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varias personalidades destacan la trayectoria del 
doctor José Joaquín puello en premiación fedoboxa

  Varias personalidades calificaron de positivo y justo el 
reconocimiento que hiciera la Federación Dominicana de Boxeo 
(Fedoboxa) al doctor José Joaquín Puello Herrera durante 
el ceremonial Noche de Ases de la IX Gala del Boxeo 2017 
celebrada el pasado viernes en el hotel Lina.
La distinción de la Fedoboxa al destacado médico e influyente 
dirigente deportivo formó parte del programa de premiación que 
la entidad deportiva realiza cada año a figuras, boxeadores, 
entrenadores, asociaciones y ex personalidades ligadas al 
organismo.
“El doctor José Joaquín Puello es un ícono del deporte y ha sido 
un ejemplo en las diferentes posiciones que ha desempeñado y 
siempre ha puesto sus conocimientos al servicio de la población”, 
señaló Cristóbal Marte, presidente de Norceca.
La placa de reconocimiento fue entregada al homenajeado por 
el profesor Juan Francisco Vargas y el ingeniero Bienvenido 
Solano, presidente y presidente Ad Vitam de la Fedoboxa, 
respectivamente, junto a altas personalidades presentes en el 
ceremonial.
“El doctor Puello es un símbolo nacional y esta iniciativa de 

la federación de boxeo debe ser reconocido por el deporte en 
sentido general. José Joaquín es un orgullo patrio”, agregó el ex 
presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía.
Mientras, el licenciado 
César Cedeño, ex ministro 
de deportes, señaló que 
“entiendo que el país tiene 
una deuda con el doctor 
Puello en lo médico y 
lo deportivo. Ha sido un 
ejemplo para la sociedad”.
Con la distinción al 
doctor Puello Herrera, la 
Fedoboxa quiso tributar y 
honrar la larga trayectoria 
del médico, dirigente 
deportivo y al hombre de 
gran sensibilidad humana.
“El doctor José Joaquín ha 
desarrollado una labor altruista, humanista y ha desempeñado 
una función desinteresada”, dijo Felipe Payano, ex ministro de 
Deportes, mientras que el ingeniero Bienvenido Solano manifestó 
que “el deporte dominicano tiene una deuda con el doctor Puello. 
El boxeo rinde un justo tributo a este hombre que ha dado toda su 
vida al deporte. El legado del doctor Puello nunca será olvidado”.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía, 
también tuvo palabras para resaltar la trayectoria en la sociedad 
dominicana del doctor José Joaquín.
“El doctor Puello Herrera ha servido en dos áreas fundamentales 
como el deporte y la salud. El tiempo se ha encargado de 
colocarlo en su justa dimensión, sus aportes son incontables y 
lo que vale es su dedicación de vida. La obra de este hombre 
tiene un valor tan alto que me permito nombrarlo: José Joaquín, 
hombre del deporte”.
Visiblemente emocionado, el doctor José Joaquín Puello Herrera 
se limitó a agradecer la distinción hecha por la Fedoboxa y  
manifestar que solo “he tratado de cumplir con mi deber”.

El señor Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de Panamá; Luis Mejía, 
presidente del COD; el homenajeado doctor José Joaquín Puello; Juan Vargas, 
presidente Fedoboxa; ingeniero Bienvenido Solano; el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del COD; Enmanuel Trinidad, viceministro de Deportes, y 
Arturo Morales, primer vicepresidente Fedoboxa.

El doctor José Joaquín Puello Herrera 
exhibe la placa que le fue entregada durante 
el ceremonial Gala del Boxeo 2017.
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la fedoreca lleva a cabo actividades de integración 
durante el campamento escolar en sánchez ramírez

