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los Dirigentes Deportivos De Barahona aseguran 
“queDaron Bien paraDos” en curso De capacitación 

   

La constelación de dirigentes de la provincia de Barahona  
dijeron que quedaron “bien parados” para enfrentar los retos de 
organizar e impulsar el deporte en la zona.
Tras la celebración de la tercera parada de la Jornada de Capaci-
tación Nacional que lleva a cabo el Comité Olímpico Dominicano 
(COD), José Ramón Valenzuela, secretario general de la Unión 
Deportiva de Barahona, dijo que el curso celebrado el pasado 
sábado en esta ciudad ha ayudado a actualizar una amplia gama 
de conocimientos.
“Hoy quedamos mejor parados para trabajar con el deporte de 
aquí y agradecemos infinitamente al Comité (Olímpico Domini-
cano) por traernos estas valiosas herramientas”, manifestó Va-
lenzuela, quien favoreció que sea puesta en agenda otra jornada 
de mayor tiempo.
La jornada de capacitación llevada a cabo en los salones de la 
Gobernación Provincial durante todo el día del pasado sábado, 
reunió a 60 dirigentes de 18 asociaciones deportivas y a los de la 
Unión Deportiva, coordinadora del evento.
Valenzuela ponderó los temas tratados por los expositores Luis 
Elpidio Cumba, director de la Academia Olímpica del COD, así 
como por Nelly Manuel Doñé, miembro del Comité Ejecutivo del 
organismo olívico; Gilberto García, presidente de la Federación 

Dominicana de Judo y miembro de la Comisión Técnica del 
COD; y y Osiris Tejeda Cessé, presidente de la Federación de 
Uniones Deportivas.
Los expositores trataron temas relacionados con los estatutos y 
códigos vinculados a esas ordenanzas que tienen que ver con 
ética, disciplina, procesos electorales y tribunal de arbitraje.
También se conoció de la guía de procedimiento parlamentario y 
manejo contable y financiero de una entidad deportiva.
Valenzuela declaró que todos estos temas “pusieron en nuestras 
manos herramientas para trabajar en el fortalecimientos de 
nuestro deporte” “Agradecemos al COD por esta iniciativa porque 
hoy conocemos de muchas cosas que ignorábamos”, añadió el 
dirigente deportivo.
El curso inició a las nueve de la mañana del pasado sábado y 
concluyó pasada las cuatro de la tarde.

arqueros carmen espinal y emilio ureña oBtuvieron 
Boletos para los Juegos centroamericanos

 

Los arqueros Carmen Espinal y Emilio Ureña lograron  
sendas clasificaciones para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz, México, en el torneo de Tiro con Arco  
ranking mundial que se celebró en Guatemala. 
Espinal conquistó el título absoluto del torneo de Tiro con Arco 
ranking mundial en la modalidad arco compuesto femenino, en 
la que obtuvo cuatro medallas de oro, una de plata y otra de 
bronce.

Nelly Manuel Doñé mientras realiza su exposición ante decenas de dirigentes de 
la provincia de Barahona.

Carmen Espinal      Emilio Ureña
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La dominicana se quedó con las medallas oro en la categoría 
abierta y en juvenil, imponiendo un nuevo récord nacional al tirar 
142 puntos en la ronda Olímpica y 647 en la ronda regular.
Mientras que Ureña logró su objetivo al terminar con tres  
medallas de oro en la modalidad arco compuesto masculino en 
el certamen. 
Con su actuación, Ureña se une a José Yunen y París Goico 
de Lara como los integrantes del seleccionado masculino  
compuesto que representarán al país en los Centroamerica-
nos de Veracruz que se celebrarán del 14 al 30 de noviembre  
próximo en México.
El seleccionado de arco recurvo, integrado por Andrés Alfonseca, 
Jim Rosario y Albaro Acevedo, logró su clasificación para Vera-
cruz el pasado año en Colombia, al igual que el femenino, confor-
mado por Lya Solano, Rosairys Guzmán y Fátima Guzmán.
     

maría Dimitrova suma su cuarta meDalla munDialista 
en la moDaliDaD De kata en karate en holanDa

