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Atletismo rinde informe y presentA ActividAdes 2015

   La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo 
(FDAA) presentó a sus dirigentes el amplio programa de trabajo 
que ejecutará Este año de 2015.
El cronograma de trabajo presentado a los presidentes de aso-
ciaciones consta de 26 puntos y será desarrollado desde el 29 de 
enero hasta el 11 de octubre del año en curso.
El programa fue presentado y entregado a los presidentes de las 
29 Asociaciones de Atletismo de todo el país durante la Asam-
blea Ordinaria de la FDAA celebrada en uno de los hoteles de 
Juan Dolio, San Pedro de Macorís.
El encuentro de fin de año de la familia de atletismo también sir-
vió para que la federación rindiera el informe sobre el trabajado 
realizado en el año 2014 y se destacaran los logros alcanzados 
en los últimos doce meses.
La asamblea fue encabezada por el presidente de la Federación 
Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, quien estuvo 
acompañado por los miembros del Comité Ejecutivo de la FDAA.
Suero Correa dijo a los presidentes de asociaciones y miembros 
del Comité Ejecutivo de la FDAA que el 2015 será un año de 
grandes retos para ese deporte por los importantes compromi-
sos, sobre todo internacionales, que afrontarán.
Entre los grandes compromisos citó los Juegos Panamericanos 
de Toronto, Canadá (del 10 al 26 de julio), el Campeonato Norte, 
Centroamericano y del Caribe de Atletismo (NACAC, del 7 al 9 de 

agosto en Costa Rica), el campeonato nacional de relevos (9-11 
de abril en el Estadio olímpico), Mundial Juvenil de Cali, Colom-
bia (15-16 de mayo), Panamericano Juvenil de Canadá (31 julio 
al 2 de agosto), Mundial Juvenil de Relevos (del 2 al 3 de mayo) 
y el Campeonato Mundial de China, del 22 al 30 de agosto.
A nivel local, citó como eventos claves el campeonato nacional 
de relevos, de18 al 19 de marzo; el nacional infantil, del 9 al 11 de 
abril, el torneo nacional superior, del 17 al 19 de abril, y el torneo 
de los Juegos Miliares, del 20 al 22 de mayo.
Además, el campeonato nacional escolar en 14-17 años, uno por 
cada zona (Este, Sur, Norte y Zona Metropolitana. Señaló como 
clave el trabajo que se debe realizar con los atletas de 11-12 
y 13-14 años, al indicar que de esa camada deberán salir los 
representantes del país en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
del 2016 en Argentina.
En tal sentido, exhortó a los presidentes de asociaciones y técni-
cos a comenzar el trabajo temprano con esos adolescentes para 
que cuando lleguen al torneo nacional dominen los fundamentos 
en sus respectivas pruebas.
El Comité Ejecutivo de la FDAA presentó a sus miembros un 
informe pormenorizado sobre las actividades de este año y dio 
un balance general corporativo, estado de origen y aplicación de 
fondos, notas de los estados financieros, presupuesto del 2015 
por actividades, presupuesto de ingresos y gastos del 2015,  
informe ejecutivo y relaciones de bienes de uso.
También ponderó la medalla de oro obtenida por María mancebo 
en el campeonato iberoamericano de Atletismo y el oro de Lu-
guelín Santos en el Festival Panamericano de México.

rd logrA dos oro en copA de Boxeo en méxico

   TIJUANA, MEXICO. Los dominicanos Alexy de la Cruz y El-
vis Severino Rodríguez se colgaron el oro de sus respectivas  
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categorías en la Copa de Boxeo Guerrero.
De la Cruz venció en la final de forma unánime, 3-0, a Gregorio 
Chirino, de México, para adjudicarse la presea dorada de los 56 
kilos, durante el evento celebrado la pasada semana.