    Con la participación de 70 jóvenes de las edades de 12 a 
20 años la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, 
FEDORECA, y la asociación de Sánchez Ramírez, celebraron 
el Campamento Escolar 2017, en el Lago de la Presa de Hatillo, 
Cotuí.
El campamento, que contó con los auspicios del Ministerio de 
Deportes, el Consejo Ecoturistico de Sánchez Ramírez, el Distrito 
Educativo 16-01 y la FEDORECA, reunió talentos de los centros 
educativos de Quita Sueño, Carcagalr, La Cruces y Platanal.
Los miembros de la selección nacional de remo y canotaje 
hicieron demostraciones de ambos deportes, mientras que el 
entrenador Yosdany Barroso impartió importante clínica de 
canotaje.
En la apertura del evento hablaron Arismendy Gómez, presidente 
de ASORECASARA, el presidente del consejo Ecoturistico 
y Cámara de Comercio de Sánchez Ramírez, Francis José, 
y el profesor Roberto Acosta, del Distrito Escolar 16-01, 
quienes enfocaron sus palabras en resaltar la importancia del 
campamento.
También hablaron Miguel del Orbe, director Provincial del 
Ministerio de Deportes, y el periodista Andrés Osiris Tejeda 
Cessé, presidente de la Federación Dominicana de Remo y 

Canotaje, FEDORECA.
El presidente de FEDORECA resaltó el programa que viene 
desarrollando la institución con el propósito de masificar el 
remo y canotaje en todo el territorio nacional, realizando 
campamentos, exhibiciones, clínicas, conferencias en centros 
educativos y comunidades donde existan lago, playas y ríos y 
que las comunidades tengan interés de llevar estos deportes 
como vía de desarrollo.

la fedosa se une a la Jornada de capacitación con la 
celebración del curso molinete a monitores nacionales     

El curso sobre la modalidad molinete impartido por técnicos de 
la WBSC-Sóftbol Americana es el inicio de un proceso dirigido 
a promover la disciplina en las regiones del país, sentenció el 
presidente de la Federación Dominicana de Sóftbol (Fedosa), 
ingeniero Garibaldy Bautista, en su clausura, donde participaron 
monitores y técnicos de todo el país.
El curso fue impartido durante cinco días por los profesores 
Jorge David Santos y Edwin Mercado, montado por Fedosa con 
los auspicios del Ministerio de Deportes. Se dividió en teórico 
y práctico y fue “elogiado” por los participantes entre los que 
figuran el árbitro Rafael Uribe, la atleta Josefina Mercedes y 
Alison Díaz Sánchez dirigente de la Asociación de la Provincia 
Santo Domingo.
“El sóftbol está evolucionando, la enseñanza impartida está 
dirigida a promover la modalidad molinete con clínicas y 

Grupo de estudiantes e invitados.

Monitores de Fedosa que participaron en el curso sobre molinete, impartidos por 
profesores de la WBSC-Softbol América.
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academias en las provincias y regiones del país”, sentenció el  
dirigente del sóftbol dominicano.
Indicó que las evaluaciones de los profesores, motiva a 
implementar planes dirigidos a rescatar la modalidad olímpica, 
con clínicas provinciales y academias zonales, que concluyan en 
torneos donde se puedan identificar a futuros integrantes de las 
selecciones nacionales.

manuel reynoso guía triunfo de o&m; atlético pantoJa
y cibao fc también ganan en la liga de fútbol

   El club Atlético Pantoja propinó una goleada de 6-0 al club 
Delfines del Este en partido adelantado correspondiente a la 
cuarta fecha del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 
Popular 2017), celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
La avasallante ofensiva de los del Atlético Pantoja liderada por 
Armando Maita, que terminó con un doblete, se hizo sentir con 
fuerza en la segunda mitad, en la que produjeron cinco tantos.
Esta es la tercera victoria para los del club Atlético Pantoja que 
empata transitoriamente con el Atlético Vega Real, cada uno con 
nueve puntos. Los invictos del Atlético Vega Real juegan este 
domingo ante el equipo de Barcelona Atlético.
En tanto que el equipo de Delfines del Este cae por cuarta 
ocasión. No han podido ganar ni empatar partido aún, a pesar de 
presentar buenos partidos.
CIBAO FC 2, BAUGER 1
Cibao FC logró una ajustada victoria 2-1 ante Bauger FC, en 
partido adelantado correspondiente a la cuarta fecha del torneo 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular 2017), celebrado 
en el Estadio Cibao FC.
La victoria de Cibao FC es la segunda, con dos derrotas y ahora 
suma seis puntos del torneo que tiene el patrocinio del Banco 
Popular Dominicano y el co patrocinio de Altice, a través de su 
marca Orange, Kola Real y Kelme.
Bauger FC recibe su segundo revés, con un triunfo y un empate 
y suma cuatro tantos.
Los anfitriones de Cibao FC lograron abrir el marcador del partido 

