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COD hará seminariO taller sObre tribunal 
De arbitraje y COnCiliaCión DepOrtiva

              

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) pondrá en marcha 
el seminario taller sobre Tribunal de Arbitraje y Conciliación 
Deportiva del 9 al 11 de mayo en el salón Juan Ulises García 
Saleta del organismo deportivo. El seminario taller tendrá como 
expositores a los doctores Andreu Camps Povill y Samuel Arias, 
y estará dirigido a dos miembros de las federaciones deportivas 
nacionales, de los cuales uno tiene que ser abogado. Camps Po-
vill es Catedrático de Derecho Deportivo y mediador del Tribunal 
Arbitral del Deporte TAS en Lausanne, Suiza.
La inauguración está pautada para el viernes 9:00 de mayo, a las 
4:00 de la tarde, según dio a conocer el profesor Nelly Manuel 
Doñé, quien señaló que el encuentro de preparación es orga-
nizado por el COD, con el respaldo del programa Solidaridad 
Olímpica Internacional. 
Además de los dos miembros de cada una de las federaciones 
deportivas, también han sido invitadas personas del Movimiento 
Olímpico que sean abogados. Se espera que tomen parte en el 
seminario taller de 60 a 70 participantes.
El Tribunal de Arbitraje, que fue preparado por la Suprema Corte 
de Justicia, está constituido desde hace dos años, pero todavía 
no se ha puesto en ejecución. Esta es una instancia que existe 
en varios países del mundo y está contenido en la Nueva Ley 
del Deporte. El Tribunal Arbitral del Deporte Dominicano ha sido 

creado conforme a los principios establecidos en los artículos 
del 135 al 136 de la Ley 356-05 del 15 de septiembre del 2005. 
Después de varios años de trabajo mancomunado entre hono-
rables magistrados designados por la Suprema Corte de Justi-
cia, encabezados por el Juez Samuel Arias Arzeno, además de 
Heidy Berroa, Raysa Reynoso y Melissa Álvarez, abogados del 
despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Ed-
gar Torres, Secretario del Consejo del Poder Judicial.  

prOgrama sOliDariDaD OlímpiCa 
rD sigue apOyO a FeDeraCiOnes

    El programa Solidaridad Olímpica de República Dominicana 
está llevando a cabo una serie de eventos que incluye cursos, 
apoyo a atletas del programa olímpico y proyecta la participación 
de dirigentes en cónclaves. En la actualidad se está llevando a 
cabo el Curso Avanzado de Gestión Deportiva, avalado por la 

Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) en el que toman 
parte 32 personas.
Por otro lado la entrenadora de 
judo Altagracia Miosotis Contreras 
se encuentra en el Centro de Alto 
rendimiento realizando el 29no 
Curso de Formación General en 
Ciencias Aplicadas al deporte para 
técnicos deportivos que tiene lugar 
del 11 de abril al 9 de julio en el 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat de Vallé, 
Barcelona, España.
En otro orden, el profesor Luis Elpidio Cumba y Awilda Feliz de 
Jesús estarán participando en el primer foro de Solidaridad Olím-
pica 2013-2916 a celebrarse en Costa Rica del 22 al 25 de mayo. 
Finalmente Martín Quezada, entrenador de esgrima presentará 
su trabajo final y módulo final del Programa Internacional de Cer-
tificación de Perfeccionamiento del Entrenamiento, en Lausanna, 
Suiza, del 25 de abril al 1 de mayo de este año.

Antonio Acosta, director del
programa Solidaridad Olímpica.

El jurista Samuel Arias será uno de los expositores en el seminario.
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presiDente FeDeraCiOn internaCiOnal 
De hOCkey girO una grata visita al pais

    El presidente de la Federación Internacional de Hockey, el 
español Leandro Negre expresó la disposición de ese organismo 
de instalar en el país un centro de alto rendimiento, así como 
gestionar que las instalaciones del complejo Parque del Este de 
ese deporte acojan partidos clasificatorios de la Liga Mundial. 
Negre, quien estuvo de visita en el país para conocer del pro-
greso de ese deporte, puso como condición que se mejore la 
carpeta artificial de la cancha de hockey del parque del Este.
Negre giró una visita de tres días a República Dominicana y es-
tuvo acompañado por el profesor Rafael Sosa, presidente de la 
Federación Dominicana de Hockey y el resto de los miembros 
del Comité Ejecutivo de esa Federación. Durante su estadía en 
esta capital visitó al presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
Luis Mejía; al Ministro de Deportes Jaime David Fernández Mi-
rabal, así como visitas a La Romana, San Pedro de Macorís, los 
municipios de Pedro Brand y Villa Altagracia.

la liga De sOFtbOl sOprOvis renDirá hOmenaje 
al FeneCiDO Dirigente rubén pimentel

    
    La edición 36 del torneo de la Liga de Softbol de la Sociedad 
Progresista de Villa Sombrero (SOPROVIS), rinde homenaje 
póstumo a su socio fundador Rubén Pimentel. El evento iniciará 
este jueves 2 de mayo a las 8:00 de la noche en el estadio de la 
Liga Centro, sito en la autopista 30 de Mayo de Santo Domingo. 

