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Rossy Félix se clasiFicó a los Juegos olímpicos de 
Río de JaneiRo en la modalidad de sable en esgRima

   La esgrimista dominicana Rossy Félix clasificó para los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 luego de conquistar la medalla 
de oro en la competencia de sable femenino.
Félix, quien ganó dos medallas de oro en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, se impuso 
a la panameña Elin Mojica 15-10 para tomar el ticket que la 
inscribe en Rio 2016 vía el Campeonato Pre-Olímpico que se 
llevó a cabo en Costa Rica.
“Este es un momento histórico para el deporte dominicano y de 
manera muy particular para la Esgrima y para mi a nivel personal.
“Para el deporte porque Rossy es una atleta con verdadera 
posibilidades de ganar una medalla en Rio; para la Esgrima 
porque es la primera vez que llevaremos un atleta a 
los Juegos Olímpicos, y para mi y los demás directivos 
porque estamos demostrando que esta es un verdadera 
federación, que el trabajo que hacemos tiene un respaldo 
con los resultados tangibles”, destacó Junior Arias Noboa.  

luisín meJía aFiRma que Juegos escolaRes son canteRa 
del depoRte dominicano; elogia ceRemonia apeRtuRa

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano, licenciado 
Luisín Mejía Oviedo, resaltó el excelente acto inaugural de los 
VII Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran la 
provincia Espaillat.
“Quiero felicitar a todo el pueblo mocano por esta brillante 
inauguración, fue algo muy emotivo y recogió la esencia de 
una heróica y productiva provincia productora de grandes 
deportistas”.
El dirigente resaltó además el valor que significan los juegos 
para el deporte dominicano, apuntando que aquí se observan las 
próximas generaciones de atletas de todo el país.
“Me siento muy orgulloso, hoy pude palpar en estas instalaciones, 
una clase especial de atletas, me llena de satisfacción como 
dirigente del deporte dominicano”.
El evento inaugurado en el estadio Bragañita García, de Moca, 
se lleva a cabo del 13 al 23 de abril, donde participarán unas 
27 disciplinas deportivas, de las cuales son 7 para deportes 
curriculares, 8 de co-curriculares, cinco invitados y 7 deportes 
adaptados (Paralímpicos).       

Rossy Félix conquistó la medalla de oro en la modalidad de sable en el 
clasificatorio de esgrima.

Los Juegos Nacionales se llevan a cabo en varios municipios de la provincia 
Espaillat.
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Mejía Oviedo apuntó además que esta promoción de atletas 
del deporte es una vía para conseguir los sueños, “éste es el 
momento”, los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, deben 
seguir su curso cada dos años y así fortalecemos nuestro deporte 
con el relevo generacional”. 
La justa escolar inaugurada en Moca, tiene la participación de 
unos 2,850 atletas que competirán por 1,663 medallas, 453 de 
oro y plata y unas 571 en bronce.

selecciones inFantil y Juvenil de tenis de mesa 
son los nuevos campeones del caRibe

  La República Dominicana se adjudicó el título absoluto del 
Campeonato del Caribe Juvenil e Infantil de Tenis de Mesa que 
celebrado en el Pabellón de ese deporte en el Parque del Este.
Los tenismesistas dominicanos acumularon un total de ocho 
medallas de oro, siete de plata y 13 de bronce para ocupar el 
primer lugar del certamen.
El segundo peldaño recayó sobre la representación de Trinidad 
y Tobago, que sumó tres preseas doradas, cuatro de plata y 
seis de bronce, en tanto que Guyana finalizó en el tercer puesto 
producto de una medalla de oro y dos de bronce.
Los dominicanos Esmerlin Castro y Mariano Lockward fueron los 
más destacados del campeonato al ganar cuatro medallas de 
oro cada uno.
El campeonato del Caribe Infantil y Juvenil de Tenis de Mesa 
contó con el apoyo de Agropecuaria Pets, Páginas Amarillas, 
Embutidos Taveras, Yogourt Hacienda, Comité Olímpico 

