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Ing. Carlos Moscoso durante la Simultánea.

El Centro Cultural Dominico Americano, en cooperación con la Asociación de Ajedrez de
Santiago realizó este jueves 30 de noviembre una Simultánea de Ajedrez con motivo de la
reciente celebración del Día Mundial del Ajedrez, celebrado el pasado 19 de noviembre, y
dando continuidad al apoyo que el Dominico Americano ha dado al juego ciencia por más de 30
años.

En el acto inaugural del evento Mercy Fernandez, Encargada del Departamento Cultural y
Comunicaciones, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida en nombre del CCDA, a
continuación el Presidente de la Asociación de Ajedrez de Santiago, Ing. Ormandy Estrella,
agradeció el apoyo que el CCDA ha dado al ajedrez y exhortó a los jugadores participantes a
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continuar practicando este noble juego. La Lic Sandra Rodríguez, Directora Administrativa del
CCDA realizó la movida de honor para dar inicio a la actividad.

En la simultánea participaron 30 estudiantes de varios centros educativos de Santiago, así
como estudiantes universitarios y estudiantes del CCDA quienes fueron divididos en dos
grupos que se enfrentaron simultáneamente a Dewar Feliz, actual Campeón Provincial de
Santiago y Carlos Moscoso, quien ha ganado en cuatro ocasiones el Campeonato Provincial.
Se destacó la actuación de Raúl Domínguez, quien fue el único que logró vencer al Campeón
Provincial y el punto sobresaliente fue la contundente victoria del niño de 6 años Sahiean
Polanco, quien fue el único que logro inclinar el rey del experto jugador Carlos Moscoso, luego
de una excelente combinación en la que capturó dos piezas de su adversario. Sahiean es
actual Campeón Nacional en la categoría Sub 8 y participa en las Clases de Ajedrez que la
Asociación de Ajedrez de Santiago imparte en su nuevo local de Las Carreras casi esquina
Cuba.

El Centro Cultural Domínico-Americano como institución binacional y educativa se complace en
promover este tipo de actividades que favorecen el desarrollo intelectual y cultural de los
jóvenes de Santiago y la región. El mismo ofrece clases de inglés para niños desde los 5 años
de edad y abrirá sus inscripciones en enero 03, 2018 para todos los programas de niños,
adolescentes y jóvenes adultos hasta 21 años.
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