en el minuto 34, mediante Charles Herold Junior, cuando recibió 
un balón servido por Rafael Flores, logró controlar y producir un 
disparo que se convirtió en gol.
Los de Cibao FC marcaron su segundo y definitivo tanto en el 
minuto 36, cuando Patrick Soko recibió un pase poco después 
de la media cancha y logró un rápido desplazamiento y sacó un 
tiro que envió la pelota al fondo de la portería defendida por los 
de Bauger FC.

OYM 1, SAN CRISTÓBAL 0
Un tanto producido por Manuel Reynoso fue suficiente para dar 
un ajustado triunfo al equipo de la Universidad O&M sobre el 
equipo Atlético San Cristóbal, en un cerrado duelo que tuvo lugar 
en el Estadio Panamericano de esta ciudad que estuvo nueva vez 
a casa llena, correspondiente al torneo de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF Popular 2017).
Para los universitarios este fue su tercera victoria y se coloca 
con 9 puntos en la tabla de posiciones del torneo que tiene el 
patrocinio del Banco Popular Dominicano y el co patrocinio de la 
empresa de telecomunicaciones Altice con su producto Orange, 
además de Kola Real y Kelme.
Tras un primer tiempo lleno de alternativas, de ataques y 
contraataques, desarrollado a temperatura de más de 30 grados, 
los universitarios se fueron al descanso con ventaja mínima de 
1-0.
El único tanto del partido en los primeros 45 minutos fue obra de 
Manuel Reynoso, en el minuto 17 del encuentro. 

Acción de la cuarta jornada.
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ATLÁNTICO 2, MOCA FC 1 
Moca. Con goles de Wilson Michel y Mauro Gómez el Atlántico 
venció 2x1 al Moca FC en el estadio Olímpico de esta ciudad, en 
la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).
El Atlántico de Puerto Plata fue el primero en abrir el marcador al 
minuto 10 con una jugada de cabeza por Wilson Michel situando 
el marcador 1-0 a favor de los visitantes en el estadio Olímpico 
de Moca.
Luego otro córner en el minuto 34 el Atlántico con Mauro Gómez 
dejaba el marcador 2-0 a su favor.
 Moca FC, con varios pases dentro del área pequeña, encontró 
a Adriano Delva, quien empujó el balón con el primer gol de los 
locales, en el minuto 63.
BARCELONA 0, VEGA REAL O
Los equipos Barcelona Atlético y Atlético Vega Real terminaron 
sin goles, en un encuentro que tuvo lugar en el Estadio Félix 
Sánchez de esta capital.
Ambos conjuntos sacaron un punto de este encuentro. El atlético 
Vega Real suma ahora diez tanto y se mantiene en la punta del 
torneo y no ha perdido, mientras que los vigentes campeones 
del Barcelona Atlético tiene ahora siete puntos, luego de dos 
victorias, un empate y un revés, al concluir esta cuarta jornada 
del evento.
Los dos equipos se enfrascaron en un duelo, donde uno y otro 
atacaban, con mucha intensidad.

Con este encuentro se completa la cuarta jornada del torneo 
que tiene el patrocinio del Banco Popular Dominicano y el  
co patrocinio de la empresa de telecomunicaciones Altice con su 
producto Orange, además de Kola Real y Kelme.

el comité olímpico dominicano felicita al atleta luisito pie 
y al entrenador miguel camacho por premios de la acd

     

El Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó su más 
profunda satisfacción por la elección de Luisito Pie como el Atleta 
del Año por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Santo Domingo (ACD).
“Celebramos una vez más que nuestro medallista olímpico 
Luisito Pie haya sido reconocido por su proeza de alcanzar una 
medalla olímpica”, dice en una nota el COD.
Pie ganó medalla de bronce en la categoría 58 kilogramos 
del torneo de taekwondo de los Juegos Olímpicos celebrados 
en agosto del año pasado en Río de Janeiro, Brasil, luego de 
superar por muerte súbita al español Jesús Tortosa. Pie propinó 
una patada en la ronda adicional de punto de oro para superar 
un empate a cinco puntos, luego de haberse celebrados los tres 
asaltos reglamentarios.
Pie superó en la elección al pelotero de Grandes Ligas, Edwin 
Encarnación, así como al jugador de baloncesto de la NBA, Karl 
Anthony Towns.
Se recuerda que la presea obtenida por Pie fue la única que 
alcanzó el país en las olimpíadas de Río de Janeiro y la sexta de la 
República Dominicana en esa instancia. Las otras cinco incluyen 
dos oro de Félix Sánchez, otra medalla dorada alcanzada por el 

La quinta jornada se llevara a cabo con la reanulación del torneo.

Luis Pie, izquierda, junto al entrenador Miguel Camacho, previo a una 
competencia.
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púgil Félix Díaz, las de platas conquistadas por Luguelin Santos 
y Gabriel Mercedes y la de bronce del boxeador Pedro Julio 
Nolasco, la primera que ganó el país en unas olimpíadas.
El COD también hizo extensiva su felicitación al Miguel Camacho, 
por ser elegido y premiado como el Entrenador del Año, un 
premio inédito que entra por primera vez a las premiaciones que 
cada año realiza la ACD.
Camacho es el entrenador de Pie y su elección se produjo ante 
Héctor Domínguez, miembro del equipo de entrenadores de la 
Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y de Marcos 
Kwiek, entrenador del equipo nacional femenino de voleibol.
El ceremonial de premiación de la ACD se llevó a cabo este 
domingo en los salones del Hotel Lina.
En esa actividad también se rindieron honores al pasado 
presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, ingeniero 
Bienvenido Solano, hoy Presidente Ad Vitam de esa entidad y 
también al ex jugador de baloncesto Vinicio Muñoz y otros diez 
deportistas destacados el pasado año.
El COD también extiende su congratulación a los atletas Víctor 
Estrella, de tenis; Brayelin Martínez, de voleibol; el boxeador 
Jonathan Guzmán, la amazona Yvonne Lozos de Muñiz, de 
ecuestre; las pesistas Beatriz Pirón y Crismely Santana; Stanley 
del Carmen, de atletismo; también al deporte de voleibol, 
señalado como la disciplina de conjunto.
La nota del COD también felicita a la ACD por cumplir una 
vez más con la celebración de esta premiación que resalta 
las actuaciones de los deportistas destacados y también a 
entrenadores y personalidades vinculadas al quehacer deportivo 
dominicano.

balonmano femenino conquista bronce campeonato 
norca y clasifica a campeonato panamericano

   El seleccionado dominicano obtuvo la medalla de bronce del 
Campeonato del Norte y el Caribe (NORCA) de balonmano 
femenino que se llevó a cabo en la cancha Néstor Milete de Río 
Grande, en San Juan, Puerto Rico.
La representación quisqueyana, que tenía dos años y medio sin 
participar en competencia internacional, le ganó 32 goles por 27 
al equipo de Groenlandia, en la disputa por la presea de bronce.

Con el resultado, el conjunto femenino dominicano obtuvo el 
derecho de participar en el Campeonato Panamericano de 
Balonmano que se llevará a cabo en el mes de junio en Argentina.
Las mejores a la ofensiva por el equipo quisqueyano fueron 
Cristeidy Hernández, con ocho goles; Carolina López, con seis 
tantos, al igual que Florquidia Puello.
Mientras, las quisqueyanas Johanna Pimentel y Johabel Brito 
resultaron seleccionadas al equipo todas estrellas del torneo en 
las posiciones de mejor lateral derecho y mejor extremo derecho, 
respectivamente.
En el cruce de la semifinal, el seleccionado dominicano, que 
terminó con récord de 3 ganados, un empate y dos derrotas, 
perdió  23-32 de Puerto Rico.

