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RD se colocó en el Top Ten en 
los Panamericanos Lima 2019

Un total de 14 deportes conquistaron las 40 medallas en Perú. Las 10 preseas doradas, 13 
de plata y 17 de bronce permitieron que el país ocupara el décimo lugar en el medallero.

En febrero de este año, el 
dos veces medallista de oro   
olímpico, fue ingresado como 
miembro cooptado del COD, 
con derecho a voz. 

Alistan gran lanzamiento 
MULTIMEDIOS COD
Una serie de innovaciones 
permitirá una plataforma más 
diversa y eficiente contenido 
de los distintos medios del    
Comité Olímpico Dominicano. 

CELEBRAN CURSO 
Administración Deportiva

Personal de la Federación Do-
minicana de Wushu recibió la 
capacitación en Administra-
ción Deportiva en curso auspi-
ciado por Solidaridad Olímpica.

COI saluda inclusión de 
FÉLIX SÁNCHEZ 
en el comité ejecutivo
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El presidente de la Re-
pública, Danilo Medina 
Sánchez, manifestó que 
espera que los atletas do-
minicanos multipliquen 
todas las medallas en los 
XVIII Juegos Panameri-
canos que se celebrarán 
del 26 de julio al 11 de 
agosto de este año.
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Miembros del COD

Presidente Medina espera se 
multipliquen las medallas de oro 

Presidente Danilo Medina, junto a la delegación en pleno en la explanada frontal del Palacio Nacional, momento después 
de la entrega de la bandera en el Salón de Embajadores.     

La atleta Crismery Santana y Garibaldi Bautista, jefe de misión, al momento de 
recibir la bandera de manos del Presidente Medina. Figura Luis Mejía.

Momento después de ha-
cer entrega de la bandera 
a la pesista Crismeri San-
tana, y al Jefe de Misión, 
ingeniero Garibaldy Bau-
tista, el presidente Medi-
na señaló que el ministro 
de Deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno, lo ha manteni-
do informado sobre las 

actividades previas a los 
Juegos Panamericanos.
“Lo que esperamos en 
esta ocasión es que (los 
atletas) multipliquen to-
das las medallas de oro. 
Sé que están preparados 
y que hay condiciones 
para venir llenos de me-
dallas de oro a la Repú-
blica Dominicana”, indicó 
Medina.
El jefe de Estado agregó 
que los resultados que 
se obtendrán en los Jue-
gos Panamericanos de 
Lima  deben compararse 
con los de Toronto 2015, 
cuando la delegación do-
minicana sumó tres me-
dallas de oro, 10 de plata 
y 11 de bronce.
Al ser cuestionado sobre 
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El presidente Medina saluda a María Moronta y demás miembros de boxeo. 
Figura Luis Mejía, presidente del COD.   

El presidente de la república Danilo Medina, junto a Cristóbal Marte, Garibaldi Bautista, Luis Mejía, Danilo Díaz, José Peralta, Milagros Cabral, así como integrantes 
del equipo femenino de voleibol y su cuerpo técnico.

los incentivos que el Go-
bierno destinará para los 
atletas medallistas en la 
cita multideportiva, Da-
nilo Medina respondió: 
“La delegación la tiene 
Danilo (ministro de De-
portes)”.

En el acto, celebrado en el 
Salón de Embajadores del 
Palacio Nacional, también 
estuvieron el licenciado 
Luis Mejía, presidente del 
Comité Olímpico Domi-
nicano (COD), así como 
los miembros del comité 

ejecutivo del organismo, 
Luis Chanlatte, Gilberto 
García, Rafael Uribe, Ge-
rardo Suero Correa, José 
Luis Ramírez, Dulce Ma-
ría Piña y Félix Sánchez, 
y José Ramón Peralta, 
ministro administrativo 

de la Presidencia.
Mientras, el Jefe de Mi-
sión, el ingeniero Bautis-
ta, aseguró que los atletas 
se encuentran bien pre-
parados para enarbolar la 
bandera y poner en alto a 
la nación.

“Nos vamos a Lima pre-
parados para llegar a la 
cima”, indicó Bautista.
El jefe de misión explicó 
que han sido muchos los 
factores que han incidido 
y trabajado para que la 
República Dominicana 
vaya a Lima con el pro-
pósito de sumar resulta-
dos positivos.
Entre esos elementos que 
han intervenido citó a los 
entrenadores, atletas, di-
rigentes, el Gobierno y el 
Comité Olímpico Domi-
nicano, entre otros.
El ministro de Deportes, 
Danilo Díaz Vizcaíno, 
aseguró que la delega-
ción que va a Lima ha 
sido la que mejor ha es-

tado preparada, con un 
riguroso proceso de en-
trenamiento.
“Todos y cada uno de es-
tos atletas pasaron por un 
proceso de clasificación y 
preparación”, dijo el mi-
nistro deportivo.
La delegación quisque-
yana está conformada 
por un total de 209 atle-
tas, los cuales competirán 
en 36 disciplinas.
El acto formal de la en-
trega de la bandera con-
tó con representación de 
atletas de deportes como 
balonmano, béisbol, ci-
clismo, atletismo, boxeo, 
esgrima, baloncesto 3X3, 
fisicoculturismo, gimna-
sia, golf, karate, judo, pe-

sas, pentatlón moderno, 
racquetbol, tenis de mesa, 

voleibol femenino y vo-
leibol playa.
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FEDOWUSHU APUESTA A LA CAPACITACIÓN 
COMO HERRAMIENTA DE CRECIMIENTO

Federación Internacional Sambo 
busca montaje Mundial de Playa

La Federación Domi-
nicana de Wushu (Fe-
dowushu) manifestó 
que la capacitación es 
una herramienta que ha 
puesto en práctica para 
continuar con el proce-
so de crecimiento de su 
personal de dirección y 
técnico. En la clausura 
del curso Administración 
Deportiva, celebrado 
en el salón La Pinta del 
hotel Dominican Fiesta, 
Julio Ángel Florentino, 
directivo de Fedowushu, 
resaltó el empeño de la 
dirigencia de este depor-

La Federación Interna-
cional de Sambo, está 
interesada en celebrar en 
el país un Campeonato 
Mundial de Playa.
Los máximos dirigentes 
de ese organismo señalan 
que República Domini-
cana tiene las condiciones 
para presentar un evento 
de esta envergadura.
La información la ofre-
ció Eliseo Romero, pre-
sidente de la Federación 
Dominicana de Sambo, 
quien calificó de “muy 
exitoso” el montaje del 
Campeonato Paname-
ricano de Sambo que 
concluyó recientemente. 
“Este ha sido un even-
to sin precedentes en el 
país”.“Estamos compla-
cido con el evento que 
hemos montado, demos-

A pocos días de iniciarse 
los XVIII Juegos Pana-
mericanos de Lima, Perú, 
la Selección de Karate de 
la República Dominicana 
conquistó nueve preseas, 
dos de oro, cuatro de pla-
ta y tres de bronce, en el 
Campeonato Iberomae-
ricano que se celebró en 
México.
La información la sumi-
nistro el presidente de la 
Federación Dominicana 
de Karate, José Luis Ra-
mírez, quien felicitó a 
cada uno de los atletas 
por el logro alcanzado. 
Las preseas de oro fueron 
logradas por los atletas, 
Anel Castillo en categoría 
de +84kg Anel Castillo y 
Karina Díaz, en los -61kg.
Las platas fueron Deivis 
Gabriel Ferreras Feliz, en 

tramos que tenemos con-
diciones para eventos in-
ternacionales de sambo”, 
dijo Romero.
Indicó que este fue un 
evento nunca visto y que 
seguirán trabajando por 
el fomento y desarrollo 
del sambo en el país.

