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COD realiza presentaCión De la platafOrma 
COmuniCaCiOnal DenOminaDa “CaminO OlímpiCO”

 SANTO DOMINGO. El 
Comité Olímpico Domini-
cano (COD) anunció este 
jueves el lanzamiento de su 
plataforma de comunicación  
denominada “Camino Olím-
pico”, que incluirá progra-
mas de televisión y radio.
El anuncio fue hecho en 
el marco de una rueda 

de prensa encabezada por el licenciado Luis Mejía Oviedo,  
presidente del COD, quien presentó los staff de ambos espacios 
comunicaciones.
“Estos medios de comunicación estarán al servicio de las  
federaciones deportivas nacionales y servirá para divulgar las 
actividades e informaciones del Movimiento Olímpico”, sostuvo 
Mejía.
El programa de televisión “Camino Olímpico” será semanal, de 
una hora de duración, y será transmitido a través de una red de 
canales que incluyen a CERTV, RNN canal 27, Sport Max canal 
28, Telefuturo canal 23, Telemedios Dominicanos canal 25, Tele 
Universo canal 29, entre otros.
Los integrantes de los staff de ambos programas fueron seleccio-
nados de un casting convocado por el COD con los proponentes 
enviados por las Federaciones Deportivas Nacionales.
El equipo que ha presentado el COD para la producción y con-
ducción de este espacio incluyen a Manuel González (vela), 
Estefanía George (COD), Cosiris Rodríguez (voleibol), Carmen 
Cecilia Suero (atletismo)  y Willy González (ajedrez). Tendrá 
como productor a Keyser  Florentino, y como director al peri-
odista Freddy Ortiz Pujols.
Mientras que el programa de radio, que será transmitido por la 
emisora Z-101, en el horario de 3:00 a 4:00 de la tarde, todos los 
sábados, tendrá como productores a Joaquín Vásquez (fútbol), 

Generoso Castillo (bádminton), Melvin José Bejarán (COD), y 
Francisco Presinal (baloncesto), bajo la coordinación general de 
Radhamés Tavarez, miembro del comité ejecutivo del COD.
Ambos espacios se unen al Diario Deportivo Digital, Flash Olím-
pico, Expreso Olímpico y periódico Camino Olímpico, medios 
netamente informativos y educativos que tiene el COD a dis-
posición de la ciudadanía.
En el encuentro estuvieron además, Antonio Acosta, secretario 
general del COD; el doctor José Joaquín Puello, presidente 
Ad Vitam del COD, así como Juan Vila, José Luis Ramírez,  
Bárbara Hernández, Luis López, Francisco Camacho y Radamés 
Tavárez, también miembros del ejecutivo.

la feDeraCión De pesas intrODuCe nuevOs 
entrenaDOres en CursO De iniCiaCión DepOrtiva

   La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas  dio 
apertura a un Curso de Iniciación Deportiva.
En el curso participan atletas y profesores de todo el país, pero el 
mismo está dirigido mayormente a educadores de las provincias 
fronterizas.
La actividad inició el lunes en el hotel Dominican Bay de Boca 
Chica. Es impartido por el doctor Carlos Cuervo y el profesor 

Luis Mejía, presidente del COD, sostiene 
un ejemplar del periódico Camino Olímpi-
co, mientras ofrecía las informaciones de 
los otros medios de ese organismo.

