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César Pérez Samboy, delegado y el dirigente José -Maíta- Mercedes, de la selección nacional U-17 que ganó la medalla de oro en el Centrobasket 2013, en la ciudad de Caguas, en
Puerto Rico, junto a los jugadores Jeromy Rodríguez (11), Jonathan Araújo (12), Rodney Miller (14), Joan Durán (8), Jerry Matos (5) y Luis David Guillén (9), los asistentes de Mercedes,
Juan Matos y Melvyn López y el fisioterapeuta Gregorio Núñez (Parris), de pies. En cuclillas, Andrés Feliz (10), Jorge García (6), Willy Batista (7), Elvin Valera (13), Jerry Flores (4) y Danny
Vitiello (15).

Fedombal culmina el año con éxitos
Selección U-17 gana oro en Centrobasket y en mayores clasifica Mundial España 2014

“La Nueva del Era del Baloncesto”,
como ha definido Rafael Uribe su gestión
al frente de la Federación Dominicana de
Baloncesto (Fedombal), en su segundo
año de mandato, ha trazado los caminos
del éxito con dos importantes logros en el
2013.
El primero fue la obtención de la medalla
de oro lograda en el Torneo Centrobasket
de categoría U-17, que se celebró en el
coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas, El dirigente OrlandoAntigua, dirigente de la selección nacional de mayores
instruye a los jugadores en la competencia del premundial de basket
Puerto Rico.
de Caracas.
Para Rafael Uribe esta selección es la
columna vertebral del baloncesto en los jugadores repletos de talento y calidad dejarán sus
próximos años, donde una camada de huellas plasmada en la disciplina.
www.fedombal.com

Los quisqueyanos quedaron con marca invicta de 5-0 y alcanzaron la primera plaza,
de tres disponibles, para el Campeonato Fiba
Américas U-18, en el 2014.
La selección U-17 fue dirigida por el Inmortal del Deporte José -Maíta- Mercedes.
Y el otro logro del 2013 para los dominicanos fue la clasificación al Mundial 2014 de
España, en el Campeonato FIBA Américas
efectuado en el Poliedro de Caracas, en
Venezuela.
Desde 1978, en Manila, Filipinas, el equipo
tricolor no asistía a un Mundial de Baloncesto
y para el 2014 se medirá a los mejores 23
equipos del planeta.
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Entregan reconocimientos

“Entrenadores a Excelencia”

Reciben Faisal Abel, José Castellano, Sergio Abreu, Humberto Rodríguez y Marino Mercedes

El Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto (Codoeba)
celebró recientemente su primer
año de fundación con la entrega
de reconocimientos a varios
técnicos que han llenado épocas
de glorias en la disciplina del aro y
el balón a nivel nacional.
Técnicos de la talla del Inmortal del Deporte Faisal Abel fueron
reconocidos como “Entrenadores
de la Excelencia y de Siempre”, en
Faisal Abel, José Castellano, Sergio Abreu, Humberto Rodríguez y Marino Mercedes reciben su reconocimiento a la “Excelencia”, que realizó
un acto celebrado en el auditorio Codoeba.
del club Mauricio Báez, del sector
del Deporte José -Boyónde Villa Juana.
Domínguez; co secretario
Junto a Abel fueron reconocidos
general; y Juan Matos,
los entrenadores José Castellano,
tesorero.
Sergio Abreu, Humberto RodríEl acto fue encabezado
guez, Mayobanex Mueses y Mapor el ingeniero Rafael
rino Mercedes.
Uribe, presidente de la
La entrega estuvo a cargo de
Federación Dominicana
la directiva del Codoeba que prede Baloncesto (Fedomside Melvyn López, acompañado
bal), quien se ha converde José -Maíta- Mercedes y José
tido en un gran soporte
García (Calcaño), primer y separa la capacitación de
gundo vicepresidente; al Inmortal
los entrenadores del país.
Rafael Uribe presidente de Fedombal, y Melvyn López premian a Sergio Abreu.