Campeón en playa

Además de revalidar la 
corona Panamericana, 
República Domihnica-
na se adueñó del primer 
lugar en el Panamerica-
no de playa celebrado en 
Boca Chica.
Para el primer lugar, los 
dominicanos ganaron 
ocho medallas, tres de 
ellas de oro, mientras que 
Costa Rica quedó en se-
gundo y México en ter-
cer, por equipo.

te en la integración de las 
jornadas de capacitación.
“El Wushu está en un 
proceso de capacitación 
y progreso constante”, 
agregó Florentino, previo 
a la entrega de los certifi-
cados a los participantes.
El dirigente de Wus-
hu agradeció el apoyo 
de Solidaridad Olímpica 
para que fuera realidad 
la celebración del curso, 
en el que participaron 
miembros de 17 de las 24 
asociaciones de esa disci-
plina.
“En términos generales el 

curso de Administración 
Deportiva ha llenado las 
expectativas con exposi-
tores del conocimiento”, 
señaló Florentino.
Mientras, el director del 
programa Solidaridad 
Olímpica, licenciado Gil-
berto García, exhortó 
a los participantes a ser 
dirigentes multiplicado-
res de los conocimientos 
adquiridos.
“Esperamos que les den 
un buen uso a este conte-
nido. Tenemos un movi-
miento activo con gran-
des responsabilidades”, 

manifestó García.
La joven Eucary Ro-
dríguez intervino en 
el acto y tuvo palabras 
de agradecimiento en 
representación de los 
participantes. En la con-
clusión de la jornada de 
capacitación estuvieron 
además el profesor Luis 
Elpidio Cumba, director 
de la Academia Olím-
pica del COD; Máximo 
Abreu, expositor, y Ma-
ría García, enlace con los 
atletas y el Ministerio de 
Deportes. Cada uno de 
los participantes recibió 
un pliego de material de 
apoyo con el conteni-
do abordado durante los 
cuatro días que se llevó a 
cabo el curso.

Karate conquista nueve medallas
en Campeonato Iberomaericano

67kg, -75kg Ander
son Soriano en los 75 
kilos, Tanya Rodríguez - 
Plata,en los 68 kilos, Pa-
mela Rodríguez Ogando 
en mas 68 kilos.
Mientras que los bronce 
fueron para Ana Villa-
nueva en -55kg Thalia 
Josefina Terrero Alcán-
tara y Kata Masculino 
Nycolai Arango,
Franchel Velazquez Kata 
Femenino, -84kg Adonis 
Montero y -60kg Ste-
venson Javier Gil Quesa-
da quedaron en el proce-
so de repesca.
La delegación estuvo 
conformada por Antonio 
Volquez Carrasco,  dele-
gado, Yunieski Silverio 
Castillo, entrenador, y 
José Eduardo Confidente,  
como árbitro.
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El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) despidió 
a Nelly Manuel Doñé, 
uno de sus más ilustrados 
dirigentes, durante un 
acto de cuerpo presente 
celebrado en el salón de 
eventos, Ulises García 
Saleta “Wiche”.
Durante la actividad Luis 
Mejía Oviedo, presidente 
del COD, definió a Doñé 
como la estructura del 
deporte dominicano, un 
dirigente capaz, honrado, 
integro, de gran carácter, 
ideólogo y sobretodo un 
amigo inolvidable. Doñé 
fue por muchos años la 
mano derecha y hombre 
de confianza de Mejía 
Oviedo, en la conduc-
ción de este organismo.
“Las palabras no son de 
tristeza más bien son de 
agradecimiento y fortale-
za para la familia Doñé. 
Para mí siempre será 
una honra poder hablar 
de este gran ser humano 
que le entregó la vida al 
movimiento deportivo. 
El deporte dominicano le 
debe mucho a este hom-
bre. Nelly fue la estruc-
tura del deporte, donde 
se formulaban las ideas 
de los grandes proyectos 
que hoy en día son del 
uso de nuestros atletas. 
En la actividad se die-
ron cita para despedir 
a uno de los fundado-
res del Club Mauricio 
Báez, grandes dirigentes 
deportivos que forma-
ron parte de la vida del 

COD RINDE HOMENAJE A              
NELLY MANUEL DOÑÉ MALENO  

luis Mejía Oviedo, presidente del COD, junto a familiares del profesor Doñé, así 
como dirigentes deportivos e invitados en el acto celebrado en la casa olímpica.

difunto. Los miembros 
del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Domi-
nicano dijeron presente 
en el salón de asambleas, 
junto a Leo Corporan, Fe-
lipe “Jay” Payano, antiguo 
Ministro de Deportes, 
José Joaquin Puello He-
rrera, anterior Presidente 
del COD, Luis Chequer 
Ortiz, atletas, delegados, 
miembros de la prensa 
dominicana y empleados 
del Comité Olímpico Do-
minicano.
En la despedida se men-
cionaron algunas anéc-
dotas que estuvieron a 
cargo del Dr, José Joaquin 
Puello y el miembro del 
Comité Ejecutivo Nelson 
Ramírez, quienes tam-
bién describieron lo que 
significó Doñé para ellos.
“Esto no es un adiós, es 
un hasta luego. De Nelly 
siempre recordaré cosas 
buenas, un hombre pul-
cro, honesto y trabaja-
dor. Nunca enfrentó mis 
ideas, cuando no estaba 

de acuerdo con mis cosas 
mejor me enviaba cartas 
haciéndome peticiones 
de lo que él entendía que 
debía de hacerse y dé-
jeme decirles que en la 
mayoría de las ocasiones 
Nelly tenía la razón”, ex-
presó Puello.
Luego del acto en el COD 
los restos de Doñé fueron 
trasladados en procesión 
al club Mauricio Báez, del 
sector de Villa Juana, en-
tidad de la que fue fun-
dador y dirigente, donde 
fue celebrada una cere-
monia religiosa la que 
asistió el expresidente 
Leonel Fernández.
La actividad dio ini-
cio a las 2:00 de la tar-
de, a la misma asistieron 
los diferentes dirigentes 
clubistas, parte de la co-
munidad Villa Juanense, 
Boyón Domínguez, pre-
sidente del club Mauricio 
Báez, Gerardo Suero, ju-
gador del conjunto, Fer-
nando Teruel, presidente 
de la ABADINA, Danilo 

