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RD Domina a Chile en Copa Davis; 
aseguRa peRmanenCia en el gRupo i

    

Víctor Estrella, primera raqueta nacional y José Ramón  
Hernández (Bebo), segunda raqueta, fueron claves para dar la 
victoria a los dominicanos en esta Copa Davis, lo cual garantiza 
la permanencia del país en el Grupo I de la Zona Americana.
La pareja Bebo y Estrella ganó sus partidos de sencillos en la 
primera jornada y triunfaron en el juego de dobles para dar a 
República Dominicana el punto que faltaba para ponerse 3-0 y 
asegurar la serie.
“La verdad si me lo hubieran dicho antes de comenzar la serie 
nunca hubiera pensado que podíamos barrer 3-0 a Chile en esta 
Copa Davis”, exclamó Hernández, quien comentó que el juego 
en equipo fue crucial para lograr el triunfo.
Mientras que Estrella sostuvo que con haber ganado esta Copa 
Davis a los chilenos, el tenis dominicano da un salto porque es 
un país con mucha tradición, que ha tenido medallistas olímpicos 
y números uno a nivel mundial.
El equipo dominicano lo completan Roberto Cid y Peter Bertrán.  

houRquebie DiRige tRabajos paRa mejoRaR
estRuCtuRa De la feDeRaCión De hoCkey               

    

Con el auspicio del Programa Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), la Federacion Dominicana de 
Hockey dejó abierto el seminario desarrollo de la estructura  
deportiva, que persigue  capacitar a todos los sectores que  
inciden en el hockey dominicano.
El COD suscribió un contrato de trabajo por tres meses con el 
reputado técnico argentino Fernando Alberto Hourquebie quien, 
además de hacer un levantamiento del hockey en el país,  
incluyendo las diez asociaciones, servirá de facilitador para  
ofrecer charlas sobre organización y administración deportiva.
Hourquebie fue presentado en un acto celebrado en la sede 
del COD, al que asistieron Epifanio Ogando, directivo de la  
Federación de Hockey y coordinador del seminario, así 
como Domingo Rijo, también directivo de ese organismo y  
representantes de las diez asociaciones.
El profesor Antonio Acosta, responsable del programa  
Solidaridad Olímpica para República Dominicana, destacó la 
importancia del seminario y la disposición de la dirigencia de 
hockey de capacitarse para dirigir eficazmente esa disciplina.

José –Bebo- Hernández, Rafael Moreno y Víctor Estrella, después del triunfo 
ante Chile.

Luis Mejía, Antonio Acosta y Fernando Hourquebie suscriben el contrato de 
trabajo. Observa Rafael Sosa, presidente federación de Hockey.
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gimnastas van a base entRenamiento 
De CaRa al Campeonato munDial

      

Los gimnastas Yamilet Peña y Audrys Nin Reyes viajarán a 
París, Francia, para tomar parte en una base de entrenamiento 
que tendrá una duración de 10 días.
La base de preparación será en el Centro alto Rendimiento  
(INSEP), en París, Francia, lugar donde se entrenan los atletas 
de mayor nivel de ese país.
La delegación dominicana está integrada además por José  
García, entrenador del seleccionado masculino, y Francisco  
Encarnación, de femenino.
El viaje se hizo posible a través del apoyo del Grupo Creando 
Sueños Olímpicos (Creso), así como por el Comité Olímpico  
Dominicano (COD).
“Gracias al apoyo de Creso podremos asistir a esta base de  
entrenamiento. Antes era impensable ir a una base de prepara-
ción y luego a un mundial”, sostuvo Edwin Rodríguez, presidente 
de la Fedogim. La delegación dominicana de gimnasia estará 
en Francia del 16 al 26 de este mes y luego partirá hacia la ciu-
dad Amberes, Bélgica, para participar en el mundial de Gimnasia 
Artística que se celebrará del 30 de septiembre al 6 de octubre.
Mientras, el director ejecutivo de Creso, José Billini, manifestó 
que la entidad que dirige brinda la oportunidad a los atletas que 
capacitarse y continuar con el desarrollo de su carrera deportiva. 
“La gimnasia es un deporte joven en el país y nos complace 
brindarle ese apoyo que necesita para seguir logrando mejores 
resultados”, agregó.

