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EJECUTIVOS DEL COD SE SOLIDARIZAN CON SALUD DEL 
EX BALONCESTISTA E INMORTAL HUGO CABRERA

  El inmortal del Deporte Dominicano, el ex baloncestista Hugo 
Cabrera, se encuentra con buen ánimo y afronta con valentía 
el proceso de enfermedad de cáncer de páncreas que le fue 
detectado recientemente.
En una conversación vía video-conferencia con los miembros del 
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD), Cabrera 
agradeció la solidaridad mostrada por los directivos olímpicos.
“Hugo (Cabrera) se sintió muy animado y entusiasmado con este 
contacto que hemos tenido con él”, dijo Luis Mejía, presidente 
del COD, quien estuvo conversando junto a otros miembros del 
Comité Ejecutivo del organismo olímpico con el ex miembro del 
equipo nacional de baloncesto.
Hace un tiempo que Cabrera fue diagnosticado de cáncer de 
páncreas y se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, 
recibiendo tratamiento para superar esa situación.
Los dirigentes del COD informaron que se unen en oración por la 
salud de Hugo Cabrera.
El ex miembro del equipo nacional de baloncesto ha sido 
diagnosticado con cáncer de páncreas (fase 2), y se prepara para 
recibir las primeras terapias.
“En efecto, enfrento cáncer de páncreas, me lo confirmaron hace 
unos días en el hospital de Miami, y debo dar esa lamentable 
noticia”, dijo Hugo Cabrera, de 66 años de edad, quien reside en 

Miami y labora como entrenador y colaborador deportivo en el 
sistema escolar de Miami.
“Ha sido un duro golpe para mí y mi familia, pero espero vencer 
con las oraciones del pueblo dominicano”, expresó.
Cabrera fue parte de la selección dominicana casi por 20 años en 
las décadas de los 70 y 80.

MOISÉS HERNÁNDEZ Y KATHERINE RODRÍGUEZ SUBIERON 
AL PODIO EN EL ABIERTO ALEMÁN DE TAEKWONDO G2

   Los dominicanos Moisés Hernández y Katherine Rodríguez 
lograron subir al podio este sábado al conseguir medallas en el 
Abierto Alemán de Taekwondo 2020 Grado 2 (G2).
Hernández se alzó con metal dorado y sumó además 20 puntos 
para su ranking al derrotar 22 por 15  al bielorruso Ivan Paulouki 
en la ronda final de los – 80 kilogramos masculino.
El medallista de bronce de los pasados Juegos Panamericanos, 
debutó en este evento G2 superando al alemán Azar Manukjan. 
En la siguiente fase se midió al representante de República Checa 
David Simek.
Para llegar a la final, venció en semis al esloveno David Sajko.
Tras la obtención de la presea dorada en Alemania, Moisés se 
irá a España para continuar preparándose con miras al Torneo 
Clasificatorio Panamericano para Tokio 2020, que se realizará en 
Costa Rica del 9 al 11 de marzo.

Moisés Hernández (tercero desde la izquierda) ganó el oro en menos 80 kilos.

Directivos del COD conversaron con Hugo Cabrera vía video-llamada.
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Katherine Rodríguez logró medalla de bronce en los +73 
kilogramos, junto a la española Belén Morán.

CAMILA ROMERO CONQUISTÓ LA PRESEA DORADA EN LA COPA 
PANAMERICANA Y CENTROAMERICANA DE TRIATLÓN

   COSTA RICA.- La dominicana Camila Romero conquistó 
la medalla de oro en la Copa Panamericana y Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Triatlón Sub-23, celebrado en 
Playa Hermosa, Costa Rica.
Romero obtuvo el primer lugar al registrar un tiempo de una hora, 
12 minutos, un segundo en la justa que contó con la participación 
de atletas de 12 países.
La triatonista encabezó la selección nacional de ese deporte, 
compuesto por cinco atletas: Melvin Martínez, Marvin Ramírez 
, Alexis Vázquez y Karel Ramírez. Alfonso González es el 
entrenador.
“Este resultado forma parte del trabajo que hemos venido realizando 
desde 2018 con miras al próximo ciclo olímpico que inicia en 2021″ 
dijo Franklin de la Cruz, presidente de la Federación Dominicana 
de Triatlón (Fedotri). En otros resultados, Karel Ramírez obtuvo el 
cuarto lugar de la justa. Compiló tiempos de seis minutos y diez 
segundo en nado; 17:47 en bicicleta y 14:51 corriendo.
En tanto, Aexis Vázquez tuvo marca se 6:07 nadando, 15:12 
pedaleando y 13:52 corriendo para el quinto puesto.
De su su lado, Marvin Ramírez llegó octavo al totalizar un 
cronómetro de una hora, 26 minutos y 30 segundos.
Melvin Martinez no terminó la carrera debido a una caída en el 

