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La Caminata OLímpiCa genera gran entusiasmO 
entre LOs depOrtistas de La Vega 

   

El comité organizador de la Caminata Olímpica que tendrá 
lugar el 22 de junio en La Vega, garantizó el éxito de la actividad 
y la integración de todos los sectores de esa provincia durante 
una rueda de prensa celebrada el martes 28 de mayo con los 
ejecutivos del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Enrique Ramírez, presidente del comité organizador, señaló que 
se han tomado todos los detalles en cuenta para que la Caminata 
Olímpica La Vega 2013 cumpla con los objetivos planteados.
La Caminata Olímpica forma parte de un programa que  
desarrollará el COD conjuntamente con la Unión 
Deportiva de La Vega, las asociaciones, ligas y deportis-
tas en general, así como otras entidades con motivo del “Día  
Olímpico”, que conmemora el Comité Olímpico Internacional.
En un encuentro para ofrecer detalles del evento también habló 
Luis Mejía, presidente del COD, así como Antonio Acosta, direc-
tor Solidaridad Olímpico, programa que apoya la celebración de 
la Caminata Olímpica.
El presidente de la Unión Deportiva Vegana, Francisco Peguero, 
reveló que las 23 asociaciones de esa provincia están integradas 
en diferentes comisiones para el montaje de la Caminata
Estuvieron además en el encuentro Luis López, Porfirio Veras y Luis 
Elpidio Cumba, miembros del comité organizador de la caminata.

La caminata, que se celebrará el sábado 22 de junio, saldrá a 
las 3:00 de la tarde desde el Complejo deportivo de la Ciudad 
Olímpica La Vega.

rd Va a panameriCanO en busCa de LOgrar una 
de Las tres pLazas para eL mundiaL de  baLOnmanO

              
   

Integrantes del equipo nacional de balonmano que estará participando Campe-
onato Panamericano de Balonmano Senior Femenino.

   El equipo de República Dominicana estará buscando uno de 
los tres primeros lugares en el Campeonato Panamericano de 
Balonmano Senior Femenino, que se estará celebrando en el 
país a partir de este viernes, 31 mayo.
Así lo expuso el presidente de la Federación Dominicana de  
Balonmano, José Duval, durante la presentación del equipo na-
cional femenino.
“Nuestra meta es lograr una de las tres medallas en el evento 
y de esa forma lograr nuestra clasificación para el Campeonato 
Mundial de Balonmano que se estará celebrando en diciembre 
de este año en Serbía”, apuntó Duval.
El equipo dominicano está integrado por Clari Luz Domínguez, 
Yojaver Brito, Natalia Castillejo, Rodelita Florentino, Johanna  
Pimentel, Nancy Peña, Mariela Andino, Carina Lorenzo, Florqui-
da Puello, Carolina López, Yakaira Tejeda, Mariela Céspedes, 
Elizabeth Mejía, Irina Pop, Shirley Ponseel y Jaina Ramírez.
La inauguración del evento será celebrado el sábado a las  

El comité organizador trabaja en el montaje de la Caminata Olímpica.
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dos y media de la tarde, e inmediato se medirán República 
Dominicana y Estados Unidos. Luego Uruguay y Argentina, en la 
jornada final Costa Rica y Brasil.
Los partidos se estarán jugando desde el sábado, a partir de las 
2 de la tarde, pero no será hasta el domingo cuando el equipo 
dominicano verá acción ante el representativo de México, a las 
5 de la tarde.
El evento tiene el apoyo del Comité Olímpico Dominicano, 
Ministerio de Deportes, Creando Sueños Olímpicos  
(Creso), Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Coca Cola y la  
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

FederaCión de arte y CuLtura LLena de emOCión aL 
teatrO pOpuLar COn eL FestiVaL mayOteatrO 2013

   La Federación Dominicana 
de Arte y Cultura (Fedoarcu) 
entregó una placa de reco- 
nocimiento a su trayectoria 
al teatrista Reynaldo Disla  
durante la apertura el  
pasado 22 de este mes del 
VIII Festival Nacional de 

Teatro Popular denominado Mayoteatro 2013 en el Centro Cul-
tural Narciso González, en Villa Juana.
El presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura,
ingeniero Pedro Julio Quezada, y el presidente del Comité
Olímpico Dominicano, Luis Mejía, entregaron una placa de 
reconocimiento al teatrista Reynaldo Disla.
En la segunda fecha, el jueves 23, el pública disfrutó de la obra 
teatral Lágrimas de Agua Dulce, así como también ‘’Parece a 
Blanca’’, que estuvo a cargo del grupo Abeja sin Grey.
Mayoteatro se celebró hasta el 30 de mayo y cada día fueron 
invitados estudiantes de diferentes centros educativos.