De su lado, Severino Rodríguez se 
llevó el oro de los 60 kilos, tras su-
perar por decisión al mexicano Brian 
González.
Otra medalla
La República Dominicana, que termi-
nó en la segunda posición por países, 
también obtuvo una medalla de plata, 

en los puños de Santiago Peralta, en la categoría de los 91 ki-
logramos, quien perdió en la final, por decisión dividida, 2-1, del 
representante de Colombia.
En la justa, la República Dominicana estuvo representada por un 
equipo de diez boxeadores, todos campeones del Torneo Nacio-
nal Superior o Élite del 2014.
La escuadra quisqueyana tuvo como delegado al señor Aníbal 
Osorio y los entrenadores Miguel Pérez y Gregorio Santos, en 
tanto que el juez árbitro Julio Lazyl también formó parte de la 
delegación.

fedoBe AnunciA torneos regionAles de BéisBol

    La Federación Dominicana de Béis-
bol, (FEDOBE) anunció la celebración 
de los torneos regionales en la cate-
goría sub-12, certamen que se estará 
efectuando en varias provincias del 
país, a partir de la segunda quincena 
de este mes de diciembre.
La información fue ofrecida por el li-
cenciado Héctor -Tito- Pereyra, presidente de Fedobe, quien 
señaló que el evento comenzará el 17 de este mes en Baní, ci-
udad donde jugarán los seleccionados de San Cristóbal y San 
José de Ocoa. Luego el lunes 22 se medirán los combinados del 
Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
De su lado, el 27 de diciembre continuarán los eventos region-
ales con partidos a efectuarse en Hato Mayor, cuyo equipo re- 
cibirá a las selecciones de San Pedro de Macorís y Monte Plata. 

Asimismo, el 28 los partidos regionales continuarán en la ciudad 
de San Juan, que recibirá a Eliás Piña y Azua.
La jornada beisbolera continuará el tres de enero en Santiago, 
ciudad a los equipos de Puerto Plata y Bonao. En tanto que al 
día siguiente seguirá en la Romana, provincia que será anfitriona 
ante Higuey y El Seybo.
Mientras que el día cinco el certamen regional se traslada a Ba-
rahona, provincia que recibe a Jimaní, en tanto que Neyba se 
medirá a Pedernales. Asimismo, el día ocho el evento se traslada 
a San Francisco de Macorís, ciudad que recibirá al seleccionado 
de Salcedo, en tanto que el 14 Dajabón chocará contra Santiago 
Rodríguez.
Torneo nacional
Tras finalizar los certámenes regionales se dará paso a la cele-
bración del torneo nacional, certamen programado para efectu-
arse en la ciudad de la Vega del 23 al 26 de enero.
El evento reunirá a los equipos campeones de las ocho zonas, 
los cuales se unirán a la provincia sede. Los equipos estarán di-
vididos en tres grupos, los cuales competirán en un todos contra 
todos.

 
equipo mAsculino de BAloncesto
integrA grupo B pAnAm toronto 2015             

El seleccionado de baloncesto de República Dominicana  
formará parte del grupo B, para el torneo de esa disciplina que 
será efectuado en los juegos Panamericanos de Toronto 2015.
El equipo dominicano, medallista de oro de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, formará parte del 
grupo B junto a los representativos de México, que fue medallista 
de Plata de los Panamericanos de Guadalajara 2011, así como 

República Dominicana logra 
dos oro en Copa de Boxeo en 
México

Héctor -Tito- Pereyra

Miembros del equipo nacional de baloncesto masculino en Veracruz.
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por Argentina y los anfitriones de Canadá.
Mientras que Puerto Rico, el campeón vigente del básquetbol de 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, quedó ubicado 
en el Grupo A de la próxima edición del evento, según el sorteo 
celebrado en la sede de FIBA Américas.
Venezuela y los gigantes Brasil y Estados Unidos completan el 
grupo A de la justa hemisférica. 
En femenino 
En la rama femenina, Puerto Rico también integra el Grupo A 
junto a República Dominicana, Brasil y Estados Unidos.
El Grupo B quedó formado por Cuba, Argentina, Venezuela y 
Canadá.
Puerto Rico ganó ambas ramas de los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011. En varones, fue la segunda medalla de oro 
en estas justas, en mujeres fue el primer metal dorado de su 
historia.
Los Juegos Panamericanos se celebrarán en Toronto 10 al 26de 
julio de este año. El básquetbol femenino arranca el 16 y finaliza 
el 20, mientras que el torneo masculino se jugará del 21 al 25.

torneo nAcionAl de mini BAloncesto
es dedicAdo A periodistA leo corporán

         

