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 VillanueVa gana oro en Copa iberoameriCana  Karate;
pamela rodríguez, bronCe en torneo portugal

  La República Dominicana consiguió un oro y un bronce en la 
Copa Iberoamericana de Karate que se celebró en Portugal, en 
un certamen donde participaron atletas de alto calibre de varios 
países.
La doblemedallista Panamericana, Ana Villanueva, ratificó su 
calidad al conquistar la medalla de oro en la categoría menos 
50 kilos, mientras que Pamela Rodríguez se alzó con la presea 
de bronce en más de 68 kilos. Ambas atletas estuvieron 
acompañadas de Tony Mesa, quien fungió como entrenador y 
delegado de la reducida representación.
La Copa Iberoamericana forma parte de la preparación de la 
Selección Nacional de Karate para el Campeonato Mundial a 
celebrarse en Linz, Austria, del 25 al 31 de octubre de este mes.
El presidente de la FEDOKARATE, José Luis Ramirez, agradeció 
al CRESO y al Ministerio de Deportes el apoyo para poder asistir 
a esos eventos, pues sin el apoyo del Ministerio de Deportes y 

el importante complemento de CRESO se haría casi imposible 
estar representados en certámenes tan costosos como son los 
Campeonatos Mundiales, sobre todo cuando se realizan en 
Europa y Asia, acotó el distinguido dirigente. 
El equipo dominicanos debió asistir a Braga con un total de 
8 atletas y 2 entrenadores, pero por motivos de visado solo 
pudieron asistir tres personas.
El resto de la delegación viajará a Portugal el próximo día 10 
para concentrarse en un campamento de entrenamiento y de ahí 
continuarán al Campeonato Mundial a celebrarse en Linz Austria 
del 25 al 31 de octubre.  
El presidente de la FEDOKARATE José Luis Ramirez (Borola), 
agradeció al CRESO y al Ministerio de Deportes el apoyo para 
poder asistir a estos eventos, pues sin el apoyo del Ministerio de 
Deportes y el importante complemento de CRESO se haría casi 
imposible estar representados en evento tan costosos como son 
los Campeonatos Mundiales, sobre todo cuando se realizan en 
Europa y Asia, acotó el distinguido dirigente. 

pugilista alexi de la Cruz Conquista presea de oro en 
la Copa de boxeo élite “Cinturón de oro” en eCuador

  El dominicano Alexi De la Cruz conquistó medalla de oro al 
derrotar al puertorriqueño Christian Barreiro, en la pelea final de 
la categoría 60 kilogramos de la XI Copa del Pacífico de Boxeo 
Élite “Cinturón de Oro” celebrado en Guayaquil, Ecuador.
De la Cruz superó por decisión unánime (3-0) a Barreiro, para 
quedarse como campeón de la categoría y la medalla de oro 
para la República Dominicana que asistió a ese torneo con dos 
boxeadores. El otro fue Luis Jorge, quien fue eliminado por el 
ecuatoriano Gustiniano Mina, en un combate muy cerrado que 
terminó 2-1.
Con la presea dorada de De la Cruz, la República Dominicana 
cierra su participación en ese evento que concluye este domingo 

Pamela Rodríguez, el entrenador Tony Mesa, y la medallista de oro, Ana 
Villanueva.
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con otras seis peleas finalistas.
Se ha hecho una tradición que República Dominicana esté 
presente en este torneo que reúne a boxeadores de distintos 
puntos del mundo. Ambos púgiles fueron acompañados por el 
entrenador Gregorio Santos.
El regreso de la delegación dominicana estaba previsto para este 
lunes.
El profesor Juan Vargas, presidente de la federación Dominicana 
de Boxeo, saludó la actuación de ambos púgiles y dijo que el 
boxeo dominicano se siente orgulloso de esa participación.
“Quisimos llevar más boxeadores, pero las condiciones 
económicas no nos lo permitieron, pero lo importante es que 
fuimos con una delegación reducida y mostramos la calidad de 
nuestro boxeo”, dijo Vargas.
Sin embargo, expresó su optimismo de que “las cosas irán 
cambiando poco a poco a nuestro favor”, porque entiende que este 
deporte, como muchos otros, necesitan de un mayor apoyo para 
seguir alcanzando mejores resultados para el país en los diferentes 
eventos internacionales y desarrollar la disciplina a nivel local.  

presidente medina feliCita púgiles juVeniles que se 
destaCaron en “Campeonato Continental” Costa riCa