La entidad de la provincia Peravia 
(Baní) continúa su trayectoria de dedi-
car sus torneos a sus miembros funda-
dores y en la ocasión será a su socio 
y directivo ejemplar, señor Pedro Peña 
Ortiz, informó el directivo y jugador Bi-
envenido Pimentel. Durante la inaugu-
ración se rendirá homenaje póstumo al 
gran mentor de SOPROVIS y su Liga 
de Softbol, el siempre bien recordado don Rubén Pimentel. El 
reconocimiento consistirá en el retiro de la camiseta número 7, 
que fue el utilizado por el denodado dirigente en sus días como 
jugador y/o dirigente de la entidad. El certamen contará con la 
participación de los equipos Pepsi, Cerveza Presidente y Bar-
celó. Se jugará todos los jueves desde las 6:00 de la tarde y se 
extenderá hasta el mes de noviembre, recordó el presidente de 
la Liga, José Luis Pimentel Troncoso. 

ejemplares spartaCus y DulCe melODía
terminan COmO granDes CampeOnes en pasO FinO    

   El caballo Spartacus y la 
yegua Dulce Melodía se proc-
lamaron grandes campeones 
de la primera competencia 
de caballos de paso fino 
2013, celebrada en el Centro 
Ecuestre de La Barranquita, 
por la Asociación Ecuestre Na-
cional (ASENA), que preside 
Arnulfo Gutiérrez. Spartacus, 
representando la Hacienda 

Heinsen se coronó entre los machos, mientras que Dulce Melo-
día reinó entre las hembras para llevarse los máximos galar-
dones.
El consentido de Mario Heinsen tuvo un excelente desempeño 
en su grupo, por lo que ganó el derecho a disputar el Gran 
Campeones de los machos, donde con un perfecto recorrido 
por el redondel, sonoras pisadas en la tabla de resonancia y for-
mación del 8 con tongoneos de cintura, se ganó el aplauso del 
público y el voto de los jueces.
Como campeón reservado en el grupo de los machos se ubicó 

Leandro Negre habla de sus planes para el pais durante su visita a la sede del 
COD. Figuran Rafael Sosa, Luis Mejia y Antonio Acosta. 

Rubén Pimentel, gran 
propulsor del softbol y 
fundador de la Liga Soprovis.

Uno de los ejemplares ganadores de 
los primeros lugares de la justa de 
paso fino.
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el ejemplar Carlos Javier, de Hacienda El Camino, quien avanzó 
luego de ganar su grupo. En tanto de Dulce Melodía se llevó los 
palmares entre las hembras cuando compitió en su grupo y repi-
tió la dosis cuando disputó el Gran Campeonato. La campeona 
reservada fue Estrellita, de Hacienda Doña Juana. Los jueces 
fueron los boricuas José Pérez Novo y Luis Laguna Mimoso, 
junto al dominicano Julio García.

equipO De CastillO se COrOna Campeón 
Del grupO iv en tOrneO FútbOl FemeninO

    El onceno de Castillo se proclamó campeón del grupo IV 
(Norte) al derrotar a Salcedo, en el último juego de su ronda cla-
sificatoria. Jarabacoa, por su parte, venció con claridad (4-0) a 
Nagua y obtuvo la segunda plaza del grupo.

Las semifinales de la Copa Independencia, que organiza la 
Fedofútbol, se disputarán el próximo domingo en el Estadio an-
exo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con los siguientes 
enfrentamientos: El Seibo (campeón del grupo I Este) enfrentará 
Barcelona Atlético (campeón del grupo III), a las 11.00 am;San 
Cristóbal (campeón del grupo II) se las verá con Castillo (gana-
dor del grupo IV) a las 3:00 pm.
Los vencedores de las semifinales, se enfrentarán en la gran 
final, pautada para el domingo, 12 de mayo, en el Estadio  
Panamericano de San Cristóbal.

tenistas sObresalen en tOrneO
naCiOnal juvenil en sFm

    Los tenistas juveniles Alejandro Gandini, Lía Espinal, Armando 
Gandini y Ashley Almonte resultaron campeones del VII Torneo 

Nacional celebrado en 
las canchas del Club 
San Diego en San 
Francisco de Macorís. 
El torneo estuvo orga-
nizado por la Asociación 
de Tenis de la Provincia 
Duarte, que dirige Raúl 
Castillo, y contó con el 
aval de la Federación 