Díaz Vizcaíno, Ministro 
de Deportes y los di-
rigentes deportivos ya 
mencionados.
Las palabras principales 
estuvieron a cargo del 
Ministro de Deportes y 
Recreación, Danilo Díaz 
y el Presidente del Comi-
té Olímpico Dominica-
no, quienes reiteraron el 
dolor por la pérdida y el 
afecto que le tenían a su 
gran amigo.
“En nombre del gobierno 
de la República Domini-
cana les damos nuestras 
condolencias a la familia 
de nuestro gran hermano 
Nelly Doñé, así también a 
la familia del club Mauri-
cio Báez. Este señor nació 
para servir al deporte, se 
nos fue un dominicano 
que tomó la responsa-
bilidad de entregarse al 
país”, comentó el Minis-
tro Díaz.
“Doñé no era solo del 
Mauricio Báez, sino de 
todo el movimiento de-
portivo dominicano. El 
deporte está de luto, he-
mos perdido un gran 
hombre que ha inspirado 
que muchos dominicanos 
luchen por su país y por 
su barriada”, culminó di-
ciendo.
Los restos del profe-
sor Nelly Manuel Doñé 
Maleno fueron llevados 
al cementerio Cristo Re-
dentor donde se llevó a 
cabo el sepelio, con una 
gran presencia de perso-
nalidades y deportivos. 
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Juramentan directiva 
Tenis Mesa de La Vega

FEDOJUDO REALIZA CAMPAMENTO 
CON LOS MEJORES TALENTOS JUVENILES

El presidente de la Fe-
deración Dominicana de 
Tenis de Mesa, Juan Vi-
las, juramentó a la nueva 
directiva de la asociación 
de ésta provincia, duran-
te un acto celebrado en el 
Club Dosa.
Vilas, quien también es 
miembro del Buró La-
tinoamericano del Tenis 
de Mesa, posicionó al 
comentarista deporti-
vo Eduardo Concepción 
como presidente, quien 
en su discurso, asumió la 
responsabilidad de enca-
minar a los niños del te-
nis de mesa por los mejo-
res senderos del deporte. 
En la vicepresidencia es-
tará el arquitecto Richard 
Fernández.
La señora Yelena Lora 
será la tesorera y el li-
cenciado Odalis Peralta 
fungirá como secretario 
general. Luis Queliz y 
Fernando Martínez serán 
los vocales, mientras que 
como director técnico  
está el profesor Gabriel 
Pérez (Guelo).
Concepción es en la ac-

Con la participación de 
un total de 70 atletas 
provenientes de 17 aso-
ciaciones, la Federación 
Dominicana de Judo (Fe-
dojudo) llevó a cabo un 
campamento con los me-
jores talentos en la cate-

La República Dominica-
na se coronó campeón de 
la Horman Cup dentro de 
los Campeonatos Ama-
teurs de Golf del Caribe, 
luego de cuatro rondas de 
juego del evento, donde 
tomaron parte siete paí-
ses y 73 jugadores, en el 
campo de golf The Links, 
en Casa de Campo.
Los criollos obtienen 
así la cuarta Hoerman 
Cup en cinco años. Do-
minicana terminó con 
294+289+287+283, para 
totalizar 1153 puntos. 
Puerto Rico quedó se-
gundo, con 1173 puntos, 
mientras que la delega-
ción de Islas Caimán lle-
gó tercero, tras compilar 
1201.
Juan José Delgado, del 

tualidad directora  de de-
portes de la Universidad 
Católica Tecnológica  del 
Cibao, que tiene su sede 
en esta ciudad, miembro 
distinguido de la Orden 
Salesiana donde formó 
parte del Aspirantado. 
Cómo comentarista de-
portivo ha obtenido va-
rios reconocimientos por 
el trabajo desplegado a 
favor de las diferentes 
disciplina deportivas.
Entre sus metas, la nue-
va directiva del tenis de 
mesa local, pretende or-
ganizar torneos interclu-
bes, escolares y regiona-
les, así campamentos en 
el verano.
El tenis de mesa es un 
deporte que tiene inci-
dencia en esta ciudad, es-
pecialmente en la niñez. 
Varios atletas, bajo las 
orientaciones del entre-
nador Gabriel Pérez, han 
formado parte de las pre-
selecciones nacionales, 
siendo la más destacada 
la joven     Quilsy Díaz, 
quien ha venído exhi-
biendo buenas técnicas.

Creso fue el mejor juga-
dor a nivel individual, 
tras firmar tarjetas de 
72+73+64+75. Juan Cayro 
Delgado y Enrique Val-
verde, también de Repú-
blica Dominicano llegó 
segundo y tercero. Val-
verde tuvo el mejor score 
de este viernes, con 64 
palos, 7 bajo el par de la 
cancha.En la George Tea-
le (damas), Dominicana 
llegó segundo, con 605 
puntos, al igual que Tri-
nidad y Tobago. Puerto 
Rico llegó primero, con 
576. Yudika Rodríguez, 
de Puerto Rico fue la 
mejor a nivel individual, 
con 283 palos, mientras 
que Stephany Kim, de 
República Dominicana 
llegó segundo, con 287.

República Dominicana logra 
título de la Horman Cup

goría juvenil.
El campamento, que se 
llevó a cabo durante los 
primeros 14 días del mes 
de julio en la Casa Nacio-
nal del Judo, en el Cen-
tro Olímpico, tiene como 
objetivo fortalecer el 

aprendizaje de los atletas 
e identificar los futuros 
talentos para el nuevo ci-
clo olímpico.
El programa de entrena-
miento estuvo a cargo de 
los entrenadores domini-
canos Juan Carlos Jacin-

to, Modesto Lara y José 
Vásquez, así como los 
cubanos Jossiel Téllez y 
Eddy Méndez.
Además se ofrecieron 
charlas sobre el compro-
miso y la importancia del 
deporte.
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COD prepara gran relanzamiento 
de su plataforma de multimedios

COI felicita inclusión del medallista olímpico 
Félix Sánchez como miembro del ejecutivo 

Multimedios del Comité 
Olímpico Dominicano se 
prepara para un gran re-
lanzamiento con una se-
rie de innovaciones que 
les hará una plataforma 
más diversa y eficiente 
en su contenido.
Durante una reunión ce-
lebrada en la sede del or-
ganismo olímpico se pasó 
revista a todas las áreas, 
bajo la supervisión de 
Luis Mejía Oviedo, presi-
dente del COD y Nelson 
Ramírez, responsable de 
dar seguimiento a todos 
los proyectos de esa en-
tidad.
Por más de dos horas 
fueron escuchadas las 
exposiciones de los res-
ponsables de cada una 
de las áreas, así como los 
operadores de las mismas.