Dominicano y el Ministerio de Deportes.
El certamen clasificó a los primeros cuatro equipos al 
Panamericano de esas categorías que se celebrará en junio 
próximo en Vancouver, Canadá.
En las competencias 
individuales, Esmerlin 
Castro venció en la final a la 
también dominicana Idelsa 
Báez, quien se quedó con la 
plata. En masculino, Mariano 
Lockward derrotó a su 
compatriota Ronaldo Tejada.
En sencillos femeninos, el 
oro fue para la quisqueyana 
Kircia Díaz, quien doblegó a 
Brittany Joseph, de Trinidad y 
Tobago. En masculino, ganó 
Aaron Wilson, de Trinidad 
y Tobago, el cual superó en 
la final al dominicano Carlos 
Guzmán.
La representación quisqueyana se alzó con tres medallas de oro, 
cuatro de plata y cinco de bronce en las disputas de dobles para 
ocupar el primer lugar de la prueba, mientras que por equipos, 
obtuvo tres preseas doradas.
Tras la ceremonia de premiación, el presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa, Juan Vila, agradeció a las 
delegaciones presentes por el trabajo y el empeño de impulsar el 
tenis de mesa del Caribe.
En el campeonato tomaron parte delegaciones de Aruba, 
Curazao, Santa Lucía, Trinidad & Tobago, San Vincent, y el 
anfitrión República Dominicana.
 

el onceno univeRsidad o&m logRa pRimeRa victoRia; 
cibao Fc golea a baugeR en liga dominicana de Fútbol

  El equipo de la Universidad Dominicana O&M se anotó su 
primera victoria al disponer 3-1 del seleccionado Delfines 

El representativo de la República Dominicana levanta la copa de campeón 
absoluto del certamen del Caribe.

Mariano Lockward y Esmerlin Castro, de 
República Dominicana, los tenismesistas 
más destacados del campeonato al ganar 
cuatro medallas de oro cada uno.
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del Este, en el partido celebrado este domingo en el Estadio 
Olímpico Félix Sánchez correspondiente a la quinta jornada de la 
Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Con su primera victoria los universitarios ahora suman cuatro 
puntos y dejan atrás, en la cola al conjunto de Delfines del Este 
que tiene un tanto. La O&M ahora tiene uno ganado y un empate 
y tres derrotas, mientras que Delfines del Este arriba a su cuarto 
revés con un empate.
El primer tiempo fue dominado 1-0 por la Universidad O&M, 
gracias al tanto marcado por Wachmy Toussaint, cuando se 
habían jugado los primeros 23 minutos del partido.
Los universitarios reaccionaron y seis minutos más tarde tomaron 
nueva vez la ventaja. En el minuto 59 Carlos Martínez recibió un 
balón desde el lateral derecho y realizó un tiro razante de gol.
El tercer tanto que sentenció el partido fue producto de un penal 
cobrado por Hugo Cuatrin.

CIBAO FC 3, BAUGER FC 0 
Un doblete de Domingo Peralta y un tanto anotado por Sam 
Colson Pierre, dieron un triunfo 3-0 al onceno de Cibao FC sobre 
Bauger FC, en el partido celebrado en el Estadio Cibao FC de 
Santiago.
Fue la cuarta victoria de Cibao FC, que se mantiene en la 
segunda posición con 12 tantos, tres menos que los líderes 
invictos de Barcelona Atlético, que totalizan 15.
 Por su lado, Bauger tiene cuatro tantos, como resultado de un 
triunfo y un empate y ha caído en tres ocasiones.
Cibao FC marcó su primer tanto en el minuto 20 cuando Jonathan 
Faña filtró un balón a Colson y cuando el arquero de Bauger FC 
salió para achicar, entonces Colson hizo un tiro que se fue al 

fondo de la portería. La segunda mitad fue tan intensa como la 
primera parte y fue en este parcial cuando Peralta produjo su 
doblete.
El primer tanto de Peralta vino en el minuto 53 cuando Colson 
condujo un balón por el lateral derecho y dio un pase a Peralta 
quien penetró y realizó un tiro desde dentro del área.
El otro gol de Peralta que sentenció la victoria de Cibao Fc ocurrió 
cuando se habían jugado 71 minutos del partido. El mismo fue de 
Peralta que recibió un balón que fue centrado al área y metió un 
zapatazo de gol.

díaz, bakeR y Hansen, nombRados asistentes en el 
cueRpo técnico selección paRticipaRá centRobasket

  Para el venidero Centrobasket que se celebrará del 19 al 25 de 
junio en Ciudad de Panamá, el dirigente de la Selección Nacional 
de Baloncesto de la República Dominicana, Melvyn López, 
tendrá un cuerpo de asistentes netamente dominicano.