Dominicana de Tenis (Fedotenis).
En la categoría de 12 años, Alejandro Gandini del Centro Es-
pañol de Santiago, venció en la final a Miguel María del Cen-
tro olímpico Juan Pablo Duarte del Distrito Nacional, 6-4 y 6-3, 
mientras que Lía Espinal, del Parque del Este, superó 6-0, 6-0 
a Maya Briones, de La Romana. En 16 años, Armando Gandini, 
del Centro Español de Santiago, se impuso en la final ante Pedro 
Muñoz, de La Vega, 6-0 y 6-1.  En femenina, Ashley Almonte, del 
Parque del Este, venció a Bertha Rodríguez, del Centro Olímpico 
con anotación de 6-4 y 6-3.

el pre munDial De balOnmanO FemeninO
será CelebraDO en parque Del este

    La Federación Dominicana de Balonmano anunció la cel-
ebración en el país de campeonato Panamericano Sénior Fe-
menino, con la participación de los diez mejores países del con-

Acción de un juego entre El Seibo y San Cristóbal.

Los señores Carlos González y Carlos Ferrea, al centro, de la Confederación 
Panamericana de Balonmano, encabezaron la ceremonia del sorteo del 

Campeonato Panamericano de Balonmano que será celebrado en el país. 
Le acompañan Miguel Rivera, extremo izquierdo y entado y Miguel Almonte, 

extremo derecho, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana 
de Balonmano. Detrás y de pie, jugadoras del seleccionado de República 

Dominicana.

Alejandro Gandini.
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tinente. El evento categoría pre mundial se llevará a cabo del 31 
de mayo al 8 de junio en el pabellón de balonmano del complejo 
Parque del Este. El torneo otorgará cuatro plazas para el Campe-
onato Mundial que será celebrado en diciembre en Serbia. Al 
evento vendrán equipos de Estados Unidos, Canadá, México, 
Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Paraguay 
y República Dominicana. La información fue ofrecida por José 
Duval, presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, 
quien informó que la primera inspección de los trabajos y las fac-
ilidades deportivas para presentar el evento será realizada a par-
tir de este jueves y hasta el sábado, por dos calificados técnicos 
de la Confederación Panamericana de esa disciplina.

COD Celebra en granDe Día De las seCretarias
   

El Comité Olímpico Dominicano celebró en grande el Día 
de las Secretarias en el salón Juan Ulises García Saleta, donde 
se dieron cita las secretarias de las distintas federaciones y de 
la Unión Deportiva, así como de la Federación Dominicana de 
Clubes. Las palabras de motivación y bienvenida estuvieron a 
cargo de Antonio Acosta, secretario general del Comité Olím-
pico Dominicano, quien resaltó el valor de las secretarias en las 
distintas dependencias que laboran en favor del buen funciona-
miento.
Mientras, el presidente del Comité Olímpico, Luis Mejía, invitó a 
las secretarias a disfrutar su día y el encuentro de celebración 
que el organismo que dirige organiza cada año. En la actividad 
también estuvieron presentes el señor Leandro Negre, presi-
dente de la Federación Internacional de Hockey Sobre Cesped, 
así como María Pariente, José Serrano y Maité Valle, quienes 
sirvieron de edecanes a la delegación dominicana durante los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012. La banda de música del 
Ejército Nacional, dirigida por el Mayor Ponciano, tuvo a su cargo 
la parte musical, donde presidentes de las federaciones y direc-
tivos del comité olímpico bailaron con las homenajeadas durante 
toda la tarde.

san juan se COrOna Campeón naCiOnal 
CaDete juniOr De juDO

    San Juan de la Maguana resultó el gran ganador de la edición 
44 del Campeonato Nacional Cadete Junior masculino y femeni-
no de Judo que se llevó a cabo en la Casa Nacional de esa disci-
plina en el Centro Olímpico. Los judocas sanjuaneros mostraron 
su poderío al acumular un total de 1,256 puntos, producto de 12 
medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce. 
El segundo lugar en general recayó sobre la Provincia Duarte, 
con un total de 755 puntos. La delegación de Azua acumuló 401 
puntos, producto de cuatro medallas de oro y una de bronce, váli-
dos para el tercer peldaño, seguido del Distrito Nacional, con 246 
tantos (dos medallas de oro, cuatro de plata y seis de  bronce). 
El tradicional certamen, en el que participaron unos 500 atletas 
infantiles, se llevó a cabo en las categorías 15-17 y 18-20 años, 
y fue organizado por la Federación Dominicana de Judo (Fedo-
judo).

sOCiales COD

    El periodista Ramón Rodríguez estará de cumpleaños el 
martes, 7 de mayo. Rodríguez es Director de Prensa del Comité 
Olímpico Dominicano.

Las secretarias de las distintas federaciones brindan en su día.

La delegación de San Juan de la Maguana tras recibir el trofeo de campeón
de la justa.


