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Provincia Hermanas mirabal desafía la lluvia y marcHa en 
“día olímPico”; distinguen Personalidades dePortivas

   Cientos de deportistas desafiaron la lluvia y tomaron parte 
en la Caminata Olímpica, con el compromiso de hacer de los 
XIV Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal “los más 
exitoso e incluyentes” de la historia.
La caminata, que inició en el Complejo Deportivo bajo un 
fuerte aguacero, marcó el cierre del “Día Olímpico” celebrado 
en la provincia Hermanas Mirabal con múltiples actividades y 
terminó en el parque Duarte con una ceremonia en la que fueron 
reconocidas varias personalidades vinculadas al deporte local.
La actividad fue encabezada por Luis Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano; Danilo Díaz Vizcaíno, Ministro 
de Deportes; Edi Medina, presidente del Comité Organizador de 
los XIV Juegos Nacionales Hermanas Mirabal y la Alcaldesa de 
este municipio, María Mercedes Ortiz.
“La provincia Hermanas Mirabal está comprometida con 
el deporte. Los XIV Juegos Nacionales serán unos juegos 
memorables y los más exitosos de los que se hayan celebrado”, 
aseguró la alcaldesa María Mercedes Ortiz.
En el cierre del Día Olímpico también hizo uso de la pabla 
Edi Medina, presidente del Comité Organizador de los Juegos 
Nacionales Hermanas Mirabal.
El empresario catalogó de histórica las jornadas que se llevaron 
a cabo en ocasión de la celebración del Día Olímpico en la 

provincia Hermanas Mirabal y agregó: “Tendremos los mejores 
Juegos Nacionales de la República Dominicana en esta ciudad”.
Mientras, el ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, calificó 
de atinada la decisión del COD por haber seleccionado a la 
provincia Hermanas Mirabal para la celebración del Día Olímpico.
Indicó que la lluvia no impidió que la energía de la juventud 
se lanzara a las calles para celebrar esta tradicional actividad 
que se realiza en ocasión del aniversario del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
“Hemos reafirmado el compromiso de celebrar los Juegos 
Nacionales en la provincia Hermanas Mirabal. Serán unos juegos 
exitosos”, dijo el funcionario deportivo.
 Entregan placas de reconocimiento
Como parte del Día Olímpico, tres personalidades ligadas al 
deporte recibieron placas de reconocimiento a sus respectivos 
desempeños en las disciplinas donde han realizado una 
encomiable labor.
El señor Alejandro Santos, formador de destacados deportistas 
en la provincia, así como José Francisco Fernández, quien 
tiene una gran trayectoria en béisbol y actual tesorero de 
esa federación, así como Julio César Rosario, sobresaliente 
entrenador de tiro con arco, fueron homenajeados en el cierre 
del Día Olímpico.
La actividad, auspiciada por el programa Solidaridad Olímpica, fue 
organizada por el Comité Olímpico Dominicano en coordinación 
con la Unión Deportiva de la provincia Hermanas Mirabal.

El presidente del comité organizador Juegos Nacionales, Edi Medina, la alcaldesa 
María Mercedes Ortiz, el ministro de deportes Danilo Díaz, el presidente del COD 
Luis Mejía Oviedo, y Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica, 
encabezaron la Caminata.

La alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, da inicio a la siembra de árboles, 
junto a Edi Medina, presidente comité organizador Juegos Nacionales, niños 
especiales, así como Dulce María Piña, Antonio Acosta, Luis Mejía Oviedo y el 
doctor Jaime David Fernández Mirabal.
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Siembra de árboles integra niños especiales
Un grupo de niños especiales del Centro de Atención a la 
Diversidad de Villa Tapia, Tenares y Salcedo junto a las 
autoridades del Comité Olímpico Dominicano y la Unión 
Deportiva de esta provincia encabezaron una gran jornada de 
reforestación en el Parque Lineal Juana Núñez de Salcedo con 
motivo a la celebración del Día Olímpico dedicada a los XIV 
Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal.
Los niños, visiblemente emocionados pese a sus limitaciones, 
se unieron a la siembra de diferentes variedades de árboles 
entonando una canción alusiva al medio ambiente junto a 
directivos y voluntarios de la Sociedad Ecológica de Salcedo 
(Soesa).