 
  El presidente Danilo Medina felicitó a los deportistas ganadores 
de tres medallas de oro y una de plata en el “Campeonato 
Continental Juvenil de Boxeo” celebrado en Garabito,  Costa 
Rica.
Mediante cartas dirigidas a los competidores, el gobernante dijo 
que se alegraba de la hazaña. “Nos alegra su hazaña deportiva”.
Consideró que esta “los convierte en una nueva promesa de la 

práctica de ese deporte en el país”.
La competencia se efectuó en la ciudad de Garabito, Costa Rica. 
En ese Campeonato Continental Juvenil de Boxeo, el dominicano 
José Miguel Núñez ganó medalla de oro en la categoría 56 
kilogramos, mientras que Luis Núñez Mosquea y Rohan Polanco 
también obtuvieron medallas de oro en las categorías de 52 y 64 
kilos, respectivamente. 
Del mismo modo, Eury Cedeño Martínez obtuvo plata.
 En la misiva, remitida vía la Federación Dominicana de Boxeo, 
Danilo Medina deseó mayores triunfos a los jóvenes.
Se recuerda que República Dominicana terminó en segundo 
lugar, sólo detrás de México que con un equipo de diez 
boxeadores alcanzó 22 puntos y los dominicanos con tan sólo 
cuatro púgiles alcanzó 21 puntos.

fedojudo reConoCe labor soCial y eduCatiVa del 
profesor alejandro mateo en enCuentro dirigentes

    En reconocimiento a su labor social y educativa, la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo) distinguió al licenciado Alejandro 
Mateo en la apertura del III Encuentro para Dirigentes de Judo.
Mateo, quien es profesor, árbitro y formador de varias 
generaciones de judocas en San Juan de la Maguana, llamó a 
los dirigentes de esa disciplina a tener vocación de servicio para 
lograr los objetivos en la formación de valores.
“Hay que tener voluntad para servir a los demás, al colectivo y 
darle la oportunidad a los demás para que se desarrollen. Como 
dirigente siento la satisfacción de que muchos han logrado 
trascender”, dijo Mateo al agradecer el gesto de la Fedojudo.
En la breve ceremonia de apertura del encuentro, Luis Mejía, 

El dominicano Alexi de la Cruz (centro), tras recibir la medalla de oro que ganó al 
puertorriqueño Christiano Barreiro.

Los boxeadores José Miguel Núñez, Luis Núñez Mosquea, Rohan Polanco y Eury 
Cedeño, quienes ganaron tres medallas de oro y una de plata en el Campeonato 
Continental Juvenil de Boxeo.
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presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) resaltó la 
figura del profesor Mateo, al tiempo de agregar que la federación 
de judo está en un buen momento.

“La federación de judo está en camino de lograr grandes cosas, 
principalmente porque está poniendo en práctica un programa de 
trabajo que está dirigido a diferentes áreas”, dijo Mejía.
Mientras, Gilberto García, presidente de la Fedojudo, consideró 
que el trabajo que ha realizado por años el profesor Mateo ha 
llenado un espacio de trascendencia en el judo dominicano.

El III Encuentro para dirigentes de Judo tuvo su apertura en el 
salón Juan Ulises García Saleta del COD, y luego se trasladaron 
al hotel Don Juan, en Boca Chica, para el desarrollo de diversos 
temas.
El programa establece la intervención de Wagner Méndez, con 
el tema El firmamento es tu límite, así como “ética”, abordado 
por el ingeniero Pedro Julio Quezada, y Arbitraje deportivo, por 
el doctor Manuel Gil.

Además, el licenciado Juan Manuel Minier Valdez, con el tema 
Mercadeo, mientras que el tema Planificación y montaje de 
eventos deportivos de judo, por el licenciado Emmanuel García 
Musa, entre otros.
 

fedoreCa realiza enCuentro Con atletas de las 
seleCCiones superiores y los nueVos talentos

   La Federación Dominicana de Remo y Canotaje (FEDORECA), 
celebró una convivencia con los atletas de las selecciones 
nacionales y los nuevos talentos a los que motivó y trazó líneas 
generales sobre el nuevo ciclo Olímpico y los trabajos de la 
organización.
El encuentro fue celebrado en las instalaciones de remo y 
canotaje de la presa de Rincón, ubicadas en Sabana del Puerto, 
Bonao, y estuvo presidida por los dirigentes de la FEDORECA 
periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, José Altagracia Suarez, 
Arismendy Gómez, Oscar Lithgow y como invitado Cristopher 
Mosleaw, de la asociación de Puerto Plata.
Durante el encuentro, quedó definida la programación de la 
Fedoreca para el trimestre octubre-diciembre 2016 y el año 
2017, donde se hará mucho énfasis en la capacitación de 
entrenadores, estudiantes de la carrera de Educación Física 
de todo el país interesado en desarrollar y fomentar el remo y 
canotaje en todo el país.
Entre los cursos que serán impartidos se encuentran iniciación 
de entrenadores de Canotaje y Remo Nivel I y II, curso 
de Salvamento y Resucitación y de Clasificadores, estos 
cursos contaran con la participación de importantes técnicos 
internacionales de la FISA y la FIC.
Andrés Osiris Tejeda presidente de la identidad dijo que la 