   La atleta dominicana, María 
Dimitrova, conquistó medalla 
de oro en la Premier League de 
Holanda 2014 al superar 3-2 a la 
española Sandra Sánchez,  en la 
final de la categoría senior de la 
modalidad de kata.
El duelo entre la dominicana y 
la española fue bien cerrado, 
pero finalmente la dominicana  
Dimitrova terminó llevándose 
mejor impresión de los jueces.
Sánchez terminó con la distinción 
de plata. Las dos medallas de 

bronce fueron para Michela Pezzetti, de Italia y la serbia Mareja 
Madzarevic.
Previamente, Dimitrova había vencido 5-0 a la francesa Silvia  
Lamaro, luego terminó ganando 5-0 a la italiana Michela  
Pezzetti, en las competencias de semifinales, en el torneo de 
más nivel que celebra el karate y en el que tomaron pate unos 
780 atletas provenientes de 55 países de todo el mundo. 
En esta competencia participaron exponentes de Bielorru-
sia, Alemania, Holanda, Francia, Escocia, Chile, Dinamarca,  

Ucrania, España, China, Noruega, Hungría, Inglaterra, Croacia, 
Kazajstán, suiza, entre otros.
Esta es la cuarta medalla que logra Dimitrova en este tipo de 
evento de carácter mundial.
La primera presea obtenida por esta en un Mundial Junior 
fue en 2005, en Chipre, donde logró medalla de bronce, un 
año después (2006), en Tokyo, Japón, repitió la hazaña, 
logrando bronce en el Mundial Shito Ryu y más reciente-
mente, en el mundial celebrado en la ciudad de Kaohsi-
ung, Taiwán 2009, terminó ganando medalla de plata.  

FeDoteme DeFine equipos para el clasiFicatorio
olimpiaDas Juveniles y De l campeonato De mayores

  La Federación Domini-
cana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme) dio a conocer 
los equipos que verán  
acción en el clasificatorio 
olímpico juvenil Latino-
americano y el Campeonato 
ITTF de Mayores que se  

celebrará en el país del 26 de marzo al 06 de abril.
Wu Nieve Xue y Eva Brito encabezan el equipo femenino, que 
también integran Lineth Vila, Yasiris Ortiz, Karla Brito, Chintia 
Sánchez, Esmerlyn Castro y Kircia Díaz. Como entrenadores 
figuran Juan Santos y Olga Vila.
Las eliminatorias del torneo de tenis de mesa de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud tendrá lugar del 27 al 30 de marzo 
y habrá disponible seis plazas en femenino e igual cantidad en 
masculino, mientras que el Campeonato ITTF Latinoamericano 
de Mayores será del 1 al 6 de abril, ambos en el Parque del Este, 
según dio a conocer Juan Vila, presidente de la Fedoteme.
El equipo masculino está conformado por Lin Ju, Juan Vila,  
Samuel Gálvez, Isaac Vila, David Vila, José Luis Toribio.  
Enmanuel Lozano y Jefferson Almánzar. El ingeniero Geovanny 
Cruceta será el delegado.
Vila informó que los atletas Eva Brito, Samuel Gálvez,  
Juan Vila Jr y Lineth Vila, así como la entrenadora Olga Vila, se 
encuentran en el Centro Internacional de Shoping, en Suecia, 
agotando un riguroso programa de preparación a través del pro-
grama Creso.

María Dimitrova exhibe su trofeo 
de campeona junto a la española  
Sandra Sánchez, y Michela Pezzetti y 
Mareja Madzarevic.

Lin Ju y Wu Nieve Xue competirán en el 
Campeonato ITTF de Mayores.
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valoran iniciativa De pesas en seminario soBre 
peligros Del DopaJe y muerte súBita en el Deporte

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano elogió la  
iniciativa de la Federación Dominicana de Pesas de orientar a 
sus atletas, técnicos y entrenadores sobre las consecuencias del 
uso de sustancias controladas.
En iguales términos se refirió el presidente de la Federación  
Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede).
El licenciado Luisín Mejía y el doctor Milton Pinedo hablaron  
sobre el tema durante la participación que tuvieron ayer lunes 
en el “Seminario Antidopaje y Muerte Súbita en el Deporte”  
celebrado por la Federación de Pesas (Fedompesa).
El seminario fue celebrado durante todo el día  en el Centro  
Regional de Desarrollo del Voleibol, ubicado en el Centro  
Olímpico Juan Pablo Duarte.
La actividad celebrada por Fedompesa  tuvo como expositores 
a los doctores Roberto Ortiz, quien orientó a los participantes 
sobre como cuidad la salud para minimizar los infartos durante 
los entrenamientos; mientras que Josefina Cordero, directora de 
antidopaje de medicina del deporte, habló sobre las consecuen-
cias presentes y futuras de sustancias dopantes para mejorar el 
rendimiento competitivo.
Luisín felicitó a los directivos de la Federación de Pesas por  
alertar a sus atletas y entrenadores sobre el consumo y abuso de 
sustancias controladas.