Con rotundo éxito culminó el torneo nacional de mini balonces-
to dedicado al editor deportivo del periódico El Nacional don Leo 
Corporán bajo la organización de la Federación Dominicana de 
Baloncesto.
Un total de 32 asociaciones afiliadas a la FEDOMBAL y 4 equi-
pos invitados de México participaron durante tres días en la 
casa nacional de mini baloncesto del centro olímpico Juan Pablo  

Duarte de esta ciudad.
El vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, 
licenciado Emmanuel Trinidad, resaltó que el evento fue todo un 
éxito con una participación de todas las asociaciones afiliadas a 
la entidad rectora del baloncesto y cuatro equipos invitados de 
México.
Dijo que todos los niños participantes fueron premiados con 
medallas y diplomas por la FEDOMBAL por su loable labor  
durante el evento.

AzuA repite como cAmpeón copA nAvideñA de luchA

   La asociación de Azua hizo un repunte espectacular para ob-
tener por segundo año seguido el  Campeonato Nacional Copa 
Navideña de Lucha celebrado en el Pabellón de ese deporte en 
el Centro Olímpico.
Los luchadores azuanos acumularon un total de 184 puntos du-
rante las tres fases que comprendió el campeonato, mientras 
que el segundo lugar recayó sobre San Francisco de Macorís, 
con 183 tantos.
La representación de Bayaguana, con 158 puntos, se quedó 
con el trofeo de tercer lugar, en tanto que La Romana, con 148  
tantos, obtuvo el cuarto peldaño.
La asociación de lucha de Mao logró el quinto lugar, con 144  
puntos, mientras que Baní terminó en el sexto puesto con 139 
puntos, en tanto que Neyba y San Pedro de Macorís finalizaron 
en el séptimo y octavo lugar, con 137 y 129 puntos, respectiva-
mente.
Azua dominó la tercera pata de la Copa Navideña de Lucha, que 
comprendió las pruebas en la categoría superior en los estilos 

Rafael Uribe entrega una placa de reconocimiento en honor al periodista Leo 
Corporán.

Antonio Acosta entrega la Copa de Campeón a la delegación de Azua.
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greco y libre, con 87 puntos, superando a San Francisco de  
Macorís, que fue segundo con 78 tantos, mientras que La  
Romana ocupó el tercer puesto, con 75 puntos.
El cuarto lugar, con 67 puntos, quedó en manos de Bayaguana, 
en tanto que Bonao fue tercero, con 50 puntos.
“Dedicamos este triunfo al síndico de Azua, el señor Rafael Hi-
dalgo, por el apoyo que ha estado brindando al deporte en esta 
provincia”, dijo Pedro Feliz, entrenador azuano al recibir el trofeo 
de campeón.
Los luchadores de San francisco de Macorís ganaron la  
categoría infantil, con un total de 24 puntos, celebrada el sábado, 
y estaba al frente con 55 tantos en la tabla general, pero Azua, 
que figuraba en segundo con 47 puntos, dominó en la categoría 
superior para imponerse.
La Asociación de Bayaguana resultó ganadora de las modali-
dades escolar y cadete 13-14 años estilo greco con un total 
de 36, pero se quedó rezagada en infantil, mientras que San 
Francisco de Macorís ocupó el segundo lugar, con 31 tantos.  

fútBol femenino de rd se uBicA
en puesto 93 en rAnking de lA fifA

  El fútbol femenino de República Dominicana ha logrado  
ubicarse en el puesto 93 del ranking mundial de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
En el último informe sobre el ranking que ofrece la FIFA el fútbol 
dominicano sigue ganando espacios y ahora está entre los 100 
mejores del mundo.
Mientras que la selección alemana femenina de fútbol arrebató 
a la de Estados Unidos el primer puesto en la clasificación mun-
dial de la FIFA, en la que el combinado español recuperó una 

posición para ser decimoquinto.
Las dos victorias del cuadro germano sobre Suecia e Inglaterra 
le permiten acumular 2.176 puntos y ocupar, siete años después, 
la primera posición de la clasificación mundial FIFA, en la que 
Estados Unidos cedió el liderato tras sufrir dos derrotas ante 
China y
Brasil.
Con 2.158 puntos (27 menos que en la anterior clasificación), el 
equipo norteamericano cayó al segundo lugar.
Por su parte, la actual campeona del mundo, Japón, se vio des-
bancada del podio por el empuje de la selección francesa, que 
ahora ocupa el tercer puesto.
El cuadro español, que el próximo año en Canadá vivirá su es-
treno en un Mundial femenino, se confirma como el octavo mejor 
equipo de Europa y es ya el decimoquinto del mundo, con 1.875 
puntos.

