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LUIS PIE GANA DISTINCIÓN ATLETA DEL AÑO EN GALA OLÍMPICA; 
HACEN VARIOS RECONOCIMIENTOS A PERSONALIDADES

   El medallista de bronce olímpico en taekwondo, Luis Pie, se 
consagró como Atleta del Año en la Gala Olímpica que celebró 
el Comité Olímpico Dominicano (COD) con el apoyo de la 
Cervecería Nacional Dominicana.
El ministro de Deportes, Danilo Díaz, y el presidente de la 
Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León, entregaron la 
estatuilla de atleta más destacado del 2016 a Luis Pie.
“Es ciclo apenas comienza y de seguro tendremos mejores 
resultados para Tokio 2020”, manifestó Pie momento después 
de recibir el galardón.
Luis Pie ganó la medalla de bronce en la disciplina de taekwondo 
en los Juegos Olímpicos celebrados el pasado año en Río de 
Janeiro, Brasil.
El secretario general del COD, Antonio Acosta, dio a conocer el 
máximo ganador del premio.
“Estos triunfos se deben a los técnicos, entrenadores y sus 
dirigentes. El deporte es un instrumento de la sociedad”, sostuvo 
Acosta.
La Gala Olímpica, celebrada en salón La Fiesta del hotel 
Jaragua,  inició con las palabras del presidente Comité Olímpico, 

licenciado Luis Mejía, quien rompió con los esquemas tradiciones 
y ofreció un recuento de los principales logros del deporte en los 
últimos 60 días.
Mejía refirió en este tiempo, los atletas dominicanos han 
logrado 35 medallas y un total de 34 plazas para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.
“Estos logros no los hemos obtenido solos. La unidad que reina 
entre el sector privado, a través del grupo Creso, el Gobierno 
y el movimiento olímpico está dando sus frutos”, dijo Mejía, 
quien agregó: “Nos sentimos confiados en la gestión del ministro 
Danilo Díaz”.
El ceremonial también rindió un reconocimiento especial a la 
delegación de atletas especiales que obtuvieron una destacada 
actuación en las III Olimpíadas Especiales celebradas 
recientemente en México.
Atletas de cada una de las federaciones
El gimnasta Audrys Nin Reyes tuvo una participación artística 
mostrando sus cualidades como intérprete del género reguetón, 
mientras que la popular orquesta merenguera Coco Band deleitó 
a los presentes con un rosario de sus más populares éxitos.
RECONOCIMIENTOS
La Gala Olímpica 2017 también entregó reconocimientos al 
doctor Juan Bolívar Vargas, ex presidente de pesas, y Gonzalo 
Mejía, ex presidente de la federación de tenis.
Además, fueron distinguidos el Círculo Deportivo, en la persona 
del coronel Fuerza Aérea de la República Dominicana William 
Leandro, y el vicealmirante Juan Ramón Soto de la Rosa, 
presidente de la entidad, así como al dramaturgo Franklin 
Domínguez.
Un momento muy emotivo resultó el homenaje póstumo que se 
le rindiera al fenecido dirigente deportivo Rafael Sosa Nolasco, 
quien al momento de su fallecimiento era presidente de la 
Federación Dominicana de Hockey y  tercer vocal del Comité 
Olímpico Dominicano.
El ceremonial entregó además una placa al doctor Luis Norberto 

El ministro de Deportes, Danilo Díaz, y el presidente de la Cerveceria Nacional 
Dominicano, Franklin León, entregan la distinción al atleta Luis Pie junto a 
miembros del Comité Ejecutivo del COD.
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Bergés, miembro de la Federación Dominicana de Medicina 
Deportiva. 

