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COD Designa COmisión seguimientO 
nueva ley general Del DepOrte

    

iiiiiiEl Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano designó 
una comisión de seguimiento al proyecto de la nueva Ley del 
Deporte que se discute en el Congreso Nacional.
La comisión es coordinada por el licenciado Juan Vila, además 
la integran Radhamés Tavares, el general retirado Jorge Lizardo 
Jorge, José Luis Ramírez y Junior Arias Noboa y tiene como 
asesores a Nelly Manuel Doñé y Luis Elpidio Cumba.
Dicha comisión tiene el mandato del Comité Ejecutivo del COD 
para conocer junto a la comisión permanente de Deportes de la 
Cámara de Diputados, que preside el licenciado Pedro Botello, 
aspectos de interés del movimiento deportivo.
Precisamente en este día, pero en horas de la tarde está pautada 
una reunión entre los comisionados del COD y de la Cámara de 
Diputados, en uno de los salones de ese hemiciclo.
El objetivo de la reunión es para presentar las observaciones del 
COD con respecto a una serie de articulados del proyecto de la 
nueva Ley que impacta lo que tiene que ver con el movimiento 
deportivo olímpico organizado.

equipOs hOCkey van a argentina
a base entrenamientO               

    La Federación Do-
minicana de Hockey 
Sobre Césped ofreció 
un encuentro con las 
selecciones supe-
riores que salieron 
hacia Argentina donde 
agotarán una base de preparación de dos meses.
La base de entrenamiento de los equipos masculino y femeni-
no de hockey se lleva a cabo como preparación de ambos  
seleccionados en los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo 
del 15 al 30 de noviembre en Perú.
El acto de presentación tuvo lugar en el salón Juan Ulises  
García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), y tuvo la  
presencia de Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario 
general de ese organismo, respectivamente, así como Francisco 
Camacho, presidente de la federación de taekwondo.
“El objetivo es que podamos alcanzar el nivel competitivo que 
nos lleve a lograr resultados favorables en el futuro”, sostuvo  
Rafael Sosa, presidente de la Federación Dominicana de Hockey 
(Fedohockey).
Cada seleccionado está conformado por 13 jugadores, mientras 
que les acompañará el entrenador nacional Rafael Suero, y la 
delegada Helena Severino.
El presidente del COD, Luis Mejía, exhortó a los atletas a  
mantener un comportamiento adecuado y concentrarse en la 
preparación durante la estadía en Argentina.

 

El comité ejecutivo del COD en plena sesión de trabajo.

Directivos del COD y de la Fedohockey, junto a 
los atletas que viajaron hacia Argentina.
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estrella y hernánDez, Optimistas 
para COpa Davis

    El equipo dominicano de Copa 
Davis ha realizado intensos en-
trenamientos en las instalaciones 
del Centro Nacional de Tenis del 
Parque del Este, con miras a su 
fuerte compromiso la semana 
próxima frente a Chile.
Los estelares Víctor Estrella y 

José Ramón (Bebo) Hernández, primera y segunda raqueta  
nacional, respectivamente, están optimistas para el evento 
que se efectuará del 13 al 15 en la cancha central del Centro  
Nacional de Tenis.
Estrella, quien estuvo una pequeña lesión en la espalda, asegura 
que ha mejorado notablemente y que está casi en un 100 por 
ciento para ayudar al país a ganar este evento de repechaje, 
donde los dominicanos se jugarán su permanencia en el Grupo I 
de la Zona de Las Américas.
Elogió la inclusión del prospecto Peter Bertrán en el equipo, indi-
cando que es una buena iniciativa de la Federación, resaltando 
también la integración de Roberto Cid.
“Deberían haber dos juniors más para que se vayan fogueando 
y adquiriendo experiencia, además de compartir con uno. La  
integración de Cid y Bertrán como tercera y cuarta raqueta es 
una buena iniciativa de la Federación”, consideró Estrella, quien 
está situado en la posición 288 en el ranking de la ATP.
De su lado, Bebo Hernández, quien ha tenido un año estupendo 
a nivel internacional, dijo que los ánimos están por todo lo alto 
para ayudar al equipo dominicano a salir airoso en esta Copa 
Davis.
Previo a la Copa Davis, Hernández llegó a las finales en un  
torneo Future en Venezuela y siguió a Brasil, donde se coló a 
las semifinales en otro Future dotado de 15 mil dólares y en ese 
mismo país llegó a las semifinales de un Challenger de 50 mil 
dólares,  y tras subir unos puntos eso le ayudó a escalar por 
primera vez al top 300.

