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   111Sexteto femenino RD conquiSta De foRma invicta el tRofeo 
campeón munDial Sub-20 en hiStóRico paRtiDo ante bRaSil

   El sexteto de la República Dominicana se coronó campeón al 
imponerse 3 sets por 2 ante su similar de Brasil en el Mundial de 
Voleibol sub-20 celebrado en Puerto Rico.
Los parciales finalizaron 17-25, 25-21, 25-17, 24-26 y 16-14 a 
favor de las dominicanas, que ganaron invicta el campeonato, 
a pesar de que tuvieron que batallar ante Perú en la semifinal, y 
este sábado ante las brasileñas.
Tras un reñido cuarto período, que favoreció a las brasileñas por 
26-24, el quinto set no tuvo desperdicios protagonizado por las 
dominicanas tras un rally de 5-0 para sellar la victoria y alzarse 
con el trofeo de campeonas.
Brasil ganaba 14-11, pero las quisqueyanas, punto por punto, 
concretizaron un rally de 5-0 con una hermética defensa y 
efectivos contraataques que se convirtieron en puntos a pesar 
de que las brasileñas habían pedido un tiempo para tratar de 
neutralizar la reacción de las caribeñas.
Brayelin Martínez lideró la ofensiva del seleccionado dominicano, 
con 32 puntos, mientras que Gaila González aportó 16, Jineiry 
Martínez 11 y Natalia Martínez 12.
Lorenne Geraldo, por Brasil, finalizó con 39 puntos, seguida por 
Drussyla Costa, con 14, y Laiza Ferreira, con 12.
Brasil dominó la estadística del ataque 62-60, mientras que 
en bloqueo quedó 18-16 a favor de la República Dominicana, 

en tanto que los errores quedó la representación quisqueyana 
cometió 22 errores contra 20 de las brasileñas.
Tras el último punto que le dio la victoria al seleccionado 
dominicano, las jugadoras y el cuerpo técnico saltaron de alegría 
y no parecían creer la histórica remontada.
En la ronda preliminar, el sexteto quisqueyano le ganó 3-0 a 
Brasil.

bRayelin maRtínez fue pRemiaDa como la jugaDoRa 
máS valioSa y mejoR atacante Del munDial 

   La dominicana Brayelin Martínez fue premiada como la 
jugadora más valiosa y como mejor atacante del Campeonato 
sub-20 femenino FIVB.
Brayelin, quien fue pieza clave para la conquista de la primera 
corona mundialista de República Dominicana en la categoría 
sub-20, fue pieza importante durante todo el trayecto del torneo 
que ganaron de forma invicta.
“Me siento muy bien y feliz, esto es una vez en la vida. Se siente 
bien ganar el MVP (Más Valiosa) ya que este es mi último torneo 
en esta categoría y me siento muy bien porque hice mi trabajo 
y pude ayudar a mi equipo”, sostuvo la capitana del sexteto 
quisqueyano después de concluido el partido. “Yo sabía que 
íbamos a ganar; sólo necesitamos paciencia y concentración. Si 
pierdes la paciencia en juegos como este, puedes perderlo todo”, 
agregó.

Las integrantes del seleccionado sub-20 femenino dominicano celebran con 
alegría momento después de la premiación.

Brayelin Martínez, cuarta desde la izquierda, exhibe sus dos distinciones en el 
sexteto  todos estrellas.
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Además de Brayelin, también fueron piezas importantes durante 
el torneo Jineiry Martínez y Gaila González.
El seleccionado quisqueyano ganó loss ocho compromisos 
correspondientes a la vuelta regular, la serie semifinal y la 
final, hecho realizado por primera vez por un equipo de voleibol 
femenino en la historia del país. 
En ese trayecto, la República Dominicana superó a Turquía, 
República Checa, a Brasil en dos ocasiones, Japón, Bulgaria, 
Perú e Italia.
Jineiry Martínez, jugador de República Dominicana: “Como 
equipo hemos esperado esto entre sí en todo momento. Me 
siento realmente emocionada por este campeonato, ya que 
hemos luchado muy duro para esto”, señaló Jineiry Martínez.
Mientras, Gaila González agregó: “Esta es nuestra primera 
vez como campeonas y simplemente no puedo describir este 
sentimiento. Estamos extasiados y dimos lo mejor para este gran 
logro”.
Con lágrimas en los ojos y con una gran emoción, el entrenador 
Wagner Pacheco tuvo palabras de reconocimiento para cada 
una de las integrantes del equipo.
“Tenemos que dar gracias a Dios por esta victoria. No tengo 
palabras para describir el desempeño de mis niñas. Hemos 
logrado un gran nivel de juego y yo siento que nos merecemos 
esto”.

