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   111FEDOGOLF ANUNCIA OTRA CITA 
CON EL PGA TOUR LATINOAMÉRICA

  El famoso campo de golf Dientes de Perro, en Casa de Campo, 
La Romana, es la cita obligada. Un total de 144 jugadores serán 
los protagonistas de la VI versión del PGATour Latinoamérica.
El torneo, que es organizado por la Federación Dominicana 
de Golf (Fedogolf), es la cuarta versión bajo el esquema del 
PGATour Latinoamérica y el VI desde que comenzó en el 2010.
Los directivos de la Fedogolf, encabezados por Rafael Villalona, 
presidente de la entidad, ofrecieron las novedades que tendrá 
el certamen, el cual tiene una dedicatoria al programa Creando 
Sueños Olímpicos (Creso), organismo sin fines de lucro que 
ofrece apoyo en la preparación atlética y académica de los 
deportistas de alto rendimiento.
“Es muy significativo ser sede de un evento tan importante como 
el PGA. Este es un deporte que aporta y nos da la oportunidad de 
crecer como destino turístico”, sostuvo Villalona durante la cita 
con la prensa en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
La VI versión del torneo, denominado “Casa de Campo Dominican 
Republic Open 2015” se llevará a cabo del 1 al 7 de junio próximo 
y se repartirá el monto de 175 mil dólares entre los jugadores.
En el encuentro, el señor Jack Warfield, presidente de PGATour 

Latinoamérica, resaltó la relación que han desarrollado la entidad 
que preside y la Fedogolf, al tiempo de señalar que abriga la 
esperanza de que sea a largo plazo.
El viceministro de turismo, Fausto Fernández, indicó que la justa 
es un proyecto que contribuye al aumento del turismo en el país, 
lo que, según dijo, es el objetivo del Gobierno.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, saludó que el 
Ministerio de Turismo tenga la visión de auspiciar el deporte. 
“Talento tenemos en el deporte y hay plazas disponibles, es una 
inversión que hay que impulsar”, agregó Mejía.
José Billini, director ejecutivo de Creso, agradeció el gesto 
de Fedogolf en resaltar el trabajo y respaldo que viene dando 
a los atletas de alto rendimiento. “En Creso nos sentimos 
comprometidos con el crecimiento atlético y académico de 
nuestros atletas”, dijo Billini.

CASILLA Y MCMENEMY LOGRAN TIEMPOS 
PARA CAMPEONATO DE EL SALVADOR 2015

 Los nadadores Armando 
Casilla y Dorian McMenemy 
tuvieron excelentes resulta-
dos con dos pruebas clasifi-
catorias para los Campe-
onatos de la Confederación 
Centroamericana y del Ca-
ribe de Natación “CCCAN”, 
en los niveles B, luego del segundo día del Torneo de la  
Federación Dominicana de Natación Amateur (FEDONA).
Casilla y Dorian sobresalieron en las distancias 200 metros mari-
posa y libre, así como en 50 y 100 estilo libre en ruta prevista 
para El Salvador.
Hasta el evento 16, se han realizado 13 marcas requeridas, 
establecidas por igual número de nadadores, tres de ellas en 

Rafael Villalona, presidente Fedogolf, al ofrecer detalles del torneo. Figuran Luis 
Mejía, presidente del COD; Jack Warfield, presidente PGA-Latinoamérica, y 
Rafael Torres, presidente Casa de Campo Golf Resort.

Josué Domínguez y Fausto David Huerta, 
con marcas CCCAN, nivel A.
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CCCAN-A y diez en el peldaño de CCCAN-B, para este domingo 
en los carriles se competirán en los 200 metros espalda, 400 
metros libre, 50 metros dorso y 100 metros mariposas en 11 años 
y más.
Celebrándose con rotundo éxito en el Complejo Acuático del 
Centro Olímpico JPD, a partir de las 9:00 AM, donde a esa  
misma hora será el campeonato de aguas abiertas y  
clasificatorio para El Salvador 2015, en la playa de La Caleta.
Casilla de los Marlins del Club Arroyo Hondo de 18 y más, 
además de competidor de aguas abiertas, en los 200 metros 
mariposa y libre, hizo tiempos de 2:11.38 y 1:59.25.
McMenemy, quien reside en USA, nada por la Asociación de Na-
tación del Distrito Nacional (ASONADINA), comandó en los 50 y 
100 metros libre con registros de 0:27.50 y 0:59.90.
El licenciado Radhamés Tavárez, presidente de FEDONA, se  
siente satisfecho con los tiempos estos dos días de los  
nadadores ruta al CCCAN para El Salvador, elogió el trabajo 
de los dirigentes de las asociaciones presentes, entrenadores,  
personal de apoyo y los integrantes del comité organizador y de 
la directiva de la federación.