Evaristo Pérez anuncia Primer Clásico de basket

El Primer Clásico de Baloncesto ‘Evaristo Pérez’ será celebrado los días 28
de febrero y 2 de marzo de 2014, y en
cuyo evento participarán exjugadores
locales e internacionales que llenaron
toda una época en el basket distrital.
El exjugador Evaristo Pérez, quien
forma parte del comité organizador, anunció que este certamen tendrá como
sede el Palacio Nacional del Voleibol
Ricardo –Gioriver- Arias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y el

mismo está orientado hacia los exjugadores que actuaron en el baloncesto
capitaleño entre las décadas de los
‘70s, ‘80s y ‘80s.
Pérez, un emblemático hombre del
baloncesto dominicano, actual inmortal de ese deporte y figura principal
en siete de 8 campeonatos obtenidos
por San Carlos esas décadas, dijo que
el mismo estará dedicado al exatleta
Manolo Prince, por su recién ingreso al
El comité organizador de la justa encabezado por Evaristo Pérez y Rafael Uribe,
Salón de la Fama del Deporte.
presidente de Fedombal, al centro, junto a Frank Prats y Agustin Espinoza.
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Premian Mauricio Báez “Club del Año” en Abadina
Acumuló 12 puntos para el primer lugar; Rafael Barias y San Carlos empate con 7

El club Mauricio Báez del sector de Villa Juana
fue electo como “Club del Año” por la Asociación
de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina),
en la premiación anual que realizaron en la explanada frontal de sus oficinas en el Palacio de
los Deportes Virgilio Travieso Soto.
El Mauricio Báez acumuló un total de 12 puntos para conseguir el primer lugar, seguido de
los clubes Rafael Barias y San Carlos con 7 tantos cada uno para ocupar empate la segunda
posición.
El tercer lugar correspondió para el club San
Lázaro que logró 6 puntos, el cuarto peldaño para
Renacer con 5 puntos y en quinto llegó el club
Delfines del Mirador con puntuación de 4.
Los mauricianos conquistaron en el 2013 los títulos de campeón de las categorías U-25 y U-13
femenino; un segundo lugar en U-13 y U-19 masculino (campeones Delfines del Mirador y Renacer); y un tercer puesto en la categoría U-17
masculino.
Habla José -Boyón- Domínguez
El Inmortal del Deporte Dominicano, José -Boyón-

Ramón Rodríguez (El Teacher), presidente de Abadina y Ramón Rodríguez, administrador general de los Comedores
Económicos, entregan la copa de “Club del Año” al Mauricio Báez, que fue recibida por el Inmortal José -Boyón Domínguez, junto a Gilberto de la Cruz, la Inmortal Matilde Guerrero y el coronel Sucre Mateo, director de Deportes del Ejército
Dominicano.

Expresó que el logro obtenido con el Mauricio
Domínguez, expresó que el logro obtenido con
el Mauricio Báez como “Club del Año 2013” en Báez como “Club del Año 2013” en la Abadina,
la Abadina, es el premio al esfuerzo realizado es el premio al esfuerzo realizado desde Villa
desde Villa Juana por el deporte.
Juana por el deporte.

Los Mina y Pueblo Nuevo campeones
juvenil de Santo Domingo
Ganan ramas masculina y femenina justa dedicaron a José Luís Corripio Estrada (Pepín)
Los clubes Los Mina y Pueblo Nuevo se proclamaron campeones de
la categoría juvenil en las ramas masculina y femenina, respectivamente,
en el campeonato de baloncesto organizado por la Asociación de la Provincia Santo Domingo (Abasado) y que estuvo dedicado al empresario
José Luis Corripio Estrada (Don Pepín).
En masculino, la escuadra de Los Mina dispuso del club Pueblo Nuevo
64 por 54, en el partido final que definió el campeón efectuado en el
polideportivo de Invivienda, ante una gran afluencia de público que fue
apoyar sus respectivos equipos.
Los “Leñeros” de Los Mina contaron con la efectiva labor ofensiva de
Iván Pimentel, quien encestó 17 puntos, Michael Mendoza 12 tantos y
Johan Disla aportó 10 unidades.
En el revés, Anthony Abreu anotó 13 canastas y Andel Pérez logró 12 Equipo juvenil del club Los Mina que se proclamó campeón en Santo Domingo. Figuran a la
izquierda, los técnicos Antonio Recio, asistente, y Valentín Ozuna, el dirigente.
Pase a la sig. pag.
encestes.
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Viene de la página anterior