ciclismo. “Este evento nos sirve para seguir proyectando a nuestros 
atletas jóvenes con miras a los Juegos Panamericanos Junior del 
próximo año. La federación se ha enfocado en ese trabajo y para 
eso hemos hecho una buena base de preparación que inició en 
diciembre pasado con vista a este campeonato”, indicó González.  

WILLY PUMAROL ASUME EL LIDERATO DEL TOUR CANITA 
DE GOLF TRAS SUMAR UN TRIUNFO EN LA SÉPTIMA PARADA

   Willy Pumarol se alzó con una contundente victoria durante el 
desarrollo de la séptima parada del Tour Canita de Golf, que se 
celebró en el campo La Cana, en Punta Cana.
El atleta del CRESO cerró con broche de oro para 11 bajo par en 
las tres ronda del torneo (69+70+66) para un total de 205 golpes.
Juan José Guerra, también de CRESO tuvo una gran jornada 
dominical que le permitió remontar hasta alcanzar el segundo cajón 
del podium con (68+75+67) para un total de 210 palos, mientras 
que el tercer peldaño correspondió al puertorriqueño Erick Morales 
con (72+70+71) para un resultado final de 213.
Con este resultado Willy asume el liderato del ranking global del 
Tour Canita, con 3,100 puntos, escoltado por Guerra 3,025 y el 
puertoplateño Julio Santos, quien ocupa el tercer puesto con 2,900 
tantos a falta solo de un torneo: La gran final del Canita que se 
celebrará del 12 al 15 de marzo en el Corales Golf Course del 
Punta Cana Resort.
Pumarol, Guerra y Santos tienen hasta ahora las tres plazas que 
otorgan boleto al PGA Championship de Corales, escoltados por 
Hiram Silfa, quien va cuarto y que con una buena final pudiera 
arrebatar algún cupo.

Camila Romero, centro, en el acto de premiación del evento celebrado en Costa 
Rica.

Pumarol cerró con un imponente 11 bajo par para lograr el primer lugar.
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En la parada completaron los puestos puntuables Julio Santos en 
cuarto lugar con 2 bajo par, George Riley en quinto con even par, 
Radhamés Peña en sexto con 2 sobre par e Hiram Silfa en séptimo 
con +5.
Categorías generales
Los tres puestos de las categorías generales del torneo que 
conglomera a grandes golfistas profesionales y amateurs lo 
compartieron: Ignacio Pérez Alzueta (144), Freddy Sierra (150), 
mientras que Jorge Puente consiguió (151) puntos.
El Canita, que cuenta con el soporte técnico de la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf), otorga boletos para 
participar en el PGA Corales Punta Cana Championship.  

NATASHA MÉNDEZ MARCÓ EL PASO Y SE CONVIRTIÓ TERCERA 
DOMINICANA CON MEJOR REGISTRO EN UN MARATÓN 

  ESPAÑA. Tras su participación en el Zúrich Maratón de Sevilla, 
España la maratonista dominicana Natasha Méndez obtuvo un 
nuevo logro al convertirse en la tercera dominicana con mejor 
marca en un maratón, según un comunicado.
En la actualidad solo dos atletas están en menos de 2:47 horas 
en esta disciplina, y la santiaguera corrió el maratón, celebrado el 
pasado 23 de febrero, con un tiempo de 2:46:48, haciendo cada 
km en tan solo 3 minutos 57 segundos, en promedio de los 42.2 
km completados.
Méndez ocupó el puesto número 15 en su categoría, en un evento 
europeo, donde participaron las mejores maratonistas de todo el 
continente.

