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¡Gran Logro! BÁDMINTON RD LOGRA CINCO MEDALLAS 
EN CUBA, DOS DE ELLAS DE PLATA Y TRES DE BRONCE

    Los badmintonistas  Nelson Javier, Berónica Vibieca y Freddy 
López se quedaron con dos medallas de Plata en la XIV Copa 
Internacional de  Giraldilla de Cuba, al caer en las finales  de 
dobles masculino y mixto del  evento que se desarrolla en la sala 
polivalente Kid Chocolate.
Javier y Vibieca perdieron por el oro en la modalidad de mixtos 
frente los mexicanos Lino Muñoz y Cynthia González luego de 
haber igualado la batalla a un set por bandos, 21-19(MEX), 27-
25(DOM), cediendo  en el set decisivo por (21-18).
La otra final con jugadores quisqueyanos Javier y Freddy López  
fueron vencidos por  la pareja checan Jan Frohlich  y Zdenek 
Svata, primeros sembrados del evento en parciales de 21-8, 21. 
Las otras dos medallas de bronce obtenidas por el equipo crillo 
en la justa las obtuvieron, en dobles mixtos, Cabrera (William) y 
Saturria (Daigenis) y en sencillos el propio Cabrera.

AJEDREZ CELEBRARÁ COPA DOMINICO-
PUERTORRIQUEÑA

    La Federación Dominicana de Ajedrez tiene previsto la cel-
ebración de un intercambio deportivo con su similar de Puerto 
Rico. En la justa se disputará la Copa Dominico Boricua. La cer-
emonia de apertura está proyectada para las 5 de la tarde del 

miércoles, 27 de marzo y finalizará el jueves con la ceremonia 
de premiación.

 El evento será dedicado a la 
cámara de Comercio Domini-
co-Puertorriqueña de la 
República Dominicana. Ese 
evento está programado para 
celebrarse los días 27 y 28 de 
este mes de marzo y busca 
medir a los cinco mejores aje-

drecistas dominicanos con los mejores cinco de Puerto Rico. El 
equipo dominicano estaría integrado por los mismos jugadores 
que estuvieron, hace unos meses, en las Olimpíadas de Ajedrez 
celebradas en Turquía el pasado año. El evento se desarrollará 
a partir de las 6 de la tarde en los salones del hotel Dominican 
Fiesta. Este intercambio es de suma importancia para el país, 
porque tomarán parte los cinco mejores atletas de cada uno de 
los dos países y en el mismo se disputará la Copa Dominico-
Puertorriqueña, dijo el doctor Pedro Domínguez Brito, presidente 
de la Federación Dominicana de Ajedrez.

TORNEO DE TENIS “JITIC U18 2013”  TENDRÁ LUGAR EN 
PARQUE DEL ESTE 

    Las canchas del complejo de tenis del Parque del Este serán 
sedes del Torneo Internacional “Jitic U18 2013”, con la partici-
pación de 112 jugadores de varias naciones de la región. Estos 
serán distribuidos en un grupo de 64 varones y otro de 48 niñas. 

La justa es organizada por la Fed-
eración Dominicana de Tenis. Los 
jugadores y jugadoras comen-
zarán a llegar al país el 11 de abril y 
estarán jugando hasta el domingo 
21 de ese mismo mes, cuando se 
espera concluyan las actividades.

Alexis Muñoz, Alberto Almanzar y Cristofel Perez
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COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO TENDRÁ CANAL DE 
TELEVISIÓN

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Corporación Estat-
al de Radio y Televisión (CERTV) suscribieron un acuerdo para 
la creación de un canal deportivo dominicano digital.
El convenio fue suscrito por el licenciado Luis Mejía, presidente 
del COD y por el también licenciado Pedro Caba, Director Gen-
eral de CERTV, durante un acto celebrado en la sede del organ-
ismo olímpico, en el que también estuvieron como testigos los 
miembros del Comité Ejecutivo del COD, así como el señor Darío 
Cuba, ejecutivo de CERTV.

   Pedro Caba, Luís Mejia y Antonio Acosta

El canal, que será operado por el COD, forma parte de un con-
junto de estaciones digitales que tendrá como base a CERTV 
y estará disponible en señal abierta a nivel nacional y para los 
sistemas de cables de todo el país.

III COPA ITTF DE TENIS DE MESA DEL 18 AL 21 DE ABRIL

    La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) cel-
ebrará en abril la Copa ITTF Latinoamericana de la disciplina en 
el Pabellón del Parque del Este del 18 al 20 de abril próximo.

El doctor José Joaquín Puello, 
presidente Ad Vitam del Comité 
Olímpico Dominicano, y Pedro 
Domínguez Brito, quien preside la 
Federación Dominicana de Ajedrez, 

figuran entre las personalidades que integran el comité organiza-
dor de la justa, informó Juan Vila, presidente de la Fedoteme.
La Copa ITTF Latinoamericana de Tenis de Mesa tendrá lugar 
en el Pabellón de ese deporte en el Parque del Este, al que se 
esperan los competidores élite de unos 12 países.

FERNANDO WHYTE RECIBE RECONOCIMIENTO
EN SAN PEDRO DE MACORIS

    El profesor Fernando Whyte, secretario general de la Feder-
ación Dominicana de Gimnasia, fue distinguido con el premio “El 
Macorís de Oro” en reconocimiento a la labor realizada como 
dirigente deportivo durante el pasado año.
El presidente de Producciones Mundo 2000, periodista Francisco 
Guerrero, resaltó las cualidades del profesor Whyte como diri-
gente deportivo y su empeño en poner en alto su pueblo natal, 
San Pedro de Macorís.
El ceremonial, en su decimo octava entrega, se llevó a cabo en 
el Club de Leones de San Pedro de Macorís y estuvo dedicado 
al fenecido Don José Hazim Azar.