El representativo de la República Dominicana levanta la copa de campeón 
absoluto del certamen del Caribe.

Wilson Abreu, portero del Bauger FC, trata de parar una pelota pateada por el 
delantero de Cibao FC, Domingo Peralta. 

El cuerpo técnico de la selección será netamente dominicano.
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López contará en el banquillo con los experimentados David 
Díaz, Baker López y Víctor Hansen para la cita que ofrece cinco 
cupos a la División A de las Américas, dentro del Nuevo Sistema 
de Competencia FIBA 2017.
Díaz estuvo recientemente dirigiendo al Club Domingo Paulino 
(CDP) del Baloncesto Superior de Santiago y en su hoja de 
vida tiene experiencia en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), 
circuito de primera división en el país, como entrenador de los 
Indios de San Francisco de Macorís y Leones de Santo Domingo.
El nativo de San Francisco de Macorís ya había estado como 
asistente en el equipo tricolor, siendo la última vez el año pasado 
en el Campeonato FIBA Américas que se disputó en Ciudad de 
México.
Baker, de su lado, posee gran experiencia como técnico en el país 
tanto en eventos superiores como en la LNB. Además cuenta con 
trayectoria internacional ya que ha comandado a Guaros de Lara 
y Guaiqueries de Margarita en la Liga Profesional de Baloncesto 
de Venezuela.
Hansen, exaltado a la inmortalidad del deporte dominicano en 
2015, ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto del 
país. Como entrenador su última experiencia fue en la campaña 
2016 del Baloncesto Superior del Distrito Nacional, donde llevó a 
Los Prados a alcanzar la fase semifinal.
En algún momento de sus carreras como jugadores, cada uno 
de ellos integró la Selección Nacional Masculina de Baloncesto 
de Mayores.
Para la edición del Centrobasket 2016, que se jugará en la Arena 
Roberto Durán, República Dominicana forma parte del Grupo B 
junto a México, Bahamas, Costa Rica e Islas Vírgenes. Mientras 
que el Grupo A lo componen Puerto Rico, Cuba, Antigua, 
Nicaragua y los locales Panamá.

luis meJía y José Joaquín puello paRticipan en la 
asamblea oRganización depoRtiva centRoameRicana

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado 
Luis Mejía Oviedo y el doctor José Joaquín Puello, presidente Ad 
Vitam de ese organismo, participaron de la Asamblea Ordinaria 
de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca) que 
tuvo lugar en Managua, Nicaragua.
Mejía Oviedo y Puello estuvieron como invitado a esa reunión e 

hicieron uso de la palabra en ese importante cónclave que reúne 
a líderes deportivos de Centroamérica en la asamblea que tiene 
lugar en el hotel Crown, Plaza de Managua.
Ambos dirigentes dominicanos también participaron la noche de 
este sábado en la Gala Olímpica que celebra el Comité Olímpico 
Nicaragüense, ceremonial al que asiste el presidente de la 
nación centroamericana, Daniel Ortega.
Asimismo, el Comité Olímpico de Guatemala cursó una invitación 
al COD a través de Mejía Oviedo y Puello, para que el próximo 
año participe del Festival Olímpico que ese país organiza para el 
mes de julio de 2017.
La invitación fue cursada por don Emmert Lang, presidente del 
Comité Olímpico Nicaragüense.
Mejía Oviedo declaró que la visita ha sido muy provechoza, 
porque ha servido para renovar los lazos de amistad entre los 
Comités Olímpicos de la región.

núñez JoRge queda Reelecto en la conFedeRación  
noRte, centRoameRicana y del caRibe de pentatlón

   El dominicano Freddy Núñez Jorge fue reelecto en la secretaría 
general de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe 
de Pentatlón Moderno (NORCECA) celebrado en Buenos Aires, 
Argentina.
Núñez Jorge, quien también es presidente de la Federación 
Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM), fue electo por 
unanimidad en las elecciones celebradas durante el desarrollo 
del Campeonato Panamericano de ese deporte clasificatorio 
para los Juegos olímpicos 2016.

