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Otras cuatrO disciplinas depOrtivas
sOn incluidas en el prOgrama cresO

       

El programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO) ofreció una 
recepción el pasado martes 14 de este mes para dar a conocer 
que las disciplinas gimnasia, golf, judo y natación fueron incluidas 
en el proyecto y que invertirá en los atletas de alto rendimiento 
tanto para su desarrollo deportivo y preparación académica.
Algunos de los atletas de alto rendimiento que se estarán  
beneficiando directamente de esta inversión son la gimnasta 
Yamilet Peña, Ernesto Vitienes de Golf, María García de Judo, 
así como el clavadista Argenis Álvarez, los cuales tendrán ahora 
un fondo suplementario que les garantizará la asistencia a las 
más importantes competencias internacionales que les ayude en 
su desarrollo deportivo.
Las otras disciplinas que integran a CRESO desde sus inicios 
son atletismo, balonmano, boxeo, esgrima, levantamiento de  
pesas, lucha, tae kwon do, tenis, tenis de mesa y vela.
CRESO, entidad sin fines de lucro que invierte en la formación 
deportiva y académica de los atletas olímpicos dominicanos, 
está integrada por nueve empresas líderes como son Cen-
tral Romana Corporation, Claro, Corripio, Ferquido, Sociedad  
Industrial Dominicana, Banco Popular, Grupo Rica, VICINI y la de 
más reciente integración Sol Dominicana.
Los detalles fueron dados a conocer por José Beillini, director 
ejecutivo de CRESO, mientras que el presidente del Comité 

Olímpico Dominicano, Luis Mejía, resaltó el apoyo de CRESO al 
deporte y valoró que ese respaldo llegue a otros deportes.
El presidente de la Federación Dominicana de Natación,  
Radamés Tavares, dio las gracias en nombre de los  
representantes de los cuatro deportes.
La actividad estuvo encabezada por el señor Felipe Vicini,  
presidente del Consejo Directivo de CRESO; Luis Mejía Oviedo del 
COD, y representantes de las empresas que apoyan el proeycto.

seminariO sObre tribunal de arbitraje
llenó las expectativas

              
     

El pasado sábado 11 de este fue la clausura del seminario 
taller sobre Tribunal de Arbitraje y Conciliación Deportiva que se 
celebró durante tres días en el salón Juan Ulises García Saleta 
del Comité Olímpico Dominicano (COD).
En el cierre del seminario taller, que tuvo la ponencia del jurista 
español Anreu  Camps Povill, y del dominicano Samuel Arias  
Arzeno, se llegó a la conclusión de que la República Dominicana 
está preparada para poner en marcha el Tribunal de Arbitraje y 
Conciliación Deportiva.
El presidente del COD, Luis Mejía, y el doctor Samuel Arias 
Arzeno, coincidieron en señalar por separado que el seminario 
taller llenó las expectativas y que las condiciones están dadas 
para emprender un nuevo camino hacia el desarrollo del deporte.
“Estamos preparados para un Laudo Arbitral, solo tenemos que 

Desde la línea baja, Edwin Rodríguez, Juan Cohen, José Daniel Figueroa, Csak 
Józset; Radamés Tavares. Arriba, José Billini, José Mármol, Eduardo Najri, José 
Joaquín Puello, Felipe Vicini, Luis Mejía, Antonio Acosta y Demetrio Almonte.

Nelly Manuel Doñé, Andreu Camps Povill, Luis Mejía, Samuel Arias Arzeno y 
Radamés Tavarez, y los participantes durante la clausura del seminario taller 
sobre Tribunal de Arbitraje y Conciliación Deportiva.
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crear conciencia y promover este nuevo proyecto que se pone en 
marcha”, indicó el doctor Arias Arzeno.
Mejía dijo que el Tribunal de Arbitraje y Conciliación Deporti-
va está llamado a ser una herramienta fundamental para la  
conciliación del deporte de la República Dominicana. “Estamos 
listos para emprender este camino”, aseguró Mejía.
La actividad estuvo dirigida a dos miembros de cada una de las 
federaciones deportivas, uno de los cuales necesariamente tenía 
que ser abogado, y además acudieron personas del movimiento 
olímpico.
La coordinación del seminario taller estuvo a cargo del profesor 
Nelly Manuel Doñé, miembro del comité ejecutivo del COD, y 
Ginette Díaz Soto, Consultora legal del organismo olímpico.  

entrenadOr húngarO de judO
trabajará cOn selecciOnes superiOres

El pasado viernes 10 de mayo llegó al país el entrena-
dor húngaro Csak Józset, quien agotará un período de cuatro  
meses trabajando con las selecciones superiores de la  
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).
Durante una visita que hiciera a los directivos del Comité Olímpi-
co Dominicano (COD), el residente de la Fedojudo, Gilberto Gar-
cía, así como el entrenador Józset, dieron a conocer el programa 
que ejecutará el ex atleta olímpico con los judocas dominicanos.
Csak Józset, quien intercambió impresiones con Luis Mejía 
y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD,  
respectivamente, llega al país con el respaldo de la Federación 
Internacional de Judo y el COD.