El presidente del Comité 
Olímpico Internacional, 
Thomas Bach, envió un 
mensaje de felicitación  a 

Felix Sánchez, junto a Thomas Bach, presidente del COI, y otros atletas olímpicos  
en la asamblea del máximo organismo deportivo.

Miembros del comité ejecutivo del COD han estado trabajando con diferentes 
comisiones que tienen a cargo funciones específicas en distintas áreas.

Entre estas se habló en 
detalle sobre la platafor-
ma Colimdo, que tiene 
que ver con el canal Co-
limdo TV, la unidad de 
la emisora de radio y el 
portal.
Igualmente, se trató del 
conjunto de medios es-
critos digitales y físicos, 
que incluye la revista 
Expreso Olímpico, Flash 
Olímpico, el periódico 
Camino Olímpico. Se 
destacó la importancia de 
estos medios en la cap-
tación y difusión de una 
amplia gama de informa-
ciones deportivas.
Otro tema importante 
fue la página web del 
Albergue Olímpico que 
servirá para presentar al 
país y el mundo la oferta 
de este complejo y sim-

plificar la manera de ac-
ceder a cualquier tipo de 
información, incluyendo 
la renta de sus facilidades.
Al término del encuen-
tro que se prolongó por 
más de dos horas con 
la participación de todo 
el personal que labora 
en los diferentes medio 

del COD, Mejía Oviedo 
ofreció un resumen de 
los propósitos que tiene 
el organismo olímpico 
y también se refirió a la 
necesidad de seguir po-
niendo gran empeño en 
hacer del proyecto una 
realidad en la sociedad 
dominicana y el mundo.

Luis Mejía Oviedo, por el 
proceso de configuración 
del Comité Ejecutivo de 
este organismo que ha 

incluido al ex atleta olím-
pico Félix Sánchez como 
miembro cooptado.
Tras conocer de esa de-
cisión, Bach expresó su 
satisfacción por la medi-
da, que según afirma, “da 
voz a las necesidades de 
los atletas en la República 
Dominicana”.
“Es mi deseo comunicar-
le que he sido informado 
sobre los últimos aconte-
cimientos ocurridos en el 
Comité Olímpico Domi-
nicano en referencia a la 

nueva configuración de 
su Comité ejecutivo. 
Quiero enviarle mi más 
sincera enhorabuena por 
haber aceptado al atleta 
Félix Sánchez para for-
mar parte de dicho co-
mité, dando así voz a las 
necesidades de los atletas 
en la República Domini-
cana”, dice la carta     en-
viada por el más alto 
dirigente deportivo del 
mundo.
La comunicación está fir-
mada de puño y letra por 
Thomas Bach y fechada 
el 14 de marzo de este 
año.
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El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) inició 
este lunes el proceso de 
fusión de las federacio-
nes de béisbol y softbol, 
así como las de tiro de 
precisión y al plato por 
mandato de las federa-
ciones internacionales de 
esos deportes.
Asimismo, también pro-
cedió al proceso para se-
parar en dos federaciones 
las disciplinas de remo y 
canotaje.
Durante un encuentro 
celebrado en la sede del 
organismo olímpico, en-
cabezado por Luis Me-
jía Oviedo, presidente 
del COD, y en el que 
también participaron 
representantes de esos 
deportes, enlaces de esas 
disciplinas y miembros 
del Comité Ejecutivo del 
COD, fue comunicada la 

La Fedona respalda 
iniciativa propone piscina 
en Parque del Este

decisión de que esas fu-
siones y separación de-
berán ser aplicadas en 
enero del próximo año.
Mejía explicó que duran-
te los próximos seis me-
ses se hará una evalua-
ción sobre el status de las 
distintas asociaciones afi-
liadas a las federaciones 
de béisbol, softbol, tiro al 
plato y tiro de precisión, 
así como las de remo y 
canotaje. 
El presidente del COD 
indicó que para el mes de 
enero se harán los debi-
dos procesos elecciona-
rios de las citadas fede-
raciones conforme a los 
reglamentos que rigen a 
las federaciones interna-
cionales de cada una de 
esas disciplinas.
“El Comité Olímpico dará 
seguimiento a través de 
los enlaces”, dijo Mejía.

Dominicana gana medalla 
de bronce en Centrobasket

Inician proceso de fusión 
federaciones y separación 
remo y canotaje

La selección nacional fe-
menina logró la medalla 
de bronce del Campeo-
nato Centrobasket Sub-17 
que se efectuó en el coli-
seo Roberto Clemente, en 
San Juan, Puerto Rico.
Las quisqueyanas se im-
pusieron a Guatemala, 
55-40, con una balancea-
da ofensiva que presentó 
a Glorivel Rodríguez y 
Ashley Báez como sus 
mejores encestadoras, con 
nueve puntos cada una.
La primera mitad del co-
tejo cerró 24-22 a favor 
de las criollas, que abrie-

La Federación Dominica-
na de Natación (Fedona) 
saludó la petición de la 
diputada Karen Ricardo 
que propone se constru-
ya una piscina olímpica 
en el Parque del Este.
Mediante despacho de 
prensa, el presidente de la 
Fedona, Radhamés Tavá-
rez celebró la petición de 
Ricardo, ya que la misma 
servirá para masificar y 
desarrollar la natación, 
sobretodo en la provincia 
de Santo Domingo.
“Es una gran iniciativa de 
la diputada Karen Ricar-
do. El proyecto servirá 
para el desarrollo de la 
natación en el munici-
pio de Santo Domingo 
Este”, declara Tavárez.

ron el tercer cuarto con 
un rally 12-0 para ganar 
el parcial 21-3 y tomar un 
margen favorable de 20 
tantos al abrir el último 
cuarto (45-25).
Zoila Martínez agregó 8 
puntos por las criollas y 
Cesarina Capellán tuvo 
cuatro con 9 rebotes.
Las guatemaltecas fue-
ron lideradas por Natalie 
Larrañaga con 11 tantos y 
Elisa Martínez aportó 10.
México se coronó en el 
U-17 Femenino al vencer 
en la final al anfitrión, 
Puerto Rico, 61-56.

Rememora que la Fedo-
na desde el 2003 espera 
esos trabajos, cuando se 
hicieron las obras en el 
Parque del Este para los 
Juegos Panamericanos de 
Santo Domingo
La también precandidata 
a la alcaldía de Santo Do-
mingo Este, por el Parti-
do de la Liberación Do-
minicana (PLD), entregó 
al Ministro de Deportes, 
Danilo Díaz, una pro-
puesta para la construc-
ción de la piscina olímpi-
ca en el Parque del Este.
Además, la actual diputa-
da solicitó un estadio de 
béisbol, esto con alianzas 
público-privadas junto a 
jugadores de las Grandes 
Ligas.  