lA fedogolf tiene grAndes retos 
y trABAjA en BuscA de su desArrollo

    El deporte del golf está abocado a enfrentar grandes retos para 
adecuarse a los requerimientos olímpicos, tras ser acogido como 
deporte del Programa Olímpico desde octubre de 2009.
En lo inmediato la Federación Dominicana de Golf ha comenza-
do a trabajar en organizar localmente esa disciplina de acuerdo a 
la pirámide olímpica y ya tiene formada en esta capital, provincia 
Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Vega, 
La Romana, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel.
El ingeniero Rafael Villalona, recién electo presidente de la Fe-
dogolf, ha calificado de “mucho trabajo” el trayecto que tiene 
que transitar esa federación en los años por venir para ponerla 

Integrantes de la selección nacional femenina de fútbol.

Parte de la directiva de la Fedogolf que preside Rafael Villalona.
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a los niveles demandados de estos tiempos. Como principal  
estandarte, Villalona cita la creación de una academia “que resul-
tará en la formación de los futuros golfistas nacionales”, donde 
podrán entrar jugadores de todas las clases sociales.
La reflexión de Villalona es corroborada por otros directivos que 
acompañaron al dirigente deportivo durante su participación en 
el Café Deportivo de Listín Diario, entre esos Carlos Elmúdesi 
y Luis José Placeres, vicepresidentes de la Fedogolf, así como 
Rafael Canario, vicepresidente ejecutivo y Robert Guerra,  
secretario general.
“Tener una organización nacional que obedezca a los principios 
olímpicos es una de las metas”, insiste Villalona, quien pondera 
la creación de una academia “porque es básica para el desarrollo 
del golf en el país”. 
Entrenamientos
Villalona habla también de ofrecer cursos  para preparar entrena-
dores a todos los niveles, así como cursos de reglas, estadísti-
cas. “En donde tenemos que concentrarnos es en los jugadores 
juveniles como lo hemos estado haciendo hasta ahora”, señala 
Villalona.
“Estamos en una posición de arrancar hacia una gran explosión, 
pero todavía tenemos muchas limitaciones como es la falta de 
entrenadores, instalación de academias y lo que es  más im-
portante, los recursos”, afirma Rafael Canario, vicepresidente 
ejecutivo de la Fedogolf. Villalona cree que el golf dominicano 
tiene desarrollo porque ha logrado establecer el PGA Latino-
americano, el DR Open amateurs y un tour juvenil vigoroso que 
necesita infraestructura para desarrollar futuros talentos y entrar 
en las universidades.
Esa infraestructura estaría basada en la creación de una primera 
academia en unos terrenos ubicados donde hoy opera un he-
lipuerto, frente a la empresa Metaldom. Ello permitiría acoger a 
una camada de jugadores jóvenes con los que se trabajaría para 
su desarrollo en el juego de golf.
Además permitiría insertar aficionados de las universidades, 
colegios y escuelas públicas. Esas academias serían también 
creadas en otros puntos del país, pero con el personal para  
entrenar.

lA fedojudo cree que con trABAjo sostenido 
se ArcAnzAn los resultAdos deseAdos

  El presidente de la Federación Dominicana de Judo  
(Fedojudo), Gilberto García, manifestó que la única garantía para 
obtener resultados “es apegarse al trabajo constante”.
García habló en esos términos al referirse al programa de trabajo 
que ejecuta la entidad que dirige durante la apertura del segundo 
campeonato nacional élite de judo por equipo en la Casa Nacio-
nal de ese deporte en el Centro Olímpico.
“Con la celebración de este segundo campeonato nacional élite 
y otras actividades que se llevarán a cabo en estos días, indica 
que esta federación trabaja todo el año como garantía de lograr 
mejores resultados”, señaló García.
En el certamen toman parque unos 110 competidores en equipos 
masculino y femenino de las zonas Sur, Este, Norte y Metropoli-
tana.
“Si queremos que tener éxito en el futuro, tenemos que apegar-
nos al trabajo y hacer el esfuerzo”, agregó García, quien inte-
gró la mesa principal con el teniente coronel Ejército Nacional 
Cristino Alcántara; César Langa, presidente de la asociación de 
judo del Distrito Nacional, así como los directivos de la Fedojudo 
Dulce María Pina, Luisa Martínez, José Daniel Figueroa y Pedro 
Hernández.
El deportista Wander Mateo, medallista de plata en los pasados 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Veracruz, 
México, tomó el juramento deportivo a los atletas.
En la ceremonia de apertura, Pedro Hernández, secretario  
general de la Asociación de Judo de la Provincia Duarte, fue  
objeto de un reconocimiento VI Down.

