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Delegación De RD paRa Juegos centRoameRicanos 
De VeRacRuz tiene 328 atletas clasificaDos 

La República Dominicana elevó a 328, el número de atletas que 
han clasificado para participar en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Veracruz, México.
Las disciplinas que tienen plazas garantizadas para asistir a 
los citados incluyen a natación (aguas abiertas, clavados), 
bádminton, balonmano, béisbol, boliche, ciclismo, ecuestre, es-
grima, fútbol, gimnasia, hockey, judo, karate, levantamiento de 
pesas, lucha, patinaje, pentatlón moderno, softbol (femenino),  
taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro de precisión,  
voleibol de sala y voleibol de playa.
Los deportes aún por clasificar incluyen a atletismo, boxeo,  
baloncesto en las dos ramas, softbol masculino, golf, racquetbol, 
vela y triatlón.
La información fue ofrecida por José Luis Ramírez, Jefe de  
Misión de Veracruz 2014, quien destaca que República Domini-
cana se encuentra entre los países con más atletas clasificados 
a ese evento.
Ramírez añadió que después de México, país anfitrión de esos 
juegos, es la República Dominicana el país con más atletas con 

plazas ganadas para ir a ese evento. México tiene 676, mientras 
que República Dominicana tiene 328, seguido por Venezuela, 
con 306; Cuba tiene 284, y Colombia tiene 275.
Durante la reunión fue revisada la ruta crítica y se trataron otros 
aspectos organizativos, técnicos y médicos de la  delegación.
En el encuentro participaron, además de Ramírez y Mejía,  
Antonio Acosta, secretario general del COD y director  
administrativo de la delegación; Tony Mesa, director técnico; 
el doctor William Duke, en representación de la Federación de 
Medicina del Deporte; el periodista Ramón Rodríguez, Director 
de Prensa; Nelly Manuel Doñé y Bárbara Hernández, miembros 
del Comité Ejecutivo del COD, y Rhina Medina, secretaria de la 
Jefatura de Misión.

el coD y VaRias comisiones suscRiben acueRDo
con motiVo Del Día munDial Del Juego limpio     

El Comité Olímpico Dominicano (COD), las Comisiones de  
Disciplina y de Antidopaje suscribió un acuerdo para velar y  
aunar esfuerzos para mantener el juego limpio.
El pacto se llevó a cabo este miércoles en la sede del COD 
con motivo de celebrarse este jueves el Día Mundial del Juego 
Limpio.

José Luis Ramírez mientras ofrece detalles de los atletas clasificados por  
República Dominicana. Figuran Luis Mejía, Nelly Manuel Doñé, Tony Mesa,  
Bárbara Hernández, Rhina Medina y el doctor William Duke.

Josefina Cordero, Milton Pinero, Luis Mejía y Juan Niemen durante la firma del 
convenio.
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La actividad estuvo presidida por Luis Mejía, presidente del COD; 
el doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana 
de Medicina Deportiva, así como los galenos Juan Niemen y  
Josefina Cordero, de las comisiones de disciplina y de uso de 
sustancias prohibidas, respectivamente, así como Lourdes  
Gómez, secretario administrativa de la comisión.
“La política que queremos establecer es que el deporte se  
celebre con el juego limpio, y esta es nuestra responsabilidad”, 
sostuvo Luis Mejía.
El doctor Pinedo señaló que la comisión antidopaje ha estado 
trabajando en la concientización de los atletas para que se  
mantengan libres de sustancias prohibidas.
Mientras, la doctora Cordero explicó que ya está en la etapa final 
el programa de charlas sobre el uso de sustancias prohibidas y el 
dopaje a los atletas y entrenadores de los deportes de combate 
como carate, lucha, taekwondo y wushu, entre otros.
     

feDeRación Dominicana De natación lleVa a 
cabo cuRso nacional niVel ii paRa entRenaDoRes 

Con el tema “La Natación y su Realidad Olímpica”, la Federación 
Dominicana de Natación celebró el curso nacional nivel II para 
entrenadores de esa disciplina en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El curso de preparación contó con el apoyo del Programa  
Solidaridad Olímpica Internacional y se realizó con gran éxito en 
jornadas teórica y práctica.
Radamés Tavarez, presidente de la Federación Dominicana 
de Natación (Fedona), indicó que el curso tuvo como propósito 
analizar el proceso de formación a corto, mediano y largo plazo.