ATLETAS CANOTAJE OBTIENEN 17 MEDALLAS EN FESTIVAL 
DEPORTIVO GUATEMALA; COD DA RECIBIMIENTO

  Atletas de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje 
conquistaron 17 medallas, incluidas 10 de oro, cuatro de plata y 
tres de bronce, en el Festival Deportivo Internacional de Canotaje 
de Guatemala que se llevó a cabo del 6 al 9 de este mes.
Ariel Jiménez sobresalió en la modalidad de canoa individual 
a lograr tres preseas en la distancia de mil, 500 y 200 metros, 
mientras que Cristian Guerrero logró seis en kayac 2 y kayac 4.
En kayac 4, integrada por Cristian Guerrero, Juan Alberto 
Plasencia, Rafael Félix y Alexander Concepción, la representación 
dominicano obtuvo dos preseas doradas en las distancias de 
mil y 500 metros, mientras que en kayac2, los atletas Cristian 
Guerrero y Alberto Placencia obtuvieron tres oros en mil metros, 
500 y 200.
Una de las preseas de plata la obtuvo el dueto Alexander 
Concepción y Rafael Feliz en kayac2, mientras que en canoa 
individual, Lony Acevedo arribó segundo en los 500 metros.
La delegación fue recibida este martes por Luis Mejía y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), respectivamente, en la sede del organismo 
olímpico.
“Ustedes atletas se han preparado para estos resultados. Este 
es un mensaje, una señal de que este deporte ha ido avanzando 
a pesar de no ser tradicional”, manifestó Luis Mejía.

Mientras, Antonio Acosta, quien también es director del programa 
Solidaridad Olímpica, dijo que continuarán focalizando los 
recursos equitativamente para que todos los deportes tengan 
buenos resultados.
“La Federación de Remo y Canotaje presentó un proyecto a 
Solidaridad Olímpica y lo estamos apoyando”, agrego Acosta.
El presidente de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje 
(Fedoreca), Osiris Tejeda Cessé, señaló que el resultado de los 
canoistas no ha sido una sorpresa.
“Estamos comprometidos a seguir impulsando estos dos deportes 
olímpicos y vamos para Santa Marta (Juegos Bolivarianos) con 
el objetivo de lograr buenos resultados”, aseguró Cessé, quien 
se hizo acompañar de Ramón Santos, secretario general de la 
federación.
Los atletas estuvieron acompañados del entrenador Yosdanis 
Barioso. En el recibimiento también estuvo el ingeniero Edwin 
Rodríguez, de Solidaridad Olímpica.
Se recuerda que en la Copa Centroamericana del Caribe 
de Remo, celebrada en El Salvador del 7 al 12 de 
junio pasado, la delegación de esta disciplina tuvo una 
destacad actuación con la conquista de 10 medallas.  

COMITÉ OLÍMPICO Y ALCALDÍA DE HIROSHIMA SUSCRIBEN 
ACUERDO DE COOPERACIÓN BENEFICIARÁ A ATLETAS

   La Alcaldía de la ciudad japonesa de Hiroshima y el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) suscribieron un acuerdo de 
colaboración para que selecciones de judo y atletismo puedan 
realizar bases de entrenamientos en esa localidad.
El convenio de colaboración, el cual fue suscrito en la sede del 

Detrás, Ramón Santos, Osiris Tejeda Cessé, de Fedoreca; Luis Mejía, Antonio 
Acosta y Edwin Rodríguez, junto a la delegación de canoa que obtuvieron 
medallas en Guatemala.

Luis Mejía, presidente del COD, e Hiroshi Mino, Alcalde de Katahiroshima-sho, 
al momento de la firma del pacto. Figuran miembros de la comitiva de Japón y 
directivos del COD.
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COD, permitirá que las selecciones superiores de judo y atletismo 
participen de un campo de entrenamiento en Hiroshima de cara a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El pacto fue rubricado por el señor Hiroshi Mino, alcalde de 
Kitahiroshima-sho, y Luis Mejía, presidente del COD.
Mino manifestó que, además de la oferta del campamento 
de preparación para los atletas dominicanos, tiene intención 
de ampliar en el futuro las relaciones de intercambio con la 
República Dominicana en otras áreas.
“Queremos que los atletas dominicanos de judo y atletismo 
vayan preparados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ellos tendrán 
disponible entrenadores japoneses de primer nivel”, indicó Mino.
Luis Mejía, por su parte, señaló que desde hacía algún tiempo se 
venía dando forma al acuerdo y resaltó los esfuerzos de que la 
comitiva japonesa se encuentre en el país.
“Los deportes de judo y atletismo tienen grandes posibilidades 
de medallas y esta aporte del campamento en Japón será un 
punto de garantía”, agregó Mejía.
Además de los miembros de prensa, también acompañaban a 
al alcalde Mino el embajador extraordinario y plenipotenciario 
de Japón en el país, Makiuchi Hiroyuki, así como Hisa Yuki Ito, 
presidente del Concejo de Kitahiroshima-cho.
El presidente del COD se hizo acompañar de Antonio Acosta, 
secretario general del organismo, así como Luis Elpidio Cumba, 
de protocolo; Nelly Manuel Doñé, asesor del organismo; Gilberto 
García, presidente de la Federación Dominicana de Judo, y 
Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana 
de Asociaciones de Atletismo.
Junto a la delegación japonesa estuvo el embajador dominicano 
en Japón, señor Héctor Paulino Domínguez Rodríguez, quien 
sirvió de enlace para que se llevara a cabo el encuentro.
Tanto el judo como el atletismo podrán disponer de al menos 
10 atletas para el campamento en Hiroshima, el cual el COD 
dispondrá de la fecha correspondiente ya sea para el próximo 
año o en el 2019.
Previamente, una comisión olímpica dominicana deberá viajar en 
octubre de este año para una visita de inspección del lugar donde 
los atletas de las dos disciplinas realizarán los entrenamientos.  

