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Nelly Manuel Doñé encabeza una reunión de trabajo en la que participan Antonio 
Acosta, Miguel Rivera y Rafael Sosa.

Los Juegos Dominicos-Haitianos
serán ceLebraDos en ocHo Deportes 

              
    El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció que la V 
edición de los Juegos de la Confraternidad Dominicos-Haitianos 
que serán celebrados en las ciudades fronterizas de Dajabón 
y Juana Méndez del 11 al 14 de julio en ocho deportes y que 
además se harán actividades recreativas y de salud. Durante 
una reunión de la comisión trabajo del COD que encabeza Nelly 
Manuel Doñé y que además integran Miguel Rivera y Rafael 
Sosa, también participó el profesor Antonio Acosta, Secretario 
General del COD. En ese encuentro se estableció que Jean  
Edouard Baker, presidente del Comité Olímpico de Haití, vendrá 
este jueves a Santo Domingo para sostener un encuentro con di-
rigentes del COD para afinar detalles para la celebración del im-
portante evento que promueve la confraternidad y amistad entre 
ambas naciones, especialmente en el ámbito deportivo y social.
Al término de la reunión se acordó celebrar una gran reunión en 
Pedernales con los miembros del Comité Organizador y en la 
que tomarán parte las asociaciones de atletismo, baloncesto, ba-
lonmano, boxeo, fútbol, judo, taekwondo y voleibol. A esa reunión 
se invitará al presidente de cada federación de esas disciplinas, 
para junto con todos ellos pasar revista a todo lo relacionado con 
los juegos. Esta es la segunda ocasión que los juegos se celebran 

en esa zona, donde hay gran entusiasmo por la celebración de 
este evento que es promovido por los Comités Olímpicos de 
República Dominicana y Haití y cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Deportes y el Ordenador Nacional de los Fondos Europeos 
de Desarrollo (Onfed) y el Consejo Presidencial del Sida (Copre-
sida). Además tienen la aprobación del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) y de las Naciones Unidas a través de la Unicef.
El Comité Olímpico Dominicano designó y juramentó un comité 
organizador para la parte dominicana, el cual está presidido por 
Miguel Cruz, y además está integrado por Fiordaliza Ceballos, 
Gobernadora Provincial; Miguel Humberto Tatis, síndico, ambos 
vicepresidentes; Héctor J. Franco, es el secretario general, y  
Addis Cuevas, tesorero.

seLección De LucHa sobresaLe 
en campeonato panamericano

    Los luchadores dominicanos se alzaron con ocho medallas 
para coronar una gran actuación en el Campeonato Panameri-
cano de ese deporte disputado el pasado fin de semana en la 
ciudad de Panamá. La delegación dominicana terminó con un 

total de 49 puntos, producto 
de una medalla de oro, tres de 
plata y cuatro de bronce, para 
ocupar el cuarto lugar de la  
tabla de posiciones, mientras 
que el estilo greco logró el 
tercer peldaño al sumar una 
presea de oro, otra de plata y 
tres de bronce.
Ramón García, en los 120  

kilos, conquistó la medalla de oro, y Cristian Nova Feliz logró la 
plata en el estilo greco, donde también obtuvieron preseas de 
bronce José Antonio Arias Paredes, Francisco Antonio Encar-
nación y Álvaro Hubiera Robles. En el estilo libre, Juan Ruberin 
Ramírez Beltré se alzó con la presea de plata, y Jeffry Manuel 
Ávila se quedó con el bronce, mientras que Yessica Oviedo 
ocupó el segundo lugar en femenino (medalla de plata). En otras 

Ramón García, con malla roja,
en los 120 kilos, 
ganó la medalla de oro.
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actuaciones del estilo libre, los luchadores Vanessa Torres, Elsa 
Sánchez y Joan Gómez Jiménez ocuparon el quinto puesto en 
cada una de sus respectivas categorías.