CIBAO FC, BAUGER Y ATLÁNTICO 
TRIUNFAN EN LA LDF BANCO POPULAR

  BAYAGUANA. Cibao FC 
alcanzó este domingo su 
quinta victoria y se afianza 
como líder indiscutido 
de la Liga Dominicana 
de Fútbol (LDF) Banco 
Popular, tras superar 2-0 a 
Delfines del Este, en partido 

correspondiente a la séptima jornada.
Ahora Cibao FC suma 17 puntos, como resultado de sus cinco 
triunfos y dos empates. Todavía no ha perdido, mientras que 
Delfines del Este sufren su séptimo revés, a pesar de haber 
estado enseñando un sistema de juego muy mejorado.
Bauger supera a Vega Real 3-1
Santo Domingo.- Los artilleros Bony Pierre, Orlando Belén y 

Jonathan Faña anotaron un gol cada uno y Bauger FC consiguió 
su quinta victoria, tras derrotar 3-1 al Atlético Vega Real, en 
partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Dominicana 
de Fútbol (LDF) Banco Popular.
Esta fue la quinta victoria de Bauger FC que además tiene 
un empate y 16 tantos, uno por debajo del líder de Cibao FC, 
mientras que La Vega sufrió su derrota número tres, con tres 
triunfos y dos empates, para sumar 11 puntos.
Caraveli conduce victoria de Atlántico
Puerto Plata.- Jonathan Caravali emergió como la figura principal 
para el Atlántico de Puerto Plata que superó 1-0 al Atlético 
Pantoja, en un partido bien cerrado celebrado en el estadio 
Leonel Plácido de aquí y que corresponde a la séptima fecha de 
la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular.
El único tanto del partido vino después de una intensa jornada. 
El momento cumbre vino en el minuto 79 cuando Caravali recibió 
un balón a profundidad de Yandry Vidal Mateo y elegantemente 
envió el balón al fondo de la red.
Esta fue la victoria número tres para Atlántico que tiene un 
partido empatado y tres reveses, para sumar 10 tantos, 
mientras que Atlético Pantoja sufrió su segundo revés con 
cuatro triunfos y un empate para sumar 13 puntos.  

RD LOGRA TRES MEDALLAS DE ORO, UNA DE PLATA 
Y SIETE BRONCES EN CAMPEONATO DE TENIS DE MESA

  La representación de la 
República Dominicana 
ocupó el segundo lugar del 
Campeonato infantil y juvenil 
de tenis de mesa del Caribe 
que se celebró en el Parque 
del Este.
Los tenismesistas quisque- 
yanos terminaron con un to-

tal de 225 puntos, producto de seis medallas de oro, una de plata 
y nueve de bronce.
El primer lugar correspondió a la delegación de Puerto Rico, que 
acumuló un total de 385 tantos al obtener siete preseas doradas, 

Jonathan Faña trata de enviar el balón al 
a porteria.