EL PRESIDENTE PANAMERICANA DE HOCKEY ANUNCIA 
CAMBIO DE CARPETA A LA CANCHA DE HOCKEY

  El presidente de la Federación Panamericana de Hockey sobre 
Césped, Coco Gudieski anunció que ese organismo gestiona 
la instalación de una carpeta sintética de la cancha de ese 
deporte situada en el complejo Parque del Este, así como el 
reacondicionamiento de las facilidades físicas de ese estadio.
El anuncio fue hecho este miércoles durante un encuentro 
realizado en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), en el que también estuvieron Luis 
Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente, así como Miguel Hernández y Katy Rivas, 
presidente y secretaria general de la federación.
“Rafael Sosa impulsó con su insistencia el hockey en la República 
Dominicana y hemos venido a renovar los compromisos que le 
habíamos garantizado”, agregó Gudieski.
El alto directivo de la Confederación Panamericana de Hockey 
Sobre Césped reveló que ya ha enviado a la India el presupuesto 
para la compra de la carpeta con el apoyo de la Federación 
Internacional.
Explicó que después de la colocación de la carpeta sintética en 
una primera etapa, la segunda fase incluirá el remozamiento de 
otras áreas del Estadio de Hockey Sobre Césped.
Dijo además que la selección masculina de hockey tiene un 
gran futuro y la oportunidad de exhibir su talento en la Copa del 
Mundo de esa disciplina este año y sugirió que se desarrolle el 
hockey cinco, una nueva modalidad que está ganando auge en 
el mundo.

Coco Gudieski, presidente de la Confederación Panamericana de Hockey Sobre 
Césped, al ofrecer las informaciones. Figuran Miguel Hernández, presidente de la 
federación; Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente, y Katy Rivas, secretario general de la federación de hockey.
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Mientras, Miguel Hernández, presidente de la federación de 
hockey, agradeció el gesto de Gudieski, de quien dijo “ha venido 
a garantizar una serie de proyectos que se habían planificado en 
la gestión de Rafael Sosa”.
El presidente del COD, Luis Mejía, saludó la visita del señor 
Gudieski al país y agradeció el interés de la Panamericana para 
el hockey en el país continúe desarrollándose.
En la actividad estuvieron además los señores Cristóbal 
Ventura y Elena Severino, primer y segundo vicepresidentes, 
respectivamente, de la Federación Dominicana de Hockey.  

ARQUEROS OBTIENEN 11 PLAZAS PARA LOS JUEGOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE DE BARRANQUILLA

   La Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) obtuvo 
11 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla, Colombia 2018, durante el clasificatorio que se 
llevó a cabo en Guatemala.
Las clasificaciones para los Juegos Centroamericanos de 
Colombia se obtuvieron tres en arco compuesto masculino, 
igual cantidad en compuesto femenino, otras tres en recurvo 
masculino y dos en recurvo femenino.
Sólo México, con 12 plazas, y Colombia, por su condición de sede 
de los Juegos Centroamericanos el próximo año, consiguieron el 
límite de clasificaciones.
Para completar la cuota de 12 boletos, la República Dominicana 
tiene la oportunidad de obtener la cuota faltante en recurvo 
femenino durante el segundo evento clasificatorio que tendrá 
lugar en el primer cuatrimestre del próximo año.

La actuación más destacada de la delegación dominicana estuvo 
a cargo del equipo arco compuesto masculino, integrado por 
París Goico de Lara, Mario Bergés y José Yunen, el cual obtuvo 
medalla de plata.
El seleccionado de arco compuesto femenino, conformado por 
Carmen Espinal, Carlina Guzmán y Emely Kingsley logró el cuarto 
puesto, mientras que el equipo recurvo masculino (integrado por 
Daniel Martínez, Jim Rosario y Luis Miguel Jáquez) ocupó el 
quinto lugar, y el recurvo femenino estuvo conformado por Lonna 
Mesa y Yaribel Ortega.
La delegación estuvo presidida por José Miguel Robiou, 
presidente de Fedota, y los entrenadores Manuel Bartumeu y 
Manuel Barcon.
En el clasificatorio de arquería, que formó parte del Festival 
Deportivo Internacional Guatemala 2017, participaron un total de 
185 atletas provenientes de 17 países y se otorgaron 86 plazas 
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018.