                

CoD someteRá pRopuestas Definitivas 
sobRe pRoyeCto De ley De DepoRtes

      

El Tribunal de Arbitraje y el Albergue Olímpico son las propu-
estas de revisión que el Comité Olímpico Dominicano (COD) pre-
sentó a las revisiones del proyecto de Ley General de Deporte.
En el segundo encuentro entre la comisión del COD y la  
Comisión Permanente de Deportes, Educación Física y  
Recreación de la Cámara de Diputados, celebrado el lunes, se 
acordó que en 15 días todo deberá estar listo.
La comisión olímpica y los diputados acordaron que en la  
próxima reunión se definirán las enmiendas correspondientes 
para proceder al informe definitivo sobre la Ley General del  
Deporte.
El presidente de la Comisión Permanente de Deportes de la  
Cámara de Diputados, Pedro Botello, dijo  que otras entidades 
han hecho sus respectivas observaciones.
También estuvo en el encuentro el diputado Jesús Martínez  
Alberti sostuvo que el proyecto de Ley General del Deporte es el 
que más apertura se le ha dado y al que más organismos han 
podido discutir. La comisión del COD se reunirá para hacer las 
respectivas observaciones de lugar y presentar sus enmiendas o 
propuestas a los diputados.
En el encuentro estuvieron además Radamés Tavares, Héctor 
Lizardo Jorge, José Luis Ramírez y el profesor Nelly Manuel 
Doñé, por el COD, así como los diputados Francisco Santos,  
Alfredo Martínez y Martínez Alberti.

José Billini, Director del Programa Creso, segundo desde la izquierda, junto a 
Edwin Rodríguez y Fernando Whyte y la delegación que va a Francia.

Juan Vila agota un turno durante la reunión con la comisión de la Cámara de 
Diputados. Figuran Radamés Tavares, Francisco Santos, Jesús Martínez Al-
berti, Pedro Botello, Alfredo Martínez, José Luis Ramírez, Héctor Lizardo Jorge 
y Nelly Manuel Doñé.



3www.colimdo.org Vol.26

báDminton DominiCano se luCe 
en pueRto RiCo y gana 27 meDallas

    

La Selección Dominicana de Bádminton ratificó por segun-
do año consecutivo el título de campeones del Campeonato  
Centroamericano y del Caribe (CAREBACO 2013) arrasando 
con 27 medallas, 10 de oro, 8 de plata y 9 de bronce, para un 
total 183 puntos, en el evento que desarrolló en el coliseo Pedrín 
Zorrilla de Hato Rey, Puerto Rico.
Los diez medallas del oro quisqueyano son, en menores de 11 
años, Daniela Acosta en sencillo y junto a Edison Paulino, en 
dobles mixtos, luego el propio Paulino junto al trinidense Travis 
Sinanan en el dobles masculino; en sub 13 años,  en dobles 
femenino; en sub 15 años, Bermary Altagracia Polanco en  
sencillos y junto a César Brito, en mixtos; en sub 19 años,  
Arianna Sánchez y Yamilet Martínez, y en categoría superior, 
Berónica Vibieca y Daigenis Saturría, ambas en dobles femenino.   
Asimismo, las ocho preseas de plata de los dominicanos las  
ganaron, en sub 15 años, César Brito y Anny Sánchez, ambas en 
sencillos; en categoría superior, el dueto Nelson Javier y Alberto 
Rapozo cerraron el grupo de los subcampeones.   
Estas 27 medallas se suman a las cinco medallas en  
Venezuela y seis en Guatemala, la Selección Nacional de 
Bádminton se traslada a defender el título de campeones  
Centroamericanos y del Caribe, en Puerto Rico, donde ya 
tienen 14 finales aseguradas, para luego recibir su mayor reto 
del año cuando reciban de anfitriones el XVIII Campeonato  
Panamericano de Mayores, del 20 al 31 de octubre, en el Palacio 
de Los Deportes.

guilleRmo stevens impaRte CuRso 
paRa entRenaDoRes De tenis

 

Con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano, quedó inaugurado el curso para entrena-
dores nacionales de tenis.
El curso, cuya apertura se llevó a cabo en el Pabellón de  
Tenis del Parque del Este, es impartido por el experto Guillermo  
Stevens, de México, quien fue enviado exclusivamente por la 
Federación Internacional de ese deporte.
Alexis Alcántara, director ejecutivo de la Federación Dominicana 
de Tenis (Fedotenis) motivó el interés de la entidad a la cual 
pertenece, de continuar con la preparación del personal técnico 
con el objetivo de buscar un mejor desarrollo de los atletas.
El director del programa Solidaridad Olímpica, Antonio Acosta, 
exhortó a los entrenadores a concentrarse en la preparación 
académica y que los conocimientos adquiridas sean puestos en 
práctica en las distintas localidades a la que pertenecen.
El facilitador Stevens explicó que una primera etapa del curso 
comprenderá tres días donde la participación será abierta, mien-
tras que los restantes nueve días, que es la segunda fase, estará 
dirigida a 24 profesores con un mayor nivel.

