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COD exhOrta a niñOs iDentifiCarse
COn MeDiO aMbiente

   

La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Domini-
cano celebró la Segunda Jornada Ambiental Verano 2013, en la 
que participaron decenas de niños de diferentes edades.
La actividad incluyó diversas actividades de orientación,  
incluidas charlas, videos, juegos y de recreación como una forma 
de concientizar a los pequeños sobre la necesidad de preservar 
el medio ambiente.
Los padres de los pequeños también recibieron una charla, a 
cargo de Néstor Puente, sobre las diferentes actividades que  
lleva a cabo la Comisión Medio Ambiente y Deporte del COD y el 
objetivo que persigue.
La Segunda Jornada Ambiental Verano 2013 estuvo dirigida por 
la licencia Felicita Heredia, quien preside la Comisión Medio 
Ambiente y Deporte del COD, así como Tamara Valdez, Néstor 
Puente y Guadalupe Ruíz.
El secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
Antonio Acosta, tuvo palabras de exhortación a los niños a los 
que invitó a mantener la higiene y sentirse identificados en la 
conservación del medio ambiente.

Pesas y bOliChe enCabezan DePOrtes 
ya ClasifiCaDOs a JuegOs VeraCruz               

  La República Domini-
cana ha logrado 58 pla-
zas en 11 deportes para 
los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe que 
se celebrarán el próximo 
año en Veracruz, México. 
Es la primera versión en 
que los atletas participantes deberán lograr su clasificación para 
poder competir en la cita deportiva.
La disciplina de levantamiento de pesas tiene 13 boletos, para 
ser la que ha logrado la mayor cantidad de atletas clasificados 
para los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se 
celebrarán del 14 al 30 de noviembre de 2014 en la ciudad de 
Veracruz. Después de pesas, sigue la federación de boliche, con 
un total de ocho.
Tiro de precisión ya ha apartado nueve plazas, mientras que tiro 
con arco y tiro al plato tienen ocho cada una. Aguas abiertas tam-
bién está en el listado, con tres clasificados, en tanto que gim-
nasia suma dos, al igual que pentatlón moderno y ciclismo una.
La lista la completan los deportes de conjunto voleibol  
femenino y el softbol femenino, que también obtuvo el derecho de  
representar al país en los Juegos Panamericanos de Toronto 
2015, así como el mundial de ese deporte.
 

Celebran Día internaCiOnal Del fOlklOr y
rinDen hOMenaJe a MaestrO rafael sOlanO

  La Federación Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu)  
distinguió al maestro Rafael Solano y a otras personalidades al 
conmemorarse el Día Internacional del Folklore. La actividad fue 
celebrada el pasado jueves.

Los niños participaron de diversas actividades organizadas por la Comisión de 
Medio Ambiente y Deportes del COD.

Parte de los pesistas clasificados a los juegos 
de Veracruz junto a sus entrenadores.
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La colorida actividad tuvo 
lugar en el Salón Juan 
Ulises García Saleta del 
Comité Olímpico Do-
minicano (COD), donde 
además fueron distingui-
dos grupos folklóricos.

“Me siento sumamente complacido de poder estar junto a tantas 
figuras que contribuyen a impulsar el arte y la cultura”, sostuvo 
Solano, autor de la popular canción “Por amor”.
En el concurrido encuentro de celebración del Día Internacional 
del Folklore también fueron reconocidos Julio Laureano, músico 
acordeonista de Hato Mayor; Aura Migdalia Moscoso, de Neyba, 
quien ha sobresalido como escritora y en la música popular; Juan 
Fermín Sánchez (Juancito Cutunín), de Monteplata, y quien ha 
sobresalido por sus aportes a la identidad nacional y artesano 
de instrumentos musicales, así como el Ballet Folklórico de la 
Universidad Central del Este (UCE) de San Pedro de Macorís.
El presidente de Fedoarcu ingeniero Pedro Julio Quezada,  
resaltó la presencia también de los hermanos Gutiérrez, de  
Venezuela, el cubano Raúl Bermúdes y la agrupación Legacy 
Women, de Nueva York, que deleitó con su baile, música y  
canciones al público presente.