El licenciado Ibrahim Rogelio Zaldívar Ochoa, de nacionalidad 
cubana, tuvo a su cargo la responsabilidad de desarrollar los 
diferentes temas pautados en el programa del curso.
“El programa Solidaridad Olímpica ha venido cumpliendo los  
objetivos de respaldar la capacitación en el deporte. La natación 
tiene como finalidad seguir creciendo y lograr los planteamientos 
para un mayor desarrollo”, sostuvo Antonio Acosta, director del 
programa Solidaridad Olímpica del COD.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, dijo que es necesaria 
la inversión en el entrenador, ya que la capacitación y el cono-
cimiento son la base para obtener el desarrollo que se desea.
Entre los temas desarrollados durante el curso estuvieron: as-
pectos básicos de la detección y selección de posibles talentos, 
referencias internacionales por edades y evaluación cualitativa; 
organización del proceso de enseñanza y entrenamiento, así 
como formación de valores.
Además, las técnicas de nado y el proceso de entrenamiento; 
metabolismo y áreas funcionales de entrenamiento, los diferen-
tes tipos de preparaciones, la mega estructura de la planificación 
y el procedimiento de entrenamiento en las edades infantiles.

luguelin santos estable Dos nueVas maRcas en 
liga inteRuniVeRsitaRia De pueRto Rico

El velocista dominicano  
Luguelin Santos estableció 
un nuevo récord en la mo-
dalidad de los 400 metros 
planos en la Liga Atlética 
Interuniversitaria de Puerto 
Rico.
Santos, quien pertenece a 
la Universidad Inter, hizo un 
tiempo de 45.36 segundos 
en las finales del pasado 
sábado celebradas en el Es-
tadio Paquito Montaner, en Ponce, Puerto Rico, para superar la 
establecida por Liemarvin Bonevacia, de la Universidad del Este 
(UNE), quien la estableció el 19 de abril de 2013.
El velocista dominicano también quebró la marca nacional de 
Puerto Rico en la especialidad de los 400 metros lisos implan-
tada por Héctor Carrasquillo, en San Fernando, España, con 

Luguelin lidera el evento de los 400 met-
ros planos con 10 puntos.

Los entrenadores nacionales participantes en el curso, junto a directivos del COD 
y de la Fedona.
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tiempo 45.60 segundos el 6 de mayo de 2010. 
El segundo lugar de las finales de los 400 metros lisos quedó en 
manos de John Perlaza, de la Pontificia Universidad Católica, 
con 46.01 segundos, mientras que Liemarvin Bonevacia, de la 
Universidad del Este, terminó tercero con 46.10 segundos.
Luguelin lidera el evento de los 400 metros planos de la Liga 
Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico, con 10 puntos, seguido 
de JhonPerlaza, con ocho, y Liemarvin Bonevacia, quien tiene 
seis.

gimnastas auDRys nin Reyes y Johana linaRes 
tRiunfan en pRimeRa competencia feDeRatiVa  

Audrys Nin Reyes y Johana Linares ocuparon el primer lugar de 
la primera competencia federativa que llevó a cabo la Federación 
Dominicana de Gimnasia (Fedogim) en el Pabellón del Parque 
del Este.
Nin Reyes, de Barahona, tuvo una puntuación de 84.70, mientras 
que la petromacorisana Linares finalizó con 43.35. Ambos gim-
nastas lograron estas actuaciones en el nivel FIG (Federación 
Internacional de Gimnasia). 
La primera competencia federativa es una iniciativa de los  
directivos de la Fedogim con el objetivo de hacer una evaluación 
del trabajo que vienen haciendo los entrenadores, así como el 
nivel competitivo de los atletas.
El segundo lugar en la rama masculina correspondió a Henry 
Campusano, con76.30 puntos, mientras que Ángel Pérez obtuvo 
el tercer peldaño, con 51.40. Ambos atletas son de la asociación 
de gimnasia de San Cristóbal.
En femenino, el segundo puesto fue para Sara Santos, del  
Distrito Nacional, con una puntuación de 37.10, en tanto que  

Darleny Pérez, de San Pedro de Macorís, quedó tercera con 
24.65.
En el nivel VII, el primer lugar recayó sobre Carlen Amparo, del 
Distrito Nacional, con 32.35, seguida por Savielka Morillo, de San 
Francisco de Macorís, con 32.20, y Staicy Estévez, con 30.20. 
La francomacorisana DavielaOgando dominó el nivel VIII, con 
34.80, escoltada por su compueblana Raymelis Estévez, con 
32.35.
Michel Núñez, del Distrito Nacional, ganó el nivel IX, con 32.35, 
mientras que Sandra Contreras, también del Distrito Nacional, 
ocupó el segundo puesto con 30.80. 
“Lo que pretendemos es llevar a cabo competencias locales para 
mantener activos a nuestros atletas, ya que no contamos con los 
recursos para foguearlos en torneos internacionales”, sostuvo 
Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, quien agregó: “Lo 
que buscamos es motivarlos para que mantengan las rutinas y 
los movimientos individuales. Esta es la primera competencia de 
tres que pretendemos realizar este año”.
Además del programa de competencias, también se llevó a 
cabo un encuentro con los entrenadores, a los cuales les fue  
entregado el material de apoyo de la programación de trabajo 
que han de realizar durante el año, según dio a conocer el  
profesor Fernando Whyte, secretario general de la Fedogim.

pesistas De RD se alzan con 11 meDallas en 
panameRicano De halteRofilia celebRaDo en eeuu

La República Dominicana obtuvo 11 medallas en el Campeonato 
Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas celebrada en 
Reno-Nevada, Estados Unidos. 

