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DEFINEN LAS OBRAS A CONSTRUIR Y REPARAR PARA LOS XIV 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN HERMANAS MIRABAL

   El Comité Organizador definió las obras a construir y a 
rehabilitar en los tres municipios de la provincia Hermanas 
Mirabal, para el montaje en marzo de 2018 de los XIV Juegos 
Deportivos Nacionales.
La lista de obras la presentó el presidente del CO Edi Medina, 
las que el ministro de Deportes Danilo Díaz dijo que son las que 
la institución se compromete a ejecutar. La decisión fue asumida 
con suma satisfacción por los representantes de Salcedo, Villa 
Tapia y Tenares.
Igual se mostró muy de acuerdo el presidente del Comité 
Olímpico Dominicano Luis Mejía, también miembro de Honor 
del Comité Organizador, quien manifestó que este aspecto de 
los Juegos debía quedar por cerrado en la reunión celebrada el 
sábado 29 de julio en el Ayuntamiento de Salcedo.
En Salcedo, municipio cabecera de Hermanas Mirabal, se 
decidió construir un multiusos techado para la práctica de unas 
15 disciplinas, canchas de tenis y la Villa que alojará a los atletas 
y que luego será vendida como apartamentos. Allí se repararán 
el polideportivo existente, la pista de atletismo, el estadio de 
béisbol, el campo de softbol de Conuco, se construirá gradas al 
campo de fútbol y techado de la cancha de balonmano.
En Villa Tapia será construida la villa para alojamiento de los 

jueces, una cancha mixta al aire libre y otra para voleibol de 
arena. Se rehabilitarán por completo el
campo de fútbol, el estadio de softbol y el multiusos techado, así 
como el estadio de softbol de la comunicad La Ceiba.
Para Tenares se decidió colocar techo a la cancha municipal, 
reparar el polideportivo, el campo de béisbol que incluirá 
instalación de luces y el play de softbol. Un representante pidió 
construir una pista de atletismo y campo de fútbol, pero el ministro 
Díaz replicó, que es imposible tener dos pistas para unos Juegos 
Nacionales y se apoyó en las propias palabras del solicitante, 
quien señaló que Tenares está a cinco minutos de Salcedo.
Díaz Vizcaíno dijo que se podrían contemplar algunas obras, 
pero las anunciadas son con las que se compromete a 
cumplir el Ministerio de Deportes. Acotó que todas son para la 
provincia Hermanas Mirabal, porque lo que se busca es unir a 
los municipios, no dividirlos, ya que no hay un interés distinto a 
que sean los mejores Juegos Nacionales. También se repararán 
obras en las provincias sub-sedes, Espaillat (Moca) y Duarte 
(San Francisco de Macorís), lo cual espera que arranque entrado 
agosto.

Concurso y licitación
El ministro de Deportes informó que las obras a ser construidas 
serán sorteadas para beneficio de los profesionales de la 

El comité organizador en pleno de los Juego Nacionales, durante la reunión en 
Salcedo.

El ministro de Deportes, licenciado Danilo Diaz; el presidente del comité 
organizador de los Juegos Nacionales, empresario Edi Medina, y el presidente 
del Comité Olímpico, licenciado Luis Mejía Oviedo, en el momento que votaban a 
favor del informe sobre las construcción y reparación de instalaciones deportivas 
en provincia Hermanas Mirabal.
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ingeniería de la provincia Hermanas Mirabal. En el caso 
del Polideportivo nuevo a construirse en Salcedo, que está 
contemplado en el Presupuesto del Miderec, será sometido a 
licitación.
César “Cheo” Hernández, miembro del CO, expresó su 
satisfacción con lo acordado para Villa Tapia, lo cual dijo que 
superó las expectativas del municipio, criterios que recibieron 
respaldo de otros, como Gineyda Fernández, de la Comisión de 
Protocolo de los Juegos.
Mercedes Ortiz, alcaldesa de Salcedo y vicepresidente del 
Comité Organizador, también expresó su contento por todas las 
obras que se acordó construir y reparar en la provincia. Proclamó 
que en ningún momento se acercó al ministro
de Deportes o al presidente del COD para pedir determinadas 
instalaciones para Salcedo, porque la beneficiada debe ser toda 
la provincia Hermanas Mirabal.
Construcción de la Villa
El ministro Díaz señaló, que la villa para alojar a los 4,780 atletas 
que participarán en los Juegos será construida en unos terrenos 
que fueron declarados de utilidad pública en 2006, en parte de 
los cuales se construyó la fortaleza en Salcedo.
Detalló que sostuvo una reunión que definió de “muy positiva” 
con los herederos de los terrenos, que fijaron su posición, pero 
que el Ministerio de Deportes está a la espera de una tasación de 
la Dirección General de Catastro Nacional, la cual ha informado 
que entregará su conclusión a mediados de esta semana.
Una vez se establezcan las condiciones de la compra-venta con 
los propietarios, el Ministerio de Obras Públicas entrará a nivelar 
los terrenos, lo cual el ministro de Deportes espera que suceda 
en los próximos 15 días, para pasar al proceso de construcción 
de los apartamentos en acuerdo con el sector privado, los 
cuales serán vendidos luego de celebrados los Juegos en marzo 
próximo.