El entrenador húngaro pondrá en marcha un programa de pre-
paración dirigido al seleccionado superior que representará al 
país en el Campeonato de Judo que se celebrará del 26 de agos-
to al primero de septiembre próximo en Río de Janeiro, Brasil.
“El judo es un deporte especial, necesitamos atletas olímpicos 
con un mayor nivel”, sostuvo Mejía.
En la visita al COD, el entrenador internacional de judo y el 
presidente del COD abordaron diversos puntos, entre los que 
se encuentran la trayectoria como atleta del ex judoca, el desar-
rollo del judo mundial y el plan que ejecutará con los deportistas 
dominicanos.

balOnmanO impulsa preparación
prOfesOres educación física

  La doctora Carmen Manchado, de la Universidad de Alican-
te, llegó al país el pasado domingo para impartir el curso “La  
enseñanza del balonmano en las Escuelas”, el cual concluyó el 
miércoles en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olím-
pico Dominicano (COD).
La primera de tres etapas del encuentro de capacitación, la 
cual estuvo dirigido a profesores de educación física, tuvo como 
propósito fortalecer los conocimientos de los profesores, fue  
coordinado por la Federación Dominicana de Balonmano.
La primera pata se llevó a cabo del 13 al 15 de este mes en 
la sede del COD, mientras que del 17 al 20 se impartirá a los  
profesores de educación física de San Juan de la Maguana y 
zonas aledañas, y del 21 al 24 se realizará en La Romana.
Manchado, quien es enviada por la Federación Internacional de 

Figuran en la mesa, desde la izquierda, Miguel Almonte, Miguel Rivera, Antonio 
Acosta, José Duval, Luis Mejía, Rafael Sosa, Carmen Manchado y Nelly Manuel 
Doñé, junto a los profesores de educación física participantes en el curso.

Antonio Acosta, secretario general del COD; Gilberto García, presidente Fedo-
judo; el entrenador húngaro Csak Józset, y Luis Mejía, presidente del COD.
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Balonmano, tiene a su cargo el desarrollo de los diferentes temas 
que se abordarán en el curso Introducción del Balonmano en la 
Escuela para niños entre 5 y 10 años.
“Con este curso se busca estructurar una base ordenada desde 
el principio en las escuelas, lo que garantizará un mayor desar-
rollo del balonmano en el país”, sostuvo Luis Mejía, presidente 
del COD, quien dijo además que este deporte viene tomando una 
gran fuerza por el trabajo que ha venido ejecutando su dirigencia.
“El deseo es que el balonmano se fortalezca y pueda llegar a 
las escuelas para un mayor desarrollo”, indicó José Duval,  
presidente de la federación.

prOfesOr rafael heredia se recupera
satisfactOriamente tras cirugía

    

      El técnico deportivo Rafael Heredia fue sometido a una cirugía 
de emergencia tras sufrir una obstrucción intestinal y se recupera 
satisfactoriamente en la clínica Abreu de esta ciudad capital.
Heredia sufrió la recaída mientras realiza sus labores como  
técnico en la Copa Municipal de Baloncesto Juan Pablo  
Duarte que tuvo concluyó la semana pasada en San Francisco de  
Macorís bajo la organización de la Federación Dominicana de 
Baloncesto (Fedombal) y el respaldo del Ministerio de Deportes, 
entidad para la cual labora.
Tras el proceso quirúrgico, el veterano dirigente deportivo 
permanece en la habitación 509 del referido Centro Médico, por 
donde han desfilado miembros de la familia deportiva en general 
para conocer de su salud.
Además de miembros de la familia deportiva, Heredia  
también ha recibido la visita para conocer de su recuperación, de  
dirigentes olímpicos.