La medalla de oro quedó en manos de Puerto Rico, que superó 
28-27 a Estados Unidos, en un emocionando partido.
Para el equipo boricua es la primera presea dorada en un 
NORCA. El combinado estadounidense había llegado invicto al 
desafío final y terminó con récord de cuatro triunfos y un revés.
Las puertorriqueñas, que habían perdido en la jornada inaugural 
precisamente ante Estados Unidos 26-13, dominaron la primera 
parte del partido 16-14.
Las mejores goleadoras del partido por Puerto Rico fueron 
Nathalys Ceballos con seis y Zuleika Fuentes y Ciris García con 
cinco cada una.  De paso, García fue la jugadora más destacada 
de Puerto Rico en el torneo con 31 goles.
Por Estados Unidos, Kathleen Darling logró siete goles. 
Este torneo era clasificatorio para el Campeonato Panamericano 
Adulto femenino el que se llevará a cabo en Buenos Aires, 

Integrantes del seleccionado de mayores de balonmano que ganó la medalla de 
bronce en el campeonato NORCA celebrado en Puerto Rico.
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Argentina del 15 al 25 de junio, al que accedieron además Puerto 
Rico y Estados Unidos.
“Al desistir México de participar y Canadá perder la sede 
del evento, los cuatro equipos del NORCA pasan directo al 
evento panamericano. México y Canadá no participarán en el 
Panamericano”, explicó Néstor Milete, quien también funge 
como presidente de la Confederación Centroamericana y del 
Caribe de Balonmano.

federación de lucha hace entrega de incentives 
a atletas integran las distintas selecciones

 

   La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) destinará cerca 
de 70 mil pesos mensuales como incentivo a los atletas 
superiores y juveniles que integran las selecciones nacionales de 
ese deporte.
Los incentivos tienen el objetivo de mejorar y asegurar una 
preparación física y psicológica adecuada de cara al presente 
Ciclo Olímpico que culminará con los Juegos de Tokio 2020.
“Estamos muy pendientes del bienestar físico y emocional de 
nuestros atletas. No queremos que nada ni nadie los distraiga 
en sus entrenamientos para cumplir sus compromisos presentes 
y futuros”, afirmó el licenciado Antonio Acosta, presidente de la 
Fedola, quien junto al profesor Onésimo Rufino Gómez, entregó 
este miércoles los primeros cheques a los atletas reunidos en el 
pabellón de lucha del centro olímpico Juan Pablo Duarte.
Un total de 24 atletas masculinos y femeninos se encuentran 
concentradas de manera permanente en la instalación donde 
se les proporciona alojamiento, alimentación, sala de juego, 
salón de estudios y otras facilidades. Además pueden asistir a 

universidades, liceos y colegios para continuar sus estudios.
Acosta informó que a estos también se les ofrece servicios 
médicos para asegurarse de su salud.
Los diferentes grupos de atletas clasificados en A, B, C y D 
corresponden a los estilos greco y libre.
En la categoría superior A se incluye a  Juan R. Ramírez y Josué 
Encarnación, mientras que Cristian Novas, Jefry Manuel Ávila, 
Billy Valdez Yean, Luis M. Pérez Sosa, Jessica Oviedo Pérez, 
Johan Antonio Batista, Francisco Encarnación y Carlos Félix 
García, quienes pertenecen al grupo B.
En el grupo C están Hansel Pimentel, Álvaro Rudesindo 
Camacho, Carlos Adames Palmer, Tommy García Sánchez, 
Guillermo Bautista, Julio Rodríguez y Daniel Brioso y en 
el grupo C se incluyen a Morelin Delgadillo de los Santos, 
Leodalis Santana, Alfredo de león, Estefani Medina Diloné, Anny 
Guillermina Ramírez y Yorfi Jiménez.
Con este grupo de atletas la Fedola estará participando en 
todos los eventos oficiales del Ciclo Olímpico y otros eventos 
programados por los diferentes organismos internacionales de 
los cuales son filiales.

selección de Judo obtuvo título de campeón 
del caribe en certamen panamericano

   La República Dominicana se coronó campeona del Caribe que 
se disputó en la Casa Nacional del Judo del Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte como parte de la IV Copa Panamericana 
Abierta Cadete y Junior de Judo Ranking Mundial.
Los judocas quisqueyanos finalizaron con un total de 11 medallas 
de oro, 13 de plata y 20 de bronce para obtener el primer lugar, 
mientras que España terminó segundo, con tres de oro y dos de 
plata.
El trofeo de tercer lugar quedó en manos de la representación 
de México, con una presea de oro, dos de plata y un bronce, 
mientras que el cuarto peldaño lo ocupó Haití, con un oro y dos 
de bronce.
Las selecciones de San Martín y Puerto Rico lograron una presea 
de bronce cada uno.
La República Dominicana también ocupó el primer de las 
competencias en las modalidades cadete y junior, las cuales se 
llevaron a cabo los días viernes y sábado.
La Copa Panamericana Abierta Cadete y Junior de Judo contó 