confeDeRación noRte, centRoameRicana y Del 
caRibe De aSociacioneS De atletiSmo haRá congReSo

 El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía Oviedo, recibió la visita del señor 
Víctor López, presidente de la Asociación Continental de 
Entrenadores de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Atletismo (IAAF), con motivo de la celebración en 
el país del Congreso de entrenadores de la región.
López aprovechó su visita para hablar de los planes de la 
entidad para fortalecer el nivel técnico de los entrenadores de 
los países de la región Norte, Centroamericana y del Caribe.
Al mismo tiempo, López, quien estuvo acompañado de Gerardo 
Suero Correa, presidente de la Asociación Dominicana de 
Asociaciones de Atletismo, así como de Radhamés Brea y 

Ramón Valdez, primer co-Secretario y tesorero respectivamente 
de esa entidad, invitó a Mejía Oviedo para que participe del 
Congreso de Entrenadores de la NACAC (Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Atletismo).
Ese evento tendrá lugar del 9 al 11 de octubre 
en el hotel Hamaca del Municipio de Boca Chica.
Durante su visita a Mejía Oviedo, quien se hizo acompañar de Edwin 
Rodríguez, co secretario del COD, compartieron impresiones por 
varios minutos en su oficina de la sede del organismo olímpico.

RepReSentación Del DiStRito nacional ReSultó 
campeón pRimeR toRneo nacional De fútbol Sala 

      La selección del Distrito Nacional se coronó monarca del primer 
campeonato nacional de Fútbol Sala (Futsal) al superar 6 goles por 
2 a la representación de La Vega en el partido final celebrado en el 
Pabellón de esa modalidad en el Proyecto Goal de San Cristóbal.
El Distrito Nacional contó con la ofensiva de José 
Joaquín Puello y Enmanuel Belliard, quienes anotaron 
dos goles cada uno, mientras que Wenceslao Hernández 
y Sebastian Saviñon aportaron uno por cabeza.
 Por los subcampeones de La Vega anotaron 
Erick David y Joan Carlos Concepción.
El tercer lugar del torneo quedó en manos del equipo San Juan de 
la Maguana, que perdió 4-2 ante los veganos, mientras que Mao 
ocupó el cuarto peldaño al perder sus tres partidos de la serie regular.
En el certamen tomaron parte las 32 asociaciones afiliadas a la 
Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), organizadora 

Los señores Radhamés Brea, Gerardo Suero Correa, Luis Mejía Oviedo, Víctor 
López, Ramón Valdez y Edwin Rodríguez, durante un aparte de la visita realizada 
al presidente del COD Mejía Oviedo.
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de la justa, que contó con la participación de atletas sub-20.
Tras la conclusión del partido se procedió a la ceremonia de 
premiación, donde el Distrito Nacional recibió el trofeo de 
campeón y los jugadores fueron distinguidos con medallas.

San peDRo De macoRíS eleva DepoRtiStaS a la 
inmoRtaliDaD en Solemne y emotivo ceRemonial 

   El deporte de San Pedro de Macorís vivió otro momento 
inolvidable con la exaltación de ocho nuevas personalidades 
a la inmortalidad del Salón de la Fama de Deportistas 
Petromacorisanos.
El Séptimo Ceremonial de la Fama dejó instalado al otrora 
intermedista estrella de las ligas mayores, Juan Samuel; a los 