Gilberto García encabeza uno de los actos de la Federación de Judo junto a 
otros directivos.
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distinguen selecciones superiores
de voleiBol en AsAmBleA AnuAl ordinAriA

  La Asamblea Nacional  de la Federación Dominicana de  
Voleibol (Fedovoli) proclamó “Héroes y Heroínas del Deporte” 
a todos los integrantes de los equipos que obtuvieron las dos 
medallas de oro disputadas en el voleibol de sala de los XXII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.
Igualmente, se calificó como “excepcional” el quinto lugar obteni-
do por el equipo femenino en el Campeonato Mundial Italia 2014 
y el consecuente sexto lugar en el ranking mundial, hechos sin 
antecedentes en el voleibol dominicano.
“Considerando que nuestros equipos masculino y femenino han 
logrado una hazaña sin precedentes en nuestra federación con-
quistando los máximos galardones disputados en el tradicional 
voleibol de sala, declaramos “Héroes y Heroínas del Deporte” a 
todos sus integrantes, incluyendo los cuerpos técnicos, de am-
bos conjuntos por defender con gallardía los colores nacionales y 
el buen nombre de nuestro deporte”, establece la proclama apro-
bada por la asamblea de asociaciones provinciales realizada el 
pasado sábado encabezada por el comité ejecutivo que preside 
Alexis García.
Se recuerda que ambos conjuntos ganaron de manera invicta 
y en el plano individual los atletas Elvis -Peco- Contreras y 
Brenda Castillo fueron declarados Jugadores Más Valiosos de 
la justa regional. Al pasar balance al año 2014 se calificó como 
“muy bueno” por sus actuaciones internacionales en todas las 
categorías, en las dos ramas, y por el cumplimiento cabal de la 
agenda programada que incluyó el Torneo Nacional Juvenil, el 
Convivio Nacional de Minivoli, Torneos Superiores Provinciales, 
así como cursos nacionales para entrenadores, árbitros y técni-
cos en sala y playa, entre otros.

reeligen A josé luis rAmírez en presidenciA 
de lA federAción dominicAnA de kArAte

    La Asamblea de Asociaciones de la Federación Dominicana de 
Karate escogió un nuevo comité ejecutivo para el período 2014-
2018, en una actividad celebrada en el Pabellón de Karate del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El presidente de la entidad, José Luis Ramírez, resultó reelecto 
en el cargo.
Lo acompañan como primer vicepresidente, Antonio Vólquez; 
licenciado Manuel de Jesús Coronado, segundo vicepresidente; 
licenciado Ramón Precinal, secretario general.
Igualmente, el licenciado Carlos Gómez, repite como  
tesorero; Severiano Rosa, en la secretaría de organización; Félix 
Marte Campusano, como secretario de disciplina; Ana Montilla,  
ex-selección nacional de Karate, como miembro, y Ramón Emilio 
Zabala, miembro.
En la asamblea ejercieron el voto 21 delegados de igual cantidad 
de asociaciones presentes con derecho a voz y voto. El profe-
sor Nelly Manuel Doñé, asesor del Comité Olímpico Dominicano, 
tomó el juramento al nuevo Comité Ejecutivo.
Al tomar las riendas para un segundo mandato al frente de 
la Federación Dominicana de Karate, el profesor José Luis 
Ramírez, afirmó que aceptaba el reto con humildad junto a todos 
sus compañeros del comité ejecutivo. “Quiero agradecer a todas 
las asociaciones de Karate que nos han dado este espaldarazo 
para seguir al frente del Karate por cuatro años más.