Los goLfistas saLvatore bonareLLi 
y otto guerrero, ganan torneo cLaro

  El dúo integrado por los veteranos golfistas Salvatore  
Bonarelli y Otto Guerrero fue proclamado como gran campeón de la  
primera parada del Torneo de Golf Claro 2013, celebrada en 
los links del legendario y exclusivo campo del Santo Domingo 
Country Club, que contó con la participación de golfistas de alta 
categoría y excelente nivel de competición.  
Bonellí y Guerrero lograron el mejor score Gross en la categoría 
A Bruto, con 6 bajo par, 66 golpes, brillando como campeones 
absolutos en el inicio de este recorrido que verá acción en  
algunos de los más importantes campos de golf del país.
 En la categoría A el primer lugar neto fue logrado por la pareja 
formada por Fabio Santoni y Ricardo Bonetti, con -9; el segundo 
por la integrada por Radhamés Peña y Pedro Peña, con -7, y 
el tercero ganado por el dúo Michell Tueni y Eduardo Palacios, 
con -6.
En la categoría B, el mejor Score Gross fue ganado por René 
Grullón y Mario Saviñón , con +1, y el Neto fue ganado por Jaime 
Esteva y Jaime Esteva Junior, con -9; Tomasso Cutri y Jaime 
Estévez, con -7; Julio Michelén y José Delio Guzmán, con -7, 
así como Marino Castillo y Juarez Castillo, con -7, en el primer, 
segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente. En los premios 
especiales, el Drive más preciso ubicado en el hoyo 7 fue ganado 

por Neit Nivar, mientras que el Drive más largo (hoyo 8), quedó 
en manos de Ricardo Bonetti (306 yardas)., a la vez que Jaime 
Esteva Jr., se llevó el acercamiento a la bandera del hoyo 12 con 
un tiro a 2′ 3″ de la bandera. La entrega de los premios estuvo a 
cargo de Walter Schall, Director de Ventas Corporativas de Cla-
ro, quien además hizo el saque de honor, para dejar inaugurada 
de manera formal la primera parada del Tour, y por Omar Acosta, 
director de Mercadeo y Publicidad, quien pronunció las palabras 
de bienvenida a los golfistas durante la ceremonia de apertura 
en el área del putting green del Santo Domingo Country Club.

carLos paúL abreu se corona campeón
panamericano De aJeDrez

    El dominicano Carlos Paúl Abreu se coronó campeón del se-
gundo torneo de ajedrez Panamericano Universitario celebrado 
en el hotel plaza  de  Punda Curazao.   Paúl logró la gran copa 
de campeón al totalizar seis puntos de siete  posibles de la justa 
deportiva que convocó a atletas uni-
versitarios de más de 10 países de 
la zona. Para lograr el importante  
campeonato Carlos Paul venció en 
la última ronda a  Jeryen Dos Ramos 
de Surinan y convertirse en el mejor 
primer tablero de la justa internacio-
nal.
Con su triunfo Carlos Paúl Abreu 
representará a Latinoamerica en el  
torneo mundial Universitario a efectu-
arse en Kazam Rusia en el mes de  
julio. Así mismo el actual campeón 
nacional Ruddy Méndez consiguió el 
tercer puesto del evento tras sumar. 4.5 de siete posible.  De 
su lado, la campeona  nacional superior femenino Wilsaida Díaz 
logró el segundo lugar en la rama femenina tras terminar empate 
con la representante de Trinidad y Tobago.
 

tenimesistas infantiLes y JuveniLes
triunfan en torneo DeL caribe

    Los conjuntos nacionales  juveniles en ambos sexos  y el 
infantil masculino  lograron medallas de oro en la modalidad por 

Salvatore Bonarelli y Otto Guerrero presentan sus trofeos de ganadores de la 
primera parada del Tour de Golf claro 2013. Figura  Walter Schall, Director de 
Ventas Corporativas de Claro.