ex selecciones nacionales en baloncesto y fútbol, Julián McKelly 
(Bombo) y Apolinar de la Cruz Sosa; al boxeador profesional 
José Sánchez Cabrera (Jabao), así como a los propulsores 
Danilo Moreno, Miguel Feris Iglesias, Rafael Luis López y Tano 
Martino.
El selecto grupo fue elevado a la cumbre del deporte provincial 
en un impresionante Ceremonial escenificado en el salón Don 
Francisco Comarazamy de la Alcaldía Municipal, ante cientos de 
asistentes entre personalidades invitadas, deportistas, dirigentes 
olímpicos nacionales.
Los presentes en el salón vieron desfilar con hidalguía hacia el 
Altar de la Inmortalidad a los ex atletas y propulsores, entre ellos 
un cronista deportivo como Tano Martino que por vocación puso 
su capacidad al servicio del país, sobre todo de los amantes del 
deporte y en particular del béisbol. Fue representado por su hijo 
Tano Martino Hijo.
Del grupo, Samuel, ausente por sus compromisos de trabajo en 
Estados Unidos y representado por su hermano Roberto, y Rafael 
Luis ingresan por segunda vez a un nicho de la inmortalidad, 
después de sus respectivas exaltaciones al Pabellón de la Fama 
del Deporte Dominicano. Feris Iglesias y Danilo Moreno, ambos 
fallecidos, fueron representados por sus hijos Miguel Feris 
Chalas y Víctor Moreno.

El acto dio formal inicio a las 11:15 de la mañana con el llamado 
de los miembros del Comité Permanente del Salón de la Fama, 
que preside el ingeniero Juan Eric Yermenos. Daniel Javier 
siguió dirigiendo el ritual de la Bandera Nacional, portada por el 
ex lanzador Miguel Batista y Lisandro Berroa, selección nacional 

El equipo del Distrito Nacional de Fútsal al momento de recibir el trofeo de 
campeón.

Desde la izquierda, José Sánchez Cabrera, Roberto Samuel, Víctor Moreno, 
Julián McKelly, Miguel Feris Chalas, Tano Martino Hijo, Rafael Luis López y 
Apolinar de la Cruz Sosa, llevados este domingo a la inmortalidad del Salón de la 
Fama de Deportistas Petromacorisanos. La pesista de los 48 kilogramos Cándida Vásquez recibe un reconocimiento por 

haber ganado medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, de parte 
de Luisín Mejía, Juan Eric Yermenos y Bolívar Vargas Candelario.
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de baloncesto juvenil. Con la Bandera del Pabellón desfilaron 
Quintino Vizcaíno y Karina Esther Pérez, selección nacional de 
karate.
Jorge Montes Cordones, campeón nacional de garrocha, y el 
tenimesista Esmerlin Castro, entraron portando el machete y el 
laurel, respectivamente.
Después de produjo un homenaje de reconocimiento al doctor 
Ariel Pérez Ubiera, a quien se dedicó el Ceremonial. También 
fueron homenajeados, al final del acto, la pesista y campeona 
panamericana de los 48 kilogramos, Cándida Vásquez; el ex 
jugador Osvaldo Virgil, por ser el primer dominicano en jugar en las 
Grandes Ligas; el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 
por su trabajo como Presidente de Honor del Ceremonial; y el 
Ateneo de San Pedro por sus 125 años fomentando la literatura 
y la cultura, representado por su director Franklin Díaz.

loS oncenoS De baRahona, moca, bayaguana y 
nagua Sacan tRiunfoS en nacional De fútbol

   Barahona avanzó a la ronda de octavos de finales del Torneo 
Nacional de Fútbol Superior Copa Vimenca Western Union 2015, 
tras vencer 3-2 a la representación de Pedernales, en un partido 
celebrado en el complejo deportivo de Barahona.
Asimismo, los equipos de Moca, Bayaguana y Nagua sacaron 
triunfos al completarse la jornada dominical del evento que 
organiza la Federación Dominicana de Fútbol.
Barahona, que había empatado a cero gol en el primer partido 
efectuado en Pedernales, logró sacar un triunfo en un cerrado 