 

Alexis García, presidente de Fedovoli, se dirije a los delegados durante la 
asamblea. El profesor Nelly Manuel Doñé juramenta el nuevo comité ejecutivo de la  

Federación Dominicana de Karate.
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softBol dominicAno terminA el 2014 con Buenos 
resultAdos y lo define como “un Año mágico”

   El oro femenino en los torneos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz-2014 en México y en el Mundial Sub-19 organizado por 
la RBI en Dallas-Texas, fueron considerados como los principales 
logro del softbol de República Dominicana en el año que finaliza.
De igual manera en su evaluación el presidente de la Federación 
Dominicana de Softbol (Fedosa), ingeniero Garibaldy Bautista, 
pondera la clasificación del seleccionado masculino de varones 
categoría superior, a los Juegos Panamericanos de Toronto y al 
Mundial de Canadá, ambos a celebrarse en el 2015.
En la parte positiva de su primer año de gestión Bautista pondera 
además el que Dhariana Familia, tercera base de la selección 
nacional de mayores femenino, trascendió en el softbol de los 
Estados Unidos cuando fue escogida como la “Short-Stop” del 
equipo Todas Estrellas del torneo de softbol de la Asociación Na-
cional Atlética Intercolegial (NAIA), y más que ello, que fuera la 
Jugadora Más Valiosa, elegida entre más de mil participantes en 
el certamen, jugando para el equipo Martin Methodist College, de 
Tennessee, un Estado ubicado en la Región Sur de los Estados 
Unidos.
Señaló que su actuación movió a los dirigentes del centro de es-
tudios a visitar República Dominicana y plantear la realización de 
acuerdos que permitan que otras jugadoras del país, puedan re-
cibir becas de estudios y desarrollarse en el campo softbolístico.
“Todo esto tiene un nombre que se llama equipo de trabajo”, sen-
tenció el presidente de la Fedosa al tiempo de elogiar la unión en 
el Comité Ejecutivo y la organización en la parte administrativa y 
técnica de la Fedosa.
“Somos un equipo de trabajo, sin más aspiración que situar 
nuestra disciplina en los primeros lugares, en torneos regionales 

y mundialistas y en la cúpula del olimpismo dominicano”, señaló 
el ingeniero Garibaldy Bautista. 
Primera medalla de oro
La primera medalla dorada la aportó el equipo sub-19 en el Mun-
dial organizado por la RBI, donde accionaron de varios selec-
cionados de los Estados Unidos.
Las quisqueyanas lograron el oro cuando vencieron a los Astros 
de Houston. Finalizaron en la tercera posición en la vuelta regu-
lar y vencieron al combinado de Harrisburg en la ronda semifinal 
para enfrentar a Houston, cuarto en la regular, que avanzó luego 
de superar a Atlanta, que ganó la primera ronda.

escuelA de gimnAsiA concluye curso 
y certificA nuevo personAl técnico

   Con el objetivo de preparar nuevos técnicos, la Escuela Na-
cional de Gimnasia (Enagim) certificó a un nuevo personal en el 
curso de gimnasia artística nivel 1 celebrado en el Pabellón de 
esa disciplina en el Parque del Este.
En el curso de la Enagim, entidad de la Federación Dominicana 
de Gimnasia (Fedogim), participaron decenas de jóvenes estu-
diantes de educación física tanto de las diferentes universidades 
como de los centros educativos  y ex-gimnastas.
Previo a la entrega de los certificados, el presidente de la Fe-
dogim, ingeniero Edwin Rodríguez, exhortó a los nuevos instruc-
tores a integrarse a las labores de enseñanza a favor de los ni-
ños y jóvenes que practican la gimnasia.
En la ceremonia de entrega de certificados tuvieron mención es-
pecial por ser los más destacados: Carla Melisa Santiago, Miguel  
Recio y Rogelio Meléndez.
El curso fue coordinado e Impartido por la profesora Belkis Gal-
lardo, directora de la Enagim, con la asistencia de los profesores  
José Gabriel Valerio, Xiomara Lorenzo y Edwin Leger.
La jornada de preparación incluyó diversos temas que influirán 
en el desarrollo de los niños, niñas, y jóvenes que practican la 
gimnasia.
Además del presidente de la Fedogim, también tomó parte en 
la entrega de los certificados el profesor Fernando Whyte, sec-
retario general de la entidad, así como Orquídea Domínguez, 
integrante del cuerpo directivo de Enagim.