Carlos Paúl Abreu y Ruddy 
Méndez quienes lograron
el primer y tercer lugar del  
II torneo Panamericano de 
ajedrez  universitario. 
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equipos en el  Campeonato del Caribe Juvenil-Infantil de Tenis 
de Mesa celebrado en Puerto España, Trinidad & Tobago. La  
representación dominicana juvenil, apoyada en la estelar Eva 
Brito, dispuso en un apretado y emocionante partido 3 sets por 
2 de los archirrivales de Puerto 
Rico. Eva dominó  a Caroline 
Resto y  a Ashley Díaz con 
marcador 3-1, respectiva-
mente.
En la categoría infantil,  
Andrés Betances,  Evelio  
Lozano y Mariano Lockward se  
combinaron para no darle 
oportunidad a sus adversa-
rios  tanto en la final como en la semifinal. Vencieron a Puerto 
Rico con marcador de 3 x0. Andres Betances dispuso de Yomar 
Gonzalez 3x1 (6-11, 11-9, 11-8 y 11-9); Evelio Lozano venció a 
Andre Cullen con un ajustado score 3x2 (7-11, 11-8, 11-2, 11-12, 
y 14-12) y para cerrar el partido el pre-infantil Mariano Lockwad 
dispuso de George Pérez 3x0 (11-4,11-9 y  11-9). En  la semifinal 
vencieron a Trinidad y Tobago 3x0, donde Lozano, Betances y 
Lockward  dispusieron fácilmente de Daniel Henriques, Amresh 
Mungal y Joshua Maxwuell, 3x0.

campeón munDiaL súper pLuma argenis ménDez 
visita aL presiDente DeL coD

    El campeón súper pluma (130 libras) de la Federación Interna-
cional de Boxeo, Argenis Méndez, giró una visita de cortesía al 
Comité Olímpico Dominicano y dio a conocer que para el mes de 

julio próximo tiene planes de 
hacer su primera defensa ya 
sea en el país o en Estados 
Unidos. Méndez, quien formó 
parte de la selección nacional 
superior, fue recibido por Luis 
Mejía, presidente del COD, 
donde abordaron varios 
temas, incluida su posibilidad 
de hacer una primera defen-
sa en el país.

“Defenderé mi título y buscaré unificarlo y luego veré la posibilidad 
de subir a las 135 libras, donde hay más grandes peleadores, de 
mayor categoría”, señaló Méndez. El nativo de San Juan de la 

Maguana acudió a la sede del COD en compañía de su mane-
jador José Núñez, así como de su padre Manolo Méndez. Arge-
nis justificó su visita al presidente del COD, al señalar que le une 
a Mejía una gran amistad. “Vine a hacerle una visita a Luis Mejía. 
Es un amigo de mucho tiempo, desde cuando yo estaba en la se-
lección y siempre tuvo una gran distinción para mí”, agregó.

feDoJuDo ceLebra curso internacionaL 
De primer niveL DeL nague no Kata

     Con el compromiso de llevar a cabo un encuentro de  

capacitación similar, directivos de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), quedaron complacidos con el avance logrado 
en el curso Internacional de Kata Primer Nivel del Nague no 
Kata que concluyó con éxito en la Casa Nacional del Judo en el  
Centro Olímpico. Durante cuatro días, el experto colombiano John  
Harold Londoño, abordó diversos aspectos de la kata en el 
judo, al tiempo de resaltar el interés de los 35 participantes que  
recibieron sus diplomas tras cumplir con las horas que incluyó 
el curso.
El curso Internacional de Kata Primer Nivel del Nague no Kata, 
que incluyó una parte teórica y otra práctica, estuvo organizado 
por la Fedojudo, con el apoyo del Ministerio de Deportes y co-
menzaron unos 40 entrenadores provenientes de las 32 aso-
ciaciones afiliadas a la entidad, de los cuales finalizaron 35. 
“Este curso sorprendió y el objetivo era que nuestros profesores  
aprendieran las técnicas de cómo enseñar la kata. Los entrena-
dores se sintieron satisfechos con los lineamientos abordados y 
ahora tienen un gran compromiso de llevar estos conocimientos 
a sus diferentes localidades”, resaltó Gilberto García, presidente 
de la Fedojudo.

Isaac Vila y Eva Brito.

Directivos de la FEDOJUDO, y el experto Londoño hacen entrega de pergaminos 
a parte de los entrenadores participantes en el curso de Kata.