duelo.
Jeison de la Rosa, marcó el primer tanto del encuentro, dando 
ventaja a los locales de Barahona cuando se habían jugado 
33 minutos, después Robert Marte amplió ventaja de dos en el 
minuto 56, pero Pedernales reaccionó y un minuto más tarde 
descontó mediante Kidier Feliz para poner el pizarrón 2-1.
Barahona logró tomar ventaja de dos nueva vez con gol de 
Gerard Ramírez, en el minuto 66, Pedernales volvió de nuevo 
a cerrar el marcador con gol de Edgar Marte, cuando se habían 
jugado 81 minutos del partido. 
Moca gana
En otro duelo regional, Moca se impuso 2-1 a Salcedo, en un 
encuentro escenificado en la cancha del colegio Don Bosco de 
Moca.
José Hernández dio el primer tanto a Moca cuando se había 
jugado apenas cinco minutos. Después, en la segunda mitad, 
Starling Taveras hizo el segundo gol de los mocanos cuando 
habían transcurridos 76 minutos del encuentro, aprovechando 
un balón que había sido rehazado por el portero. El gol de 
Salcedo vino al filo del final del match mediante Raúl Rosado, 
en el minuto 87.
Bayaguana triunfa
El onceno del municipio de Bayaguana se anotó una apretada 
victoria 1-0 sobre San Pedro de Macorís, en partido celebrado 
en el complejo deportivo de Bayaguana.
El único tanto del encuentro fue anotado por Manuel A. Tavarez, 
en el minuto 85 de un partido intenso. El gol se produjo cundo 
Tavarez aprovechó un centro y logró cabecear el balón y llevarlo 
al fondo de la red.
Nagua vence
En otro encuentro, el equipo de Nagua superó 1-0 a Sánchez, en 
un partido que tuvo como escenario el estadio de Nagua.
El único gol de ese partido fue obra de Jorge Miguel García, en 
el tiempo de descuento (91) cuando logró controlar un balón 
cruzado y logró producir un zapatazo que le dio el triunfo a 
Nagua.
En otro partido celebrado en el estadio de Bella Vista, en 
el Noroeste del país, los equipos de Dajabón y Montecristi 
terminaron empatados a dos goles por bando.

El torneo nacional de fútbol es organizado por la Federación Dominicana de 
Fútbol.
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encaRnación y pegueRo ganaRon SenDaS meDallaS 
De plata en copa inteRnacional De WuShu en méxico

    Erick Encarnación y Warlin Peguero se quedaron con sendas 
medallas de plata en la Copa Internacional Norceca de Sanda 
(combate) de Wushu que se celebró en el Complejo Deportivo  
Nuevo Leon Unido de la Ciudad de Monterrey, México.
Encarnación cayó en la final de la categoría de los 52 kilogramos, 
mientras que Peguero hizo lo propio en los 56 kilos, para ambos 
atletas quedarse con el segundo lugar de sus respectivas 
divisiones. El certamen se celebró los días 11 y 12 de este mes 
con deportistas provenientes de 10 países.
Además de encarnación y Peguero, la delegación dominicana 
estuvo integrada por los atletas José Francisco Martínez, Julián 
Heredia Leyba; el entrenador Alberto Medina y Julio Florentino 
como delegado.
El presidente de la Federación Dominicana de Wushu 
(Fedowushu), licenciado Luis Chanlatte, calificó de positivo el 
trabajo que hicieran los atletas de esa disciplina en el certamen 
internacional.
Mientras, el presidente de la Federación Dominicana de Wushu, 
el profesor Adrian Ateyechea, tuvo palabras de elogio para los 
países participantes, al tiempo de exhortarles a continuar unidos 
para el desarrollo y ampliación del wushu.
“El wushu es un deporte que contribuye a que nuestras 
sociedades se formen mejores ciudadanos. Sigamos trabajando 
unidos”, dijo Ateyechea.
En el certamen tomaron parte Costa Rica, Venezuela, Bermuda, 
Chile, Brasil, Argentina, Barbados, Canadá, Republica 

Dominicana y el país anfitrión México, países que miembros de la 
Federación Panamericana de Wushu, además de la Federación 
Internacional de Wushu (IWUF).