Yasiris Ortiz ejecuta una devolución 
durante uno de los partidos del torneo de 
tenis de mesa.
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12 de plata y nueve de bronce.
Trinidad & Tobago, con una medalla de oro, otra de plata y seis 
de bronce, se quedó con el tercer peldaño al acumular 95 puntos.
Tras el resultado final, Puerto Rico, República Dominicana y  
Trinidad & Tobago obtuvieron el derecho de participar en el 
Campeonato Latinoamericano Juvenil que tendrá lugar en junio 
de este año en Aguadillas, Puerto Rico.
El certamen contó con el apoyo de Agropecuaria Pets, Pági-
nas Amarillas, Embutidos Taveras, Yogourt Hacienda, Comité  
Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes.
La República Dominicana se alzó con tres medallas de oro y un 
bronce en las finales por equipos, mientras que Puerto Rico lu-
ció superior en las competencias de dobles, donde obtuvo cinco 
medallas de oro e igual cantidad de plata.
En las competencias individuales, los boricuas se alzaron con 
una presea de oro, tres de plata y seis de bronce, en tanto que 
los dominicanos sumaron dos oros, una plata y un bronce.
En la justa tomaron parte delegaciones de Puerto Rico, Aruba, 
Curazao, Santa Lucía, Haití, Trinidad & Tobago, San Vincent, y el 
anfitrión República Dominicana.

DE LA CRUZ Y NOLASCO, CRONISTAS 
DEL AÑO DE LA PROVINCIA DUARTE

 SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS. Los comu-
nicadores Sujermi de 
la Cruz y Horacio No-
lasco fueron premiados 
cronistas del año en el 
ceremonial anual de la 
Asociaron de Cronistas 

Deportivos de la provincia Duarte celebrada  en la Nave Centro 
Cultural.
De la Cruz y Nolasco recibieron las copas Schanuss Consul- 
ting del ingeniero Tavare Peña presidente de la entidad quien 
fue acompañado  del inmortal del deporte Dominicano Porfirio  
Veras Mercedes, Yissel Infante administradora de los Gigantes 
del Cibao y el empresario Franklin Romero presidente de Pre-
mium Latin Music.
También fueron reconocidos Yissel Infante, los comunicadores 

Narciso Acevedo y Alejandro Hernández por sus valiosos aportes 
en  favor de la crónica deportiva provincial.
Asi mismo fueron distinguidos  como los cronistas más sobresa-
lientes en radio y televisión Freddy Rodríguez y Necido Urbaez al 
igual que los programas Visión Comunitaria y Noche Deportiva.
José Valdez (Cady), fue reconocido como el mejor cronista en In-
ternet, la página del año fue Francomacorisanos.com, Yancarlos 
López fue el mejor narrador, José Luis Vargas el narrador más 
destacado y Tito Marte, como voz comercial.
Samuel Pichardo recibió la distinción del mejor camarógrafo, Víc-
tor de Jesús como foto grafo del año, Horacio Nolasco en prensa 
escrita,  Joaquina Méndez la mejor en radio, Suyermi de la Cruz 
recibió distinción en televisión y Fernando Reyes mejor maestro 
de ceremonia.
Los  comunicadores Marianela Taveras y Martín Lajara recibi-
eron distinciones como cronistas  nativos destacados en Santo 
Domingo y Santiago.
Previo a las premiaciones se realizó un minuto de aplauso a 
la memoria de los fenecidos deportistas Rafael Heredia Abreu  
(Piratón)Julio González Camilo y José Ramón Tejada (Chamón).
Luego se presentó el cantautor francomacorisano Joel Escotto 
quien  fue del agrado de los cientos  de asistente de la concu-
rrida actividad. que se realizó con motivo al 51 aniversario de la 
prestigiosa entidad deportiva.

RODRÍGUEZ, TAVARES Y GUERRERO 
GANAN EN TORNEO TENIS JUVENIL

  Yosmelvin Rodríguez, Junior 
Tavares y David Guerrero se 
proclamaron campeones del 
VII Torneo Nacional de Tenis 
Infantil y Juvenil 2015, en el 
marco de las festividades del 
50 aniversario del Centro 
Español de Santiago (CES).
 El torneo, organizado 
conjuntamente con la 
Asociación de Tenis de 
Santiago (ASOTESA) y la 
Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS), se llevó a cabo 

Finalistas de 16 años, Junior Tavares y 
Yeudi Villar, galardonan Ramon Camacho 
y Damian Calderon.