FEDOGIM CERTIFICA ENTRENADORES EN FUNDAMENTOS DE 
LA GIMNASIA CON APOYO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL

  La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) certificó a 
nuevos entrenadores que aprobaron el curso internacional en 
materia sobre “Fundamentos de la Gimnasia”.
Tras agotar un período de siete días que incluyó jornadas de 
trabajo teóricas y prácticas, un total de 32 entrenadores de 
diferentes países tomaron parte en el encuentro de formación 
que se llevó a cabo en el hotel Hamaca, de Boca Chica, y en el 
Pabellón de Gimnasia del Parque del Este.

Participantes del curso, junto a los expertos enviados por la FIG, y directivos de 
la Fedogim, momento después de haber recibido sus respectivos certificados.

El entrenador Manuel Bartumeu, junto a los integrantes del equipo arco 
compuesto masculino, integrado por Mario Bergés, José Yunén y París Goico de 
Lara, el cual obtuvo medalla de plata.
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“Este grupo que ha participado en este curso sobre Fundamentos 
de la Gimnasia ha sido muy entusiasta y dinámico”, manifestó la 
instructora Carmen Gómez.
El encuentro de capacitación fue organizado por la Fedogim, 
con el apoyo de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) a 
través de su Academia Deportiva.
Marco Bartoleto, el otro instructor que envió la FIG, señaló que 
durante el curso fueron abordados importantes aspectos de las 
modalidades de gimnasia, tales como: salto, balanceo, aterrizaje, 
integración, entre otros.
“Lo importante es poner en práctica los conocimientos que 
se han adquirido en este curso sobre los fundamentos de la 
gimnasia”, indicó el presidente de la Fedogim, ingeniero Edwin 
Rodríguez, quien  señaló que, en el caso de los participantes por 
la República Dominicana, se hizo una selección en cada una de 
las provincias donde se practica gimnasia.
Un total de 32 entrenadores de varios países participaron del 
curso, el cual es un interés de la FIG de que el desarrollo llegue 
a las distintas naciones donde se practica la gimnasia.
“La Federación Internacional de Gimnasia busca impulsar el 
desarrollo de la gimnasia y toma en cuenta las necesidades de 
cada país”, sostuvo el experto Rogerio Valerio.
En la entrega de los certificados de participación del curso 
estuvieron también Fernando Whyte, José Gabriel Valerio y 
Orquídea Domínguez, miembros del comité ejecutivo de la 
Fedogim.
“Este curso ofrece una gran formación deportiva, pero lo más 
importante es la filosofía que tiene la federación internacional 
con relación al aprendizaje”, dijo argentina Claudia Barros, 
participante en el curso.
Además de la República Dominicana, en el curso participaron 
representantes de Brasil, Argentina, México, Panamá, Aruba, 
Venezuela, Perú, Nicaragua, Uruguay y Ecuador.

PAMELA RODRÍGUEZ Y ANDERSON SORIANO RESULTARON 
CAMPEONES OPEN DE LA III COPA DIMITROVA DE KARATE

   Pamela Rodríguez y Anderson Soriano se coronaron campeones 
en la categoría open de la III Copa Dimitrova de Karate celebrada 
el domingo en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico.

La dominicana Rodríguez derrotó en la final a la veterana Ana 
Villanueva, quien ocupó el segundo puesto, y el tercer lugar 
quedó en manos de Leidi León.
En masculino, el quisqueyano Anderson Soriano derrotó a su 
compatriota Anel Castillo, quien ocupó el segundo peldaño, y el 
bronce quedó en manos de Jorge Pérez.