Luis Mejía, ofrece las informaciones sobre el proyecto. Figuran el doctor José 
Joaquín Puello, Bárbara Hernández, Radamés Tavárez, José Luis Ramírez y 
Luis López.
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Pablo Pozo, catedráticos de la Universidad de Cultura Física de 
Cuba.
Los educadores cubanos imparten a los dominicanos clases 
sobre procedimiento para profesores de educación física, cono-
cimientos que los quisqueyanos pondrán al servicio de los es-
tudiantes y atletas en las escuelas y centro deportivos del país.
William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Pe-
sas, dijo que el curso es patrocinado por el programa Solidari-
dad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano, organismos que 
presididos por el profesor Antonio Acosta y Luisín Mejía Oviedo.
Dijo que participan más de 60 técnicos y atletas de la Federación 
de Pesas, 40 de los cuales provienen a las provincias fronterizas 
y cuidades más apartadas de la nación, como Elías Pina, San 
Juan de la Maguana, Jimaní, Neyba, Dajabón, Montecristi, Mao 
y Pedernales.
La inauguración del curso fue presidida por Ozuna, Mejía, Acosta 
y los profesores Cuervo y Pablo Pozo.  
Mejía elogió la iniciativa de la Federación de Pesas y de sus  
directivos al solicitar a Solidaridad Olímpica la anuencia y el 
respaldo para la celebración del curso. 
“Como presidente del Comité Olímpico, valoramos esta ini-
ciativa de la Federación de Pesas, porque se enmarca dentro 
de los parámetros que como máximo organismo del deporte  
nacional venimos buscando, que es la de dar seguimiento al  
talento nacional desde atletas hasta entrenadores, y sobre todo 
con el objetivo de fortalecer el deporte en las provincias fronte- 
rizas. En eso estamos trabajando para ayudar con un desarrollo 
más amplio y apoyar el deporte en las zonas más vulnerables y 
desprotegidas,” declaró Mejía.
Antonio Acosta dijo por su lado que Solidaridad Olímpica, pro-
grama que dirige, está a disposición de todas las federación que 
se interesen en alcanzar un desarrollo integran de sus deportes. 
“Estamos para apoyar esos planes y vamos a darle todas ayu-
das necesarias,” manifestó Acosta, quien también es secretario 
general del Comité Olímpico y presidente de la Federación Do-
minicana de Lucha.
Ozuna elogió la convocatoria hecha de los profesores, entrena-
dores y atletas hecha por la Federación de Pesas y el interés 
de los participantes en reforzar sus conocimientos. Agradeció la 
colaboración de Solidaridad Olímpica y el Comité Olímpico.

Mientras que Cuervo y Pozo exhortaron a los participantes a 
que aprovechen casa segundo y captar bien los conocimientos  
impartidos para que puedan aplicarlos de manera efectiva a sus 
alumnos.

estrellas naCientes brillarOn en la XXiii COpa 
De tenis merengue en el parque Del este             

El español Nicolás Moreno de Alborán y Ariana Rahmanpar-
ast, de Costa Rica, se proclamaron campeones de sencillos 
masculino y femenino, respectivamente, de la “XXIII Copa Inter-
nacional de Tenis Merengue”, que concluyó con éxito el fin de 
semana en las canchas del Parque del Este.

El cubano Carlos Cuervo se dirige a los participantes en el curso que imparte 
junto a su compatriota Pablo Pozo.

Luisín Mejía, Antonio Acosta, William Ozuna, Raymundo Gantier, Bolívar Vargas 
Candelario, Pablo Pozo y Carlos Cuervo junto a los entrenadores y atletas que 
participan en el curso.
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La XXIII Copa Merengue fue un evento Junior, grado 4 de la  
Federación Internacional de Tenis (ITF) y de la Confederación de 
Tenis del Centroamérica y del Caribe (COTECC), organizado por 
la Federación Dominicana de Tenis, FEDOTENIS, que preside el 
licenciado Persio Maldonado.
El dominicano José Olivares también mostró su gran calidad 
tenística de estos últimos meses, ya  que finalizó con cinco  
triunfos, cayendo en la última etapa frente a Moreno de Alborán, 
con pizarra 6-3 y 6-4, consiguió el título de subcampeón.
En el nivel femenino, Rahmanparast, de Costa Rica, fue líder 
de esa división U18, derrotando a Jenna Friedel,  de Estados 
Unidos, con parciales de 6-3 y 6-1.
Asimismo, la  quisqueyana Karla Portalatín jugó doble con la  
colombiana Juliana Valero, donde avanzaron hasta semifinales, 
al igual que su compatriota William Kirkman, acompañado Daniel 
Maese (de EEUU).

el Cea OtOrgará terrenOs para COnstruCCión 
instalaCión feDeraCión De pentatlón mODernO 

         

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) cooperará con el deporte,  
apoyando el desarrollo de la disciplina de  Pentatlón Moderno, a 
la que otorgará unos terrenos en condición de sesión en uso para 
construir las instalaciones, en donde se entrenarán los atletas de 
dicho deporte.
El anuncio lo hizo el director ejecutivo del CEA, José Joaquín 
Domínguez Peña, junto al presidente del Comité Olímpico  