Este evento está bajo la lupa de la IAAF, Asociación Internacional 
de la Federación de Atletismo, etiquetado como Gold Label.
En la nota, Méndez indicó que esto es un camino largo pero seguro 
y con determinación para lograr su gran objetivo de participar en 
los Juegos Olímpicos
“En el 2017 cuando decidí ir detrás de este gran sueño de 
participar en unas olimpiadas, la marca para clasificar era 2:45 
horas. A finales del 2017, en noviembre, registré una marca de 
2:55 horas en maratón y a partir de ahí decidí que con trabajo 
duro podía lograr buscar el tiempo para clasificar a Tokyo 2020”, 
sostuvo la maratonista.
A finales del 2019 la IAAF hizo un cambio para clasificar. Todas 
las marcas fueron cambiadas para poder clasificar en el deporte 
de atletismo.
La forma de clasificar es totalmente diferente a la anterior. Ahora 
para ir a Tokyo 2020 debes correr un maratón en 2:29 horas o 
estar entre las mejores 80 atletas del mundo.
“De ese gran sueño pude registrar una marca muy cerca del 
tiempo anterior pero tristemente todo cambio a finales del 2019. 
De aquel entonces que decidí bajar mi marca a 2:45, hoy en día 
logre estar muy cerca de ese tiempo”, agregó.

PEDRO DOMÍNGUEZ BRITO ASUME DE NUEVO LA 
PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ

    El licenciado Pedro Domínguez Brito fue electo nuevo presidente 
de la Federación Dominicana de Ajedrez realizada en el  salón 
Pachón Matos Rivera del centro olímpico Juan Pablo Duarte.
Domínguez Brito fue escogido a unanimidad con una votación de 
133 sufragios  de la plancha única presentada en el proceso. 

Natasha Méndez exhibe la bandera dominicana al finalizar la prueba maratonista.

Gilberto García, secretario general del COD, juramenta la nueva directiva de 
ajedrez.
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Completan la nueva directiva el presidente saliente Wily González, 
como  secretario general; Modesto Peña, como secretario de 
organización, y Pedro Brito Cedeño, tesorero.
Angie Paula resultó electa secretaria de actas y correspondencias; 
Nobel Del Rosario, secretario de prensa y difusión, y Luis Lorenzo, 
vocal.
La comisión electoral estuvo encabezada por Julio Cruz, Juanito 
Samboy, Misael King, y Gilberto García, secretario general del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), quien tuvo a su cargo la 
juramentación de la nueva directiva.
El presidente saliente de la FDA licenciado, licenciado Wily 
González, hizo una presentación de las actividades realizadas 
durante la recién directiva saliente, así como el informe económico, 
el cual fue aprobado por los asambleístas.
El licenciado Pedro Domínguez Brito agradeció el apoyo solidario 
de los ajedrecistas y asociaciones participantes en la concurrida 
asamblea para su nueva escogencia al frente de la entidad por los 
siguientes dos años.
Resaltó que los trabajos de la nueva directiva arrancarán de 
inmediato con la celebración de varios eventos deportivos dentro 
de una amplia programación que se extenderá hasta el mes de 
diciembre del presente año.
“Vamos todos a trabajar unidos para darle continuidad al eficiente 
trabajo realizado por Wily González. El ajedrez es una suma 
y todos como familia que somos  seguiremos fortaleciendo la 
disciplina del juego ciencia” afirmó Domínguez Brito.

JEREZ, MARTÍNEZ, BERGES Y KINGSLEY, CAMPEONES COPA 
INDEPENDENCIA RANKING NACIONAL DE TIRO CON ARCO

  Anny Stefany Jerez, Daniel Martínez, Magio Bergés y Emily 
Kingsley dominaron sus respectivas modalidades en la Copa 
Independencia Ranking Nacional de Tiro con Arco que se llevó a 
cabo en el Complejo Deportivo de La Vega.
En la modalidad arco recurvo femenino, la vegana Anny Jerez 
ratificó su condición de número uno nacional al imponerse con un 
total de 585 puntos, seguida por Santa Ortiz, de San Pedro de 
Macorís, con 520 tantos, mientras que Alexa Rosario, de La Vega, 
logró el tercer puesto con 516 puntos.
En masculino, el oro lo ganó Daniel Martínez, de la provincia Santo 
Domingo, con 632 puntos, mientras que la plata fue para Heriberto 
Jiménez, de La Vega, con 601 tantos, y el bronce para Oliver 
Pinales, de San Pedro, con 571 unidades.