Sujermi De la Cruz y Horacio Nolasco al 
momento de recibir sus respectivos premios.
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el pasado fin de semana con atletas de nueve asociaciones de 
esta disciplina.
El Santo Domingo Tenis Club (La Bocha), consiguió primeros 
lugares en 12 años femenino y masculino, así como en las 
féminas de 14 años, a través de los atletas Carolina Chiatti, 
Andrés Mercedes y Ana de Mata, concluyendo de subcampeones 
Dasha Dotsenko, de Puerto Plata, Maikel Villalona de la Bocha y 
María Elmúdesi, del Santo Domingo Country Club.
La vegana María Gell, venció a la capitalina de La Bocha, 
Rosario Elmúdesi, de 10 años, con pizarra de 4-0 y 4-1, primera 
y segunda, respectivamente.
Participaron 146 competidores en el grado 1, representando las 
asociaciones de Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, San 
Pedro Macorís, Moca, Higuey (Punta Cana) y Santiago. 

JULIO CÉSAR MAGLIONE Y LOS 
NUEVOS RUMBOS DE LA ODEPA

 Uruguayo (COU), la Fede-
ración Internacional de Na-
tación (FINA) y desde el 10 
de abril pasado el de la Or-
ganización Deportiva Pana-
mericana (ODEPA).
Con extraordinaria humildad, 
el otrora nadador y medallis-
ta panamericano hizo un 

aparte en su apretada agenda y reuniones de trabajo durante 
la Convención Mundial de SportAccord para conversar en exclu-
siva sobre varios temas relacionados con su último cargo, Cuba 
y los desafíos mundiales del deporte.
¿Qué reto le impone su elección al frente de la ODEPA?
El principal es que trabajar en una nueva constitución de la 
ODEPA, que esté en línea con la Carta Olímpica y los Estatu-
tos de Asociación de Comité Olímpicos Nacionales (ACNO), la 
cual permitiría una próxima elección del presidente con todas las 
garantías para los candidatos. Buscaremos eso a través de la 
unidad de nuestros países para lograr un entendimiento entre 
todos y saber hacia dónde queremos que vaya la organización.
Luego entonces estableceríamos quienes pueden ser los  

candidatos y elegirlos con total imparcialidad en busca de que 
salgan las mejores personas para el puesto en el que estoy 
ahora.
¿Cuál pudiera ser la fecha de esas elecciones?
Serían alrededor de año y medio después que concluyan los 
Juegos Panamericanos, porque ahora hay que aprobar primero 
la Constitución, que será un estudio muy participativo y sobre el 
que opinarán todos los Comité Olímpicos Nacionales.
No obstante, usted va a dirigir los Juegos Panamericanos de To-
ronto. ¿Cómo marchan los preparativos finales?
Todo está bastante bien. Quedan solo algunos ajustes y detalles 
que veremos con los organizadores canadienses en los próxi-
mos días, cuando nos reuniremos con ellos en Toronto. Van a ser 
unos juegos de un nivel extraordinario y de gran trascendencia, 
en cuanto a la calidad de las instalaciones y también por los re-
sultados deportivos que se lograrán.
¿Pudiera destacar los aspectos más importantes de esta XIII 
Convención Mundial?
Se armó un lío tremendo a partir de los planteamientos iniciales 
de Marius Vizer. Es cierto que los temas expuestos y esta orga-
nización son importantes, pero no comparto los conceptos que 
lanzó sobre la Agenda 2020, sobre la que sí estoy de acuerdo, al 
igual que con la gestión excelente que viene realizando el presi-
dente del COI, Thomas Bach.
Los Juegos de Playa estoy convencido de que son de ACNO y no 
de SportAccord, pero espero que todo se corrija por el camino y 
reine la paz entre los dirigentes del deporte mundial.

