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ASAMBLEA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MANIFIESTA APOYO  
INCONDICIONAL A LOS JUEGOS NACIONALES SALCEDO 2018

   La asamblea de federaciones emitió este sábado una 
resolución de apoyo a la organización y montaje de los XIV 
Juegos Deportivos Nacionales que serán celebrados en marzo 
del próximo año en esta ciudad, así como en Moca y San 
Francisco de Macorís como subsedes.
La resolución fue presentada por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD y acogida a unanimidad por representantes 
de las 37 Federaciones Deportivas Nacionales representadas 
aquí.
“Nuestros representantes (las Federaciones Deportivas 
Nacionales) darán todo el apoyo para que los organizadores 
y los deportistas de Salcedo puedan presentar unos Juegos 
Nacionales exitosos”, dice la resolución que fue acogida de 
forma unánime y con un cerrado aplauso de los presentes.
La resolución fue presentada al concluir la Asamblea 
Extraordinaria convocada por el Comité Ejecutivo del COD 
y celebradas en los salones del Ayuntamiento Municipal de 
Salcedo. La asamblea inició a las 10:45 de la mañana y concluyó 
poco después de la una de la tarde.
Durante la celebración de la asamblea el Ministro de Deporte, 

Danilo Díaz tomó un turno para hablar de la importancia de los 
juegos.
En la reunión también presentaron informes Heriberto Morrison, 
en su condición de Director General, así como Bernardo –Tony- 
Mesa, director técnico.
Además de Mejía, también estuvieron Antonio Acosta, secretario 
general del COD y los otros miembros del Comité Ejecutivo del 
organismo olímpico.
A la asamblea asistieron el Ministro de Deportes, licenciado 
Danilo Díaz, así como el presidente del Comité Organizador, Edi 
Medina; el director general de los juegos, Heriberto Morrison; 
el director técnico, Bernardo –Tony- Mesa; y otros funcionarios 
del Ministerio de Deportes y el Comité Organizador. También la 
Alcaldesa Mercedes Ortiz; el Gobernador provincial Luis Yaport, 
entre otros.

TONY MESA, DIRECTOR TÉCNICO GENERAL DE LOS JUEGOS, DA A 
CONOCER FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA CITA DEPORTIVA

  El director técnico general, 
Bernardo –Tony- Mesa, 
informó que los Juegos 
Deportivos Nacionales se 
celebrarán del 2 al 11 de marzo 
del próximo año.
El anuncio formó parte del 
informe técnico que presentó 
Mesa en la asamblea general 
extraordinaria que celebró el 
Comité Olímpico Dominicano 
este sábado en el salón de 
actos del Ayuntamiento Municipal de Salcedo.
Mesa dijo además que la cita deportiva tendrá participación 
récord de deportes, 41 en total, así como la celebración de 415 
eventos competitivos.

Luis Mejía, presidente del COD, al momento de leer la resolución. Figuran Danilo 
Díaz, ministro de Deportes, y Antonio Acosta, secretario general del COD, y 
la alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz. Detrás, Luis Elpidio Cumba, Nelson 
Ramírez y Nelly Manuel Doñé, y delegados de las federaciones.

Bernardo Mesa (Tony), director técnico 
general de los XIV Juegos Deportivos 
Nacionales.
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Indicó que los Juegos Deportivos Nacionales Salcedo 2018 
tendrán la participación de atletas de ocho zonas y que se 
llevarán a cabo en la categoría sub-23, con algunas excepciones 
en los deportes de combate.
También señaló que todo atleta, incluidos los menores, deberán 
tener su cédula de identidad, al tiempo que deberá celebrarse un 
sistema de eliminatorias.
Explicó que en esta edición, la XIV, se incluirán disciplinas como 
rugbi, corbol, kurash, ultímate freestele y wushu  al programa 
de competición, y que habrá una exhibición de ecuestre en la 
modalidad de Enduro.
El director técnico general de los XIV Juegos Deportivos 
Nacionales Salcedo 2018 reveló además que las distintas 
federaciones deberán capacitar, a través de cursos, al personal 
que trabajará en organización deportiva, montaje de eventos.  