Directivos de las federaciones de béisbol, softbol, tiro al plato y de precisión, al 
igual que de remo y canotaje, en el encuentro con ejecutivos del COD.
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El equipo campeón dominicano recibe la copa que estaba en disputa en el tor-
neo, el cual contó con la participación de equipos de varios paises.

Los equipos Dominicana 
1 en masculino y feme-
nino se coronaron cam-
peones de la 2da Copa 
Hispaniola de Baloncesto 
3x3, celebrada en el Par-
que Eugenio María de 
Hostos.
En femenino Dominica-
na 1 superó 14-11 a Cuba 
para quedarse con el 
primer lugar del evento, 
mientras en masculino 
Dominicana 1 se impuso 
a UNEV2 21-11. El tor-
neo, contó con la partici-
pación de selecciones de 
Cuba, El Salvador, Haití 
y República Dominicana, 
que estuvo representada 
por dos equipos en las 
ramas masculina y feme-
nina, así como también 
los conjuntos  invitados 
de la Universidad Nacio-
nal Evangélica (UNEV) y 
el Club San Carlos, sirvió 
de preparación para los 
miembros de la selección 
nacional de cara a los 
Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.
El evento contó con la 
presencia del licenciado 
Luis Mejía Oviedo, pre-
sidente del Comité Olím-
pico Dominicano (COD), 
Garibaldi Bautista, jefe 
de la misión dominicana 
que asistirá a los Pana-
mericanos, el ingeniero 
Rafael Uribe, presidente 
de Fedombal, el profesor 
Fernando Teruel, presi-
dente de Abadina y la 
LNBF, el exjugador Julián 
(Bombo) McKelly, entre 
otras personalidades.

Desarrollo y conclusión 
de la copa
Durante la fase preli-
minar masculina, Haití, 
campeón de la edición 
pasada, logró avanzar a 
semifinales con record 
de 5-0, los combinados 
de República Domini-
cana 1 y 2 terminaron 
empatados con marca de 
4-1 y el representativo 
de la UNEV 2 tuvo 2-3. 
Los equipos UNEV 1 y 
San Carlos quedaron eli-
minados en esa fase con 
record de 1-4 y 0-5 res-
pectivamente.
En la rama femenina, 
el equipo Dominica-
na 1 tuvo marca de 5-0, 
mientras que Dominica-
na 2 avanzó con registro 
de 4-1.  La selección cu-
bana finalizó con 3 victo-
rias y 2 derrota, mientras 
que UNEV clasificó con 
2 y 3. Las selecciones de 
El Salvador (1-4) y Haití 
(0-5) quedaron elimina-
das de la competencia.

En la ronda semifinal 
masculina, UNEV 2 sor-
prendió a los campeones 
de Haití y los venció con 
marcador de 12-11, mien-
tras que Dominicana 1 
superó a Dominicana 2 
por 16-15. En el partido 
por el tercer lugar, Do-
minicana 2 venció a Haití 
9 por 5 y de esa forma se 
alzó con el tercer lugar 
del certamen, mientras 
que Dominicana 1 vencía 
a UNEV 2 21-11, para lle-
varse la copa en disputa.
Las féminas tuvieron una 
lucha campal en semifi-
nales, donde Dominicana 
1 venció 18-7 a UNEV y 
las cubanas sorprendie-
ron a Dominicana 2 por 
12-11 para avanzar a las 
finales. En el juego por la 
tercera plaza del evento, 
Dominicana 2 superó a 
UNEV 13 por 8 y por la 
medalla dorada Domini-
cana 1 se impuso a Cuba 
14-11.

Luis Mejía Oviedo, presi-
dente del Comité Olímpi-
co Dominicano (COD), en 
compañía del Jefe de Misión 
de la Delegación Dominica-
na para los Juegos Paname-
ricanos, Garibaldy Bautista 
y del Director Administra-
tivo del Albergue Olímpico 
Dominicano, Caonabo Cas-
tro, realizaron una visita a 
los miembros de la selección 
dominicana de baloncesto 
3x3 durante la celebración 
de la 2da Copa Hispaniola 
3x3, efectuada en el Parque 
Eugenio María de Hostos.
“Andamos detrás de com-
partir con ustedes, no esta-
mos dejando que se sientan, 
ni estén solos, cualquier 
detalle que tengan, para que 
nos los expresen, por eso 
venimos  a estimularlos para 
tener la mejor delegación 
que podamos tener y sacar 
lo mejor”, expresó Mejía al 
conversar con los miembros 
del seleccionado nacional de 
baloncesto 3x3 masculino y 
femenino. La visita realiza-
da a estos atletas, en la que 
también estuvo presente la 
Coordinadora Nacional de 
Baloncesto 3x3, Elka Jimé-
nez, es parte del programa 
de visitas implementadas 
por el Comité Olímpico 
Dominicano a los atletas 
de las delegaciones parte 
del TeamDom, que parti-
ciparán en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019.
La modalidad de baloncesto 
3x3 estará haciendo su de-
but en los Juegos Paname-
ricanos, donde la República 
Dominicana colocó a sus se-
lecciones masculina y feme-
nina, al posicionarse entre 
los mejores cinco países del 
continente en ambas ramas 
en el ranking de la FIBA. 

COD visita a 
selecciones de 
baloncesto 3x3 
irán a Lima

DOMINICANA SE CORONA CAMPEÓN
DE LA  COPA HISPANIOLA 3X3 
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COD expresa pesar por el 
deceso del profesor Doñé

Muere Nelly 
Pozo, veterana 
dirigente  club 
Mauricio Báez 

Falleció el dirigente del 
softbol Félix Reynoso 

El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) anun-
ció el fallecimiento del 
alto dirigente deportivo, 
profesor Nelly Manuel 
Doñé, quien a la hora de 
su muerte venía pade-
ciendo serios quebrantos 
de salud.
Los restos del profesor 
Doñé serán expuestos 
en la Funeraria Blandino 
de la avenida Abraham 
Lincoln y su sepelio está 
pautado para llevarse a 
cabo este martes en la 
tarde en el Cementerio 
de la avenida Máximo 
Gómez.
A las 10:00 de la mañana 
de este martes, el féretro 
con los restos del profe-
sor Doñé será llevado a la 
sede del COD y luego por 
el club Mauricio Báez, de 
Villa Juana, entidad de la 
cual fue fundador.
“Con profundo pesar les 
dejo saber que murió el 
Profesor Nelly Manuel 
Doñe, mi mano derecha e 
izquierda en el COD. Uno 
de mis mejores amigos. 