                báDMintOn De rD tiene buena aCtuaCión 
en tOrneO internaCiOnal De Venezuela    

  La selección domini-
cana de bádminton con-
quistó una medalla de 
plata y tres de bronce en el 
Campeonato Internacional  
Venezuela 2013 celebrado 
en el polideporivo Las Deli-
cias de Maracay.
Los medallistas dominicanos incluyen a los duetos Berónica  
Vibieca-Nelson Javier, William Cabrera y Daigenis Saturria, 
Miguel Mariñez-Licelott Sánchez y en individual por Nelson  
Javier que, unido Alberto Rapozo, ganaron presea en doble  

masculino. Los quisqueyanos, que se han especializado en 
la modalidad de dobles, dividieron las diademas de la manera 
siguiente: en el dobles mixtos, Bibieca y Javier obtuvieron  
medalla de plata, mientras que Cabrera y Saturria, lo mismo que 
Mariñez y Sánchez, se llevaron dos distinciones de bronce. 
La otra presea, también tuvo como protagonista a  
Javier, pero acompañado de Rapozo en dobles masculino. 
De esta forma, el equipo criollo mantiene su clasificación a 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz,  
México.

balOnManO iniCia CursO Para entrenaDOres niVel iii

 La Federación Dominicana de Balonmano inauguró el pasado 
lunes un curso nivel III para entrenadores, con los auspicios del 
Programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Domini-
cano.
El curso tiene como facilitadores el español Manel Mañas  
Cortés, la psicóloga Damaris Vicente, y se celebra en el salón 
Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano, con 
la participación de 23 participantes, diez de ellos del más alto 
nivel del país.
Tendrá una duración de diez días y se agotarán 60 horas de  
trabajo teórico y práctico.
Las palabras apertura del curso estuvieron a cargo de José 
Duval, presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, 
quien destacó que el mismo servirá para seguir produciendo 
técnicos cuyos conocimientos puedan ser aplicados en su 
metodología de trabajo.

“Queremos que estos conocimientos que ustedes adquieran 
aquí puedan servir para producir más y mejores atletas”, sostuvo 
Duval, quien estuvo acompañado por Miguel Rivera, secretario 
general de esa federación.
De su lado, Antonio Acosta, secretario general del Comité  
Olímpico Dominicano, sostuvo que este es el camino a seguir 
en el deporte. “Si no nos preparamos, no tendremos nivel”, dijo.
La coordinación del curso está a cargo de Awilda Feliz, secretaria 
ejecutiva del Programa Solidaridad Olímpica.

CarlOs MeDina COnquista 
terCera Vuelta De la JuVentuD

    El pedalista Carlos Medina se convirtió en el gran ganador, 
en lo individual, en la tercera edición de la Vuelta de la Juventud,  
certamen que culminó con un circuito cerrado en el parque 
ecológico Mirador del Norte.
Mientras que Juan Carlos Merán conquistó la última etapa del 
evento, el cual tuvo un recorrido de 80 kilómetros. La justa  fue 
organizada por la Federación Dominicana de Ciclismo y que tuvo 
a Rafael Rivera como Director Técnico..
Medina, nativo de La Romana, se alzó con el triunfo, tras realizar 
un recorrido general de seis horas, 15 minutos y 16 segundos. 
El fue ganador de la prueba contra el reloj que marcó la apertura 
del evento.
 

Púgiles DOMiniCanOs ya están en Chile
Para el CaMPeOnatO Élite

  La República Dominicana será  
representada por seis boxeadores 
en el Campeonato Continental Elite, 
que inicia este jueves en la capital 
chilena de Santiago.
La escuadra dominicana quedó 
conformada por Leonel de los  
Santos (49 kilos), Gerardo Valdez 

(52), Alfredo Santiago (54), Luis Salazar (60), Carlos Adames 
(64) y Raúl Sánchez (69).
El equipo técnico lo encabeza el entrenador cubano Pedro  
Méjico, quien estará asistido por los dominicanos  Andrés Ramos 
y Eudis Méndez.
En el evento continental  participarán boxeadores de 26 países, 
entre los que se encuentran Cuba, Estados Unidos, Brasil,  
México, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Colombia, 
Canadá, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
Además, Panamá, Barbados, Jamaica, Trinidad & Tobago, 
República Dominicana, entre otros.
  

feDeraCión De bOliChe Va a MunDial;
reCibe aPOyO De banreserVas

    La Federación Dominicana de Boliche inició el Torneo Nacio-
nal de ese deporte en las categorías  sénior  y súper sénior con 
miras a escoger a las diferentes selecciones que representarán 
al país en los eventos internacionales. El evento tiene como  
escenario el Sebelén  Bowling Center.
Los más destacados jugadores de 50  y más de 60 años en la 
rama masculina y 45 y  más de 50 años en la femenina, partici-
pan en la justa en busca de  un lugar para estar en los eventos 
internacionales.
Durante la ceremonia de inauguración se guardó un minuto 
de silencio, por el fallecimiento del destacado locutor Mané  
Henríquez, quien falleció ayer víctima de un infarto.
Henríquez, es el padre  de la destacada jugadora Annie  
Henríquez, quien se encuentra en Las Vegas, Nevada,  
representando al país en el Campeonato Mundial de Boliche.  
El destacado locutor  fallecido es el abuelo de la juvenil Chantar 
Hungría, una gran jugadora de boliche.También se guardó  un 
minuto de silencio por la abuela de la jugadora Pily Báez.