HERIBERTO MORRISON ASEGURA COD Y FEDERACIONES 
TRABAJAN A FAVOR DE LOS JUEGOS NACIONALES

  El director general de 
los Juegos Nacionales, 
Heriberto Morrison, 
reconoció el papel que ha 
venido realizando el Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD) y las federaciones 
deportivas para que la cita 
deportiva sea exitosa.
Al ofrecer el informe 
general en la asamblea 

general extraordinaria de cómo marcha el montaje de los Juegos 
Nacionales Salcedo 2018, Morrison manifestó que el objetivo 
es rescatar la continuidad de cada dos años la celebración del 
encuentro deportivo nacional.
“El Comité Olímpico Dominicano y las federaciones deportivas 
nacionales han venido realizando un encomiable trabajo para 
que estos Juegos de Salcedo sean un rotundo éxito”, dijo 
Morrison durante su informe en la asamblea ordinaria celebrada 
este Sábado en Salcedo.
El funcionario señaló que se han incluido una serie de 
innovaciones en la estructura y organización del montaje de los 
Juegos Nacionales en su edición XIV.

“Están creadas las condiciones para que estos juegos sean los 
mejores, de la confraternidad y la amistad”, aseguró Morrison, 
quien informó además que ya se presentó el reglamento general 
de la cita deportiva que se celebrará del 2 al 11 de marzo próximo.
Al referirse a lo que definió el rescate del calendario de los Juegos 
Deportivos Nacionales, Morrison recordó que la última edición 
se llevó a cabo en el 2006 en la provincia Monte Plata. “Con 
los Juegos Nacionales Salcedo 2018, pretendemos rescatar su 
calendario de cada dos años”, agregó.
Manifestó que las competencias se harán en la categoría sub-23 
y que se continúa llevando a cabo las cotidianas reuniones con un 
buen ambiente de cooperación, con una estructura definida.  

SOLICITAN AL COD CONTRIBUIR A CELEBRAR JUEGOS 
NACIONALES “MODESTOS, PERO CON EXCELENCIA”

  El presidente del Comité Organizador de los XIV Juegos 
Deportivos Nacionales, Edi Medina y la Alcaldesa del municipio 
de Salcedo, Mercedes Ortiz, proclamaron aquí que el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) viene a ayudar a “montar unos 
juegos modestos, pero con excelencia”.
Medina expresó sus esperanzas en que los venideros juegos a 
celebrarse en marzo del próximo año “serán históricos”, gracias 
a la integración del movimiento olímpico que se ha unido al 
Ministerio de Deportes, al Comité Organizador y a la comunidad 
de Salcedo para presentar unos bueno juegos.
Agradeció la iniciativa del COD de venir a Salcedo a celebrar una 
Asamblea Extraordinaria para dar un espaldarazo a los juegos.
“El hecho de que ustedes hayan venido aquí a sesionar con 
todas sus federaciones, nos llena de gran satisfacción y nos 
dan la garantía de que tendremos unos verdaderos juego”, dijo 

Heriberto Morrison, director general de los 
Juegos Nacionales Salcedo 2018.

La alcaldesa Mercedes Ortiz y el presidente del Comité Organizador de los 
XIV Juegos Deportivos Nacionales, Edi Medina, durante la celebración de la 
asamblea extraordinaria del Comité Olímpico Dominicano en Salcedo.
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Medina al agotar un turno en la apertura de la asamblea.
Reiteró su llamado a que se trabaje “en hacer unos juegos 
modestos, pero con la excelencia”. “Hemos iniciado juntos, 
vamos a continuar juntos, trabajando por el éxito de la principal 
fiesta deportiva del país”, terminó diciendo Medina.
De su lado, la Alcaldesa Mercedes Ortiz, también saludó la 
celebración de la asamblea y señaló que ello representa “su 
firme compromiso de que los juegos sean los más exitosos”.
Llamó a unir voluntades para que prime un ambiente de unidad 
que terminen en la celebración de unos juegos para recordar”.
“No tengo dudas de que presentaremos los mejores juegos que 
jamás se hayan celebrado en la República Dominicana”, siguió 
diciendo Ortiz, durante su intervención en la apertura de la 
asamblea.
En la asamblea presidida por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, quien estuvo acompañado del licenciado 
Antonio Acosta, secretario general del COD y los miembros del 
Comité Ejecutivo de ese organismo.
También estuvieron el Ministro de Deportes, licenciado Danilo 
Díaz Vizcaíno, así como el Gobernador Provincial Luis Rafael 
Yapor Muñoz, la Alcaldesa Ortiz, el presidente del Comité 
Organizador Edi Medina e integrantes del Comité Organizador.  