LA HIGUERA CONQUISTA PRIMER 
LUGAR TORNEO NACIONAL ATLETISMO

 El pueblo de la 
Higuera, de la provincia 
de El Seibo, con un 
extraordinario trabajo, 
conquistó por segundo 
año consecutivo el 
Campeonato Nacional 
de Atletismo que se 
celebró en la pista 

Julio César Maglione

Gerardo Suero premia a Mariano Cedeño, 
a Manuel Ramírez y Felipe Pérez, de las 
Asociaciones de La Romana y La Vega
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Félix Sánchez del Centro Olímpico. El torneo estaba dedicado 
al coronel Emilio Fernando Rodríguez (La Crema), de la Fuerza 
Aérea Dominicana.
El Seibo acumuló 256 puntos para lograr los máximos honores. 
Llegó segundo La Romana con 223 y La Vega en tercero con 
143.
Massiel Jiménez conquistó el oro representando La Romana con 
un salto de de 1.70. Terminó segundo Milagros Monte de Oca y 
María Esther Ventura, tercero.
Rosa Fabián, Ana Jiménez, Kiara Rodríguez y Yen Hiciano, de 
La Vega, ganaron oro en 4 por 100.
Las provincias del Este, La Romana y El Seibo ganaron 
los relevos 4X400 femenino y masculino, respectivamente. 
La Romana ganó con tiempo de 3:50:34 la cuarteta estuvo 
compuesta por Yucreisi Mesela, María Rodríguez, Estrella de 
Aza e Isamar Valdez, segundo y tercero llegaron La Vega y San 
Pedro de Macorís.
El Seibo conquistó 20 mil pesos, La Romana 10 mil y La Vega 
5 mil, San Pedro de Macorís 3 mil y la provincia Santo Domingo 
2 mil.

PORFIRIO VALOY ES ELECTO NUEVO PRESIDENTE 
ASOCIACIóN DE AJEDREZ DE LA ALTAGRACIA

   HIGUEY.- El destacado 
dirigente  Porfirio 
Valoy  fue escogido 
nuevo presidente de la 
Asociación de Ajedrez 
de la provincia La 
Altagracia.
Valoy regirá los destinos 
de ese organismo por 

los siguientes dos años.
La elección de Valoy se produjo de forma unánime en la asamblea 
efectuada en el polideportivo de la provincia La Altagracia, la cual 
contó  con la asistencia masiva de los afiliados al organismo.
Además de Valoy, completan la nueva directiva  Yuli Carpio, 
como secretario general; Rubén Darío Acosta,  como tesorero, y 

Paúl Martínez, como vocal.
“Vamos a trabajar unido, el gran ganador fue el ajedrez de la 
provincia La Altagracia,   somos una familia y vamos a trabajar 
unificado en  favor de nuestro amado deporte. “Añadió.
 “Daremos un gran apoyo al ajedrez categoría menores al 
igual que los eventos de la Federación Dominicana de Ajedrez 
“enfatizó. 

ASOCIACIóN JUDO DE BAYAGUANA 
REALIZARÁ TORNEO INFANTIL

  La Asociación de Judo de Bayaguana celebrará este 
sábado el tradicional 
torneo infantil en el 
Complejo Deportivo de 
Bayaguana, desde las 
10:00 de la mañana.
Unos 200 infantes, en 
diferentes categorías, 
estarán buscando los 
máximos honores en el 
torneo, que tiene una dedicatoria especial a la Cooperativa el 
Progreso, de la ciudad de Monte Plata.
Ruddy Contreras, presidente de la Asociación de Judo de 
Bayaguana, informó que los atletas que tomarán parte en el 
certamen forman parte del proyecto de iniciación que lleva a 
cabo la entidad que dirige.
Indicó que hay un gran entusiasmo para la celebración del torneo 
y que se competirá en las categorías 9-10 años, sub-13 y sub-15.
Además de la Asociación de Judo de Bayaguana, también 
competirán atletas de Higuey, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro 
de Macorís, La Romana, Provincia Santo Domingo Este y el 
Distrito Nacional.
Se otorgará trofeo a la asociación que logre el primer lugar y los 
atletas ganadores recibirán medallas.
El torneo, organizado por la Asociación de Judo de Bayaguana, 
provincia Monte Plata, cuenta con el apoyo de la Federación 
Dominicana de Judo.

Wily González juramenta la nueva directiva de 
la provincia La Altagracia le acompaña Braulio 
Ramírez director ejecutivo de la FDA.

Participantes en el torneo de judo infantil del 
municipio de Bayaguana.


