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COD festejará DÉCIMO anIversarIO
De lOs juegOs PanaM 2003

   

hhhEl Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció la  
celebración de una amplia gama de actos a lo largo del mes de 
agosto para conmemorar el décimo aniversario de la celebración 
en el país de los XIV Juegos Panamericanos Santo Domingo 
2003.
El anuncio fue hecho por Luis Mejía, presidente del COD, en el 
marco de la celebración del tercer conversatorio de la dirigencia 
deportiva federada, el cual tuvo lugar el pasado lunes en la sede 
del organismo.
Los actos conmemorativos incluirán una misa de acción de  
gracia, una gran gala con los atletas medallistas de ese evento, 
así como la presentación de exhibiciones fotográficas y vídeos 
para recrear los momentos más emocionantes que acontecieron 
a propósito de la celebración en el país de ese gran evento.
También serán convocados los principales protagonistas de 
la organización y montaje de los juegos a fin de escuchar sus  
testimonios y experiencias.
En el encuentro se abordaron otros temas de interés para el  
presente y futuro del deporte dominicano
En la reunión también participaron Antonio Acosta, Secretario 
General del Comité Olímpico Dominicano; Juan Vila, Francisco 
Camacho, Junior Arias, Luis López, José Luis Ramírez, todos 

miembros del Comité Ejecutivo del COD, así como dirigentes de 
las federaciones.

Perú Presenta a rD PrOPuesta que 
PrOMueve a lIMa seDe PanaM 2019               

     

dddEl presidente del Comité Olímpico Peruano, José  
Quiñonez, manifestó que el posible montaje de los Juegos  
Panamericanos de 2019 es una oportunidad para transformar la 
sociedad de Perú.
Cargado de optimismo, Quiñonez presentó el proyecto a  
miembros del Comité  Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) y varios dirigentes federados. Perú busca la sede para 
organizar los Juegos Panamericanos de 2019 en la ciudad de 
Lima.
“Estos juegos son una oportunidad para transformar nuestra  
sociedad. Buscamos el desarrollo, no es esperar un puesto, 
sino aportar para ver llegar mejores cosas”, indicó el dirigente 
deportivo peruano.
Luis Mejía, presidente del COD, así como el doctor José Joaquín 
Puello, presidente Ad Vitan, y Antonio Acosta, secretario general, 
junto a un grupo de federados, vieron la propuesta de Perú para 
el montaje de la cita deportiva.
Lima es uno de cuatro ciudades de Suramérica que están optan-
do a ser sede de los Juegos Panamericanos 2019. Las demás: 

El III conversatorio fue celebrado el pasado lunes con la asistencia de una 
apreciable cantidad de dirigentes de las federaciones.

José Quiñonez, presidente del Comité Olímpico de Perú, durante su exposición 
del proyecto de sede para los Juegos Panamericanos de 2019.
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Santiago de Chile, La Punta-Argentina y Ciudad Bolívar-Vene-
zuela.
Con su presentación, Perú se une a Venezuela y Chile como los 
países han venido a la República Dominicana para dar a conocer 
sus intenciones de montar los Juegos Panamericanos de 2019.  

 
javIer y vIbIeCa luCIerOn IMPOnentes 
en el II CaMPeOnatO naCIOnal De báDMIntOn

dddLos badmintonistas Nelson Javier y Berónica Vibieca se  
coronaron campeones del II Torneo Nacional por categorías, 
evento que se desarrolló en el polideportivo de Bayaguana, 
Monte Plata, con la participación de 450 atletas de 15 provincias 
del país.
También resultaron campeones de sus categorías Reymi  
Cabrera, Arianna Sánchez
Arisleyda Frías, Argenis Mariñez,  César Brito, Bermary Polanco, 
Mileikis Acosta, Edison Barias, Daniela Acosta y Edisson Paulino 
se coronaron campeones del II Torneo Nacional por categorías, 
evento que se desarrolló en el polideportivo de Bayaguana, 
Moteplata, con la participación de 450 atletas de 15 provincias 
del país, bajo el auspicio del Ministerio de Deportes.
Javier, ganador de la categoría superior,  le dio el primer  
título a la capital, recuperando su condición de número uno al 
vencer en la final a Freddy López de Nagua, por 21-11, 21-18,  