seleCCión tenis Mesa PartiCiPa en el 
CaMPeOnatO Del Caribe en santa luCía

   La selección superior de Tenis de Mesa tomará parte en el 
Campeonato del Caribe Superior,  clasificatorio para la Copa 

Pedro Julio Quezada, presidente de 
Fedoarcu y  Dagoberto Tejeda distinguen al 
maestro Rafael Solano.

En el centro, Berónica Vibieca y Nelson Javier, 
medallistas de Plata en el Venezuela.

Delante, Damaris Vicente, Antonio Acosta, José Duval y Miguel Rivera, detrás, 
participantes en el curso de nivel III de balonmano.

Leonel de los Santos (49 kilos).
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Latina 2014 de ese deporte, que se celebra hasta el primero 
de septiembre en Santa Lucía. Un total de nueve países han  
confirmado su participación en el torneo.
El equipo masculino está integrado por los atletas Emil  
Santos, Samuel Gálvez, Isaac Vila y Juan Vila Jr, mientras que el  
seleccionado femenino lo conforman Eva Brito, Lineth Vila, Kirsia 
Díaz y Yasiris Ortiz.
Además de los atletas, la delegación está integrada por los  
entrenadores Boris Roque y Raúl Betancourt, así como el  
delegado Juan Vila, quien es presidente de la Federación  
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme).
En el marco del evento se llevará a cabo la asamblea  
general anual de la Federación Regional del Caribe, que preside el 
dominicano Juan Vila.

Miguel albertO POrtes estableCe 
CuatrO rÉCOrDs De nataCión en bODy shOP

   El nadador Miguel Alberto 
Portes, rompió cuatro records 
durante la celebración del 
Maratón Acuático, Un Millón de 
Metros, celebrado en la piscina 
del Body Shop Naco, por el 
Círculo de Damas Voluntarias 
de Televida y la Federación Do-
minicana de Natación. 
Con 21 años de edad, Portes 
rompió el record de 50  

kilómetros que en 2002 estableció Marcos Díaz, haciéndolo en 
11 horas con 38  minutos durante la actividad. El anterior fue 
establecido con tiempo de 11 horas 56 minutos. 

De igual forma rompió el record del maratón, que en 1980  
estableció Víctor Masalles, hoy Obispo Auxiliar de la Arquidióce-
sis de Santo Domingo y que lo implantó como marca nacional 
el nuevo record  de Portes se logró 53 km en 12 horas veintiún 
minutos. 
Asimismo el joven nadador logró llegar a los 60 kilómetros  
nadados a las 14 horas y cinco minutos. El récord anterior fue 
hecho en 14 horas cincuenta minutos, en el 2002 por Marcos 
Díaz.
Por último, Portes batió el record de mayor cantidad de metros 
nadados corridos en un evento de piscina alcanzando 61 kiló-
metros. 
Durante la actividad estuvieron presentes Anthony Bernal y Noris 
Rodríguez de Bernal, propietarios del Body Shop; Monseñor  
Víctor Masalles, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo  
Domingo, Zaida Lagares de Ariza, coordinadora del maratón; 
Leslie Torres, directora general de Televida, canal 41, y  
Radhamés Tavarez, presidente de la federación dominicana de 
natación.
El Maratón un Millón de Metros consistió en nadar durante 24 
horas seguidas en relevos hasta lograr la meta de un millón de 
metros cuyos fondos serán destinados al canal Televida, canal 
católico dominicano.

sOCiales
Néstor Pacheco, empleado del departamento 

de Correspondencia de este Comité Olímpico  
Dominicano, está de cumpleaños este viernes, 30 
de agosto.

José Duval, presidente de la Federación Domini-
cana de Balonmano cumplirá un año más de vida 
este 31 de agosto.

El 31de este mes de agosto celebra un año más de 
vida Jady Ramona, empleada del departamento de 
Mayordomía del Comité Olímpico Dominicano.  

El presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, vicealmirante Juan Soto De la Rosa, estará de 
cumpleaños este 2 de septiembre próximo.

Selección nacional femenina de tenis de mesa.

Miguel Alberto Portes.