Gilberto García, presidente Fedojudo, y Luis Mejía, presidente COD, entregan la 
placa al profesor Alejandro Mateo Jiménez, a quien estuvo dedicado el Encuentro 
para dirigentes.

Luis Mejía, presidente del COD, y Gilberto García, presidente de la Fedojudo, 
entregan la placa a Alejandro Mateo. Figuran Dulce María Piña, del comité 
ejecutivo Fedojudo, Edwin Rodríguez, del comité ejecutivo del COD, y familiares 
del homenajeado.

Directivos de FEDORECA junto a los atletas del seleccionado nacional y nuevos 
talentos.
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capacitación del personal para diseminar entrenadores y 
facilitadores en comunidades con vocación para el remo y el 
canotaje permitirá la integración y crecimiento de estos deportes 
tal como lo anhela el nuevo Ministro de Deportes Lic. Danilo Díaz.
En la convivencia los atletas y entrenadores expusieron sus 
aspiraciones y sus compromisos a la FEDORECA, la federación 
trabaja arduamente para los Juegos Bolivarianos de Playa que 
serán celebrados en Iquique Chile del 24 de noviembre al 3 de 
diciembre del presente año.

el medallista olímpiCo gabriel merCedes se despide 
del tatami, pero se mantendrá CerCa del taeKwondo

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) Luis 
Mejía Oviedo, calificó a Gabriel Mercedes como uno de los 
mejores atletas de la República Dominicana.
Mejía Oviedo destacó además que Mercedes, quien este martes 
anunció oficialmente su retiro como atleta, pertenece a una 
época dorada donde el deporte dominicano alcanzó el pináculo 
de su actuación en los grandes eventos mundiales.
Las palabras de Mejía Oviedo tuvieron lugar en el acto donde 
Mercedes anunció su retiro de toda competencia.
Mercedes expresó su agradecimiento a diferentes instituciones 
y personalidades que durante su carrera tuvieron gran influencia 
para que él lograra los éxitos cosechados.

En un acto sin precedentes, Mercedes reconoció a sus padres, 
entregando pergaminos para testimoniar su agradecimiento por 
todo el sacrificio que estos han hecho a lo largo de su vida. Junto 
a Gaby también estaban sus hermanos.
También entregó certificados a personas e instituciones que a 
lo largo de su carrera fueron parte de sus éxitos. Entre estos a 
CRESO en la persona de Armando Soldevila; Liza Arzeno, de 
Tricom; Víctor Díaz Rúa, ex secretario de Obras Públicas; Jesús 
Silverio, un fisioterapeuta que siempre le acompañó, así como a 
su entrenador de toda la vida, Osvaldo García, entre otros.
Igualmente entregó prendas que usó en momentos en los que 
llegó a subir a los más alto de un pódium Centroamericano y 
del Caribe, Panamericano, Mundial y Olímpico, a diferentes 
personalidades, incluidas el Ministro de Deportes, licenciado 
Danilo Díaz, así como al también licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, entre otras.
Mercedes informó que se retiraba de la actividad competitiva, 
pero que continuará trabajando a favor del fomento y desarrollo 
de esta disciplina.
En la actividad participaron también Eddy Olivares, juez titular de 
la Junta Central Electoral, así como Jesús Contreras, síndico del 
municipio de Monte Plata, además de una legión de ex atletas 
de taekwondo que acompañaron a Mercedes en este acto.

soCiales

Cumplirá un años más de vida el 20 de octubre 
próximo Juan Antonio Febles, director del 
departamento técnico del Comité Olímpico 
Dominicano.

Estará de onomástico el próximo 25 de 
octubre Junior Arias Noboa, presidente de la 
Federación Dominicana de Esgrima y miembro 
del comité ejecutivo del COD.

Osvaldo García, entrenador de Gabriel Mercedes; Armando Soldevila, 
representante de Creso; Eddy Olivares, de la Junta Central Electoral; Gabriel 
Mercedes; el ministro de Deportes, Danilo Díaz; el presidente del COD, Luisín 
Mejía y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.