Nelly Manuel Doñé

Félix Reynoso

Falleció en Nagua, pro-
vincia María Trinidad 
Sánchez, el dirigente de-
portivo Félix Reynoso, 
presidente de la Asocia-

ción de Softbol y Béisbol 
en esa provincia.
“Ha fallecido un gran 
dirigente de nuestro de-
porte, lamentamos su fa-

Falleció la profesora 
Marianela (Nelly) Pozo, 
fundadora y una de las 
principales dirigentes 
del club y la Fundación 
Mauricio Báez.
A la hora de su deceso 
doña Nelly, quien era 
hermana del también 
fallecido fundador del 
club Mauricio Báez,  
Julio -Yuyo- Pozo, te-
nía 78 años de edad.
La profesora Nelly 
Pozo era directora 
emérita de la escuela 
del club Mauricio Báez 
y miembro de la Junta 
Directiva de la Funda-
ción Mauricio Báez, del 
sector de Villa Juana.

llecimiento y nos unimos 
al dolor de su familia”, 

Llego hoy directo desde 
Lima a su velatorio”, in-
formó Luis Mejía Ovie-
do, presidente del COD.
“El Comité Olímpico 
Dominicano y todas sus 
federaciones expresa su 
más profundo pesar por 

el sentido fallecimiento 
del profesor Nelly Ma-
nuel Doñé, guía y mentor 
del movimiento deporti-
vo dominicano, defensor 
de las mejores causas, 
gran consejero y mejor 
compañero.
El deporte está de luto, 
se ha ido un roble del 

deporte”, dice una nota 
del COD. Doñé fue uno 
de los veteranos dirigen-
tes olímpicos que prestó 
servicios destacados a la 
causa del deporte y del 
olimpismo a nivel nacio-
nal e internacional.
Doñé nació el 15 de julio 
de 1944 y falleció a los 
75 años. Fue profesor de 
Educación Física. 
Fue director Asistencia 
Social de la Presidencia 
1989. Secretario Gene-
ral del Comité Olímpico 
Dominicano 1982-90; 
vicepresidente del Comi-
té Olímpico Dominicano 
1990-94 y vocal del Co-
mité Olímpico Domini-
cano 1994-98.
Además, asesor depor-
tivo del Poder Ejecutivo 
1996;  Ex Presidente de la 
Federación Dominicana 
de Ciclismo.
En ese mismo año se 
desempeñó como sub-
secretario administrativo 
de la Secretaria de Estado 
de Deportes, Educación 
Física y Recreación.

afirmó el ingeniero Gari-
baldy Bautista, presidente 
de la Federación Domini-
cana de Softbol (Fedosa). 
Su cadáver fue expuesto 
en la funeraria municipal 
de Nagua. Reynoso era 
vicepresidente regional 
por la región Nordeste 
del país de la Fedosa.
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Resaltan elegancia y vistosidad 
indumentaria Team Dom Panam

Creso motiva a delegación en  
recepción de bienvenida en Lima

MINISTERIO DEPORTES DARÁ ATRACTIVOS INCENTIVOS A MEDALLISTAS
Los atletas que ganen 
medallas en los XVIII 
Juegos Panamericanos 
que se celebran en la ciu-
dad de Lima recibirán 
atractivos incentivos, se-
gún anunció el Ministro 
de Deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno. El funcionario 
deportivo dio a cono-
cer la información en el 
marco del encuentro de 
bienvenida que ofreció el 
Grupo Creso a la delega-
ción dominicana en uno 
de los salones del Swis-
sotel, en Lima.
Aunque no dio a conocer 
los montos, Díaz Viz-
caíno dijo que los atletas 
recibirán beneficios en 
efectivo, así como una 
sustancial mejora para los 
que están en el PARNI 

Felipe Vicini, presidente de Creso, entregó un presente a Gari-
baldi Bautista, Jefe de Misión, en el encuentro.

e inclusión para los que 
consigan un metal y que 
no se encuentran en la 
nómina. En la actividad, 
el empresario Felipe Vi-
cini, presidente de Creso, 
tuvo palabras de moti-
vación para los atletas, al 
tiempo de exhortarles a 
que persigan el sueño de 
llegar a los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.
“Estos serán unos grandes 
juegos, estos juegos van a 
ser históricos, ya que 23 
disciplinas serán clasifi-
catorias para Tokio 2020. 
Para muchos de ustedes 
el sueño olímpico empie-
za aquí, y para alcanzarlo 
solo tienen que creer en 
ustedes mismos”, aseguró 
Vicini. El presidente de 
Creso insistió a los atletas 

que el sueño olímpico sea 
la meta que quieran al-
canzar. “Nuestro compro-
miso es con ustedes, atle-
tas, con la meta de llegar 
a Tokio 2020 y a seguidas 
París 2024”, agregó.
Vicini señaló que el en-
cuentro de bienvenida a 
la delegación en distin-

tos eventos competitivos 
se ha convertido en una 
tradición y que ya va por 
quinta ocasión.
Mientras, el presidente 
del COD, Luis Mejía, ma-
nifestó que se han cum-
plido todos los propósitos 
para que los atletas cum-
plan sus objetivos.

Con elegancia y los más 
actualizados estándares, 
el Comité Olímpico Do-
minicano (COD) presentó 
la vestimenta que uti-
lizarán los atletas en los 
XVIII Juegos Panameri-
canos que se celebraron 
del 26 de este mes al 11 de 
agosto en Lima, Perú.
La vistosa presentación 
se llevó a cabo en la ex-
planada principal de la 
plaza Sambil. 
Atletas de las disciplinas 

de karate, judo, pentatlón 
moderno, lucha y triatlón 
desfilaron en la pasarela 

con las distintas indu-
mentarias confecciona-
das por la marca Joma 
Sport y Opal Jean para 
los miembros de la dele-
gación que representará 
al país en la cita multide-
portiva.
La primera fase del des-
file puesta a la considera-
ción de la concurrida au-
diencia incluyó pantalón 
deportivo largo (mono), 
jacquet y tenis, mientras 
que la segunda presenta-
ción estuvo conformada 
por camiseta, pantalón 
corto, gorra, sandalia y 
medias blancas.