Participantes en la asamblea de la Organización Deportiva Centroamericana en 
la que tomaron parte como invitados los dominicanos Luis Mejía Oviedo y José 
Joaquín Puello.
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El norteamericano Rob Stull, fue electo presidente del organismo 
regional al vencer al mexicano Juan Manzo, quien buscaba la 
reelección por un segundo periodo.
Como vicepresidentes fueron electos, Siegfried Marca de 
Guatemala  para Centroamérica, Ángela Ives de Canadá para 
América del norte, y la cubana Doris Mayorkin para el área del 
Caribe.
Completan el Comité Ejecutivo: Juan Manzo, de México, Luis 
Alfredo Mejía del Salvador y 
Craig Brown de las Bermudas, 
quien también ocupara la 
función de tesorero.
El licenciado Ivar Sisniega, 
vicepresidente de la Unión 
Internacional de Pentatlón 
Moderno (UIPM), fungió como 
observador en representación del doctor Klaus Schorman 
presidente de esa entidad.
La juramentación del nuevo Comité Ejecutivo se llevará a cabo en 
el mes de noviembre del presente año en frankfurt Alemania.  

el maestRo inteRnacional lisandRo muñoz se 
apodeRa del campeonato nacional aJedRez supeRioR

    

El maestro internacional Lisandro Muñoz se coronó campeón 
del LIX torneo nacional de ajedrez masculino dedicado al 
licenciado Fernando Fernández director general de aduana 
con el respaldo del ministerio de deportes y en opción a la copa 
Instituto Dominicano de Aviación Civil.
Muñoz gano de manera invicta la justa deportiva nacional donde 
vieron acción jugadores de unas 24 asociaciones del país 

sumando diez puntos de 11 posibles tras ganar nueve partidas y 
acordar dos empates.
En su última partida Lisandro Muñoz representante del Distrito 
Nacional venció al veterano Franci s Fernández de la ciudad 
olímpica de La Vega en una partida muy cerrada desde el 
principio hasta el final.
La segunda posición fue para el Dominico Cubano Nelson Pinal 
quien venció sin muchos contratiempos al Mocano Cristopher 
Guzmán para sumar 8.5.
De su lado el tercer puesto lo ocupó Carlos Paul Abreu de la 
provincia Santo Domingo venciendo en una partida muy cerrada 
a Héctor Eusebio representante de Hato mayor.
El campeón de la versión pasada el Santiagues José Manuel 
Domínguez se conformó con el cuarto peldaño tras vencer al 
juvenil Alejandro Nieto.
Así mismo Zoilo Campusano, quedo en quinto lugar venciendo 
a Luis Belliard, José Rodríguez logró el sexto lugar superando a 
Job Sepulvera en tanto que el séptimo lugar lo conquistó Nelson 
Alvarado venciendo a Richard Lugo.

sociales
Cumplirá un año más de vida el próximo 

domingo 24 de este mes de abril el señor 
Miguel Merejo, del departamento técnico del 
Comité Olímpico Dominicano.

El lunes 25 de este mes festejará su 
cumpleaños el señor Alfredo López, 
del departamento de conserjería del 
Comité Olímpico Dominicano.  

Marcell Vidal, del departamento de tecnología 
del Comité Olímpico Dominicano, cumplirá un 
año más de vida este martes 26 de abril.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Tenis, Persio Maldonado, estará de 
cumpleaños el próximo martes 26 de este 
mes. Felicidades.

El maestro internacional Lisandro Muñoz, izquierda, durante el torneo de ajedrez 
masculino.

Freddy Núñez Jorge


