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COD finaliza el CursO avanzaDO 
en gestión DepOrtiva COn 30 Dirigentes

  

El presidente del Comité Olímpico Olímpico (COD), Luis  
Mejía, dio por concluido el curso Avanzado en Gestión Deportiva 
y exhortó a los participantes a reclamar sus derechos.
Tras nueve jornadas de preparación durante igual cantidad 
de sábados, el COD llevó a cabo el curso en Gestión Deporti-
va a través del Programa Solidaridad Olímpica que dirige el  
profesor Antonio Acosta, con el aval de la Universidad Autónoma de  
Santo Domingo (UASD). La coordinación del curso estuvo a 
cargo de la ingeniera Bárbara Hernández.
“Estas jornadas de preparación juegan un papel importante en 
el deporte, que ha venido avanzando en los distintos órdenes. 
Espero que este curso prepare a nuestra gente, que hable y que 
reclame sus derechos, que no se quede callada”, indicó Mejía.
El presidente del COD se refirió en esos términos al recordar 
que en los pasados dos cuatrienios del Ministerio de Deporte, el 
deporte subió peldaños, pero que el actual incumbente de esa 
cartera, Jaime David Fernández Mirabal, “tiene su propio librito” 
y atenta contra las conquistas que se han obtenido.
El curso Avanzado en Gestión Deportiva contó con el respaldo 
del programa Solidaridad Olímpica del COD y en el mismo 
lograron llegar al final unos 30 participantes.

Jinete DOminiCanO fauntly garriDO gana 
en Derby OklahOma y segunDO en limiteD Open

              
    El jinete dominicano, Fauntly 
Garrido ganó el Rookie  
Professional en el Campeonato 
de la National Reining Horse 
Association (NRHA Derby 2013) 
que se llevó a cabo del 27 al 
29 de junio en la ciudad de 
Oklahoma, en Estados Unidos.
Garrido compitió con su 
ejemplar PlumTinseled, un 
caballo de 7 años, Cuarto 
de Milla Americano, en las 
categorías de CRI3, Limited Open y Rookie Professional.
Además de ganar primer lugar en el Rookie Professional,  
Garrido conquistó un empate en el segundo lugar en el  
Limited Open, con una puntuación total de 212.5,  
ejecutando el patrón número 10. En el CRI3 logró una cuarta 
posición, con lo que consiguió un paso más para clasificar a la 
Mundial Ecuestre 2014 (WEG) de Caen, en Normandía, Francia.  
La puntuación mínima requerida para la clasificación era de 68 
puntos y Garrido marcó 71, asegurando con esto la posibilidad 
de que nuestro país sea representado en la más importante 
competencia ecuestre mundial en la disciplina de Reining.
 

rD termina COn brOnCe en relevO 
mixtO Del panameriCanO pentatlón

        El dueto mixto dominicano se alzó con la medalla de bronce de la 
zona Norceca junior del Campeonato Panamericano de Pentatlón 
Moderno que se llevó a cabo durante el fin de semana en el país. 
La pareja, conformada por Adarisa Encarnación y Yacil Valera, 
terminó con 2,682 puntos para apoderarse del tercer puesto de la 
jornada final del certamen que reunió a competidores de 12 países.

Lucila Vargas, Bárbara Hernández, Luis Mejía, Antonio Acosta, Lourdes Gómez, 
Luis Elpidio Cumba y Josefina Méndez, junto a los participantes en el curso. 
Delante, Eladio Agramonte.

Josiane Gauthier y Fauntly 
Garrido en la premiación.
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La República Dominicana aseguró tres plazas para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México al  
posicionarse en la zona Norceca en el Campeonato  
Panamericano de Pentatlón Moderno que se celebra en el país.
Yacil Valera ocupó el octavo puesto de un total de 23  
participantes en la zona Norceca, mientras que Roberto Núñez 
hizo lo propio al terminar en el lugar 11, y Adarisa Encarnación 
también obtuvo una plaza en femenino al terminar en el octavo 
peldaño.
El primer lugar de esta zona recayó sobre la representación de 
Guatemala, integrada por Marines Garza y Nikkos Papadopolo, 
con 4,578 puntos, mientras que la presea de plata correspondió 
a México, con 4,548 tantos, representado por los atletas Elena 
Nogueda y Jorge Inzunza.
El campeonato fue organizado por la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de Pentatlón Moderno, en  
coordinación con la Federación Dominicana de ese deporte y  
participaron atletas de Canadá, Estados Unidos, México,  
Guatemala, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Panamá, Ecuador, 
Chile, Brasil, Argentina y República Dominicana.