Dominicano (COD), Luisín Mejía, quien estuvo acompañado del 
presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, 
periodista Freddy Núñez Jorge.
“El Consejo Estatal del Azúcar va a cooperar en todo para que 
este deporte pueda tener su edificación y hacer deporte lo mejor 
que se pueda”, expresó Domínguez Peña.
Mejía agradeció al director ejecutivo del CEA, el  interés de apor-
tar al deporte dominicano, aclarando que el Pentatlón Moderno 
es una deporte olímpico que abarca cinco juegos disciplina (tiro, 
carrera, natación, esgrima y ecuestre) y no tiene instalaciones 
donde preparar los atletas.
“Es de justicia que pueda tener un terreno para habilitarlo como 
su cancha de preparación y su cancha de competencia oficial 
y tener este encuentro con el Consejo Estatal del Azúcar, con 
su director, para fines de facilidad de este terreno es una de las 
mejores noticias que podemos recibir en el deporte en este mo-
mento”, exclamó Mejía.     
En nombre de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, 
su presidente, Freddy Núñez, dio las gracias al director ejecutivo 
del CEA, indicando que es la mejor noticia que ha recibido al 
frente de la institución que dirige, lo que favorecerá a cientos de 
atletas.
En el encuentro también participó el presidente del Comité  
Organizador del Campeonato Panamericano de Pentatlón  
Moderno, del Norceca, Georgie Herrera, evento deportivo a  
celebrarse en el país a finales de agosto.

El doctor Arturo Saviñón, tesorero de Fedotenis, premia a Nicolás Moreno de 
Alborán, José Olivares,  Ariana Rahmanparast y Jenna Friedel.

José Joaquín Domínguez, director del Consejo Estatal del Azúcar, recibió en su 
despacho al licenciado Luisín Mejía, presidente del COD, y Freddy Núñez Jorge, 
presidente de la federación de pentatlón.
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feDeraCión De Wushu llevó a CabO tOrneO De 
CaptaCión De talentOs en san Juan De la maguana

  Con rotundo éxito concluyó el torneo de wushu “San Juan 
2014”, evento celebrado en el polideportivo de San Juan de la 
Maguana.
La actividad fue organizada por la Asociación de esa disciplina 
en San Juan y avalada por la Federación Dominicana de ese 
deporte que preside el licenciado, Luis Chalatte.
En la justa participaron atletas de los distintos municipios de esa 
provincia que se midieron a sus homólogos del Distrito Nacional 
y la provincia Santo Domingo.
Este evento formó parte de la programación de la Federación de 
Wushu dentro del programa clasificatorio de los atletas de ese 
deporte en el país.
De estos resultados, se escogerán los miembros de los equipos 
de la pre selección nacional de wushu.
Al concluir la actividad, Chanlatte expreso que San Juan es una 
provincia donde el wushu a progresado bastante debido a su 
sentido tradicionalista en las Artes Marciales.
“Nuestro compromiso es continuar con ese crecimiento mediante 
la implementación de programas y sobre todo la protección del 
atleta”, dijo Chanlatte. 
El presidente de la asociación de Wushu de San juan Clodomiro 
Alcantara, agradeció a la federación por la celebración de 
dicho evento al que es el primero de muchos a celebrarse en la 
provincia. La organización del evento estuvo a cargo de alcántara 
por la provincia y Julio A. Florentino coordinador General de 
Federación de Wushu.

la DepOrtista maría garCía reCibe apOyO De 
varias instituCiOnes y persOnaliDaDes

  La atleta María García, de judo, recibirá el respaldo de  
varias instituciones durante el proceso de preparación del  
presente Ciclo Olímpico, que incluye su participación en los  
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos 
y la posibilidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos de 
2016.
Entre las instituciones que han ofrecido su apoyo figuran la  
Cooperativa Vega Real que se ha comprometido a otorgar una 
mensualidad para que García cubra gastos por arrendamiento 
de una vivienda en esta capital.
Asimismo, ha recibido la promesa de apoyo de un diputa-
do de su ciudad natal, La Vega, además del presidente de la  
Cámara de Diputados, Abel Martínez que a nombre de ese hemiciclo  
aportará 40 mil pesos para cubrir sus necesidades básicas.
Por último la tienda de suplementos alimenticios Gurabo, dará 
todos los fármacos para complementar su dieta diaria durante las 
próximas competencias de cara a los eventos que García tiene 
comprometida su participación.
García es una de las atletas de judo que más lauros ha dado al 
país en competencias internacionales.
Ha estado en dos ocasiones en Juegos Olímpicos, ganadora de 
medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe y también 
ha tomado parte en Juegos Panamericanos y Campeonatos  
Mundiales, entre otras justas de gran trascendencia  
internacional.

Doctor Mario Hidalgo, diputado de La Vega; la atleta María García, y Abel 
Martínez, presidente de la Cámara de Diputados.

La acción corresponde a uno de los combates celebrados en San Juan de la 
Maguana.