En la especialidad arco compuesto masculino, triunfó Mario 
Bergés, de Santo Domingo, con 677 puntos, escoltado por Bryan 
Thompson, también de Santo Domingo, con 668 tantos, y el tercer 
puesto recayó sobre José Miguel Robiou, de La Vega, con 662 
tantos.

Emily Kingsley, de Santo Domingo, ocupó el primer lugar en 
femenino, con 668 puntos, seguida por Carmen Espinal, de Santo 
Domingo, con 532 tantos, y el tercer peldaño fue para Ysmarlin 
Ramos, de La Vega, con 617 puntos.
En la ronda olímpica, la vegana Jerez se coronó en arco recurvo, 
al doblegar en la final a Santa Ortiz, de San Pedro de Macorís, y 
en tercero quedó Alexa Rosario, de La Vega.
En masculino, el vegano Heriberto Jiménez logró el primer puesto, 
seguido por Jim Rosario, de la provincia Hermanas Mirabal, y 
Daniel Martínez, de Santo Domingo.
En arco compuesto femenino, Carmen Espinal y Emily Kingsley, 
de la provincia Santo Domingo, ocuparon el primero y segundo 
lugar, respectivamente, y Laura Nicol, de La Vega, tercero.
Santo Domingo retiene corona
Con un total de 174 puntos, la Asociación de Santo Domingo se 
quedó con la primera posición de la Copa Independencia Ranking 
Nacional de Tiro con Arco.
De esta manera, Santo Domingo ganó de nuevo el certamen, 
organizado por la Federación Dominicana de Tiro con Arco 
(Fedota).
El segundo lugar, con 121 puntos, quedó en manos de la 
Asociación de Tiro con Arco de La Vega, mientras que el tercer 
peldaño recayó sobre San Pedro de Macorís, con 44 unidades, y 
la provincia Hermanas Mirabal fue cuarta, con 18 puntos.
La Copa Independencia Nacional de Arquería contó con el apoyo 

Anny Stefany Jerez también ganó en la ronda olímpica.
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de Agua Rangel, Grupo Medrano, Ayuntamiento Municipal de 
La Vega, Ferretería El Progreso, Presidencia de la República e 
Ingsecom Computadora.
En el certamen participaron atletas de las asociaciones de San 
Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Santiago, Salcedo, 
San Francisco de Macorís y La Romana.

EMIL SANTOS Y ESMERLIN CASTRO LIDERAN LA PRIMERA 
ELIMINATORIA SUPERIOR PARA CAMPEONATO TENIS DE MESA

  El veterano Emil Santos y Esmerlin Castro ocuparon sendos 
primeros lugares en la primera eliminatoria superior de Tenis de 
Mesa celebrada en el Pabellón de esa disciplina en el Parque del 
Este con el apoyo del Ministerio de Deportes.
La segunda eliminatoria se realizará este sábado y domingo en 
el Parque del Este, donde se determinarán las primeras cuatro 
posiciones de cada rama.

Las competencias eliminatorias, 
organizadas por la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme), tienen como finalidad 
conformar los equipos masculino 
y femenino que representarán 
al país en el Torneo Superior 
del Caribe de Tenis de Mesa a 
celebrarse en Cuba en el mes 
de abril, así como el clasificatorio 
Panamericano de Argentina y que reparte boletos para los Juegos 
Olímpicos de Tokio.
Para el clasificatorio olímpico, se unirá al equipo masculino 
Jiaji We, quien ganó medalla de plata en los Pasados Juegos 
Panamericanos celebrados en Lima, Perú.

En masculino, Emil Santos, del 
Distrito Nacional, ganó sus siete 
partidos para ocupar la primera 
posición con 14 puntos, seguido 
por el petromacorisano Samuel 
Gálvez, quien tuvo récord de 6-1 
para un total de 13 tantos.
En tercer puesto está Abit Tejada, 
de Santo Domingo, con 12 tantos, 
tras concluir con 5-2 en la primera 

eliminatoria, en tanto que Hiran Morillo, con 3-3, figura en la 
cuarta posición, con nueve tantos, e Isaac Vila, de Santiago,  con 
10 tantos, tras compilar marca de 4-3, se mantiene en el quinto 
puesto.
En femenino, Esmerlin Castro, de San Pedro de Macorís, figura 
en la primera posición, seguida por Rosa Torres, de Moca; Katerin 
Montes de Oca, de San Juan de la Maguana, y Karla Brito, de 
Santiago.
En el quinto peldaño figura Denisse Ramos, de Maco; Estefany 
Rodríguez, de Moca, y en el séptimo, la mocana Dayanna Rojas.
El Campeonato Superior del Caribe de Tenis de Mesa está pautado 
para celebrarse del 2 al 8 de abril próximo, en La Habana, según 
el calendario oficial de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa 
(ULTM).