EL INGENIERO BIENVENIDO SOLANO ENTRARÁ AL PABELLÓN 
DE LA FAMA DE LA INMORTALIDAD COMO PROPULSOR 

  El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano dio a conocer 
este martes la escogencia del primer deportista que será llevado 

a la inmortalidad en el 51 Ceremonial a celebrarse el tercer 
domingo de octubre. 
El primer escogido para abrazar la inmortalidad en la Clase del 
2017 es el veterano dirigente deportivo Bienvenido Solano, quien 
será exaltado como propulsor.
Al dar la información, el presidente del Pabellón de la Fama, 
doctor Dionisio Guzmán, manifestó los demás deportistas a ser 
exaltados serán anunciados de acuerdo vayan siendo escogidos 
por los organismos responsables de la elección, como son el 
Comité Permanente, el Comité de Veteranos y los miembros de 
las asociaciones de cronistas de las provincias del país.
La elección de Solano, de profesión ingeniero, permitirá a uno 
de los grandes dirigentes del deporte nacional culminar una 
legendaria carrera deportiva que lo llevó a convertirse en uno 
de los dominicanos que más lejos la llegado en la dirigencia 
internacionalmente.
Solano optó hace dos años por no repostularse a la presidencia 
de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) luego de 
más de 30 años dirigiendo esa organización, al tiempo que 
también renunció a su cargo de vicepresidente de la Federación 
Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA).
Es uno de sólo dos dominicanos que han ocupado la 
vicepresidencia de una federación internacional. El otro es el 
ya inmortal Cristóbal Marte, quien ostenta esa posición en la 
Federación Internacional de Voleibol (FIVB).
Bajo el mandato de Solano en Fedoboxa, el boxeo 
aportó decenas de medallas a República Dominicana 
en eventos oficiales, como Juegos Olímpicos, Juegos 
Panamericanos y en Centroamericanos y del Caribe.  

Bienvenido Solano, ex presidente Federación de Boxeo.
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SELECCIÓN CRIOLLA SUB-17 GANA INVICTO TORNEO 
CENTROBASKET Y CLASIFICA AL PREMUNDIAL 2018

   La selección de la República Dominicana venció en un dramático 
partido al conjunto de Puerto Rico con marcador de 81-80 para 
alzarse con la medalla de oro del Torneo Centrobasket Sub-17, 
celebrado en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte.
El partido, un duelo entre dos escuadras parejas a nivel de 
talento e intensidad, se decidió en los últimos segundos, luego 
de que el delantero dominicano David Jones anotara dos tiros 
libres con 7.4 segundos por jugar, que dieron la ventaja final a los 
criollos. Ambos equipos ya habían asegurado su pase al torneo 
Pre-Mundial de 2018, que será celebrado en Canadá.
Un intento fallido del puertorriqueño Eduardo Peralta cuando 
expiraba el reloj, decretó el triunfo dominicano y provocó la 
histeria de miles de fanáticos que se dieron cita al encuentro. La 
escuadra quisqueyana finalizó el evento de manera invicta con 
cinco victorias en los cinco partidos que jugaron.
Alanzo Frink encabezó una vez más el ataque dominicano con 
22 puntos y nueve rebotes. El armador Rafael Rubel finalizó con 
18 puntos, seis asistencias y tres robos de balón. Elián Torres 
finalizó con 16 puntos y 10 rebotes. Frink fue elegido como 
Jugador Más Valioso del evento.
Por el conjunto de Puerto Rico, Luis Rolón encestó 21 tantos y 
Jorge Torres coló 16 con nueve capturas.
Desde el primer cuarto el equipo dominicano lució agresivo a 
la defensa, presionando en toda la cancha a los boricuas. Lo 