SEXTETO RD FINALIZA EN OCTAVO PUESTO EN GRAND PRIX 
ANTE EL REVÉS DEL ÚLTIMO PARTIDO ANTE TURQUÍA

  Bangkok. El sexteto femenino de Turquía registró su primera 
victoria en Bangkok, derrotando a República Dominicana por 3-0 
(25-14, 33-31, 25-23), en el último partido de la ronda regular 
correspondiente al Poll H-1 del Grupo 1 del Campeonato Mundial 
Grand Prix.

El Seleccionado de la República Dominicana concluyó su 
actuación con marca general de cuatro ganados y cinco perdidos, 
finalizando en el octavo puesto en la tabla de posiciones, 
quedando por encima de potencias como Rusia, Turquía, 
Tailandia y Bélgica. En esta tercera ronda, las criollas ganaron 
uno y perdieron dos.
Por tercera ocasión, la representación criolla finaliza en el 8vo 
puesto. Lo hicieron en el año 2006 y 2010. Con esa actuación, 
las dominicanas se mantienen en el poderoso Grupo 1 del Grand 
Prix, evidenciando que sigue entre la élite de los mejores 10 
equipos del mundo en voleibol femenino.
El ataque ofensivo de Turquía lo lideró P. Uslupehlivan que 
anotó 19 puntos, seguida de Meliha Ismailoglu con 12 puntos 
(11 ataques, 1 bloqueo), mientras que por Dominicana, la mejor 
fue Jeoselyna Santos, quien anotó sus 12 puntos en el ataque. 
Annerys Valdez se fue con 11 tantos.
La dominicana Annerys Vargas Valdez brilló en  el bloqueo 
anotando impresionantes 6 puntos. Ambos equipos también han 
registrado uno de los games más largos este fin de semana, 
ya que el segundo se fue hasta la puntuación 33-31 a favor de 
Turquía.

ASOCIACIÓN DE MAO VALVERDE CONQUISTÓ EL TÍTULO DEL 
TORNEO DE CAMPEONES DE LUCHA; SFM QUEDÓ SEGUNDO

  La Asociación de Mao logró el trofeo de primer lugar del 28 
torneo de campeones de lucha celebrado en el Pabellón de ese 
deporte en el Centro Olímpico.
Los luchadores de Mao acumularon un total de 89 puntos, para 
alzarse con el título de campeón, mientras que el segundo lugar 
quedó en manos de la representación de San Francisco de 
Macorís, con 55 tantos, en tanto que Barahona, con 48 puntos, 

La atacadora Handebaladin, de Turquía, logra un remate ante el bloqueo de 
Dominicana.

Antonio Acosta, presidente de la federación de lucha, entrega el trofeo a Franklin 
Torres, entrenador de la delegación de Mao, junto a los atletas.
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se quedó con el trofeo de tercer lugar.
Las delegaciones de Santiago, con 42 puntos; Elías Piña, con 
39, y Bonao, con 31, finalizaron en cuarto, quinto y sexto puesto, 
respectivamente.
Los atletas Jonathan Sánchez, de La Vega, y Joel Gómez, de 
Santiago, fueron premiados como los más destacados en los 
estilos libre y greco.
Además, Franklin Torres, de Mao, fue distinguido como el mejor 
entrenador, y Héctor Alcántara resultó galardonado como el 
árbitro más sobresaliente.
El presidente de la Federación Dominicana de Lucha (Fedola), 
Antonio Acosta, consideró que la lucha está dando pasos firmes 
hacia un desarrollo sostenido de cara al futuro.
“Nuestro objetivo es continuar con los programas de fomento y 
desarrollo de la lucha. Hasta el momento nos ha dado resultados 
y este torneo es una muestra de que en los pueblos se está 
trabajando”, sostuvo Acosta al entregar el trofeo de campeón a 
la delegación de Mao.
Mientras, el entrenador campeón, Franklin Torres, consideró 
que el resultado obtenido en el torneo de campeones de lucha 
es fruto del trabajo y el esfuerzo que ha venido realizando para 
impulsar este deporte.
En el torneo, que inició el viernes hasta este domingo, vieron 
acción 340 atletas en los estilos greco, de 13 a 21 años, y en 
libre, de 7 a 21 años.
En el torneo participaron atletas de las asociaciones de La 
Romana, San Pedro de Macorís, La Vega, Nagua, Santiago 
Rodríguez, Barahona, El Seibo, Bayaguana, Moca, Santiago, 
Dajabón, San Juan de la Maguana, Hato Mayor, Bonao, San 
Francisco de Macorís, Mao, san Cristóbal y Elías Piña.