Garibaldy Bautista junto a uno de los equipos de softbol femenino.
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cinco jugAdores de lA selección voleiBol
mAsculino refuerzAn en exterior

   Cinco miembros del equipo 
nacional de voleibol masculino 
que ganó medalla de oro en Ve-
racruz 2014 están reforzando en 
diferentes ligas de Asia y Euro-
pa, mientras otros dos están en 
negociaciones a punto de firmar 
acuerdos con los mismos objeti-
vos.
Todos son jugadores formados 
por el proyecto de selecciones 
masculinas de la Federación Dominicana de Voleibol, organismo 
que otorga el aval en cada caso.
El estelar atacante Elvis -Peco- Contreras está jugando en la liga 
superior de Dubai, con el club Bahrein. Se recuerda que Contre-
ras fue el Jugador Más Valioso en el torneo de voleibol mascu-
lino de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014, tras ser el máximo anotador y el mejor atacante.
José -Clavito- Cáceres milita con club Police Volley, en Doha, 
Qatar y viene de ser una figura señera en el recien campeonato 
obtenido por el conjunto quisqueyano, obteniendo el galardón 
como Mejor Jugador Opuesto.
El acomodador Francisco Abréu participa en el club Axxis Shank 
Gibertain, en Bélgica y Mario Frías está fichado con el club 
Machaal Sporting, en el Líbano.
El central Wilfrido -El Lápiz- Hernández viene de jugar en Francia 
en los últimos dos años adonde no asistió este año por participar 
con el equipo dominicano en los pasados juegos de Veracruz, 
siendo seleccionado el primer bloqueador de la justa. Actual-
mente juega con el club Kalamoun, en El Líbano.
Otros jugadores que están negociando con equipos de Europa 
son Germán Recio, quien fue seleccionado en el equipo ideal 
como segundo mejor bloqueador en Veracruz, y Luis Adames, 
quien ha surgido como una de las grandes promesas del voleibol 
de sala, ambos después de conformar una acoplada pareja en el 
voleibol de arena.

prAts y vásquez se coronAn cAmpeones 
torneo nAvideño de Boliche sBc

  La pareja integrada por Alex Prats y  Miguel Vásquez,  
conquistó el primer lugar en el torneo de boliche navideño aniver-
sario Sebelén Bowling Center (SBC).
Prats  se coronó campeón en individual, durante la justa celebra-
da en el SBC,  donde participaron más de 100 jugadores y una 
gran cantidad de fanáticos que se dieron cita.
Para lograr dominar el evento de boliche en su edición 19, Prats 
y Vásquez, tumbaron un total de 3, 727 pines en los dos días de 
competencias. En la jornada del domingo realizaron la siguiente 
actuación: 433,  462, 478 y 478.
La segunda posición en pareja correspondió a  Manuel González 
y  José de León, con un total de 3, 637 pines; el tercer lugar fue 
para  Néstor  Victorino y  Hilton Núñez; y el cuarto para  Daltón 
Pérez y Edwin Gómez, con 3, 619 pines.
En la categoría senior,  ganó el evento  Tuto Fernández, con 1, 
745 pines, en segundo lugar Marcos Sánchez, con  1, 872 pines 
y el tercero Rafael Canales, con  1, 844 y el cuarto para Néstor 
Victorino, con  1, 842.  En súper senior  el primer lugar fue para  
Hiltón  Núñez, con 1, 971; el segundo lugar  Salvador Ruiz, con 
1, 773 y el tercero  Pedro Jackson, con 1,880 pines.
Luego de finalizar las competencias  se  realizó la premiación de 
los ganadores de las diferentes categorías. La entrega estuvo a 
cargo de Raffy Sebelén, gerente general del Sebelén Bowling 
Center.
En el inicio del  torneo el licenciado Luisin Mejía, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, realizó el lance de honor.  
Los atletas medallistas  de Veracruz, Alex Prats y Aumí Guerra, 
recibieron placas de parte del inmortal del Deportes Rolando  
Sebelén y Raffy Sebelén.

Raffy Sebelén junto a los ganadores de las diferentes categorías del torneo de 
boliche.Elvis -Peco- Contreras es uno de los 

juegan en el extranjero.