El licenciado Antonio Acosta, presidente de la Fedola, entrega los primeros 
cheques de incentivo a los atletas de las selecciones nacionales de lucha greco 
y libre, así como femeninas. 
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con el respaldo de Opal Jean, Café Santo Domingo, Cervecería 
Nacional Dominicana, Rizek Cacao, así como el Comité Olímpico 
Dominicano y el Ministerio de Deportes.
Para este lunes y hasta el miércoles, se llevará a cabo un campo 
de entrenamiento desde las 9:00 de la mañana con participación 
de judocas de las 10 delegaciones participantes en la Casa 
Nacional del Judo.
El torneo, organizado por la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo), contó con el apoyo de la Federación Internacional 
de ese deporte y la Confederación Panamericana de Judo (CPJ).
En la Copa Abierta Panamericana de Judo tomaron parte atletas 
entre las edades de 15 a 19 años procedentes de España, 
Bahamas, México, Aruba, Haití, Panamá, Croacia, Puerto Rico, 
San Martín y República Dominicana.

huascar díaz es el nuevo monarca del aJedrez 
superior provincial de san pedro de macorís

  El ingeniero Huascar Díaz conquistó el torneo provincial de 
ajedrez masculino organizado por la Asociación de ajedrez de 
San Pedro de Macorís, clasificatorio parta el torneo nacional.
La ronda final no podía ser más emocionante al concluir con 
un triple empate en el primer lugar con 5.5 puntos entre los 
jugadores destacados, Huáscar Díaz, Radhames Fulgencio y 
Braulio Medina.
En la séptima y última ronda Juan Valdez vencía a Luis Paulino, 

Radhames Fulgencio derrotó \ a Yordan Pérez, Braulio Medina 
le ganó a Héctor de los Santos para mantener la presión en 
la partida que terminaron en tabla entre Génesis Hernández y 
Huáscar Díaz.
El sistema de desempate de enfrentamiento directo y el 
Sonneborn – Berger, favoreció sin dudas al Ing. Huáscar Díaz 
quien es ahora el nuevo campeón provincial de San Pedro de 
Macorís 2017, El segundo lugar fue otorgado al Ing. Radhames 
Fulgencio y 3ero a Braulio Medina.
En este torneo valido para rating FIDE  se jugó en la modalidad 
de todos contra todos a un ritmo de 1 hora y media para toda la 
partida con 30 segundos de incremento desde la jugada inicial.
Díaz, Fulgencio y Medina siempre estuvieron una intensa lucha 
por el 1er lugar desde comienzo del 
evento, Díaz que no jugaba desde 
el provincial 2016 tuvo un regreso 
espectacular en este 2017.
Cabe destacar que todos los 
participantes dieron muestra de 
sus capacidades, fue una bonita 
experiencia para todos pero solo 
uno se podía llevar la copa.
 Al final en la premiación se le hizo 
entrega una placa de reconocimiento por su gran apoyo al 
Ajedrez de SPM al Ing. Juan Hirujo quien durante varios años ha 
sido una de las figuras destacadas en la masificación y apoyo del 
ajedrez Petromacorisano.
 Dentro de sus palabras de agradecimiento motivo a todos los 
presentes a que juntos luchen por desarrollar y promover tan 
valioso deporte a las presentes y futuras generaciones.
La Asociación Petromacorisana de Ajedrez encabezada por su 
Presidente Génesis Hernández agradeció  a todos los jugadores 
y persona que acudieron a este evento, en especial al  árbitro  
Wilfredo Paulinopor su excelente trabajo siempre apoyando y 
aclarando cualquier duda de los jugadores.

La delegación dominicana recibe la copa de campeón del Caribe.