mismo a la ofensiva en donde realizaron múltiples contraataques 
para tomar una ligera ventaja temprano. Esto se registró en la 
pizarra, que marcaba sólo 12 puntos para los boricuas al finalizar 
el primer tiempo.
 

BERMARY POLANCO Y NAIROBI JIMÉNEZ CIERRAN CON 
BRONCE  PANAMERICANO JUVENIL BÁDMINTON CANADÁ

  Las badmintonistas quisqueyanas Bermary Polanco y Nairobi 
Jiménez cerraron con medalla de bronce en el dobles femenino 
de la categoría sub19 años del Campeonato Panamericano 
Juvenil, al caer en ronda semifinal ante las canadienses Katie 
Ho Shue y Alexandra Mocanu, en el evento que se celebra en 
Markham City, Toronto, Canadá.
Katie Ho Shue y Alexandra Mocanu, asiáticas nacionalizadas 
y primeras sembradas de la justa, dispusieron de las criollas 
Polanco y Jiménez, en corridos de 21-, 21-
En cuanto a la modalidad de sencillos, Polanco derrotó a la 
salvadoreña Fátima Centeno por 21-17, 21-18, mientras que 
Jiménez hizo lo propio con la mexicana Yesenia Duarte, por 21-
13, 21-18 y con la canadiense Stefany Ying por 21-17, 21-14, 
para buscar otra de bronce ante la estadounidense Jennie Gai.   
Por los demás miembros de la delegación, en el mismo peldaño 
de sub 19 años, César Brito, campeón Nacional, le ganó a 
Renaldo Sinanan (TRI) por 21-14,21-13, avanzando hasta la 
segunda ronda donde enfrenta al canadiense Brian Yang. De 
su lado, Jonathan Linarez, subcampeón, despachó a Cristóbal 
Consejeros (Chile) con score de 21-16, 21-18 y se mide ante el 
guatemalteco Uriel Conjura  en la siguiente fase.
Ya en el nivel sub17 años, el campeón nacional Daniel Acosta, 

Las atletas Nairobi Jiménez y Bermary Polanco.

Alanzo Frink, seleccionado Jugador Más Valioso del Torneo, es felicitado por sus 
compañeros del equipo de República Dominicana que ganó la medalla de oro del 
Centrobasket Sub-17.
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venció a Carlos Daniel Cordon en batalla de tres sets 21-17, 
14-21, 22-20. Su hermana, Daniela Acosta (DOM) no corrió la 
misma suerte, cayendo ante Alayna Walia,  por 21-16, 21-11. Lo 
mismo Esmerlyn Ortiz, que sucumbió ante Win Liao (CAN).
El equipo quisqueyano empezó con tropiezos en la competencia 
por equipos cuando cayó ante México  por 3-2, igualando la 
rivalidad en año, ya que los dominicanos le habían vencido como 
anfitriones en febrero.
Luego, los quisqueyanos vencieron a los guatemaltecos 3-2 en 
el segundo enfrentamiento en el grupo C; sin embargo, al chocar 
con los Estados Unidos quedaron relegados al 7mo puesto ya 
que sucumbieron por 4-1 ante los chino-americanos.
Este evento junto a la defensa del título de Campeones en 
Individuales y por Equipo en el Campeonato Centroamericano y 
del Caribe, CAREBACO 2017, a efectuarse del 9 al 26 de Agosto 
en Trinidad y Tobago, representa la antesala de preparación  de 
la Selección Nacional para los eventos Santo Domingo Open 
Internacional (en octubre) y Juegos Bolivarianos (en noviembre).  