arquerOs de san franciscO de macOris
cOnquistan cOpa hermanas mirabal

    El pasado fin de semana, 
la Asociación de San Fran-
cisco de Macorís se llevó 
el trofeo de campeón de la 
copa Hermanas Mirabal de 
Tiro con Arco que se celebró 
en el Complejo Deportivo Ojo 
de Agua en Salcedo.
Los arqueros francomacori-
sanos brillaron en la jornada 
competitiva, relegando al  
segundo puesto a la representación de Salcedo, mientras que 
la asociación de tiro con arco de Santo Domingo ocupó el tercer 
peldaño, en tanto que Santiago finalizó en cuarto y La Vega  
terminó en el quinto lugar.
El certamen competitivo, organizado por la Federación Domini-
cana de Tiro con Arco (Fedota) contó con la participación de ar-
queros de las diferentes asociaciones afiliadas a la entidad.
En algunas competencias individuales, Andrés Alfonseca, de 
San Pedro de Macorís, logró la medalla de oro en la modalidad 
arco recurvo masculino 70 metros, mientras que Jim Rosario, de 
Salcedo, arribó segundo.
En femenino, la macorisana Rosairys Guzmán, con 591 puntos, 
ocupó el primer lugar, mientras que Lya Solano, de Santiago,  
terminó en el segundo puesto con 588 tantos. Albaro Acevedo, 
de Salcedo, ganó la prueba cadete 70 metros masculino, con 
563 puntos, seguido de Javier Joaquín, también de Salcedo, 
con454 tantos.
 

delegación de esgrima irá a dOs eventOs
en la habana, cuba

    El lunes 14 de este mes, el presidente de la Federación  
Dominicana de Esgrima, Junior Arias Noboa, informó que atletas 
de ese deporte participarán en el Grand Prix y Copa Mundial que 
tendrá lugar del 23 al 25 de mayo en la Habana, Cuba.
Arias Noboa felicitó al Grupo Creso y al Comité Olímpico  
Dominicano por hacer posible este sueño que hoy se convierte 
en una realidad.

Rosairys Guzmán obtuvo el oro en la 
modalidad arco recurvo femenino.

Rafael Heredia es atendido por sus familiares en la clínica Abréu.
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“Gracias al apoyo del grupo CRESO, que como su nombre lo 
dice, está Creando Sueños Olímpicos de atletas que sin su  
soporte económico serian imposible de lograr. El participar en un 
evento  mundial tiempo atrás, era una quimera para nosotros”, 
destacó Noboa.

La delegación estará representada por las atletas Violeta 
Ramírez, Elsa Mateo y Lizmery  Dalisda, quienes participarán 
en el Grand Prix de espada femenina, individual y por equipo..
Además participarán en la Copa  del Mundo de Florete  
Masculino,  José Samora, Darlin Rodríguez y Gabriel Rivera en 
la modalidad individual y por equipo.
En tanto,  el grupo de esgrimistas estará realizando una base de 
entrenamiento de cara a esos eventos en el país programada 
para iniciar ayer jueves.

fedOwushu lleva a cabO seminariO
de capacitación en san juan

  La Federación Dominicana de 
Wushu con la coordinación de la  
Asociación e esa disciplina en San 
Juan de la Maguana celebró el  
pasado fin de semana un seminario 
con la participación de más de 120 
atletas en esa provincia. Los atle-
tas más destacaron fueron Lladys  
Nicole Pérez, Abel Alcántara, Deborah  
Navarro Calderón  Carrasco Bueno y 

Francisco Ignacio Díaz entre otros.
Los profesores que impartieron el seminario fueron Carlos  
Samuel Lami (Sanda) y Daniel Guijarro Rivera ( Taolu).
El encargado de Wushu en esa provincia, Clodomiro Alcántara, 
destacó el éxito de la actividad al igual que el representante de 
esa federación y coordinador general del evento, Julio Ángel  
Florentino.
 

El curso avanzado en gestión deportiva continuará este sábado, 
desde las 9:00 de la mañana, en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano.  

El seleccionado superior de esgrima participará en el Grand Prix 
de Espada que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en La 
Habana, Cuba.

Del 22 al 30 de mayo, la categoría sub-11 de tenis de mesa 
estará participando en el II Campamento de Entrenamiento 
Latinoamericano que tendrá lugar en Puerto Rico, organizado 
por la Unión Latinoamericana de ese deporte.

sOciales cOd

La señora Bárbara Hernández, 
co-tesorera del Comité Olímpico  
Dominicano, celebra la llegada 
de un año más de vida este 
jueves 16 de mayo.

El presidente de la Federación 
Dominicana de Softbol, Víctor 
Almánzar, estará cumpliendo un 
año más de vida este miércoles 
22 de mayo. Felicidades.Luis Chanlatte.

agenda

Esta es la delegación dominicana de esgrima que irá a Cuba.
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