Las diferentes selecciones que compitieron en el certamen ranking nacional de 
arquería.

Directivos de la Fedoteme, junto a los atletas que toman parte en las eliminatorias.

Emil Santos ganó los siete partidos de 
la primera eliminatoria en masculino.

Esmerlin Castro ocupa el primer lugar 
tras la primera eliminatoria.
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LA COMISIÓN DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE DEL COD 
REFLEXIONA EN DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

  Bajo el lema “Garantizar el 
sostenimiento de la vida en 
la Tierra”, que abarca todas 
las especies de animales 
y plantas, la Comisión 
Deporte y Medio Ambiente 
del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) celebró 
el pasado martes 3 de este 
mes el Día Mundial de la 
Vida Silvestre.
La directora de la entidad, 
Felicita Heredia, manifestó 

que el objetivo de la celebración es crear conciencia sobre los 
beneficios de la flora y la fauna salvaje, además de recordar 
la necesidad de actuar en pos de su protección, cuidado y 
conservación.
Heredia recordó que cada año, la Comisión Deporte y Medio 
Ambiente del COD informa sobre la celebración de este día para 
incentivar a la sociedad de la importancia de estos componentes 
de la biodiversidad mundial.
“Históricamente hemos dependido de la constante interacción e 
interrelación entre todos los elementos de la biosfera para todas 
nuestras necesidades: el aire que respiramos, los alimentos que 
comemos, la energía que usamos y los materiales que necesitamos 
para todos los propósitos”, agregó Heredia.
Indicó que las actividades humanas y la explotación de las 
especies y los recursos naturales están poniendo en peligro la 
biodiversidad del mundo.
Explicó que actualmente, casi una cuarta parte de todas las 
especies corren el riesgo de extinguirse en las próximas décadas.
Heredia explicó que, según el último informe de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en 
inglés), las cinco causas principales del deterioro de la naturaleza 
están vinculadas a actividades humanas.

SELECCIÓN FEMENINA DE ESGRIMA VIAJA A VARIOS 
EVENTOS  Y BASE DE ENTRENAMIENTO EN EUROPA

    Las esgrimistas Heidi Valentín, Rossy Félix y Violetta Ramírez 
salieron este miércoles a Europa donde estarán participando 
en varios eventos de carácter mundialista y una base de 
entrenamiento.
Valentín, Féliz y Ramírez van acompañadas por el técnico-
entrenador Alberto García y estarán participando en el Campeonato 
Mundial de Sable, luego harán una base de entrenamiento en 
Bélgica. También tendrán participación en el Grand Prix de 
Budapest, Hungría.
Valentín y Feliz competirán en la modalidad sable en la Copa del 
Mundo que se realizará del 6 al 8 de marzo, y se quedarán en 
Bélgica en una base de entrenamiento en la ciudad de Sint Niklass.
Asimismo, Violetta Ramírez competirá en la modalidad de espada 
en el Grand Prix de Budapest, Hungría.
La delegación de esgrimistas dominicanas tiene previsto también 
tomar parte en el Campeonato Mundial de Sable Femenino que 
tendrá lugar en Atenas, Grecia.
La participación de esta delegación de esgrima en esos importantes 
eventos se realiza bajo la gestión del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), con el respaldo del programa CRESO (Creando Sueños 
Olímpicos) para garantizar que los trabajos de preparación de 
estos atletas no se detengan.
Esto es debido a la situación de intervención que el COD ha 
hecho de la Federación Dominicana de Esgrima, hasta superar 
los inconvenientes que ha tenido para elegir un nuevo Comité 
Ejecutivo conforme a los estatutos y reglamentos que la rigen.

Licenciada Felicita Heredia.

El seleccionado femenino de esgrima.