COmisión de depOrte y mediO ambiente deL COd 
saLuda día de La tOrtuga marina

   El pasado jueves 23 de mayo se celebró el Día Internacional 
de la Tortuga Marina y por tal motivo, la Comisión de Deporte 

y Medio Ambiente del Co-
mité Olímpico Dominicano 
(COD) envió un mensaje de  
concientización para la con-
servación de esta especie.
Felicita Heredia, quien 
preside la Comisión de 
Deporte y Medio Ambiente 
del COD, señaló que la  

Tortuga Marina está en peligro de extinción y abogó por que se 
haga una campana de conservación a su favor.
Explicó que al celebrarse el día de las tortugas marinas, rep-
tiles muy especiales considerados por la Word Wildlife Fund 
(Fondo Mundial para la Naturaleza) y la Unión Internacional de la  
Naturaleza (UICN), ha sido necesaria la elaboración de leyes y 
resoluciones para su protección.
Heredia indicó que el COD, a través de la Comisión de  
Deporte y Medio Ambiente, con el apoyo del programa Solidaridad 
Olímpica, capacita y crea conciencia a través de cursos y talleres 
para la conservación de las Tortugas Marinas y otras especies de 
nuestra biodiversidad.

                   

FederaCión de JudO reCibe impOrtante dOnatiVO 
de La FederaCión internaCiOnaL

Directivos del Comité Olímpico y de la Fedojudo, junto a los atletas judocas 
durante el encuentro.   

El pasado jueves, 23 de mayo, directivos de la Federación
Dominicana de Judo (Fedojudo) invitaron a Luis Mejía y a 
Antonio Acosta, presidente y secretario general del Comité  
Olímpico Dominicano (COD) para dar a conocer el donativo que 

La Tortuga Marina es una especie que 
está en peligro de extinción.

Luis Mejía y Pedro Julio Quezada y 
Dagoberto Tejeda entregan la placa de 

reconocimiento al teatrista Reynaldo Disla.
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le hiciera la Federación Internacional de Judo (FIJ).
Gilberto García, presidente de la Fedojudo, explicó que la FIJ, 
a través de su presidente Marius Vizer, hizo entrega de cuatro 
áreas de tatami, 200 judoguis para niños, igual cantidad para las 
prácticas para adultos y 100 de alta competición.
La FIJ también envió al entrenador húngaro Csak Józset, quien 
estará cuatro meses trabajando con el seleccionado superior que 
representará al país en el Campeonato de Judo que se celebrará 
del 26 de agosto al primero de septiembre próximo en Río de 
Janeiro, Brasil.

LOs equipOs masCuLinO y FemeninO de bOLiChe
LOgran 10 pLazas para CentrOameriCanOs VeraCruz

Integrantes de la delegación dominicana de boliche que logró su clasificación 
para los Juegos Centroamericanos.  

Tras su participación en el Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Boliche en Cali, Colombia celebrado el pasado fin 
de semana, la República dominicana obtuvo 10 plazas para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en  
Veracruz, México, el próximo año.  
Como equipo, el seleccionado masculino ocupó el cuarto puesto 
en el Centroamericano y del Caribe de Colombia, mientras que 
el masculino logró el sexto peldaño. 
La selección dominicana masculina estuvo compuesta por José 
Estrada, Rolando Sebelen, Raffy Sebelen, Willie Javier y Manuel 
Fernández. Las féminas estuvieron encabezadas por Aumi Guerra, 
Paula Vilas, Rosanna García, Virginia Bello y Daniela Torres.

CampeOnatO de nataCión reunirá 
a LOs meJOres nadadOres deL país

 

El pasado jueves 23 de mayo, directivos de la Federación 
Dominicana de Natación (Fedona) ofrecieron los detalles de la 
celebración del Campeonato Nacional de ese deporte que tendrá 
lugar desde el 31 de mayo al 2 de junio.
El campeonato, que reunirá a competidores del Distrito 
Nacional, San Cristóbal, la provincia Santo Domingo, Santiago, Hato
Mayor, Samaná, La Romana y La Altagracia, tendrá 
como escenario el Parque Acuático del Centro Olímpico.
Radamés Tavárez, presidente de la Fedona, señaló que se 
competirá en las distancias de 50, 100, 200, 400 metros, en sus 
diferentes estilos y 1,500 libre. 
El Campeonato Nacional servirá para escoger a los atletas 
que asistirán al Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Natación (CCCAN) a desarrollarse en Costa Rica del 29 de junio 
al 8 de julio que repartirá plazas en cada modalidad para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.  