mientras que Vibieca, mantuvo el invicto en su casa al dominar a su  
compueblana Daigenis Saturria, con pizarra de 21-15, 21-16.
Por los del escalafón sub19 años, Sánchez, portento deAzua, 
ratificó su posición derrotando por el campeonato a Yamile  
Martínez (Mao) por 22-20, 21-19, mientras que Cabrera  
(Bayaguana) sumó la segunda presea dorada para su provincia 
despachando a Luis Rodríguez (Mao) por 21-16, 21-14. 
El evento, organizado por la Federación Dominicana de Bádmin-
ton contó con la dirección técnica del profesor Gregorio Figuereo, 
mientras que el referee oficial de la justa fue Gregorio Cruz.

                bertrán, alMOnte, abrÉu y PÉrez ganan 
en aPertura COPa Merengue De tenIs    

 ddLos dominicanos Peter Ber-
trán, Ashley Almonte, Penélope 
Abréu y Alexa Victoria Verway, 
salieron airosos en la apertura 
de la XXII Copa Internacional 
Merengue, que se escenifica en 
las canchas del Centro Nacional 
de Tenis del Parque del Este, con 
la supervisión de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) y de la Confederación de Tenis de  
Centroamérica y el Caribe (COTECC).
Bertrán, el tenista dominicano con mejor ranking juvenil a nivel 
mundial y primer sembrado del torneo, confrontó dificultades y 
tuvo que sudar pero finalmente se impuso con sets de 2-6, 6-2, 
6-3 al panameño Marcelo Arturo Rodríguez.
Peter votó muchas bolas y por momentos lucía un poco perdido 
en la cancha pero su talento permitió que pueda recuperarse y 
ganar el partido.
De su lado, Ashley superó de manera cómoda a Amadee Lee, de 
Aruba con parciales de 6-0, 6-0, mientras que Abréu dio cuenta 
de Paola Maza, de Puerto Rico 6-3, 7-5.
En otros encuentros, Cassandra Pérez derrotó a la hondureña 

Ceremonia de premiación de una de las categorías del II Campeonato Nacional 
de Bádminton por categorías celebrados en Bayaguana.

Peter Bertrán salió airoso en su 
primer compromiso de la Copa 
Merengue de tenis.
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Antonella López 6-4, 6-2 y Alexa Victoria 6-1, 6-2 a Cristina  
Perdomo de El Salvador.

feDOjuDO Celebra un CursO que faCIlIta 
CaPaCItaCIón entrenaDOres naCIOnales

 

didLa Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) dio apertura 
al curso de Entrenadores Nacionales de ese deporte en el salón 
Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
El encuentro de capacitación se lleva a cabo con el apoyo del 
programa Solidaridad Olímpica del COI y se realiza del 29 de 
julio al 4 de agosto bajo la coordinación del COD.
“El judo sigue progresando en busca de buenos resultados.  
Para el Programa Solidaridad Olímpica dar el apoyo para la 
capacitación es un indicio de que estamos en el camino del de-
sarrollo”, indicó Antonio Acosta, director de Solidaridad Olímpica.
El español Héctor Nacimiento, especialista en deporte de alto 
rendimiento, es el facilitador que desarrollará diversos temas so-
bre cómo el entrenador debe introducir la práctica del judo desde 
las pequeñas edades.
Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Gilberto 
García, presidente de la Fedojudo, quien recordó que “uno de 
nuestros proyectos en la federación es la capacitación y estamos 
cumpliendo”.