Directivos de la Fedogim, junto a los atletas ganadores del nivel FIG.

Isaac Toribio, Maritza Ortiz, Yafreisy Silvestre, Rómula Guerrero, Luis García, 
Crismely Santana, Héctor Pantaleón y el delegado José Guzmán.



4www.colimdo.org Vol. 56

La actuación de los atletas Crismely Santana, Yafreisy Silves-
tre, Luis García y Héctor Pantaleón permitió al país terminar en 
los primeros puestos del evento organizado por la Federación  
Panamericana de Pesas. 
Santana logró una medalla de oro y dos de plata en la categoría 
de los 75 kilogramos. 
La nativa de San Pedro de Macorís demostró una vez más su 
potencia en el arranque, donde logró los mejores totales con 96 
kilos de las más de 20 atletas que compitieron por las palmas en 
dicha división. 
Santana se acreditó el sub-título en la especialidad de envión 
con una alzada de 119 kilos, cediendo el primer lugar a Quejada 
(120) y terminando por encima de Rentería (105 ks).
La dominicana perdió la corona en el total ante la colombiana, ya 
que ambas totalizaron 215 kilos, pero Quejada ganó el oro por 
peso corporal al pesar 71.72, con 73.24 de Santana.
Silvestre que la segunda pesista de mejor actuación con dos  
preseas de plata y una de bronce en los 53 kilogramos.
También nativa de San Pedro de Macorís, Silvestre comenzó con 
un bronce en arranque con 72 kilos y mejoró a plata en envión 
con 90 y el sub-campeonato en el total con 162.
Entre los varones, Luis García conquistó los tres metales de 
bronce en 56 kilogramos, registrando alzadas de 102, 128 y 230 
kilos. 
Héctor Pantaleón conquistó bronce en envión con 130 y la  
misma medalla en los totales con 246. Llegó cuarto en arranque 
con 116.

onceno De moca supeRa maRineRos y ocupa 
el pRimeR lugaR De la liga mayoR De fútbol 

Con tantos de Domingo 
Peralta y Jean Wildys 
Louis, el equipo de Moca 
se impuso 2-0 ante elon-
ceno Marineros de Puerto 
Plata y alcanzó la cima de 
la IX Liga Mayor de Fútbol 
de la República Domini-
cana en partido celebrado 
en el Estadio Don Bosco, 
sede de los mocanos.

En otros resultados, los 30 FC de Villa Tapia, jugando su primer 
partido de Liga Mayor en su casa, empataron 0-0conJarabacoa. 
Bob Soccer School venció en un apretado encuentro 2-1 al 
onceno de la Universidad O&M en la cancha adjunta al Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte. 
Los constituyentes de San Cristóbal recibieron con una  
victoria de 1-0 a los cañeros de La Romana, para sumar la  
segundavictoria en el torneo.
El Deportivo Pantoja doblegó 1-0 a la escuela Bauger FC y  
ganan su primer juego en la justa que organiza la Federación 
Dominicana de Fútbol.  
La Vega dio una gran demostración ofensiva al superar 8-0 al 
ISA.

meDicina DepoRtiVa lleVa a cabo eValuación De 
atletas que iRán a los Juegos centRoameRicanos

El doctor William Duke, 
de la Federación Do-
minicana de Medicina 
de Deportes (Fedo-
mede) reveló que ya 
dieron inicio a la evalu-
ación de los atletas 
que participarán en los 
Juegos Olímpicos de 
la Juventud y los Cen-
troamericanos de Vera-
cruz.
Duke indicó que gran parte  de los atletas se le ha preparado 
un historial clínico de conocimiento sobre lesiones, dopaje y  
nutrición.
“Hemos trabajado con siete federaciones y hay otras programa-
das”, sostuvo Duke al ofrecer un informe durante la reunión  
semanal de la jefatura de misión en el departamento de la  
comisión técnica del Comité Olímpico Dominicano.
El galeno señaló que la Fedomede tiene como objetivo llevar 
a cabo la política de “cero dopaje” en las delegaciones que  
representarán al país en eventos internacionales.
Explicó que para lograr la política de cero dopaje, la Fedomede  
lleva a cabo un programa de orientación y un efectivo seguimien-
to antes, durante y después de los juegos.

Domingo Peralta de Moca busca el balón 
ante la defensa de un jugador de Puerto 
Plata.

El doctor William Duke, de la Federación 
Medicina Deportiva. 