ONCENO DISTRITO NACIONAL OBTIENE TÍTULO DE 
CAMPEÓN NACIONAL INFANTIL DE FÚTBOL

  El seleccionado del Distrito Nacional se coronó campeón del 
torneo de la Liga Nacional Infantil de Fútbol, tras propinar una 
contundente goleada de 5-0 al representativo de Nagua, en el 
partido final del evento escenificado en el Estadio Olímpico Félix 
Sánchez.
El goleador Sebastián Arturo Mañón resultó ser el Jugador Más 
Valioso del torneo, mientras que Alejandro Fernández recibió el 
premio como Mejor Goleador y Ricardo García fue distinguido 

como el Mejor Portero. Como mejor dirigente fue premiado 
Kelvin Rosario. Los tres pertenecen a los campeones del Distrito 
Nacional.
Fernández lideró la ofensiva de los capitaleños, consiguiendo 
goles en los minutos 33, 40 y 58, mientras que Julio Feliz Guerrero 
anotó uno, el primero del partido cuando habían transcurridos los 
primeros once minutos del partido y el otro fue de Samuel Elías, 
en el minuto 70.
En el otro partido de la jornada final del torneo que fue organizado 
por la Federación Dominicana de Fútbol y auspiciado por el 
Ministerio de Deportes, el onceno de La Vega superó por 3-0 al 
equipo de San Juan de la Maguana, para quedar con el trofeo 
correspondiente al tercer lugar.
En el torneo tomaron parte equipos de las 32 provincias afiliadas 
a la Fedofutbol y fue dirigido por un equipo técnico encabezado 
por Juan –Yuyo- Mojica, asistido por Carlos Ramírez, director 
técnico de la Liga Dominicana de Fútbol y Ramón Sánchez, 
Director de Desarrollo de la Fedofutbol.
Los premios fueron entregados por Rolando Miranda, secretario 
general de la Fedofutbol, Miguel Medina, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Fedofutbol, Juan Mojica, director técnico del 
torneo, así como por con Ramírez y Sánchez.

ATLETAS DE FEDERACIÓN DE REMO Y CANOTAJE ACAPARAN 
ATENCIÓN Y SON HOMENAJEADOS EN FERIA ECOTURISMO

   Los atletas del seleccionado nacional de canotaje acapararon 
la atención de cientos de participantes en la Primera Feria 
Ecoturistica celebrada en el lago de la presa de Hatillo, provincia 

Juan Mojica, Director Técnico del torneo de la Liga Nacional Infantil, entrega el 
trofeo de campeón a la representación del Distrito Nacional.

Francis José y Andino José y Emilia Gil entregan junto a Andrés Tejeda y 
Arismendy Gómez los reconocimientos a los atletas Cristian Guerrero y 
Alexander Concepción.
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Sánchez Ramírez y que concluyó el pasado domingo 23 de julio 
del 2017.
Los atletas hicieron gala de sus condiciones recibiendo los 
aplausos de los presentes y dando explicaciones sobre las 
técnicas de este deporte, ofrecidas por el entrenador Cubano 
Yosdany Barroso en una carpa habilitada en la feria donde se 
exhibieron las embarcaciones de canotaje.
El Consejo Ecoturistico de Sánchez Ramírez entregó sendos 
reconocimientos a los atletas Cristian Guerrero y Alexander 
Concepción, máximos ganadores de medallas de oro, plata 
y bronce en el recién finalizado Festival Centroamericano de 
Guatemala.
Por el Consejo entregaron los reconocimientos Francis José y 
Andino José, presidente y miembro, le acompañaron Emilia 
Gil, Directora Ejecutiva, el periodista Andrés Osiris Tejeda y 
Arismendy Gómez presidente y tesorero de FEDORECA.
Tejeda Cessé, hablo sobre el crecimiento y desarrollo que desde 
el año 2013 ha experimentado el remo y canotaje en el país y los 
planes que proyecta la FEDORECA para masificarlos.
También, Cristian Guerrero agradeció los reconocimientos y 
exhortó a los jóvenes a integrarse al deporte.

JAVIER FLORES Y RUT GALINDO SE LLEVARON LOS MÁXIMOS 
HONORES DEL TORNEO DE TENIS JITIC CATEGORÍA U16

 El salvadoreño Javier 
Flores y la guatemalteca 
Rut Galindo ganaron el 
campeonato sub 16 de 
Centroamérica y el Caribe 
(JITIC U16), al imponerse 
en las finales en las 
canchas del Parque del Este, de esta ciudad.
Flores venció en la final al costarricense Rodrigo Crespo por 7-5, 
6-2, y Galindo derrotó a su compatriota María Gabriela Rivera, 
quien no se presentó a cancha debido a una lesión en la rodilla 
derecha.