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), quien 
destacó la importancia de esta actividad en esta población.
“Tenemos la mejor ocasión porque aquí se conjugan con muchos 
elementos de nuestra patria, la sangre y el compromiso, valores 
que se impregnan desde el movimiento olímpico”, expresó 
Mejía, acompañado de Antonio Acosta, secretario del COD, el 
exministro de Deportes, doctor Jaime David Fernández, y la 
alcaldesa María Mercedes Ortiz, y Fernando Tiburcio, presidente 
de la Unión Deportiva de Salcedo, y Edi Medina, presidente del 
Comité Organizador de los Juegos Nacionales, entre otros.
De su lado, Acosta valoró este encuentro como parte de las 
responsabilidades del programa Solidaridad Olímpica para 
contribuir a un mundo mejor.
“Hemos aprovechado estos espacios como un aspecto 

transversal del deporte, que son el medioambiente, la salud y la 
educación”, expresó.
Andy Liriano, miembro de Soesa, agradeció al COD haber 
elegido a esta ciudad para este tipo de actividad, la cual dejará 
sus frutos.
“Queremos resaltar que el Comité Olímpico nos haya tomado 
en cuenta para esta siembra, y reconocer de forma pública esta 
acción, aunque se ve pequeña, pero luego se verán los frutos 
para que las futuras generaciones tengan un desarrollo y un 
futuro mejor”, manifestó.
Asistieron además, Edi Medina, presidente del Comité 
Organizador de los XIV Juegos Deportivos Nacionales Hermanas 
Mirabal; Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer y 
Deportes del COD; Nelson Acevedo, sub Director del Instituto 
Nacional de Educación Física Escolar; Heriberto Morrison; 
Valentín Contreras, funcionarios del Ministerio de Deportes; 
Gladys de León, Directora de la Escuela de la Diversidad.
Comisión Mujer y Deporte imparte charla
Con el tema “Empoderamiento de la Mujer en el Deporte”, la 
Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) ofreció un taller de orientación sobre el desempeño de 
la mujer.
La concurrida actividad se llevó a cabo en el salón de actos 
doctor Manuel Tejada Florentino de la Gobernación Provincial de 
Salcedo.

Ana Montilla, ex selección nacional de karate e integrante de la 
Comisión Mujer y Deporte, inició la charla con los diferentes tipos 
de empoderamientos que existen y la forma en que se deben 
aplicar para tener éxito en la sociedad.
“Para llegar a los objetivos que nos planteamos, es preciso hacer 

Directivos del COD y autoridades de Salcedo, junto a los participantes en la 
charla “Empoderamiento de la Mujer en el Deporte.

Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica, interviene en la 
apertura de la jornada de siembra de árboles. Figuran Dulce María Piña, Edi 
Medina, Luis Mejía Oviedo, la alcaldesa María Mercedes Ortiz, y Heriberto 
Morrison.
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un poco más de la responsabilidad en las distintas funciones que 
desempeñemos”, exhortó Montilla.
Mientras, Dulce María Piña hizo una presentación de las 
distintas mujeres que han desempeñado una ardua labor en sus 
respectivas demarcaciones o provincias del país.
“Todas las mujeres podemos. Tenemos la capacidad, solo 
hay que asumir la disposición y dejar atrás los mitos. Si 
queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer las 
cosas diferentes”, indicó Piña, quien es directora del Programa 
Solidaridad Olímpica.
Las palabras introductorias estuvieron a cargo del licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del COD, quien resaltó el papel que 
realiza la Comisión Mujer y Deporte.
“El Comité Olímpico suma entre sus actividades esta Comisión 
Mujer y Deporte como una forma de valorar el papel de la mujer”, 
aseguró Mejía Oviedo.
En la actividad estuvieron además Antonio Acosta, director 
del programa Solidaridad Olímpica; Edi Medina, presidente 
del Comité Organizador de los Juegos Nacionales Hermanas 
Mirabal; la alcaldesa María Ortiz, y Linabel González, encargada 
de la comisión de género de los Juegos Nacionales. 