asOCiaCión de baLOnCestO de san CristóbaL 
inaugura dOs tOrneOs

     La Asociación de Baloncesto de la provincia de San Cristóbal 
inició los torneos juveniles e intermedios de baloncesto, en el que 
toman parte 435 atletas y 29 equipos.
La apertura del evento atrajo la atención de la ciudadanía, 
durante el desfile realizado desde la rotonda de la avenida 

Radhamés Tavárez ofrece detalles del evento, en presencia de Luisin Mejía, 
Antonio Acosta y  Enmanuel Trinidad.
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Libertad y hasta la cancha de Madre Vieja sur, con la banda de 
música, batón ballet y abanderadas del Ayuntamiento Municipal.
El torneo cuenta con la participación de 29 equipos, 15 en la 
categoría juvenil y 14 en la intermedia. 

En torneo participan equipos 
de los clubes Ciro Pérez, 
Pueblo Nuevo, los Buitres, 
los Laguneros y Madre Vieja, 
además de los municipios de 
Nigua, Haina, Yaguate, Doña 
Ana, Hatillo, Canastica y  La 
Cabirma, entre otros. 
En la ceremonia de apertura 
del evento estuvieron pre-
sentes ingeniero Radhamés 
Mateo, Presidente de la Aso-

ciación de Baloncesto de San Cristóbal; el Gobernador Provin-
cial, Julio César Díaz; el Diputado Leivin Guerrero; el presidente 
de la Unión Deportiva de San Cristóbal, Leonardo Reynoso, el 
Director Provincial de Deportes, Wilson Díaz; el presidente de la 
Federación Dominicana de Clubes, Roberto Ramirez; el Regidor 
Angry Reynoso y  el primer vocal de la Federación Dominicana 
de Baloncesto, Francisco Presinal.
 

entrenadOra yeredrhin pérez parte 
a aLemania a un CursO de estudiOs

 

  La Federación Domini-
cana de Atletismo informó el 
martes que la entrenadora 
Yeredrhin Pérez Pérez es-
tará participando en un curso 
de estudios que tendrá una 
duración de unos 14 meses 
impartido por la universi-
dad Johannes Gutenberg y 
la Federación Alemana de  
Asociaciones de Atletismo, 
en la ciudad de Mugancia.
En el encuentro estuvieron 
directivos de la Federación Dominicana de Atletismo, así como 
el agregado cultural y de prensa de la Embajada de la República 
Federal de Alemania, Horst Blasinger.

Esta iniciativa forma parte del acuerdo bilateral deportivo que 
existe entre la República Dominicana y Alemania.
Al hacer uso de la palabra en el acto, Yeredrhin aseguró que 
está muy optimista, al tiempo de agradecer a la Federación y a la  
Embajada de Alemania la oportunidad que le ofrecen para  
ampliar sus conocimientos.

MEDIO AMBIENTE: El pasado lunes el licenciado Luis  
Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano  
acompañó a la licenciada Felicita Heredia y a Guadalupe 
Ruiz, miembros de la Comisión Mujer y Deporte del COD y 
visitaron al Ministro de Medio Ambiente doctor Bautista Ro-
jas Gómez, con quien trataron diversos temas de interés.

VISITAS: Como es habitual, el presidente del COD, estuvo 
recibiendo en su oficina, a presidentes de Federaciones y 
de diferentes organizaciones de esta capital y el interior del 
país.

aCtiVidades

HOCKEY: La Federación Dominicana de Hockey Sobre Césped 
pondrá en marcha este sábado 1 de junio, a las 9:00 de la  
mañana el curso Arbitraje de Hockey en el  Salón Juan Ulises 
García Saleta del Comité Olímpico Dominicano.
 
BALONMANO: La Federación Dominicana de Balonmano  
inaugura este domingo 2 de junio el Campeonato Panamericano 
Senior Femenino a las 2:30 de la tarde en el Pabellón de ese 
deporte en el Parque del Este.

ARQUERÍA: La Federación Dominicana de Arquería celebrará 
este fin de semana la Copa San Pedro, en San Pedro de  
Macorís, a partir de las 9 de la mañana.

SURF: La Federación Dominicana de Surf celebrará desde 
este jueves, 30 de mayo y hasta el sábado, 1ro de junio, la  
Competencia “Larimar Surfing Championship 2013”, en Playa 
Los Patos, Barahona.

Una vista del desfile de los equipos que 
participan en los torneos juvenil e 

intermedio de baloncesto en San Cristóbal.

El agregado cultural de la Embajada de 
Alemania, junto a la entrenadora Yered-
rhin Pérez y Gerardo Correa, presidente 

de la Federación.