En el abierto de kata individual femenina, la presea dorada quedó 
en manos de la dominicana Franchel Velásquez, quien se impuso 
en la final ante Valerya Hernández, de Venezuela, mientras que 
el bronce correspondió a Katelyn Entwistle, de Inglaterra.
En masculino, ganó Larry Aracena, mientras que el segundo 
puesto fue para Jaime Teruel, y Nykolai Arango finalizó en el 
tercer puesto.
En la categoría más de 50 años, kara femenina, el oro fue 
para Misae Ojima, de Japón, quien superó en la final a Adriana 
Mijares, de México. El tercer puesto lo obtuvo Mary Bertran. 
Manuel Balbuena, de República Dominicana, triunfó en 
masculino, al superar al panameño Claudio Castillo. El tercer 
lugar fue para Ricardo Delmonte.
La III  “Copa Dimitrova de Karate” contó con el respaldo de 
Propagas, Wind Telecom, Citv, Toyota, Be Live Hotel, Air Europa, 
Global Dynamic Security Group, The Training Club, Arawaza, 
Universal Fitness, Delta Comercial, Dojo Guerrero, Federación 
Dominicana de Karate, Ministerio de Deportes y Comité Olímpico 
Dominicano.
El certamen internacional reunió a unos 600 competidores 
provenientes de 16 países.
Durante las competencias impartieron justicia los árbitros 

Pamela Rodríguez, centro, ganó el oro al vencer a Ana Villanueva en open kumite 
femenino. Leidi León, derecha, obtuvo el bronce.
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internacionales Javier Escalante, de Suecia; Cleveland Baxter, 
de Estados Unidos, y Guido Abdalla, de Guatemala, así como 
Miguel Nacarino, de Puerto Rico.
Entre las personalidades que estuvieron en el cierre figuraron: 
Luis Mejía, presidente del COD; José Luis Ramírez, presidente 
de la Federación de Karate; el empresario Tony Rivera, junto a 
sus hijos Pero, Jonathan y Gabriel, así como José Barretto y 
Caonabo Castro, este último gerente del Albergue Olímpico.

SELECCIÓN QUISQUEYANA DE WUSHU SE DEJA SENTIR CON 
SEIS MEDALLAS EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO

 La delegación dominicana que participó en el VII Campeonato 
Sudamericano de Wushu celebrado en Uruguay, conquistó seis 
medallas, sellando el evento con una excelente participación 
como país invitado.
El equipo dominicano, que estuvo integrado por siete atletas se 
alzó con la victoria en la modalidad de combate (Sanda) en las 
categorías de 48, 52, 56, 60, 65 y 75 kilogramos sumando así 
una medalla de oro, dos de plata y tres bronce, además de un 
cuarto lugar en la categoría de 70 kilos.
Entre los ganadores de medallas estuvieron Darling Dalexis 
Ferreras, Warlin Peguero Quezada, Natanael Cabreja, José 
Francisco Martínez, Fernando Torres y Julián Heredia, quien 
ganó por nocaut en el segundo asalto, además de Breuley 
Núñez, quien ganó la medalla de oro.
La Panamericana de Wushu que estuvo representada por su 
presidente Carlos Díaz de Argentina y vicepresidente Marcus 
Fernandes Alves, Brasileño ponderaron positivamente al Wushu 
Dominicano por el desarrollo que ha exhibido en los últimos 
eventos internacionales en los cuales ha participado.

El presidente de la Federación Dominicana de Wushu, Luis 
Chanlatte confirmó que el país irá a ese evento.

EQUIPO ENDURANCE SE HACE DEL ORO EN EL  FESTIVAL 
ECUESTRE CENTROAMERICANO DE GUATEMALA

  

La representación de República Dominicana conquistó la 
medalla de oro en la prueba de 60 kilómetros de Endurance del  
Festival Ecuestre Centroamericano.
El equipo dominicano que se coronó campeón estuvo 
representado por los jinetes Anabel Vargas, Ernesto Pimentel y 
Carlos Gómez.
Los dominicanos superaron en la competencia a los 
representantes de Costa Rica, que obtuvieron la presea de plata, 
y los anfitriones que debieron conformarse con el bronce.
En el festival participaron además jinetes de Cuba, Honduras, 
Panamá, Nicaragua y El Salvador.  
El equipo dominicano estuvo dirigido por el señor Nelson Vargas, 
presidente de Adoenca, afiliada a la Federación Dominicana de 
Deportes Ecuestres.
El ingeniero José Manuel Ramos, presidente de la Federación 
Dominicana de Deportes Ecuestres, valoró el importante triunfo 
alcanzado por los jinetes dominicanos y estimó que continuarán 
participando en el circuito centroamericano de endurance.
“Es un gran logro para nuestro país”, dijo el ingeniero Ramos 
Báez.
“Sin lugar a dudas que nuestros jinetes han hecho un trabajo 
extraordinario que merece el reconocimiento de todos los 
dominicanos”, agregó.