Soesa resalta importancia siembra de árboles
Ángel Samuel Liriano, de la Sociedad Ecológica de Salcedo 
(SOESA) manifestó que espera que la siembra de árboles como 
parte del Día Olímpico en esta ciudad se traduzca para beneficio 
de la provincia Hermanas Mirabal.
Liriano, quien tuvo palabras de agradecimiento al Comité 
Olímpico Dominicano (COD) por propiciar la jornada, exhortó 
a los participantes en la actividad de siembra de árboles a dar 

seguimiento para que se cumplan los objetivos.
“Agradecemos que el Comité Olímpico nos haya tomado en 
cuenta para encabezar esta jornada de siembra de árboles. 
Esperamos que, con el tiempo, esto se traduzca en buenos 
resultados beneficios favorables para la comunidad de Salcedo”, 
dijo Liriano.
La jornada de siembra de árboles fue la primera actividad que se 
llevó a cabo este sábado con motivo de la celebración del Día 
Olímpico que organiza el COD, a través del programa Solidaridad 
Olímpica, en la provincia Hermanas Mirabal.
Previo a la siembra de árboles miembros de la SOESA llevaron 
a cabo una charla sobre la importancia de los árboles, sus 
funciones y utilidad en para el Medio Ambiente.
El encuentro instructivo fue realizado por Álex Rivas, Marinelly 
Joaquín y Pablo Almánzar, miembros de SOESA.

director de PresuPuesto llama a la Planificación y 
transParencia en conversatorio con federaciones

  El director general de presupuesto, Luis Reyes Santos, hizo 
hincapié en la planificación y transparencia como puntos 
primordiales en el encuentro que sostuvo con presidentes de las 
federaciones deportivas nacionales.
La jornada de orientación sobre Deportes de Alto Rendimiento 
y las Federaciones Deportivas, se llevó a cabo en el salón Juan 
Ulises García Saleta (Wiche) del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
Previo a la intervención del director de presupuesto, el licenciado 

La ex karateca, Ana Montilla, durante su participación en la charla como 
expositora.

Ángel Liriano, miembro de la Sociedad Ecológica de Salcedo, junto a Edi Medina 
y Luis Mejía Oviedo.
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Luis Mejía, presidente del COD, señaló en sus palabras 
introductorias que “el deporte ha venido teniendo resultados 
importantes en eventos internaciones con un crecimiento 
constante, pero que no se corresponde con el presupuesto 
destinado por el Gobierno y que se ha mantenido igual con el 
paso de los años”.

Con evidentes palabras de motivación, Mejía agregó: 
“Representamos un sector que cada día necesita de más 
recursos porque los compromisos cada vez son mayores”.
A seguidas, Luis Reyes Santos indicó que el propósito del 
encuentro es comenzar a identificar los problemas que lleven a 
que las asignaciones presupuestarias cumplan con las metas.
“Para poder asignar mayor presupuesto debe haber una mejor 
rendición de cuentas”, dijo Reyes Santos, quien agregó: “El 
problema no es gastar, sino hacerlo de manera racional. Saber 
gastar de manera efectiva”.
El funcionario explicó que ahora la demanda es la presentación 
de un programa de actividades que se vayan a ejecutar  en un 
período determinado y que esté orientado a resultados.
“En nuestro país no hay una cultura de planificación. Ese es un 
mal que el Estado atrae de manera ancestral. Hay que mejorar 
la planificación para poder llegar a los objetivos planteados con 
buenos resultados”, señaló el Director de Presupuesto. “Si no 
hay una buena planificación, no se pueden alcanzar las metas”, 
insistió.
Reyes Santos, quien se mostró su disponibilidad para acompañar 
a las federaciones en el proceso, se definió como un amante 
del deporte porque, según afirmó, tiene elementos inclusivos, 
genera salud y facilita la interacción entre los individuos.
Durante el conversatorio, el funcionario sugirió que el programa 

de planificación hay que elaborarlo a principio de cada año antes 
de llegar a la discusión con el Ministro de Deportes.
“El presupuesto se ejecuta por cuotas trimestrales ya que el 
presupuesto nacional se entrega el 2 de octubre y así se va 
llevando a cabo un cronograma de ejecución”, dijo.
Luego de finalizada la presentación, Reyes Santos respondió 
las inquietudes y sugerencias de los federados y las puertas 
quedaron abiertas para un próximo encuentra y seguir 
debatiendo aspectos relacionados al presupuesto, planificación 
y transparencia en el deporte.