EQUIPO LOS TIBURONES DERROTÓ A LOS COCO-TIGERS Y ES 
CAMPEÓN DEL PRIMER TORNEO DE BALONMANO PLAYA

   El seleccionado Los Tiburones se impuso 2 sets por 0 ante su 
similar Los Coco-Tigers para alzarse con el trofeo de campeón 
del primer Torneo Masculino de Balonmano Playa que se celebró 
en Playa Güibia, del Malecón.
Los parciales terminaron 18-14 y 13-12 a favor de Los Tiburones, 
que mostró su versatilidad en el certamen, organizado por la 
Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalon).

Roberto Núñez, con 10 goles, fue el más destacado a la ofensiva 
por Los Tiburones, mientras que Alian Germán coló ocho tantos 
por los Coco-Tigers, ganadores del trofeo de segundo lugar.
“Estamos haciendo historia. Este es el primer paso camino al 
desarrollo de esta modalidad del balonmano”, manifestó Miguel 
Rivera, presidente de la Fedobalon, durante la premiación.
El tercer lugar recayó sobre Los Rebeldes, que vencieron en 
tanda de penales 8-5 a Los Tucanos después de que el partido 
quedara igualado 1-1.
El primer tiempo lo ganaron los Tucanos 18 goles por 11, 
mientras que Los Rebeldes se adjudicaron el segundo parcial 
con anotación de 28-16.
Roidin Medrano terminó con 13 goles, para ser el más 
sobresaliente a la ofensiva por Los Rebeldes, en tanto que en la 
causa perdida, Domingo Caraballo logró 10 tantos.

Domingo Caraballo, de Los Tucanos, resultó el mejor jugador 
especial y líder goleador del torneo, mientras que el equipo 
ideal quedó conformado por Erick Saúl Montero, portero, de Los 
Tiburones; Ruddy Florián, lateral izquierdo, de Los Rebeldes; 
Christopher Herrera, mejor lateral derecho, de los Coco-Tiger; 
Alian Germán, mejor central, de los Coco-Tigers, mientras que 
Luis Objío, de los Tucanos, mejor entrenador.
El torneo, que se llevará a cabo cada año, tuvo como objetivo 
escoger a los jugadores de mayor desarrollo para integrarlos 
a la preselección que representará al país en el Campeonato 
Panamericano de Balonmano Playa que se celebrará en el mes 
de febrero en Los Ángeles, California.
El presidente de la Fedobalon explicó que el objetivo de 
promover esta disciplina en el renglón playa es ofrecer mayores 

Antonio Acosta, secretario general del Comité Olímpico, y Miguel Rivera, 
presidente Fedobalon, entregan el trofeo de campeón al entrenador y jugadores 
de Los Tucanos.
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oportunidades a jóvenes que tienen el talento y que solo hay que 
trabajarlos.
Rivera manifestó que los cuatro equipos estuvieron conformados 
con jugadores de las diferentes asociaciones de balonmano 
del país, al tiempo de resaltar el trabajo en conjunto que ha 
venido realizando la dirección técnica, el comité ejecutivo y las 
asociaciones.

EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PESAS DE MAYORES 
2018 SE LLEVARÁ A CABO EN EL PARQUE DEL ESTE 

 La crema y nata de América 
en el deporte de la halterofilia 
se concentrará el próximo año 
en República Dominicana para 
seguir buscando posicionarse 
en puestos de privilegio de 
cara a la clasificación hacia 
los Juegos Panamericanos 
del 2019 en Lima, Perú.
La presencia en la capital 

dominicana de los mejores exponentes del continente será 
posible gracia a la adjudicación a ese país de la sede del 
Panamericano de Mayores del año próximo.
La República Dominicana ganó unas disputadas votaciones a 
rivales de mucho peso como Colombia y Brasil, que también 
buscaban albergar el máximo evento de las pesas que se celebra 
cada año en América.
El Panamericano volverá así a Santo Domingo como ocurrió por 
última vez en el 2014 y la sede, también, será el Pabellón de 
Halterofilia doctor José Joaquín Puello, del Parque del Este.   
William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de 
Pesas, dijo que “ganar la sede nos brindará otra oportunidad 
de demostrar la capacidad organizativa que tiene el deporte 
dominicano”.
Ozuna, quien encabeza la selección nacional de su país que 
busca ganar sus primeras medallas en el Panamericano del 
presente año que inició en la mañana del domingo en Miami, 
recordó que en este evento los países buscan sus primeros 
puntos clasificatorios hacia Lima 2019.

“Ganar la sede es un paso importante del deporte dominicano y 
del país. Ser anfitriones del continental de pesas en el penúltimo 
clasificatorio hacia a los Juegos  Panamericano del 2019 será 
clave en las aspiraciones de nosotros como país de conseguir la 
mayor cantidad de plazas posibles”, enfatizó Ozuna. 
Los Panamericanos del 2019 se disputarán en Lima, Perú, del 
viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto.
Ozuna aseguró que en 2018 República Dominicana tendrá 
otra oportunidad de demostrar la capacidad organizativa de su 
dirigencia y el desarrollo alcanzado por este deporte. “Estamos 
preparados para salir airosos”, afirmó el también presidente de la 
Federación Panamericana de Halterofilia.
William Ozuna recordó que el país ha sido sede de varios 
panamericanos en superior y juvenil y que tiene la rica experiencia 
de haber montado los Campeonatos Mundiales Masculino y 
Femenino en el año 2006.

LA DELEGACIÓN DE TENIS DE MESA RD OBTIENE NUEVE 
MEDALLAS EN EL CAMPEONATO DEL CARIBE SENIOR EN CUBA

  

La representación dominicana de Tenis de Mesa se alzó con 
un total de nueve medallas en la edición 59 del Campeonato del 
Caribe Senior de ese deporte que se llevó a cabo en la Habana, 
Cuba.
Los tenismesistas criollos obtuvieron cuatro preseas doradas, 
dos de plata y tres de bronce en el Campeonato que reunió a 
atletas de 13 países.
El equipo femenino, integrado por Eva Brito, Esmerlyn Castro, 
Cinthya Sánchez y Dahyana Rojas, se quedó con el metal 

William Ozuna, presidente de la 
Federación Dominicana de Pesas.

Esmerlyn Castro, en la premiación categoría U-21, junto a Idalys Lovet, de Cuba, 
y las medallistas de bronce Chely Machado, Cuba, y Chelsea Edghill, de Guyana.
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dorado al vencer 3 sets por 1 a Cuba, que estuvo conformado 
por Lisi Castillo, Idalys Lovet, Shelly Machado Fernández y Karla 
Pérez González.
El seleccionado quisqueyano masculino (Emil Santos, Samuel 
Gálvez, Isaac Vila y Mariano Lockward) se quedó con la plata al 
caer en la final por 1-3 ante Cuba, que estuvo representado por 
los atletas Andy Pereira, Jorge Campos, Liván Martínez y Carlos 
Hernández.
En dobles mixtos, el oro fue para el dueto dominicano Eva Brito 
y Emil Santos, que derrotó en la final a la pareja cubana Andy 
Pereira-Idalys Lovet, mientras que el bronce fue para los también 
quisqueyanos Isaac Vila y Cinthya Sánchez.
Esmerlyn Castro se impuso 4-2 en la final de la categoría 
U-21 ante la cubana Idalys Lovet, mientras que Isaac Vila, en 
masculino, se quedó con el bronce.
Samuel Gálvez se coronó campeón en sencillos masculinos al 
vencer 4-1 a Jorge Campos, de Cuba, mientras que el bronce 
recayó sobre el también dominicano Emil Santos.
En femenino, Eva Brito obtuvo la presea de plata al caer 4-0 ante 
la cubana Lisy Castillo.
La participación de la delegación de tenis de mesa al Campeonato 
del Caribe Senior fue posible al apoyo del Grupo Creando 
Sueños Olímpicos (CRESO), Ministerio de Deportes y el Comité 
Olímpico Dominicano.
En el certamen internacional tomaron parte atletas de Aruba, 
Barbados, Dominica, Guyana Francesa, Jamaica, Guyana 
Inglesa, Santa Lucía, República Dominicana, Martinica, Puerto 
Rico, Saint Kids and Nevis, Trinidad y Tobago y Cuba.

