicana y las 
delegaciones criollas que visiten la ciudad para inspección.
El acuerdo, identificado como “memorando de entendimiento”, 
fue rubricado por el alcalde de la ciudad asiática, Masahiko 
Suda y el presidente de la Federación Dominicana de Softbol, 
ingeniero Garibaldy Bautista.
Bautista ponderó el acuerdo y afirmó que el mismo permitirá a la 
República Dominicana tener nuevos espacios para preparación 
de los atletas criollos, previos a los compromisos regionales y 
mundialistas del softbol en los próximos años.
De su parte Suda agradeció la receptibilidad de la Fedosa 
y garantizó los términos del acuerdo al tiempo que mostró 
su confianza de que el mismo sea una vía permanente de 
confraternidad deportiva.
Suda fue acompañado de una delegación japonesa, integrada 
además por Erin Scott, Kazuo Orihara, Hidetoshi Mitamura, 
Hidetaka Nakagawa, Noboru Majima, Takeshi Murakami, y el 
profesor Modesto Cruz, de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, quien fungió como enlace.
La Fedosa estuvo representada además por Fabio de León, 
primer vicepresidente y Tony Mesa, asesor técnico del softbol 
dominicano.

La delegación dominicana exhibe sus medallas ganadas en el campeonato de 
boliche celebrado en Panamá.

Sentado Garibaldy Bautista (izq) y Masahiko Suda (der), al momento de la firma 
del acuerdo