Dominicana Se queDa en el gRupo i De laS améRicaS 
al veR tRuncaDo Su Sueño De avanzaR a la élite

    La poderosa escuadra de Alemania ganó los dos partidos de 
sencillos de la jornada de cierre para completar un triunfo 4-1 
ante el equipo Dominicano Claro de Copa Davis y así frenar el 
sueño mundialista de los locales.
Los europeos aseguraron bien temprano la serie cuando en el 
duelo de las primeras raquetas de ambas naciones, el alemán 
Philipp Kohlschreiber (34 del mundo) sacó la mejor parte 
venciendo a Víctor Estrella por barrida de 3-0.
El dominicano inició muy bien, sin embargo se le acabó el 
combustible y Kohlschreiber le quebró en dos ocasiones su 
servicio para ganarle ese primer parcial 6-4.
De ahí en adelante, Estrella,quien representaba la esperanza de 
mantener vivo al equipo dominicano, cometió muchos errores no 
forzados y de ahí en adelante el alemán mantuvo el control del 
partido para seguir y ganar con parciales de 6-1 el segundo set y 
de 6-2 el tercero, en un partido presenciado por más de tres mil 
personas en la cancha central del Centro Nacional de Tenis del 
Parque del Este.
Kohlschreiber estuvo presente en los tres triunfos que definieron 
el pase de Alemania al Grupo Mundial, dado que derrotó a José 
Ramón Hernández en el segundo partido de la serie y además 
intervino en la victoria del partido de dobles el sábado.

Erick Encarnación y Warlin Peguero exhiben sus medallas de plata junto al 
entrenador.

Víctor Estrella y José Hernández se saludan con Philipp Petzschner y Philipp 
Kohlschreiber durante el partido de dobles.
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A pesar de que los dominicanos se quedaron cortos en este 
repechaje de Copa Davis, hubo un punto que resaltó y fue el 
gran talento demostrado por el prometedor joven Roberto Cid, 
quien perdió 6-4, 7-5 de Benjamín Becker pero dejó una buena 
impresión en los aficionados.
Luego del resultado de esta serie de play-off de Copa Davis, 
Repùblica Dominicana se mantiene en el Grupo 1 de Las 
Américas y lo más importante que estará en la élite del tenis 
mundial.

feDeRación De ajeDRez y la DiRección geneRal De 
pRiSioneS Realizan Simultánea en cáRcel De baní

      La Federación Dominicana de Ajedrez y la Dirección General 
de Prisiones celebraron una simultánea de ajedrez en la cárcel 
de Peravia, a cargo del Profesor Braulio Ramírez con el respaldo 
del ministerio de deportes.
En la actividad participaron decenas de jóvenes que están 
cumpliendo condenas por diferentes delitos y quienes son 
aficionados al juego ciencia.
El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez, 
Braulio Ramírez, resaltó que esta es la cuarta simultánea 
organizada por la FDA en las cárceles de este país. Informó 
que en el mes de enero estuvo visitando el Nuevo Modelo de La 
Romana, acompañado por la Maestra Nacional Wilsaida Díaz y 
La Victoria en dos ocasiones a cargo  de Luis Lorenzo y Ruddy 
Méndez.
El movimiento de honor lo realizó Rafael Rojas en representación 
del director general de Prisiones, Mayor general retirado Tomás 
Holguín.

Dijo que la simultánea está contemplada dentro del nuevo 
acuerdo establecido por la Federación Dominicana de Ajedrez 
y la Dirección General de Prisiones en el modelo penitenciario 
del país.
Las cuatro simultáneas se han celebrado con la participación de 
decenas de jóvenes con un gran talento para esta disciplina.
El movimiento de honor lo realizó el director de Deportes de la 
Dirección General de Prisiones, Rafael Rojas, quien destacó la 
importancia de la celebración de la simultánea.

SocialeS

El ingeniero José Manuel Ramos, presidente de 
la Federación de Deportes Ecuestres, cumplió 
años el pasado lunes 21 de septiembre.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Tiro al Plato, José A. Mera, celebra este 
miércoles 23 de septiembre la llegada de un 
año más de vida.

Gerardo Suero Correa, presidente de la 
Federación Dominicana de Asociaciones de 
Atletismo, cumple años este jueves 24 de 
septiembre.

Celebrará un año más de vida este viernes 25 
de septiembre Luis Chanlatte, presidente de la 
Federación Dominicana de Wushu.

Cumplirá un año más de vida el 
próximo lunes 28 de septiembre el ingeniero 
Pedro Julio Quezada, presidente de la 

Federación Dominicana de Arte y Cultura.

El miércoles 30 de este mes celebrará la 
llegada de un año más de vida el señor 
Alexis García, presidente de la Federación 
Dominicana de Voleibol.

Braulio Ramírez realiza el saque de honor.