ONCENO CRIOLLO FEMENINO SE IMPONE ANTE PUERTO RICO;  
OBTIENE EL PRIMER LUGAR ELIMINATORIAS DE LA CONCACAF

  La República Dominicana derrotó 1-0 al representativo de 
Puerto Rico para avanzar a la siguiente fase de las eliminatorias 
regionales de la Confederación Centroamericana y del Caribe de 
Fútbo (Concacaf), de cara al Mundial Sub-20.

Un gol marcado por Alyssa Jazmine Oviedo fue suficiente para 
darle el triunfo al equipo dominicano, durante el partido de cierre 
de las eliminatorias del grupo B del Caribe celebradas en el 
Estadio Panamericano de San Cristóbal.

Con esta victoria, República Dominicana gana invicta estas 
eliminatorias con un saldo de tres triunfos y cero derrotas, 
equivalentes a nueve puntos, mientras que el representativo de 
Puerto Rico concluyó con seis puntos, como resultado de dos 
triunfos y un revés. El tercer lugar fue para el onceno de Antigua 
& Barbuda que terminó con 1-0, consiguió tres puntos, asimismo, 
Bonaire no pudo ganar ninguno de los tres partidos que tuvo en 
este certamen.
La dominicana Oviedo se convirtió en la heroína del seleccionado 
de República Dominicana, al marcar el tanto que definió la victoria 
de las quisqueyanas, lo que le permite avanzar a la siguiente 
ronda de las eliminatorias.
Oviedo marcó el tanto transcurridos los primeros 21 minutos del 
partido, cuando recibió un balón servido por Dahien Cabrera, 
sacando un tiro que se convirtió en gol, el único tanto del 
encuentro.
En un partido muy exigido para las jugadoras de ambos 
conjuntos, hubo otras oportunidades de generar goles, pero no 
llegaron a concretizar.
 Antigua & Barbuda golea  a Bonaire.

El seleccionado sub-20 femenino busca avanzar al mundial de fútbol de la 
categoría.
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En el otro encuentro previo, el seleccionado de Antigua & 
Barbuda consiguió una victoria con goleada de 8-0 ante el equipo 
de Bonaire.
La jugadora Tritch-An Grant se lució ante las bonaerenses,  
al producir seis de los 8 goles del partido. Los tantos fueron 
anotados en los minutos 3. 24, 45, 48, 58 y 75. Los otros dos 
tantos fueron obra de Jahaira James, en los minutos 9 y 90.
Estas eliminatorias fueron organizadas por la Concacaf a través 
de la Federación Dominicana de Fútbol y tuvieron como escenario 
el estadio Panamericano de la ciudad de San Cristóbal.

LOS LINKS DE CASA DE CAMPO ALVERGARÁ LOS 
CAMPEONATOS  DE GOLF AMATEUR DEL CARIBE

  La República Dominicana será sede de uno de los eventos 
más importantes del golf del Caribe, los Campeonatos de Golf 
Amateur, que tendrá lugar en The Links, en Casa de Campo, 
desde el próximo 31 de julio y hasta el 4 de agosto, con la 
participación de unos 80 atletas provenientes de ocho países.
 La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) junto al ministerio 