En el cuadro de consolación, el dominicano Jasel Beltré terminó 
en primer lugar, al disponer del guatemalteco Santiago Padilla 
2-6, 6-4, 10-5, mientras que en femenino, la también criolla Lía 
Espinal superó a la barbadense Gabrielle Leslie 4-6, 6-0, 10-3.
La JITIC U16 concluye este sábado con las finales de dobles 
y los partidos de consolación en esa modalidad para definir 
todas las posiciones del torneo. La jornada inicia a las 9:30 de la 
mañana con entrada libre para todo público.
En el torneo se han dado cita jugadores provenientes de Aruba, 
Nicaragua, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Curazao, 
Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Barbados, Panamá, 
Bermuda, El Salvador, entre otros países de Centroamérica del 
Caribe.
El evento cuenta con la supervisión de Miguel Irigoyen, por parte 
de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe 
(Cotecc), mientras que Julio Cavero es el referee, asistido por 
Abel Álvarez. El dominicano Francisco De los Santos funge 
como jefe de los árbitros internacionales.

FEDERACIÓN DOMINICANA DE GOLF HACE RECONOCIMIENTOS 
A JUAN CAMPUSANO, JOSÉ LAHOZ Y GILLES GAGNON

  Casa de Campo, La Romana.- La Federación Dominicana de 
Golf (Fedogolf) y el Ministerio de Deportes dejaron inaugurada la 
versión 61 de los Campeonatos de Golf Amateur del Caribe, que 
inician este martes con salidas desde las 8 de la mañana.

Luís Mejía Oviedo, Gilles Gagnon, José Lahoz, Rafael Villalona, Juan Campusano 
y Danilo Díaz.

El salvadoreño Javier Flores.



6www.colimdo.org  - Vol.170

El acto inició con el desfile de los atletas de las ocho naciones que 
competirán en la justa, que tiene como sede los Links de Casa 
de Campo, donde más de ochenta golfistas estarán participando.
Luego del desfile, se entonaron las notas del himno nacional. 
Para luego dar paso al discurso central del acto, por parte del 
presidente de la Fedogolf, quien agradeció al ministerio de 
Deportes, de la mano del licenciado Danilo Diaz Vizcaino por el 
apoyo al evento. Asimismo, al señor Andrés Pichardo, presidente 
de Casa de Campo, por las facilidades para los atletas y 
personalidades.
A seguidas, el ministro de Deportes, Diaz Vizcaino dio la 
bienvenida a los atletas que se disputarían la Hoerman Cup 
(grupo), George Teale (damas), y Arthur Ziade (Overall).
Por su parte, el señor Pichardo, agradeció a los presentes y dijo 
que para Casa de Campo es un honor ser sede de uno de los 
eventos más importantes del área del Caribe.
Luego, fueron reconocidos Juan Campusano (Manita), José 
Lahoz y Gilles Gagnon, por sus aportes al golf dominicano, así 
como también por la trayectoria en este deporte. Este fue uno 
de los momentos más emotivos del acto que se celebró en el 
salón Flamboyán de Casa de Campo, que estuvo repleto por 
jugadores, familiares y amigos de los homenajeados, además de 
los directivos de la Fedogolf.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luís Mejía 
Oviedo, tuvo a su cargo la declaración oficial del evento.
Estuvo presente en el acto el señor Asraph Ali, presidente de 
la Asociación de Golf del Caribe. Así como también Fausto 
Fernández, viceministro de Turismo.
Los países que estarán en el evento internacional son: Bahamas, 
Barbaros, Gran Caimán, Jamaica, Puerto Rico, US Virgin Island, 
Trinidad y Tobago y República Dominicana como país anfitrión.  