En la tercera ocasión los 
atletas mostraron otro 
pantalón largo de ejer-
cicio (mono), un jacquet 
con gorro incluido, bulto, 
mochila y tenis azules, en 
tanto que la vestimenta 
del desfile tiene chaqueta 
azul, sombrero, pantalón 
largo color kaki, tenis, t-
shirt blanco mangas lar-
gas cuello tortuga y  una 
bufanda con los colores 
de la bandera.
La vestimenta es de úl-
tima generación, confec-
cionada a raíz del clima 
frío que predomina en 
Lima, Perú.
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COMISIÓN RD PARTICIPA EN LVII ASAMBLEA 
DE PANAM SPORTS EN LIMA

Jefe Misión exhorta a atletas competir al más alto nivel 

El presidente del Comi-
té Olímpico Dominicano 
(COD), licenciado Luis 
Mejía Oviedo, resaltó el 
empeño del movimien-
to olímpico peruano en 
el montaje de los XVIII 
Juegos Panamericanos de 
esta ciudad.
Al tomar parte en la LVII 
Asamblea General de Pa-
nam Sports, celebrada en 
uno de los salones del ho-
tel Westin and Conven-
tion Center, Mejía ade-
lantó que las condiciones 
están dadas para que sean 
unos grandes juegos.
“Los dirigentes deporti-
vos de Perú han hecho 
un gran esfuerzo, con 
unas instalaciones de pri-
mera y una gran organi-
zación”, manifestó Mejía, 
quien también es miem-
bro del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
La Asamblea de Panam 

Garibaldy Bautista, Jefe 
de Misión de la delega-
ción que representará al 
país en los XVIII Jue-
gos Panamericanos Lima 
2019, exhortó a los atletas 
a competir al más alto 
nivel.Bautista, quien ade-
más es presidente de la 
Federación Dominicana 
de Softbol, se expresó en 
esos términos durante la 
celebración de la eucaris-
tía de encomendación al 
altísimo celebrada en el 

Sports, que contó con la 
presencia de los presi-
dentes de los 41 países 
afiliados al organismo, 
fue declarada abierto por 
el presidente del COI, el 
doctor Thomas Bach.
El presidente del COD 
dijo además que los Jue-
gos Panamericanos de 
Lima, Perú, es una gran 
oportunidad para ex-
presar la fortaleza y la 
unidad del deporte en el 
Continente Americano.

Gilberto García, Danilo Díaz Vizcaíno, Luis Mejía y Felipe Vicini.

“Estos juegos serán una 
auténtica fiesta como solo 
el deporte puede hacer-
lo”, agregó Mejía.
En la asamblea de Pa-
nam Sports también es-
tuvieron el ministro de 
Deportes, Danilo Díaz; 
el empresario Felipe Vi-
cini, presidente de Creso, 
así como Gilberto Gar-
cía, secretario general del 
COD.
Las palabras de apertura 
de la asamblea estuvie-

ron a cargo del chileno 
Neven Illic, presidente 
de Panam Sports, quien 
señaló: “Estos juegos son 
responsabilidad de todos. 
Les invito a hacer nuestro 
más grande esfuerzo con 
el espíritu de crecer y de 
que hay un espíritu en 
Lima que nos indica que 
seguiremos unidos”.
El presidente del COI, 
Thomas Bach, destacó 
los cambios que imple-
mentado Illic desde que 
asumió la dirección de 
Panam Sports. En su in-
forme, Illic dijo que su 
empeño es que cada edi-
ción de los Juegos Pana-
mericanos sea mejor.
“Nuestro desafío es entrar 
al marketing del mundo, 
así como dar prioridad a 
nuestros comités olímpi-
cos y como materia pri-
ma, los atletas”, agregó.
Indicó que Panam Sports 
dará impulso a todas las 
propuestas de los Comi-
tés Olímpicos para que 
el deporte cada día sea 
mejor.

Albergue Olímpico.
“Les invito a disfrutar su 
participación en los jue-
gos de Lima y a competir 
al más alto nivel”, exhor-
tó Bautista momento des-
pués de finalizada la misa, 
en la que estuvieron ade-
más Luis Mejía Oviedo, 

presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, 
y Danilo Díaz Vizcaíno, 
ministro de Deportes.
La eucaristía fue oficiada 
por el padre Candelario 
Mejía. En el encuentro 
eucarístico, el ministro 
de deportes Danilo Díaz 
manifestó: “Hemos he-
cho todo el esfuerzo para 
acompañarlos en este 
proceso de preparación 
para este nuevo reto”.
Mientras, el presidente 

del COD se refirió a la 
dedicación y entrega que 
han puesto cada uno de 
los atletas para llegar en 
plenitud de condiciones a 
los Juegos Panamericanos 
de Lima.
En su mensaje, el padre 
Candelario Mejía puso 
en las manos de Dios la 
intención de cada uno de 
los miembros de la dele-
gación que representará 
al país en lo cita multide-
portiva.
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Delegación RD queda instalada 
con el izamiento de la bandera

Con la ceremonia de 
izamiento de la bandera, 
quedó oficialmente ins-
talada este miércoles en 
la Villa Panamericana la 
delegación dominicana 
que toma parte en los 
XVIII Juegos Panameri-
canos que se celebran en 
esta ciudad.
Justo a las 2:02 de la tar-
de (3:02 pm hora domi-
nicana) hizo su entrada a 
la explanada de la zona 
internacional la delega-
ción quisqueyana, enca-
bezada por el presiden-
te del Comité Olímpico 
Dominicano, Luis Mejía; 
el ministro de Deportes, 
Danilo Díaz; el jefe de 
misión, Garibaldy Bau-
tista; así como Tony Mesa 
y Juan Febles, directores 

técnicos del Ministerio 
de Deportes y el COD, 
respectivamente, así 
como el empresario Fe-
lipe Vicini, presidente de 
Creso, y Manuel Luna, 
director ejecutivo de 
Creando Sueños Olím-
picos.
Luego del izamiento de 
la enseña tricolor, el jefe 
de misión, Garibaldy 
Bautista, tuvo un inter-
cambio de presentes con 
George Bautino, Alcalde 
de la Villa Panamericana.
En el acto de izamiento 
de la bandera domini-
cana también formaron 
parte de la delegación 
José Amorós, ministro 
consejero de la embaja-
da de la República Do-
minicana en Perú, así 

como Leonel Melo, 
encargado de negocios, 
y Albalibis Pimentel 
Fournier, consejera de la 
embajada.
“Estamos enviando un 
mensaje de unidad a 
América y el mundo”, 
señaló Bautino, Gober-
nador de la Villa Pana-
mericana, quien agregó: 
“Hemos trabajo duro 
para que todos se en-
cuentren en el mejor ni-
vel. Que tengan el mejor 
rendimiento de sus vi-
das”.
La ceremonia conclu-
yó con una muestra de 
la historia cultural y la  
danza artística de Perú.
Jefatura de Misión, opti-
mista
La jefatura de Misión 

d o m i -
nicana dijo 

estar optimista 
y totalmente preparada 
para asumir el reto de 
representar al país en los 
Juegos Panamericanos de 
Lima.
Luego de concluida la 
ceremonia de izamiento 
de la bandera en la Villa 
Panamericana, se pasó 
revista con las diferentes 
comisiones de trabajo en 
el salón de reuniones.
El jefe de misión, Ga-
ribaldy Bautista, señaló 
que la representación 
quisqueyana ha estado 
de manera confortable 
y que las instalaciones 
y las distintas áreas han 
funcionado adecuada-
mente.
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RD finaliza en el top ten Panam Lima; 
K A R AT E  L I D E RÓ  M E DA L L E RO