de Deportes presentaron la selección criolla que participará 
en la versión 61 de estos Campeonatos, donde la República 
Dominicana ganó la Hoerman Cup, en las últimas dos versiones.
 En la justa también se pondrá en juego las copas George Teale 
(damas), y Arthur Ziade (Overall), informó Rafael Villalona, 
presidente de Fedogolf, en rueda de prensa celebrada en el 
ministerio de Deportes.
Villalona, agregó que los países que estarán en el evento 
internacional son: Bahamas, Barbaros, Gran Caimán, Jamaica, 
Puerto Rico, US Virgin Island, Trinidad y Tobago y República 
Dominicana como país anfitrión.
La selección criolla estará representada por 10 jugadores: Juan 
Campusano (Manita), Juan José Guerra, Lucas Hernández, 
Enrique Valverde, Rodrigo Sánchez, Radhamés Peña, Stephanie 
Kim, Karina Sánchez, María Isabel Sánchez y Gabriela Victoria. 
Francisco - Firi- Bordas, será el capitán, mientras que Carlos 
Elmudesi, vicepresidente de Fedogolf será el director técnico del 
evento. 
Villalona, expuso que esta selección fue conformada según el 
ranking establecido por las paradas del tour de Alto Rendimiento, 
picks de la federación y por los Campeonatos Nacionales.
Por su parte, el ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz 
Vizcaíno, dijo que el ministerio que preside dará todo el apoyo a 
la selección de golf que estará participando en la justa, al tiempo 
que auguró éxitos a los golfistas en el evento que reúne a ocho 
países.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luís Mejía 
Oviedo también estuvo presente en el acto y tuvo palabras de 
elogios a la selección criolla.
Cabe mencionar que en la inauguración del torneo se reconocerá 
a Juan Campusano (Manita), José Lahoz y Gilles Gagnon, 
por sus aportes al golf dominicano, así como también por la 
trayectoria en este deporte.

Arriba las autoridades de la Fedogolf y el ministro de Deportes licenciado Danilo 
Diaz Vizcaino. Se observa al presidente de la Fedogolf, Rafael Villalona Calero; 
Carlos Elmúdesi, vicepresidente de Fedogolf; Firi Bordas, tesorero; y Robert 
Guerra, secretario.
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LUIS GARCÍA GANA PLATA Y BEATRIZ PIRÓN BRONCE EN EL 
CAMPEONATO PANAMERICANO DE PESAS DE MIAMI

  La República Dominicana obtuvo sus primeras medallas en 
el Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento 
de Pesas que se celebra en miami, cuando Luis García y 
Beatriz Pirón subieron al pódium en los 56 y 53 kilogramos, 
respectivamente.
García fue el de mejor actuación al conquistar medalla de plata 
en su prueba,  mostrando su calidad como uno de los mejores 
levantadores de América en los 56 kilogramos.
Mientras que Pirón, campeona y recordista Panamericana y de 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, no pudo cumplir con las 
expectativas más allá de una presea de bronce.
Sin embargo, la notable pesista dominicana compitió en una 
división superior a la suya. Subió a los 53 kilogramos para 
intentar suplir la ausencia de su compañera Yudelkis Contreras, 
quien está fuera de la selección por un proceso de embarazo.
García demostró su avance perdiendo la medalla de oro por 
apenas dos kilos de diferencia del pesista olímpico colombiano 
Carlos Berna.

Terminó con totales de 268 kilos levantados, contra 270 del 
colombiano Berna.
García, de 22 años de edad, levantó 118 kilos en la modalidad de 
arranque y terminó con 150 en envión, para sus totales de 268.
Berna, vigente campeón de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe ‘Veracruz 2014’, terminó con alzadas de 119 y 151 en 
arranque y envión, respectivamente.
Pirón fue vencida por la brasileña Rosane Dos Reis, ganadora 
de la medalla de oro con 193 kilos alzados; la norteamericana 
Caitlin Hogan obtuvo la de plata con 193 y la quisqueyana el 
bronce con 191.
Dos Reis levantó 88 de arranque y 106 de envión, Hogan hizo 
marcas de  86 y 107 y Pirón terminó con 85 y 106 en cada 
modalidad.
Yafreisy Silvestre, otra dominicana que compitió en los 53 
kilogramos, se quedó muy lejos del medallero con un séptimo 
lugar (80 y 102 en arranque y envión) con 182 kilos. La selección 
hizo el viaje con el respaldo del Creso, Comité Olímpico y el 
ministerio de Deportes.

SOCIALES

El pasado domingo 23 de julio estuvo de 
cumpleaños Joselyn Núñez  del departamento 
de contabilidad del Comité Olímpico 
Dominicano.

Luis Alberto Olaverria, de departamento de 
transporte del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplirá un años más de vida este domingo 
30 de julio.

El pesista dominicano Luis García, ganador de medalla de plata.