Huascar Díaz
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resaltan importancia, apoyo y presencia de la 
muJer en el curso de capacitación de softbol

  La importancia de preparar técnicos para desarrollar la 
actividad atlética a partir  del sistema escolar, el impulso que en 
esa dirección ofrece el Ministerio de Deportes y la participación 
femenina, fueron los aspectos más resaltados en la inauguración 
del Curso de Capacitación para Entrenadores y Monitores, por la 
Federación Dominicana de Softbol (Fedosa).
Esos valores fueron resaltados por los presidentes de la 
Federación de Softbol, Garibaldy Bautista; y del Comité Olímpico 
Dominicano, Luis Mejía; el viceministro de Deportes para el 
Alto Rendimiento y Nuevos Valores, Enmanuel Trinidad; así 
como el titular del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas, 
vicealmirante Juan Ramón Soto De la Rosa; y el instructor 
puertorriqueño Jorge D. Santos, enviado por la Confederación 
Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés), 
división Softbol América, que coordina el evento y cuenta con el 
respaldo del Miderec.
El ingeniero Bautista afirmó que con este curso, en el que tienen 
cabida un representante por cada una de las 32 asociaciones 
afiliadas y los técnicos de softbol del  Círculo Militar, se va a 
sentar las bases para formar el futuro de los entrenadores de 
softbol de país. Dijo que le regocijaba la presencia de muchos 
entrenadores activos y de caras nuevas, entre las que figuran 
nueve mujeres.

Indicó que desde la llegada del licenciado Danilo Díaz como 
ministro de Deportes y Recreación, hizo énfasis en la necesidad 
de la preparación de entrenadores y monitores de los diferentes 
deportes para alimentar el sistema escolar. Le agradeció el 
respaldo que ofrece a su gestión al frente de la federación.  
También resaltó lo que llamó “socio mayoritario”, al Círculo 
Militar, donde los atletas masculinos tienen el mejor espacio para 
desarrollarse y competir.
El presidente del COD, Luis Mejía, quien fuera presidente 
de la Fedosa, relató la trayectoria que ha tenido este deporte 
en el interés de capacitar a su personal, incluidos atletas y 
entrenadores, porque siempre reporta algún beneficio en el 
desarrollo de la actividad.
El licenciado Trinidad aseguró que hoy en día se requiere de 
un mayor conocimiento científico y más atención al elemento 
investigación. En ese sentido, expresó que el softbol tiene las 
cuatro patas de la mesa, en los atletas como materia prima, 
árbitros, dirigentes y entrenadores, un elemento que definió 
como “pieza fundamental”.
El vicealmirante Soto De la Rosa, quien estuvo acompañado 
en la mesa de honor por el coronel (FARD) José Luis Núñez 
y Leonardo Díaz, de la Asociación de Softbol de la Provincia 
Santo Domingo; destacó los logros que ha tenido el Círculo 
en el desarrollo de softbol y los esfuerzos que hace desde su 
presidencia en el Círculo Deportivo de las FF.AA. y la PN.
El instructor puertorriqueño Jorge D. Santos destacó que 
República Dominicana ha dado el paso primero que en Puerto Rico, 
de preparar a sus entrenadores para el sistema escolar. Saludó 
la presencia de al menos nueve damas en esta actividad.  

las representaciones de cuba y rd dividen 
honores en el torneo semana santa de arquería

  Las representaciones de Cuba y República Dominicana 
dividieron honores en las competencias del torneo “Semana 

Ejecutivos que ocuparon la mesa de honor y los participantes en la apertura del 
Curso de Capacitación de Softbol.
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Santa 2017” que celebró la Federación Dominicana de Tiro con 
Arco (Fedota) en el Complejo Deportivo de La Vega.
Cuba logró el primer lugar en la rama masculina, al conquistar 
dos medallas de oro, dos de plata e igual cantidad de bronce 
en la distancia 2x70 metros arco recurvo y en la ronda olímpica.
El seleccionado dominicano femenino logró dos preseas 
doradas, dos de plata e igual número de bronce en arco recurvo 
y en la ronda olímpica.
Adrián Puentes obtuvo medallas de oro en la distancia 2x70 
metros arco recurvo masculino, con 657 puntos, y en la ronda 
olímpica. Las preseas de plata recayeron sobre los también 
cubanos Juan C. Stevens (652 puntos) y Rainer Torres.
Las medallas de bronce las ganaron Rainer Torres, con 635 
puntos en 2x70 arco recurvo, y Juan C. Stevens, en la ronda 
olímpica.
Los dominicanos Luis M. Jáquez, con 626 puntos, y Daniel 
Martínez, ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente, 
en arco recurvo, mientras que en la ronda olímpica, Jáquez 
quedó tercero y Martínez quinto. 