Pueblo Nuevo derrota Calero
En la rama femenina, el club Pueblo Nuevo se impuso 29 por 24 al
combinado de Calero, en un duelo de equipos villaduartianos disputado
en el polideportivo de Invivienda, en el municipio Santo Domingo Este.
La voz cantante de la ofensiva de Pueblo Nuevo la llevó Yamel Abreu
con 14 puntos y Jeysy Abreu con 10 tantos.
Por Calero, Marlene Moquete tuvo ocho anotaciones y Olga Mora ligó
nueve.
Habla Víctor Calzado
El presidente del Comité Organizador del torneo juvenil de la Provincia
Santo Domingo, licenciado Víctor Calzado, cata logó como una verdadera fiesta de la juventud la clausura del evento, en la cual todos
los presentes disfrutaron de una suculenta degustación por parte de los
patrocinadores además de premios para cada joven y dirigente de los
equipos finalistas.
Calzado agradeció a los patrocinadores del evento como Induveca y
sus productos, Molinos Modernos a través de sus Galletas Dino y Pastas Milano y Paco Fish.
Además al Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de la
Provincia (Abasado) y su presidente Andrés Liberato, el integrante del
Comité Organizador Anthony Caraballo, a los clubes, árbitros y muy especialmente a la prensa por todo el apoyo brindado.

Equipo juvenil femenino del club Pueblo Nuevo que se proclamó campeón en Santo Domingo. Figuran, a la izquierda, Maritza Carvajal, y a la derecha el dirigente Ramón Guzmán
(Momo) y Víctor Calzado, presidente del Comité Organizador del certamen.

Aseguró que este ha sido el más vistoso y organizado torneo juvenil
que se ha realizado en el país pero está seguro que con el apoyo de los
patrocinadores este será superado el próximo año y que desde ya estará
trabajando para esos propósitos.
Además de las degustaciones y los premios para los finalistas todos los
jóvenes participantes recibieron uniformes de parte de las galletas Dino,
patrocinador principal del evento.

Utesa campeón basket universitario

El vicerrector de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA),
doctor Pedro Gil Iturbides, junto a los integrantes del equipo de esa institución, recibió del Ministro de Deportes, doctor Jaime David Fernández
Mirabal, el trofeo de campeón correspondiente a la temporada de baloncesto de los Juegos Universitarios.
Gil Iturbides, quien fue Secretario de Educación y secretario de la
Liga Municipal Dominicana, en su condición de vicerrector de UTESA
destacó el trabajo que la Comisión Nacional de Deporte Universitario
viene realizando.
Dijo sentirse orgulloso de que esa prestigiosa institución educativa
siga triunfado en baloncesto y en otros torneos, lo que para él es un
compromiso para seguir impulsando el deporte universitario.
El viceministro de Deportes, Marcos Díaz, resaltó la satisfacción y el
entusiasmo que se vivió en las competencias organizadas por la Comisión Nacional de Deportes Universitarios, que él preside y que componen
los ministerios de Deportes y de Educación, Ciencias y Tecnología, y
los directores de deportes de las diferentes universidades.

El doctor Jaime David Fernández Mirabal entrega a los campeones del torneo de
baloncesto, quienes estaban encabezados por el vicerrector de UTESA Pedro Gil Iturbides.
Acompañan Marcos Díaz y Tito Ceballos, entre otros.

Díaz dijo esperar que el próximo año las universidades asuman una
mayor cuota de entusiasmo que el vivido hasta ahora.
El ministro de Deportes Fernández Mirabal destacó que en un país que
camina hacia el desarrollo los atletas deben surgir desde las escuelas y
las universidades.
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