 CONTRERAS CONQUISTA EL HOLLOW CREEK

    El jinete dominicano Rafael Contreras volvió a tener otra gran 
actuación al ganar, de forma indiscutida, el Hollow Creek In-
ternational Show en Live Oak, Ocala, Florida, Estados Unidos. 
Montando su caballo Valencio logró imponerse ante otros 28 ji-
netes que participaron en la exigente prueba.
Los jinetes Sharm Wordely de Nueva Zelandia y Kim Prince de 
los Estados Unidos terminaron segundo y tercero respectiva-
mente.

Esta fue la primera vez que Ra-
fael Contreras gana este clásico. 
Es el segundo título que obtiene 
durante sus actuaciones en 
eventos de La Florida este año.
Contreras ha tenido una gran 
temporada en Wellington ha acu-

mulado victorias en el Waldon Management Classic y el Welcome 
Stake ambas pruebas dentro del Winter Equestrian Festival.
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COD HACE RECONOCIMIENTO A LA FEDOBE

    El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) entregó un pergamino de reconocimiento este lunes a 
la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) por el triunfo 
del equipo quisqueyano en el Clásico Mundial de Béisbol. 
Héctor Tito Pereyra, presidente de la Fedobe, recibió la dis-
tinción de manos de Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente 
y secretario general, respectivamente, del COD, durante la 
asamblea estatutaria que realizara el organismo olímpico.
“El comité ejecutivo del Comité Olímpico entrega este per-
gamino a la Federación de Béisbol por sustentar el equipo 
de la República Dominicana que participó en el Clásico Mun-
dial de Béisbol y la conformación del grupo de atletas que 
ganó invicto la corona que permanecerá por siempre en los 
corazones del pueblo”, señala el pergamino y que fue leído 
por Acosta.

LIGA TERESA DURÁN INAUGURARÁ TORNEO DE
BALONCESTO SUPERIOR FEMENINO

    La Liga de Baloncesto Femenino Teresa Durán anunció para 
el miércoles, 3 de abril, la apertura del 11er Torneo Superior Fe-
menino de esa entidad, el cual estará dedicado a la ingeniera 

Yadira Issa y a la inmortal del deporte dominicano 
Altagracia Zapata.
La ceremonia de apertura del evento se llevará a 
cabo a las 4:30 de la tarde en las instalaciones del 

club Calero del sector Villa Duarte y participarán 60 atletas, dijo 
la presidente de la liga Teresa Durán.

ANUNCIA TERMINACIÓN ALBERGUE OLÍMPICO

    El presidente de la Comisión para el Desarrollo Provincial, 
Francisco del Valle Ramírez, anunció la terminación del Albergue 
Olímpico y que solo se espera que el presidente Danilo Medina 
coloque en su agenda la inauguración de la edificación deportiva. 
Del Valle Ramírez hizo el anuncia el miércoles al ser entrevistado 
en el programa televisivo Hoy Mismo que se transmite por Color 
Visión.

El funcionario dijo que la obra tuvo un costo de 96 millones de pe-
sos, de los cuales la entidad que dirige asumió el 59 por ciento, 
mientras que el Comité Olímpico Dominicano (COD) aportó el 
restante 29 por ciento, equivalente a unos 40 millones de pesos, 
y que está dotado para recibir a unos 300 atletas y que la obra 
cuenta con un amplio parque, cocina, cuarto frío, canchas de 
voleibol, baloncesto, gimnasio, área de lavado, así como 116 am-
plias y cómodas habitaciones, las cuales tienen incluido acondi-
cionadores de aire.

COD CELEBRA TRADICIONAL ENCUENTRO SEMANA
SANTA Y COMPARTE HABICHUELAS CON DULCE

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) llevó a cabo un en-
cuentro este miércoles con federados y empleados del organ-
ismo, el tradicional encuentro con motivo de la Semana Mayor 
en donde se degustó una habichuela con dulces.
En la actividad, Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y sec-
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retario general del COD, respectivamente, exhortaron a los pre-
sentes a mantener la cordura y abocarse a la reflexión propios 
de estos días.

Acosta resaltó la importancia del encuentro, que organiza el 
COD cada año y al que se dan cita miembros de las distintas 
federaciones, amigos, invitados y la empleomanía completa de 
la entidad olímpica.
Además participaron miembros del comité ejecutivo del COD, 
quienes disfrutaron de la actividad, la cual se llevó a cabo en el 
nuevo comedor del organismo.

OTRAS INFORMACIONES
ABEDINA DARÁ APERTURA A TORNEO DE BÉISBOL
    La Asociación de Béisbol del Distrito Nacional dará inicio al 
Torneo Infantil “AA”, para niños de 11 y 12 años, durante una 
ceremonia a celebrarse el viernes, 5 de abril, en el estadio de 
béisbol número 2 del centro olímpico Juan Pablo Duarte. En 
esa ceremonia el licenciado Luis mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano, hará la exhortación olímpica. Luis 
Mercedes, presidente de la ABEDINA informó que en el torneo 
participarán 40 equipos que representan diferentes sectores de 
la capital dominicana y los mismos estarán divididos en cinco 
grupos.

FEDOJUDO HARÁ UN SEMINARIO
    La Federación Dominicana de Judo anunció la celebración de 
su primer seminario internacional de kata, el cual será efectuado 
a partir de las 4 de la tarde  del jueves, 4 de abril, en el salón Juan 
Ulises García Saleta (Wiche). El seminario será dirigido por el 

señor Jhon Harold Londoño Krazt, quien viene desde Colombia 
a dirigir el importante evento.

Emociones del Clasico Mundial de Béisbol

“Más Emociones del Clasico Mundial de Béisbol”