                

tOkiO gana DereChO para Organizar lOs 
juegOs OlímpiCOs Del añO 2020

   Tokio culminó este sábado, 
hasta hacerse con los 
Juegos de 2020, un periplo 
de más de dos años ini-
cialmente marcado por la  
voluntad de recuperación 
del tsunami de 2011 y que a punto estuvo de quedar ensombre-
cido al final por las fugas radiactivas de Fukushima.
Pese a que tras el batacazo de 2016 el Gobierno de Tokio 
había insistido frecuentemente en su intención de optar a los de 
2020, la elección, en julio de 2011, de la ciudad surcoreana de  
Pyeongchang para celebrar los Juegos de Invierno de 2018 hizo 
meditar seriamente a la capital nipona sobre si presentar o no 
su proyecto.
Finalmente, el 16 de julio de ese año, dos días después de que 
el presidente del COI, Jacques Rogge, visitara Tokio y asegurara 
que la elección de Pyeongchang no debilitaría las opciones de la 
ciudad nipona, se decidió anunciar oficialmente la candidatura.
El proyecto tokiota se publicitó entonces como una manera de 
reavivar la psique nacional tras el terremoto y el devastador  
tsunami que arrasaron el noreste del país en 2011, y de  
organizar pruebas deportivas dentro de los Juegos en dicha 
región para fortalecer su recuperación.
A Tokio le quedan ahora siete años hasta los Juegos, el futuro 
comité organizador y el Gobierno, en cambio, van tener que  
demostrar desde hoy mismo que las palabras de Abe no han sido 
un farol.

feDeraCión DOminiCana De triatlón prepara
las seleCCiOnes para ClasifiCatOriO

    Las selecciones superiores de triatlón trabajan en la parte final 
de su preparación con la intención buscar sus boletos para los 
Centroamericanos de Veracruz 2014.
El presidente de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri), 

Ciudadanos de Japón celebran la escogencia.
Los tenistas Víctor Estrella y José 
Ramón (Bebo) Hernández.
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Luis López, informó que 
desde el próximo martes 
los equipos masculino y  
femenino serán sometidos 
a pruebas competitivas.
El presidente de la Fedo-
tri indicó que las com-
petencias se realizarán para establecer un control y medir el  
rendimiento de los atletas.
Las competencias evaluativas serán dirigidas por los entre-
nadores nacionales Manuel Jiménez y Robert Núñez, según  
informó el presidente de la Fedotri.
Los atletas que logren las mejores marcas formarán parte del 
seleccionado nacional que tomará parte en el Campeonato  
Nacional de Triatlón que se llevará a cabo a finales de este mes 
en Juan Dolio.
Después de la partición de los atletas en el Campeonato Nacio-
nal de Juan Dolio, se escogerán los tres atletas más destacados 
de cada rama para asistir al clasificatorio para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Veracruz, México 2014 que tendrá 
lugar del 10 al 13 de octubre en San Juan, Puerto Rico.

presentan las masCOtas De lOs juegOs
CentrOameriCanOs De veraCruz 2014

   “Toto” y “Bamba” son las 
mascotas que tendrán los 
Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Veracruz 
2014, las cuales fueron 
presentadas este miércoles 
con la asistencia de las autoridades deportivas del país y del 
gobernador de la entidad, Javier Duarte.
Durante la ceremonia de presentación, Duarte de Ochoa destacó 
que esta competencia es la más importante de la zona y por con-
siguiente estarán los mejores deportistas en busca de los triunfos 
para sus naciones. Además, recordó que a 436 días del even-
to, ‘nuestra marcha sigue su rumbo hacia adelante, esta justa  

reunirá lo más importante de Centroamericana y del Caribe’.
Añadió que los trabajos en cuanto a las instalaciones deporti-
vas van en tiempo y forma de acuerdo con lo planificado para 
tener una estructura como la que requiere una competencia de 
este tipo. Las mascotas ‘Toto’ y ‘Bamba’ representan la cultura 
del pueblo veracruzano y buscarán transmitir ese valor a toda la 
región mesoamericana con motivo de la justa deportiva, prevista 
del 14 al 30 de noviembre del próximo año.
De igual manera, ‘Toto’ representa al pueblo Totonaca y lleva el 
sabor de la vainilla; mientras ‘Bamba’ es una iguana que tiene el 
carácter de los veracruzanos.