RD obtiene una fáCil viCtoRia ante 
Costa RiCa en iniCio toRneo noRCeCa

   El equipo de voleibol femenino de la República Dominicana 
derrotó sin problemas tres sets por cero (25-6. 25-13 y 25-20) 

Selección Dominicana de Bádminton, campeones del Campeonato Centroamer-
icano y del Caribe, CAREBACO 2013, en Puerto Rico con sus 27 medallas.

Antonio Acosta, Guillermo Stevens, Alexis Alcántara y Alberto Martínez, junto a 
parte de los entrenadores participantes en el curso.



4www.colimdo.org Vol. 26

a Costa Rica en el Grupo A en 
el inicio del Torneo Continen-
tal NORCECA de Voleibol de  
Mayores Femenino donde se  
disputa una plaza para la Copa 
del Mundo en Japón que organiza 
la Federación Internacional de 
Voleibol.
Se pudo ver un partido un tanto 
desigual, ya que las Quisquyanas 

lucieron muy superiores en todas las facetas del juego. La mala 
recepción de las jugadoras de Costa Rica y pobre ataque fueron 
los principales factores que les afectaron para caer vencidas en 
su primera participación.
Los fuertes remates de Bethania de la Cruz, Priscila Rivera y 
Gina Mambrú por todos los ángulos de la cancha no pudieron 
ser descifrados por sus contrarias. Igualmente, hicieron un buen 
trabajo por el centro, Annerys Valdez y Cándida Arias. La libero 
Brenda Castillo también hizo un gran trabajo, lo mismo que las 
acomodadoras Niverka Marte y Karla Echenique.

atletas De wushu paRtiCipan en toRneo 
CelebRaDo en bayaguana

  La Federación Dominicana 
de Wushu celebró el Torneo de 
Wushu Bayaguana 2013, el cual 
causó gran entusiasmo en todo 
ese municipio de la provincia 
Monte Plata.
El evento contó con la asistencia 
de atletas provenientes de los 
clubes de Santo Domingo, entre 
estos Los Alcarrizos, Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Los Guaricanos, 
Villa Mella, Arroyo Hondo, COJPD, San Isidro, la Asociación de 
Wushu de La Vega y la anfitriona Bayaguana.
La misma se desarrolló con normalidad teniendo como  
atractivo exhibiciones de Tai Chi ( Formas) a cargo del  
profesor Carlos Samuel Lami, la incorporación por primera vez  
de las competencias de taolu, culminando así con las  
competencias de Sanda ( Modalidad Combate). En la modalidad 
taolu participaron las categorías de niños y adultos, ganando  

los primeros lugares Joumar Ubiera, Kevin Brito, Kelvin Morel 
Lami, Emelyn Noemí Cabrera, Lorena Esmeralda Martinez,  
Oscar Peña, Miguel Ángel Bonilla, así como Eliazar  
Sepúlveda.

san fRanCisCo De maCoRis Conquista CoRona 
infantil De taekwonDo

   El seleccionado de San Francisco de Macorís se coronó 
campeón masculino y femenino del Octavo Torneo Nacional de 
Tae Kwon Do infantil y juvenil, celebrado en esta ciudad bajo la 
organización del Mora Tae Kwon Do Club y avalado por la Feder-
ación Dominicana de esa disciplina.
Los francomacorisanos totalizaron 217 puntos, incluyendo lo-
grando 24 medallas de oro, 16 de plata y 16 de bronce para 
alzarse con el primer puesto de la justa deportiva. El segundo 
puesto fue ocupado por  el  equipo de Santiago de los Caballeros 
sumando 11 medallas de oro, 12 de plata y 5 de bronce para 
totalizar 118 puntos. La selección de Moca logró el tercer puesto 
sumando 52 puntos  ganando 5 medallas de oro, 5 de plata y 2 
medallas de bronce.
En el torneo participaron, además equipos provenientes de 
Santo Domingo, Santiago, Moca, San Cristóbal, Valverde Mao, 
Nagua, Cotuí, Salcedo entre otros luego fue entonado el himno 
nacional por los presentes,.

agenDa
La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) pondrá en marcha 
este sábado 21 de septiembre el Campeonato Nacional de Nova-
tos de Lucha Olímpica, a las 10:00 de la mañana, en el Pabellón 
de ese deporte en el Centro Olímpico.   

Un momento de la actividad 
celebrada en el polideportivo del 
municipio de Bayaguana.

Las voleibolistas del equipo de 
República Dominicana celebran el 
triunfo del equipo ante Costa Rica.

Parte de los medallistas de la representación de San Francisco de Macorís.