El púgil Argenis Méndez presenta el fajín 
de campeón mundial súperpluma a Luis 
Mejía. Figura José Núñez, apoderado
del púgil quisqueyano.
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tenista Dominicano peter bertrán Logra
corona JuveniL en barbaDos

    El tenista juvenil dominicano Peter Bertrán se coronó campeón 
del Barbados Junior International al vencer en la final en dos sets 
corridos 6-1 6-3 al número del certamen Ridout Robbi. Bertrán 
es parte del Programa Creando Sueños olímpicos (CRESO), 
auspiciado por un grupo de empresas dominicanas, a través 
del Comité Olímpico Dominicano, coordinado por la Federación  

Dominicana de Tenis. (Fedotenis).
Fedotenis lo proyecta como uno 
de los potenciales atletas para las  
Olimpiadas de Brasil en el 2016, 
así como para figurar entre los in-
tegrantes del equipo de la Copa 
Davis. Para coronarse campeón 
Bertrán venció en la primera ronda a  
Eupharaise, Jeremie, de Mar-
tinica, 6-0 y 6-3, para luego en la  
segunda ronda batir al inglés   

Graham , Patrick, 6-1 6-0. En cuartos de finales venció a Cargill, C de  
Bahamas, quien era la siembra tres del torneo en dos sets 
6-1 6-1. En el evento también participaron las jugadoras  
dominicanas Michelle Valdez y Karla Portalatín.

feDeración De tiro conDena inDiferencia 
DeL ministerio De Deportes

    El presidente de la Federación Dominicana de Tiro de  
Precisión, general retirado Manuel Figuereo Feliz condenó 
la indiferencia mostrada por el Ministerio de Deportes ante el  
compromiso de la participación en el Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe de esa disciplina a celebrarse en Guatemala 
del 14 al 21 de este mes de abril. La República Dominicana ha 
inscrito a 14 atletas (7 hombres y 7 damas) para ese torneo que 
es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

Veracruz 2014. La ausencia del país 
en esa justa implicaría sanciones y 
multas.
Añade que el Ministerio de Deportes 
se comprometió con la participación 
del tiro de precisión en ese evento. En 

el mes de septiembre esa federación sometió un presupuesto 
que ronda los dos millones de pesos que implica la preparación 

y participación en ese torneo y solo han recibido la promesa de 
sólo entregarles 400 mil pesos, suma que ni siquiera alcanza 
para cubrir los tickets aéreos. Los atletas inscritos para este 
torneo clasificatorio incluyen a Rosario Piña, Victoria Mata,  
Jenniffer reyes, Nuris Reyes, Siviel Colón, Jazmín Durán, Manu-
el Figuereo, Rafael Vargas, Wadih Chamoun, Josué Hernández, 
Hosman Durán, Jorge feliz Ruiz y Jhosse Heinrich.  

agenDa

ATLETISMO: La Federación Dominicana de Atletismo estará 
celebrado este sábado, 13 de abril el Torneo Nacional Infantil, 
a partir de las 10 de la mañana. El evento se desarrollará en la 
pista de atletismo del estadio Félix Sánchez.

ANFITRIÓN: La Federación Dominicana de Fútbol estará 
recibiendo a partir de este domingo la visita de Joseph Blatter, 
presidente de la FIFA (Federación Internacional de Asociaciones 
de Fútbol.
 
ASAMBLEA: La Federación Dominicana de Taekwondo es-
tará celebrando este domingo, 14 de abril, su asamblea ordina-
ria. La misma se llevará a cabo en el pabellón de esa disciplina, 
en el centro olímpico Juan Pablo Duarte.
 
CURSO: El Comité Olímpico Dominicana está anunciando la 
celebración de un Curso Avanzado de Gestión Deportiva Olím-
pica, en los salones de ese organismo. El mismo iniciará a partir 
de las 9:00 de la mañana de este sábado, 13 de abril y culmina 
el domingo.

sociaLes coD
       Cumplió un año más de vida el pasado 

jueves 11 de este mes Liseleine de la 
Cruz Méndez, integrante de la em-

pleomanía del Comité Olímpico 
Dominicano. De la Cruz Méndez 
es estudiante de contabilidad de 
la Universidad Organización y  

Método (O&M). ¡Felicidades!

Peter Bertrán.

Manuel Figuereo.