En la ceremonia de apertura, el presidente del COD, Luis Mejía, 
exhortó a los participantes del curso a no quedarse atrás en la 
oportunidad que brinda Solidaridad Olímpica para enriquecer los 
conocimientos.

rePúblICa DOMInICana fue suPerIOr a 
PanaMá Para ganar gruPO K De nOrCeCa

  

didLa República Dominicana no perdió tiempo en propinar a  
Panamá una derrota 3-0 (25-10, 25-6, 25-14) para llevarse los 
máximos honores del torneo del Grupo K de NORCECA rumbo al 
Campeonato Mundial de Hombres FIVB 2014 la Copa de la FIVB 
el domingo por la noche.
Los dominicanos sólo necesitaron 67 minutos para conseguir su 
cuarta victoria consecutiva por 3-0 en el torneo de dos días, y 
ganar un puesto en la tercera ronda del Campeonato Mundial  
2014 en Polonia como el objetivo final.
Los ganadores se unieron a Santa Lucía, Costa Rica, Guatemala 
y Honduras como equipos ganadores de grupo en la segunda 
fase con boletos garantizados para la tercera ronda de torneos 
NORCECA. El sexto y último torneo masculino de segunda ron-
da se llevará a cabo el 10 y 11 de agosto en San Martín Francés.

Pedro Hernández, Héctor Nacimiento, Antonio Acosta, Luis Mejía, Gilberto 
García y Daniel Figuereo, junto a los entrenadores participantes en el curso.

Integrantes de la selección dominicana de voleibol masculino, técnicos 
y delegados sostienen el trofeo de campeón.
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El máximo anotador de la República Dominicana, fue su influyente 
capitán, escogido Jugador Más Valioso y Mejor Rematador,  José 
Miguel Cáceres, que añadió otros 13 puntos a su cuenta.

 

PrOvInCIa santO DOMIngO lOgra 
COrOna tOrneO naCIOnal bOxeO juvenIl

 

dddLa provincia Santo Domingo se proclamó campeona del XXIX 
Torneo Nacional de Boxeo Juvenil, dedicado In memoriam al  
entrenador Manuel Sosa (Puchito), celebrado en el Polideportivo 
del complejo deportivo de Barahona.
Los juveniles de la provincia Santo Domingo sumaron 25 puntos, 
producto de cuatro medallas de oro y una plata, para alzarse con 
los máximos honores del evento que forma parte del programa 
de actividades de la Federación Dominicana de Boxeo.
El segundo lugar recayó sobre la representación de la Región 
Este, que terminó con 19 puntos, al lograr dos oro y tres plata, 
mientras que el trofeo de tercer lugar lo conquistó la Región Sur, 
también con 19 puntos, al sumar tres oro y una plata.
El Distrito Nacional concluyó en el cuarto puesto, con nueve pun-
tos, en tanto que la Región Norte finalizó en el quinto lugar, con 
siete, y los anfitriones de Barahona apenas registraron un punto.
La justa, celebrada durante tres días, reunió a los mejores  
boxeadores juveniles de la República Dominicana, quienes una

semana antes habían participado en las eliminatorias 
regionales.
 

 
balOnManO va a tOrneO InternaCIOnal 
ferIa De las flOres en MeDellín

dddLa Federación Dominicana de Balonmano presentó el  
equipo nacional femenino que representará el país en el Torneo  
Internacional Feria de las Flores que tendrá lugar en  
Medellín, Colombia del 31 de julio al 8 de agosto. Asistirán 
 Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Colombia y República  
Dominicana.

agenDa

VOLEIBOL: La Federación Dominicana de Voleibol será anfitrio-
na del Gran Premio Mundial femenino que se estará celebrando 
en el Pabellón de Voleibol del centro olímpico Juan Pablo Duarte 
durante este fin de semana, iniciando este viernes, con la par-
ticipación de las selecciones de República Checa, Puerto Rico, 
Serbia y República Dominicana.

VELA: La Federación Dominicana de Vela celebrará la II Con-
vención de Vela este sábado, tres de agosto, en el salón Juan 
Ulises García Saleta del COD, para definir las metas a mediano 
plazo.

La delegación de la Provincia Santo Domingo recibe el trofeo de campeón del  
XXIX Torneo Nacional de Boxeo Juvenil.

Integrantes del seleccionado nacional de balonmano femenino de
República Dominicana.