presiDente DanilO meDina envía Carta 
De feliCitaCión pOr ClasifiCaCión a munDial

 iElL presidente de la 
República, Danilo Me-
dina, envió una carta de 
felicitación a Rafael Uribe, 
presidente de la Federación 
Dominicana de Baloncesto 
(Fedombal) por la clasifi-
cación del seleccionado superior al mundial de baloncesto del 
próximo año en España. A continuación la misiva.
“Distinguido señor Uribe:
“El triunfo del equipo de la República Dominicana sobre Uruguay 
permitió al país clasificar para competir en el XVII Campeonato 
Mundial de Baloncesto a celebrarse en España en agosto del 
2014. En ese sentido, expreso en nombre del Gobierno, y en el 
mío propio, las más sinceras congratulaciones, por el éxito que 
este acontecimiento significa para el deporte dominicano, y por 
el arrojo y determinación con que se hizo efectivo este triunfo sin 
par, que hoy nos llena de optimismo y esperanza.
Estas felicitaciones también van dirigidas al capitán del equipo, 
Jack Michael Martínez, quien guió con denuedo y decisión a 
la selección criolla, así como a los demás atletas, técnicos y  
ejecutivos, que hicieron posible que hoy República Dominicana 
se encuentre entre los seleccionados para este campeonato 
mundial, muy atentamente”,Danilo Medina.

La Fedotri trabaja con una preselección para 
sacar a los más destacados.

Fue realizado un acto masivo para presentar a 
las mascotas de la cita deportiva.

Parte de los jugadores que participan en el 
premundial en Venezuela.
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rD irá al munDial femeninO vOleibOl sub-23

aCOsta saluDa reintegraCión De la luCha al 
prOgrama De lOs juegOs OlímpiCOs

   La Federación Dominicana de 
Lucha Olímpica expresó su gran 
satisfacción por la decisión del 
Comité Olímpico Internacional de 
mantener esa disciplina retorne 
al programa olímpico para los 
Juegos de Tokio 2020.
Antonio Acosta, presidente de 
la Federación Dominicana de  

Lucha Olímpica, manifestó su gratitud. “Nos sentimos altamente 
satisfecho y celebramos que nuestro deporte se mantenga en 
el programa olímpico”, dijo Acosta, quien también es secretario 
general del Comité Olímpico Dominicano.
Acosta envió un mensaje de felicitación al presidente de la  
Federación Internacional de Lucha (FILA), el serbio Nenad 
Lalovic, en el que expresa su solidaridad con esa entidad.
También manifestó su gratitud a los miembros de la asamblea del 
COI que tiene lugar en Buenos Aires, Argentina, por su decisión 
de mantener esa disciplina en el programa olímpico.
La lucha, deporte olímpico por excelencia, estará en los Juegos 
de Tokio 2020 al ganar el domingo una crucial votación ante otras 

tres disciplinas, entre las que figuró la candidatura conjunta de 
béisbol y softbol, así como el squash.
De los 95 participantes en el congreso del COI, lucha obtuvo 49 
votos, béisbol y softbol consiguieron 24 y squash 22.
Acosta dijo que respalda la posición de Lalovic de trabajar para 
mejorar el deporte para hacerlo más sólido.

agenDa

El grupo Creso y la Federación Dominicana de Gimnasia tendrán 
este jueves, a las 12:00 del mediodía, un encuentro con la pren-
sa para presentar el seleccionado superior que irá a Francia.

La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) dará inicio este 
viernes al curso para entrenadores nacionales en su local del 
Parque del Este desde las 9:00 de la mañana.

sOCiales

La vicepresidenta de la Federación Dominicana 
de Judo, Dulce María Pina, cumple años este 
jueves 12 de septiembre.
 
El viernes 13 de este mes festeja un año más de vida el señor 
Luis Francisco Soto, presidente de la Federación Dominicana de 
Boliche.

Cumplirá un año más de vida el martes 17 de 
este mes Robertina Columna, encargada del 
departamento de Recursos Humanos del  
Comité Olímpico Dominicano.
 

Keyla Colón, de la Unidad de Auditoría Interna del 
Comité Olímpico Dominicano también estará de 
cumpleaños el martes 17 de este mes. Muchas 
felicidades.

Antonio Acosta, presidente de la 
Federación Dominicana de Lucha.

El primer Campeonato Mundial FIVB Sub-23 se llevará a cabo en las ciudades 
de Tijuana y Mexicali del 5 al 12 de octubre. El Grupo A lo integran México, 
Japón, Italia, República Dominicana, Rusia y Argentina, mientras que Estados 
Unidos, Turquía, Brasil, China, Cuba y Kenia competirán en el Grupo B.