                
JuDOCa DOminiCana estefanía sOrianO termina 
COn una meDalla De brOnCe en panam Juvenil 

    
     La juvenil Estefanía Soriano conquistó la medalla de bronce 
en el Campeonato Panamericano de Judo Cadete y Junior que  
finalizó el domingo en Argentina. Soriano, quien compitió en la  

categoría menos 44 kilogramos femeninos, venció en el primer 
combate a Dana Gómez, de Colombia, y luego cayó en Thais 
Kondo, de Brasil, quien finalmente se alzó con la presea dorada.
En la categoría de los 50 kilos, el también dominicano  
Elmert Ramírez terminó en el séptimo puesto al perder en su  
primera pelea ante Juan Hernández, de Colombia, y luego en el  
repechaje fue vencido por el venezolano Ángel Castillo.
Carlos Viñal, en los 90 kilos, se quedó corto en sus aspiraciones, 
y terminó en el séptimo peldaño de la competencia.
La delegación dominicano, integrada por tres atletas, ocupó el 
décimo lugar entre los países participantes.

luCha pasa COn buena nOta partiCipaCión 
en tOrneO panameriCanO Juvenil

  

La selección de lucha de la República Dominicana obtuvo 
dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato  
Panamericano Juvenil de Lucha celebrado en Chile.

Estefanía Soriano, primera desde la derecha, compitió en la categoria de los 
44 kilogramos.

Merejildo Jiminián, Yacil Valera, Adariza Encarnación, Freddy Núnez Jorge y 
Elio Cruz Camacho.

La delegación dominicana logró dos medallas de plata y una de bronce.
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Además de las tres preseas, la delegación quisqueyana,  
integrada por cinco atletas, logró dos quintos lugares en el  
certamen y se apresta a tomar parte en el Campeonato 
Sudamericano Adulto 2013 que inicia este miércoles 
 17 desde las 2:00 de la tarde.
Antony Méndez y Billy Valdez se alzaron con plata y bronce, 
respectivamente, en el estilo libre, mientras que Jefry Ávila logró 
la plata en el estilo libre masculino, donde Billy Valdez ocupó el 
quinto puesto, al igual que Perla Maciel, en femenino.
En el campeonato participaron atletas de Colombia, 
Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, 
 Canadá, Colombia y México, entre otros.

feDOmbal presenta equipO De rD
que va al CampeOnatO munDial 3x3 

  La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) 
presentó al equipo nacional que participará en la primera parada 
del Tour Mundial 3x3, se realizará 10 y 11 de agosto en la ciudad 
de San Juan, en Puerto Rico. Será la única parada en el Con-
tinente Americano, donde 12 delegaciones de igual cantidad de 
países se disputarán dos plazas para el Tour Mundial 2014, se 

efectuará en la ciudad de Moscú, Rusia.
La justa es organizada por la Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) y su Comisión de Basket 3x3, que preside el 
español Alex Sánchez.
El presidente de Fedombal, el ingeniero Rafael Uribe,  
encabezó el acto de presentación del equipo dominicano los  
Espartacos del Ciro Pérez, de San Cristóbal, el cual conquistó el Tour  
Nacional realizado en abril de este año y que culminó con una 
espectacular final jugada en el club Mauricio Báez.
Junto a Uribe estuvo el ingeniero Francisco Presinal, vocal de  
Fedombal y director de la Comisión Nacional de Basket 3x3, 
quien será el delegado acompañante de los Espartacos del Ciro 
Pérez integrados por los jugadores Esteban Bautista, Deivy 
González, Eddy Joel Caro y Yoelming Arias.