Integrantes del seleccionado nacional de wshu.

Integrantes del equipo dominicano que ganó el oro en Guatemala.
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REPRESENTACIÓN PROVINCIA SANTO DOMINGO SE ADUEÑÓ 
DEL TÍTULO DE CAMPEÓN NACIONAL DE BOXEO FEMENINO

   La representación de la provincia Santo Domingo se coronó 
campeón del XIII Campeonato Nacional de Boxeo Femenino, 
dedicado al Ayuntamiento local, celebrado en esta ciudad, tras 
acumular un total de 15 medallas en las categorías élite, juvenil 
e infantil.
Las boxeadoras de Santo Domingo Este acumularon nueve 
medallas de oro, tres de plata y tres de bronce para llevarse 
el trofeo de campeonas, mientras que la segunda posición 
correspondió al seleccionado de San Pedro de Macorís, que 
logró cinco medallas, incluyendo tres de oro, una de plata y una 
de bronce, mientras que el tercer puesto terminó San Cristóbal, 
que ganó tres de oro y dos de bronce.
En el mismo orden siguieron Valverde Mao, con una de oro y una 
de bronce, mientras que Cotuí terminó con tres medallas, dos de 
ellas de plata y una de bronce.
El torneo fue organizado por la Federación Dominicana de 
Boxeo y la Asociación de Boxeo de San Pedro de Macorís, que 
preside Ramón Leonardo. El director técnico de la justa fue Juan 
Torres. En el evento participaron más de 150 boxeadoras de 
las categorías élite, juvenil e infantil y contó con el apoyo del 
Ministerio de Deportes.
Resultados categoría élite
Rosanna Peña, nativa de San Pedro de Macorís, superó por 
decisión unánime de 5-0 a Esmeri Meregildo Jerez, en un 
combate correspondiente a los 48 kilogramos.

En un combate de la categoría 51 kilogramos de la categoría 
élite, Miguelina Hernández, de Santo Domingo, superó a Rebeca 
Sánchez Encarnación, de Elías Piña, por abandono, mientras 
que Estefany de Almanzar de León, de Santo Domingo, le ganó 
a Arisleyda Santiago Álvarez, de Moca, por decisión dividida de 
4-1, en una pelea de la categoría de los 54 kilos.
Laura Alcántara, de San Cristóbal, superó a Angélica Javier 
Wailyn, de San Pedro de Macorís, por 4-1, en la pelea de la 
categoría 57 kilos. Johanna Adames, de Santo Domingo, superó 
por RSC a Yamely López Hernández, de Mao, en combate de 
los 64 kilos.
Finalmente, Amelia Lorenza Jiménez, de Santo Domingo, fue la 
ganadora ante Martina González Florentino, de Elías Piña, en la 
pelea de la división 69 kilogramos.
En la categoría juvenil, la representante de Santiago, Ramely 
Cabrera se llevó la medalla de oro de la categoría 57 kilos,  por 
no presentación de Nayeli Paulino Reyes, de San Francisco de 
Macorís, mientras que la romanense Jordania Simón Robert, se 
alzó con el oro de la categoría 64 kilogramos al imponerse a 
Rosario Acosta de Santiago, por superioridad. Anny Lucidena de 
la Cruz Belén, de Cotuí fue la campeona de la categoría más 81 
kilogramos, al ganar el combate 4-1 a la mocana Daniela Acosta 
González.
En infantil, Rudelina Pérez Volquez, de Duvergé, ganó la 
medalla de oro de la categoría 50 kilos, al superar por abandono 
a Natasha Meguise Doho, de La Romana; Sobeyda Gil Pérez, 
de San Pedro de Macorís, fue la campeona de la categoría 
63 kilogramos luego de superar a Yeraldin Duarte Cordero por 
decisión dividida de 5-0; Daimy Quezada, de Santo Domingo, le 
ganó a Anyi Marleni Encarnación, de La Romana, en una pelea 
de la división 44 kilogramos infantil.

SOCIALES

Este sábado 15 de julio cumplirá un año 
más de vida el profesor Nelly Manuel 
Doñé, asesor del Comité Olímpico 
Dominiano.

El equipo de boxeo de la provincia Santo Domingo que se coronó campeón del 
XIII Torneo Nacional de Boxeo femenino celebrado el pasado fin de semana en la 
ciudad de San Pedro de Macorís.