esPeran los mejores resultados en los juegos 
centroamericanos y del caribe de barranquilla

 El Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Ministerio de 
Deportes (Miderec) ratificaron este lunes su determinación de 
ir unidos, “como un solo cuerpo” a los XIV Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe que han de celebrarse en 
Barranquilla, Colombia del 19 de julio al 3 de agosto próximo 
para tener los mejores resultados.
“Hemos establecido una unidad monolítica para conseguir un solo 
propósito, poner en alto nuestra bandera”, proclamó el Ministro 
de Deportes, licenciados Danilo Díaz, durante su participación en 
el encuentro informativo de los delegados de los 36 deportes que 
asistirán al magno evento deportivo regional.
Díaz ponderó el trabajo se que ha venido realizando para la 
preparación de la delegación de República Dominicana. “Vamos 
con una delegación bien preparada”, resaltó el funcionario.
De su lado, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, 

Luis Reyes Santos, director general de presupuesto, durante su ponencia sobre 
presupuesto con las federaciones deportivas.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, durante el inicio del conversatorio. 
Figuran Garibaldi Bautista y Rafael Uribe, miembros del ejecutivo del COD, así 
como Luis Reyes Santos, director de presupuesto; Antonio Acosta y José Luis 
Ramírez, del ejecutivo del COD.
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declaró en sesión permanente a la Jefatura de Misión y Dirección 
Técnica de la delegación dominicana, organismos integrado por 
personal del COD y del Miderec.
Invitó a los delegados a seguir trabajando de la mano de la 
Jefatura de Misión y la Dirección Técnica a los fines de tomar 
todas las previsiones de lugar y evitar cualquier contratiempo.
Mejía Oviedo dijo que próximamente se ofrecerá un encuentro 
con la prensa en el que se ofrecerán todos los detalles de la 
delegación.
La actividad fue encabezada por el ingeniero Edwin Rodríguez, 
Jefe de Misión, quien estuvo acompañado de Juan Antonio 
Febles, Director Técnico.
Rodríguez ofreció amplias informaciones sobre la conformación 
de la delegación, así como las salidas y llegadas, las instalaciones 
deportivas, la villa deportiva, entre otras.
En el encuentro también estuvieron el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del COD; Manuel Luna, director ejecutivo de 
CRESO.

judocas ganan cinco medallas en clasificatorio 
Panamericanos; ocuPan el tercer lugar general

   Ana Rosa obtuvo medalla de oro, mientras que Wander Mateo, 
Medickson del Orbe y Lewis Medina se alzaron con una de 
plata cada uno en la Copa Panamericana de Judo de Mayores 
celebrada en la Videna, en Lima, Perú.
Cerca de 200 judocas de 22 países competieron en la Copa 
Panamericana de Mayores de Judo este fin de semana en el 
último torneo que otorgó puntos para clasificar a los Juegos 

Panamericanos que se celebrarán el próximo año en la misma 
capital peruana.

Rosa resultó la campeona en menos 57 kilos al vencer en la 
final a Yadinys Amaris, de Colombia, mientras que el bronce 
lo compartieron Anailys Dorvigny, de Cuba, y la venezolana 
Wisneybi Machado.
En menos 66 kilos, Wander Mateo quedó subcampeón al caer 
ante Osniel Solís, de Cuba. El mexicano Nabor Castillo y el 
venezolano Ricardo Valderrama compartieron el bronce.
La segunda presea de plata la ganó Medickson del Orbe en 
menos 81 kilos, quien cayó en la final ante el cubano Jorge 
Martínez, medallista de oro. El bronce fue para Noel Peña, de 
Venezuela, y Luis Vega, Argentina.
En menos 100 kilos, Lewis Medina se quedó con el segundo 
lugar al caer ante José Armenteros, de Cuba, quien mereció el 
oro. El chileno Thomas Briceño, y el mexicano Alexis Esquivel, 
lograron el bronce.
José Nova, en más de 100 kilos, obtuvo medalla de bronce, 
en tanto que Carolina de Jesús, en menos 52 kilos, y Lewilli 
Santana, en menos 73 kilos, ocuparon sendos quintos lugares.
La delegación, que contó con el respaldo de Creso y el Ministerio 
de Deportes, estuvo integrada además por los entrenadores 
Wilkin Ogando y Manuel Ramírez, así como por el fisioterapeuta 
Geraldo Feliz, el árbitro Orlando Cruz y el delegado Jhon Ponce 
de León.
A finales de junio, los seleccionados superiores de judo viajarán 
a Canadá, a una base de entrenamiento, según dio a conocer la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).  