feDeraCión De karate realiza un CursO para 
CapaCitaCión De árbitrOs kata y kumite

 

La Federación Dominicana de Karate culminó con rotundo  
éxito el Curso de Capacitación Técnica de  Arbitraje, Kata y Ku-
mite que se llevó a cabo con la participación a nivel nacional de 
más de 35 deportistas.
Al hablar en la clausura, el presidente de FEDOKARATE, José 
Luis Ramírez, quien es árbitro mundial de ese deporte, afirmó 

Rafael Uribe, al centro, junto a los integrantes del equipo dominicano los 
Espartacos del Ciro Pérez que irán al Tour Mundial de Puerto Rico. Desde la 
izquierda, Eddy Joel Caro, Yoelming Arias, Uribe, Deivy González, Francisco 
Presinal y Esteban Bautista.

El curso se celebró en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico.
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que los instructores del curso estaban muy contentos por los re-
sultados alcanzados y ver la disposición de los participantes de 
seguir creciendo en su preparación.
En el curso participaron árbitros de las Provincias de  
Barahona, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Samaná, San 
Francisco de Macorís, la provincia de Santo Domingo y el Distrito 
Nacional.co. Tomaron el curso un total de 35 participantes, 
tanto en Kata como en Kumite, y forma parte del programa de la  
FEDOKARATE para el año 2013, en el área de capacitación de 
sus entrenadores. 

pOsiCiOnan COmité OrganizaDOr tOrneO
naCiOnal nOviCiOs tenis De mesa

 

La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme)  
juramentó a los miembros del comité organizador del VI  
Campeonato Nacional Novicios y Preinfantil de ese deporte que 
tendrá lugar en esta ciudad.
El Gobernador de la provincia Espaillat (Moca), Andrés Diloné 
Ovalles, es el presidente de dicho comité del campeonato, que 
se llevará a cabo del 2 al 4 de agosto.
El acto de juramentación de los miembros del campeonato, 
que reunirá a atletas entre las edades de 7, 9 y 11 años, se 
llevó a cabo en el salón de reuniones de la Gobernación  
Provincial mocana. El presidente de la Fedoteme, Juan Vila, dejó  

posesionado al comité organizador del torneo, que además del 
señor Diloné Ovalles como presidente, conforman el equipo de 
trabajo el señor Rumberto Cruz, síndico municipal; Enmanuel 
Bautista, diputado provincial; el empresario Esteban Ferreira; el 
profesor Edward Rincón, presidente de la Asociación de Tenis 
de Mesa de la localidad; Santiago Cabrera, director regional de  
deportes, Froidán Mercedes, Matías Torres, Felipe Méndez, 
Ramón Arístides de León, y José Burdier.

agenDa

La Federación Dominicana de Fútbol hará una presentación del 
proyecto nacional infantil “Ganar en Concacaf” este viernes a las 
10:00 de la mañana, en el Comité Olímpico Dominicano.

La Federación Dominicana de Lucha inaugura este viernes el 
Campeonato Nacional de Campeones infantil, escolar y cadetes 
a las 10:00 de la mañana en el Pabellón de Lucha del Centro 
Olímpico.

La Comisión Nacional Anti-dopaje del Comité Olímpico y la 
Federación Dominicana de Medicina Deportiva inauguran este 
viernes, a las 6:00 de la tarde, el curso Formación Teórica y Prác-
tica para el Control dopaje en el Salón Wiche García Saleta del 
COD.

sOCiales COD

Este domingo, 21 de julio celebra su cumpleaños el 
señor Hilario A. Tisol, quien se desempeña como 
chofer de este Comité Olímpico Dominicano.

El próximo martes, 23 de julio, celebra un año 
más de vida Joselin Núñez, quien labora en el  
departamento de contabilidad de COD.

Juan Vila, presidente de la Fedoteme, juramenta a los miembros del comité 
organizador del Campeonato Nacional Novicios y Preinfantil.