 

soFtBol masculino inicia preparación para el 
clasiFicatorio Juegos centroamericanos         

El presidente de la Federación Dominicana de Softbol,  
ingeniero Garibaldy Bautista, anunció el inicio de los entre-
namientos de la preselección nacional masculina con vista al 
torneo clasificatorio para los XXI Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz, que tendrá lugar en Cali, Colombia del 24 de 
marzo al 4 de abril.
El titular de la FEDOSA también informó que se hizo efectiva 
la inscripción para el XIV Campeonato Mundial Femenino a  
efectuarse en Holanda del 15 al 24 de agosto. Dominicana logró 
la clasificación al Mundial de mujeres el año pasado durante el 
Torneo Panamericano en Puerto Rico, lo mismo que para los  
XVII Juegos de Veracruz (México) en noviembre; y a los Juegos 
Panamericanos de 2015 en Toronto, Canadá.
Tras la reunión ejecutiva mensual de marzo, el ingeniero  
Bautista anunció que los entrenamientos para hombres iniciaron 
el lunes, con 26 jugadores bajo el mando de Josué Polanco, 
con sus asistentes Bienvenido Ramos Viola, Francisco García y  
Robert Acosta. Carlos Galvá es el director técnico de la Feder-
ación.
La mayoría de los jugadores provienen del torneo de softbol 
molinete de los Juegos Miliares, cuya vuelta regular concluyó 
la pasada semana y sin pérdida de tiempo se convocó a la  
concentración.

El ingeniero Garibaldy Bautista (centro) dirige la reunión del Comité Ejecutivo 
de la Fedosa.

Participantes en el curso que llevó a cabo la federación de pesas.
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carol santos y elizaBeth hazim marchan al Frente 
Del torneo nacional De aJeDrez Femenino

Carol Santos, de Bayaguana, y Elizabeth Hazim, del Distrito 
Nacional, tomaron la delantera del torneo nacional de ajedrez  
femenino dedicado a la primera dama Cándida Montilla de  
Medina en opción a la copa Grupo Corripio.
Santos  y Hazim lograron sendas victorias ante Dorisbel  
Muñoz del Distrito Nacional y Wilsaida Díaz, de Monte Plata, 
para totalizar tres puntos de tres posibles.
De su lado, Lisette Fermín, de Nagua, sorprendió a Darlin Villar, 
de Azua, para sumar 2.5 y ocupar la segunda posición.
También están empatadas con 2.5 en las primeras tres rondas la 
nagüera Kenia Polanco, y Evarista Castillo,  del Distrito Nacional, 
quienes acordaron tabla en su enfrentamiento.
En otros resultados Omayra Aybar de San Cristóbal venció a 
Cándida Joaquín, de Moca, Katerin Coronado de San Francisco 
de Macorís superó a Rosanna Veras de Santo Domingo.
Lissa Mateo de Santo Domingo venció a su compañera Stephani 
Estévez, la Naguera Fabel Hilario derrotó  a Melissa Corporán 
de San Cristóbal, la francomacorisana Raidilis Rosario le ganó a 
Dianelva Moronta de Santiago.
Así mismo Jenifer Almánzar de Moca derrotó a Esther Roa de 
Azua, Rosaura Pimentel de Bonao dispuso  a Jilsi Sánchez de 
Santiago, la francomacorisana Karen Coronado venció a Laura 
Jiménez de Cotuí.

agenDa
 
RACQUETBOL: La Federación Dominicana de Racquetbol  
celebrará este sábado y domingo la primera Copa Eugenio 
María de Hostos en el Pabellón de ese deporte en el Centro  
Olímpico.

JUDO: La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) tendrá 
este sábado y domingo un curso para entrenadores de ese  
deporte en la Casa Nacional del Judo, del Centro Olímpico.

sociales

Estará de cumpleaños este miércoles 12 de 
marzo el señor José Miguel Robiou, presiden-
te de la Federación Dominicana de Tiro con 

Arco.

Cumplirá un año más de vida este jueves 
13 de marzo Wilber Caraballo, del departa-
mento de conserjería del Comité Olímpico  
Dominicano.

El señor Oscar Vargas, del departamento de 
Contabilidad del Comité Olímpico Dominica-
no, estará de cumpleaños este jueves 13 de 
marzo.

Para este lunes 17 de marzo estará festejando 
la llegada de un año más de vida el doctor  
Milton Pinedo, presidente de la Federación 
Dominicana de Medicina del Deporte.

La señora Felicita Heredia, directora de la  
comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico 
Dominicano, cumple años el próximo martes 
18 de marzo. Felicidades.

Martha Rodríguez  representante de la primera dama de la república Cándida 
Montilla de Medina, recibe la placa.