La historia quedó escrita con un total de 40 medallas en la cita multideportiva

La República Dominica-
na selló su mejor partici-
pación en ediciones fuera 
del país en Juegos Pana-
mericanos  al terminar 
con un total de 40 meda-
llas en la edición XVIII 
de la cita multideportiva 
que se celebró del 26 de 
julio al 11 de agosto en 
esta ciudad.
La delegación dominica-
na terminó en el décimo 

Con siete medallas (tres 
de oro, una de plata y 
tres de bronce), karate se 
colocó en lo más alto en 
Lima. El equipo de kata, 
Pamela Rodríguez y Tan-
ya Rodríguez protagoni-
zaron los oro, mientras 
que María Dimitrova la 
plata, y las de bronce Ka-
rina Díaz, Deivis Ferreras 
y Anderson Soriano.
Judo terminó con cin-
co medallas. Estefanía 
Soria y Wander Mateo, 
con oro. Dos de plata con 

lugar, con un total de 40 
medallas (10 de oro, 13 de 
plata y 17 de bronce).
En el 2011, en los Jue-
gos Panamericanos de 
Guadalajara, México, la 
República Dominicana 
cosechó 33 preseas, in-
cluidas siete de oro, nueve 
de plata y 17 de bronce.
Antes de Guadalajara 
2011, en los Panameri-
canos de Río de Janei-

ro, Brasil, en el 2007, el 
país se alzó con 29 me-
dallas (seis de oro, igual 
cantidad de plata y 17 de 
bronce).
En Santo Domingo 2003, 
los atletas quisqueyanos 
sumaron 41 medallas (10 
de oro, 12 de plata y 19 de 
bronce). Un total de 14 
deportes fueron los pro-
tagonistas de las 40 me-
dallas en Lima.

DEPORTES MÁS DESTACADOS
Ana Rosa y Medickson 
del Orbe, y el bronce de 
Lewis Medina.
Pesas sumó seis medallas, 
una de oro con Beatriz 
Pirón. Las de plata las 
ganaron Zacarías Bon-
nat, Crismery Santana y 
Verónica Saladín, y las 
de bronce, Santa Cotes y 
Julio César Cedeño.
Boxeo tuvo seis. Un oro, 
con Rodrigo Marte de la 
Rosa, en tanto que Leo-
nel de los Santos y Rohan 
Polanco ganaron sendas 

de plata, y las tres de 
bronce fueron para Ma-
ría Moronto, Alexy de la 
Cruz y Miguelina Her-
nández.
La gimnasia, con Audrys 
Nin Reyes, y Esquí Acuá-
tico, con Robert Pigozzi, 
fueron los otros deportes 
que lograron medalla de 
oro.
El único deporte de con-
junto que ganó medalla 
fue el equipo de voleibol 
femenino, con la medalla 
de oro ante Colombia.

País

DEPORTE

Brasil (BRA)

PESAS

Canadá (CAN)

BOXEO

Perú (PER)

TAEKWONDO

Jamaica (JAM)

BOLICHE

Argentina(ARG)

GIMNASIA

Ecuador (ECU)

ESGRIMA

EE.UU (USA)

KARATE

México (MEX)

JUDO

Chile (CHI)

LUCHA

Cuba (CUB)

ESQUI

RepDom (DOM)

TENIS DE MESA

Puerto Rico (PUR)

El salvador (ESA)

ATLETISMO

Colombia (COL)

VOLEIBOL

Venezuela (VEN)

BALONCESTO

Oro

Oro

120

#

4

8

12

2

6

10

14

1

5

9

13

3

7

11

15

3

55

1

37

2

35

1

33

1

32

1

28

1

13

-

11

-

10

-

10

-

9

-

6

-

5

-

3

10

88

1

45

3

36

2

64

2

27

-

35

-

23

-

19

2

7

1

13

1

7

1

15

-

6

-

5

-

-

13

85

3

71

2

63

1

53

3

38

-

34

-

33

-

18

2

21

1

17

1

14

-

19

2

7

1

14

1

1

17

293

7

171

6

136

5

152

6

98

1

101

1

84

1

50

4

39

2

40

2

31

1

43

2

19

1

24

1

4

40

Plata

Plata

Total

Total

Bronce

Bronce
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ATLETAS DEPORTES CATEGORÍAS

Beatriz  Pirón Pesas 49 Kilogramos

Robert Pigozzi Esquí Acuático Slalom

Audrys Nin Reyes Artística Salto del Caballo

Rodrigo Marte Boxeo -52 Kilogramos

Estefanía Soriano Judo 48 Kilogramos

Wander Mateo Judo -66 Kilogramos

Equipo de Kata Karate Femenino

Tanya Rodríguez Karate -68 Kilogramos

Pamela Rodríguez Karate +68 Kilogramos

Equipo de Voleibol Voleibol Femenino

GANADORES MEDALLA DE ORO

ATLETAS DEPORTES CATEGORÍAS

Bernardo Pie Taekwondo -68 Kilogramos

Zacarías Bonnat Pesas 81 Kilogramos

Crismery Santana Pesas 87 Kilogramos

Verónica Saladín Pesas +87 Kilogramos

Leonel de la Rosa Boxeo -60 Kilogramos

Rohan Polanco Boxeo -69 Kilogramos

Jiaji Wu Tenis de Mesa Ind. Masculino

María Dimitrova Karate Kata

Equipo Femenino Esgrima Sable

Ana Rosa Judo -57 Kilogramos

Medickson del Orbe Judo -81 Kilogramos

Juan R. Ramírez Lucha 57 Kilogramos

Álbaro Rudesindo Lucha 65 Kilogramos

GANADORES MEDALLA DE PLATA
ATLETAS DEPORTES CATEGORÍAS

Baloncesto 3X3 Baloncesto Masculino
Baloncesto 3x3 Baloncesto Femenino

Santa Cotes Pesas 48 Kilogramos
Julio C. Cedeño Pesas 73 kilogramos
J.Wu/E. Santos Tenis de Mesa Doble Masculino

Guerra/ A.Valiente Boliche Doble Femenino
María Moronta Boxeo 64-69 Kilos

Alexis de la Cruz Boxeo 56 Kilogramos
Miguelina Hernández Boxeo -51 Kilogramos
Moises Hernández Boxeo -80 kilogramos
Leo D. Santana Lucha Greco 130 Kilogramos
Luis M. Pérez Lucha Est. Libre 97 Kilogramos

Yancarlos Martínez Atletismo 200 Metros
Lewis Medina Judo -100 kilos
Karina Díaz Karate 61 Kilogramos

Deivis Ferreras Karate 67 Kilogramos
Anderson Soriano Karate 75 Kilogramos

GANADORES MEDALLAS DE BRONCE
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Ambiente 
en Lima