El encuentro estuvo encabezado por Luis Mejía, Antonio Acosta, el ministro de 
Deportes, Danilo Díaz, así como la jefatura de misión y las federaciones.

 Ana Rosa, segunda desde la izquierda, en la premiación junto a la colombiana 
Yadinys Amaris, la cubana Anailys Dorvigny, y la venezolana Wisneybi Machado.
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POSICIÓN POR PAÍSES
La República Dominicana ocupó el tercer lugar general de la 
Copa Panamericana de Mayores de Judo al obtener una medalla 
de oro, tres de plata y una de bronce, además de dos quintos 
lugares.
El primer puesto recayó sobre Cuba, que se alzó con nueve 
medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, mientras que 
el segundo peldaño correspondió a Brasil, con dos preseas 
doradas, una de plata y par de bronce.
México finalizó en el cuarto puesto con una medalla de oro, dos 
de plata, tres de bronce y dos quintos lugares.

atlántico fc se anota un triunfo sobre el atlético 
vega real y moca fc derrotó Por 2-1 a cibao fc

  SANTIAGO. El onceno de Moca FC superó dos goles por uno 
a Cibao FC, en un partido celebrado en el estadio de Cibao FC, 
situado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 
aquí, como parte de la décimo segunda jornada del torneo 2018 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).
Es el sexto triunfo para Moca FC que ahora suma 21 puntos, 
mientras que los de Cibao bajan a la segunda posición al 
mantenerse con 23 puntos, dejando el primer lugar al Atlético 
San Francisco que este sábado superó a Jarabacoa FC un gol 
por cero y tiene 25 puntos. Es apena la tercera derrota para los 
cibaeños.
Los mocanos abrieron el marcador cuando transcurría el minuto 
21. Héctor Pérez fue el autor del tanto mediante un remate de 
pierna derecha dentro del área, luego de un tiro de esquina.
Moca FC amplió su ventaja 2-0 en el minuto 32, con tanto 
marcado por Walter Ramírez, con un disparo de balón parado a 

unos 35 metros del marco defendido por Cibao FC.
En el segundo tiempo Cibao vino con mayor determinación, 
pero sólo redujo un tanto. El mismo se produjo en el minuto 75 
para poner el partido por diferencia de uno (1-2), mediante Luiyi 
Pérez, después de un cobro desde la esquina izquierda Pérez 
produjo un remate que terminó en gol.
ATLÁNTICO FC 3, VEGA REAL 2
LA VEGA. El Atlántico FC consiguió una victoria 3-2 a domicilio 
sobre el Atlético Vega Real, en un partido celebrado en el estadio 
olímpico de esta ciudad.
Es la tercera victoria para los actuales campeones de Atlántico 
FC, que además tienen seis partidos empatados, han perdido en 
tres ocasiones y ahora suman 15 puntos, mientras que el Atlético 
Vega Real cae por cuarta ocasión en el torneo, con cinco triunfos 
y tres partidos empatados, se mantienen con 18 tantos en la 
tabla de clasificaciones.