el larimar surfing championship tuvo a nuevos 
campeones en playa barranca de barahona

   Junior Gómez, Ángel Félix y  Martín Pérez logran el primer lugar 
de las categorías Open Surf, Junior Surf y Open Bodyboard, al 
finalizar el evento de Larimar Surfing Championship, en la playa 
La Barranca 2017 en la localidad de Barahona, con excelente 
desempeño, de las estupendas olas, alucinante paisaje y sol 
radiante.
Gómez, Félix y Pérez de Ríos San Juan, de playa Bahoruco 
y de Nagua, se llevaron sus medallas y premios en metálico, 
entregados por la Federación Dominicana de Surfing 
(FEDOSURF), que preside el Néstor Puente.
La segunda posición correspondió para Jason Bonilla de 
Cabarete, Ismael Cuevas de Bahoruco y Randy Velásquez de 
Nagua.
Tercero llegaron Saori Pérez, de Las Terrenas; Deivi Cuevas, de 
playa Bahoruco, y Leonar Arias, de Puerto Plata.
Sobresalieron de primero, segundo y tercero en Open 
Dropknee, Randy Vásquez, Martín Pérez y Yederson Reinoso, 
representativos de Nagua.
El certamen contó con el respaldo del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), el Ministerio de Deportes (MIDEREC) y la 
Gobernación Provincial de Santa Cruz de Barahona.

Junior Gómez, Ángel Félix y  Martín Pérez resultaron campeones del certamen 
en sus respectivas categorías.

Equipo femenino dominicano de arco recurvo, integrado por Loanna Mesa, 
Anny E. Jerez, Isamar Natera y Yaribel Ortega, junto José Miguel Robiou y el 
entrenador Hildaber Hernández.
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el cod lleva a cabo su tradicional encuentro 
de “habicuelas con dulce olímpica” 

   
El Comité Olímpico Dominicano (COD) llevó a cabo con 
federados y empleados del organismo, el tradicional encuentro 
con motivo de la Semana Mayor en donde se degustó una 
habichuela con dulces.
En la actividad, Luis Mejía, presidente del COD, exhortó a los 
presentes a mantener la cordura y abocarse a la reflexión propios 
de los días de la Semana Mayor.
Mejía resaltó la importancia del encuentro, que organiza el 
COD cada año y al que se dan cita miembros de las distintas 
federaciones, amigos, invitados y la empleomanía completa de 
la entidad olímpica.
Además participaron miembros del comité ejecutivo del COD, 
quienes disfrutaron de la actividad, la cual se llevó a cabo en el 
comedor del organismo.

Luis Mejía, izquierda, mientras sirve las habichuelas con dulce a Antonio Acosta, 
secretario general del COD. Figuran además otros invitados y empleados.

Presidente de federaciones, como el caso de Pedro Julio Quezada de Arte y 
Cultura, y Miguel Rivera, de Balonmano se integraron de lleno en el encuentro.

Miembros de la federación dominicana de Pentatlón Moderno, mientras degustan 
una porción de las “habicuelas con dulce olímpica” que ofreció el COD el pasado 
miercoles doce de abril en ocación de la Semana Santa.

Parte del personal de trabajo del COD y de las federaciones en el encuentro que 
ofreció el COD para la degustación de las “habichuelas con dulce”.

Luis Mejía, presidente del COD, tuvo las palabras de apertura en el encuentro. 
Figuran Francisco Soto, presidente de Boliche; Pedro Julio Quezada, presidente 
de Arte y Cultura; Garibaldy Bautista, presidente de Softbol; Thidia Faneith; 
Franklin Nuñez Jorge, Pentatlón; Luis Elpidio Cumba, y Miguel Rivera, 
Balonmano.