FIJAN FECHA NACIONAL AJEDREZ POR EQUIPOS; PEDRO 
DOMÍNGUEZ BRITO PRESIDENTE COMITÉ ORGANIZADOR 

  

La Federación Dominicana de Ajedrez escogió al licenciado 
Pedro Domínguez Brito como presidente del comité organizador 
del torneo nacional superior de ajedrez por equipos 2017 que 
será iniciado el próximo 17 de agosto con una dedicatoria 
especial a Monseñor Agripino Núñez Collado con la participación 
de los mejores ajedrecistas de las 32 asociaciones afiliadas.
Los detalles fueron ofrecidos por el presidente de la entidad, 
licenciado Wily González, quien destacó que Domínguez Brito 
fue escogido a unanimidad por el comité ejecutivo para presidir 
el comité por su loable labor a favor del ajedrez dominicano. 
Le acompañan en el Comité Organizador el licenciado Héctor 
Vargas, vicepresidente; Braulio Ramírez, secretario general, 
y el tesorero de la federación, licenciado Luis Lorenzo, como 
encargado de finanzas.
Agregó que recientemente Domínguez Brito presidió el comité 
organizador del nacional de ajedrez Masculino que culminó de 
forma exitosa y sin ningún contratiempo económico.
Aseveró que el ex presidente de la Federación Dominicana de 
Ajedrez es una gran doliente de esta disciplina y que prestigia 
el deporte.
Afirmó que como presidente del comité organizador Domínguez 

Licenciado Wily González, doctor Pedro Domínguez Brito y el licenciado Héctor 
Vargas. 
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Brito garantiza un evento de mucha calidad competitiva y 
organizativa.
De su lado el licenciado Pedro Domínguez Brito agradeció la 
designación como presidente del comité organizador del nacional 
Por Equipos 2017.

DEFINEN EQUIPOS CLASIFICADOS Y SUS RESPECTIVAS 
POSICIONES EN LA LIGA DOMINICANA DE FÚTBOL

  La Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular) informó que los 
equipos clasificados a la siguiente ronda de semifinales han sido 
el Cibao FC, Atlético Pantoja, Barcelona Atlético y Atlántico FC.
Según la tabla de clasificaciones, conforme al reglamento que 
rige la LDF Popular 2017, Cibao FC termina en la primera 
posición del evento con 37 puntos, como resultado de sus 11 
partidos ganados, cuatro empates y tres derrotas, además de 34 
goles anotados a favor y le hicieron 17, para un balance positivo 
en ese renglón de 17.
Mientras que el Atlético Pantoja que también tuvo 37 puntos, 
productos de sus doce triunfos, un empate y perdió cinco, con 34 
goles anotados y 16 recibidos, para una diferencia a su favor de 

18, pero según el reglamento, en el capítulo III, B, sobre sistema 
de competencia 1 que dice “si son dos los equipos empatados 
se define por la serie de los dos partidos jugados entre ambos 
equipos”, el Cibao FC le ganó la serie particular, luego de 
perder el primer partido 1-2, pero ganó el segundo 3-1, con una 
diferencia de uno a favor de los cibaeños.
El tercer lugar es ocupado por el Barcelona Atlético, vigentes 
campeones, al conseguir nueve victoria, cinco partidos 
empatados y perdió cuatro para un total de 32. Tuvo un total 
de 21 goles anotados en el torneo, con 16 en contra para una 
diferencia favorable de 5.
El cuarto lugar finaliza Atlántico FC con 31 puntos, aunque 
terminó igualado con Moca FC con la misma cantidad, aplicando 
el reglamento, este equipo le ganó los dos partidos a Moca FC 
(2-1 y 3-1), por los que Atlántico FC le corresponde el cuarto 
lugar luego de haber ganado nueve encuentros empatados 
cuatro y perdidos cinco, con 22 goles a favor y 15 en contra con 
un balance favorable de 7.
La 19na fecha se jugará el próximo fin de semana con un partido 
entre Atlántico FC y Cibao FC, el cual será celebrado en el 
Estadio Leonel Plácido de la ciudad de Puerto Plata, a partir de 
las 4:30 de la tarde.
El domingo, seis de agosto, Barcelona Atlético recibe al Atlético 
Pantoja, en el Estadio Félix Sánchez, a las 4:30 de la tarde.

SOCIALES

El próximo martes 8 de este mes estará 
de cumpleaños Esmailin Núñez, del 
departamento de correspondencias del 
Comité Olímpico Dominicano.

Los partidos de semifinal se llevarán a cabo este fin de semana.