Los visitantes de Atlántico FC abrieron el marcador apenas en el 
minuto 17 del partido, en un contra golpe por la banda derecha, 
se produjo un centro y el argentino Pablo Marisi produjo un 
remate que terminó en gol, dando ventaja 1-0 a los vigentes 
campeones de Atlántico FC sobre el Atlético Vega Real.
Atlántico FC acomodó su ventaja, ampliando a dos, con un tanto 
del dominicano Adrian José Salcedo que aprovechó un balón 
centrado desde la banda derecho y produjo un frentazo que 
terminó en el fondo de la red para poner el 2-0 en el minuto 20.
Cuando habían transcurridos 37 minutos Atlántico FC,  en una 
acción de Virote Jan Machi, para que Atlántico FC se fuera al 
descanso con una cómoda ventaja 3-0.
Al iniciarse el segundo tiempo, el Atlético Vega Real hizo algunos 
ajustes y logró descontar en el minuto 47 cuando Yefri Reyes 

Lewis Medina, el cubano José Armenteros; el chileno Thomás Briceño, y el 
mexicano Alexis Esquivel, en la premiación de la categoría menos 100 kilos.

El Atlántico FC consiguió una victoria 3-2 a domicilio sobre el Atlético Vega Real.
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sufrió una falta en el área chica y el árbitro decretó penalti. El 
mismo fue ejecutado por Alfredo Padilla para poner el partido 3-1 
a favor de Atlántico FC.
Otro tanto marcado por el Atlético Vega Real fue también por otra 
falta que fue penalizada con penalti. También este fue cobrado 
por Padilla, acortando la diferencia a un tanto.

juvenil camila romero taveras clasifica Para el 
camPeonato mundial de triatlón junior australia 

  La juvenil Camila Romero 
Taveras se clasificó al 
Campeonato Mundial de 
Triatlón que tendrá lugar 
en Australia, en el mes de 
septiembre próximo.
Camila se coló en el 
puesto 12 de los 15 
atletas clasificados en el 
Campeonato Panamericano 
Junior de Triatlón que 
concluyó este domingo en 
Brasilia.
La dominicana hizo un tiempo de 1 hora 10 minutos y 27 
segundos durante la prueba atlética.
Además Romero Taveras, también participó en el Panamericano 
Junior de Brasilia Kevin Martínez, quien tuvo un buen desempeño 
en la prueba de natación al salir en puntero con el pelotón, pero 
en la competencia de bicicleta, tras el recorrido, sintió molestias 
en la pierna izquierda que lo limitaron para desarrollar la carrera 
que lo ubicara entre los 15 mejores.
Aunque no logró su pase al Campeonato Mundial de Triatlón 
Juvenil de Australia, Martínez concluyó con el recorrido final de 1 
hora, 02 minutos y 49 segundos.

equiPos dominicanos  sub-12 mantienen invicto en el 
camPeonato de tenis de la subregión 3 de cotecc

   

Los primeros equipos de República Dominicana en masculino 
y femenino se mantienen invictos con marca de 3-0 en el 
Campeonato U12 por Equipos de la subregión 3 de Cotecc, 
evento que se desarrolla en las canchas del Parque del Este.
Las chicas superaron a sus pares de Jamaica en los partidos de 
sencillos, marcando así el 2-0 en su favor tras victorias de Anna 
Fedotova contra Eva Pinchas por 6-2, 6-3 y de María Gell sobre 
Alyssa James 7-5, 6-2.
Por el lado de los chicos, también vencieron en los dos primeros 
partidos a Haití, con triunfos de Marco Pichardo ante Jobson 
Ceralien 7-6 (4), 6-3, y de Josstin Cruz contra Fabrice Jean-
Philippe 6-0.
Con esta victoria, los dominicanos terminan liderando el grupo B, 
con lo que se clasifican a semifinales del evento.
En otros resultados de la jornada del miércoles, las niñas de 
Haití se impusieron a Bahamas por 3-0. En masculino, Cuba 
dispuso de Bahamas por 2-1, Puerto Rico venció 3-0 a República 
Dominicana 2 y Bermuda se impuso ante Jamaica 2-0.
Del torneo se clasificarán dos equipos masculinos y otros 
dos femeninos a la final del Torneo U12 por equipos de la 
Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe, en la que 
se enfrentarán finalistas y campeones de las cuatro subregiones 
del organismo.
El evento, que se extenderá hasta el próximo fin de semana, 
tiene como referee al cubano Abel Álvarez, y como director 
general a Sergio Tobal.

Uno de los infantes que toman parte en el certamen.

Camila Romero Taveras se clasificó en el 
puesto 12 de 15 competidoras.


