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EntrEnadorEs compartEn ExpEriEncias En sEminario 
“BuEnas prácticas En la prEparación dEportiva”

 

Como una forma de buscar un mejor rendimiento durante 
las competencias, varios entrenadores compartieron sus expe-
riencias en el seminario “Buenas prácticas en la preparación 
deportiva”.
El encuentro con los entrenadores, organizado por la Comisión 
Técnica del Comité Olímpico Dominicano, se llevó a cabo este 
jueves en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo olím-
pico.
La apertura estuvo a cargo de Tony Mesa, director de la Comisión 
Técnica del COD, quien manifestó que el objetivo del seminario 
es compartir experiencias vividas en eventos internacionales.
El primer bloque de expositores fue encabezado por los entrena-
dores José Mercedes y Melvin López, de baloncesto, así como 
Antonio Vólquez, de karate; Rafael Moreno, de tenis, y Francisco 
Ogando, de pesas.
Cada entrenador expuso sus experiencias, anécdotas y  
exposiciones sobre los resultados favorables o no durante las  
competencias de sus respectivos deportes.
En la actividad también estuvo presente Antonio Acosta y el  
profesor Nelly Manuel Doñé, secretario general y asesor del 
COD, respectivamente.
El seminario, dirigido a los entrenadores de las diferentes federa-
ciones deportivas nacionales, abordó también aspectos sobre el 
área médica y psicológica, así como la organización, dirección y 
delegados.

Se celebró ante la necesidad de elevar los niveles de eficiencia 
y eficacia de la delegación dominicana que va a los Juegos de 
Veracruz.
La coordinación general estuvo a cargo de Bernardo  
–Tony- Mesa, mientras que el panel para entrenadores fue  
moderado por Pedro Zamora.

sExtEto volEiBol supErior fEmEnino oBtiEnE El 
dErEcho para asistir al mundial dE italia      

La República Dominicana avanzó invicto, sin perder un 
set, al Campeonato Mundial FIVB 2014 al superar a Nicaragua  
25-10, 25-8, 25-7, 25-11 en el Premundial de Voleibol Femenino 
Norceca celebrado en La Romana.
El equipo dominicano estará por séptima vez en un campeonato 
mundial femenino al que asistió por primera vez hace 40 años, 
con cinco versiones consecutivas vigentes: 1974 (México), 1978 
(Unión Soviética), 1998 (Japón), 2002 (Alemania), 2006 (Japón), 
2010 (Japón), 2014 (Italia). La justa italiana será del 23 de  
septiembre al 12 de octubre.
Brayelin Martínez, Yonkaira Peña y Gina Mambrú dominaron 
la línea frontal, mientras que Cándida Arias y Marianne Fersola 
completaron un cuadro que no dio tregua a sus rivales. Ana Yor-
kira Binet y Niverka Marte se encargaron de poner a producir la 
maquinaria.
Nicaragua, al ocupar el segundo puesto, avanza a una fase de 

Parque de los entrenadores y personal de las federaciones que acudieron al 
seminario en el COD.

El seleccionado superior de voleibol avanzó invicto sin ceder un set.
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repechaje en Trinidad y Tobago (2-9 junio) para completar los 
seis conjuntos que estarán en la cita universal representando 
a la zona Norceca junto a Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico,  
Canadá y República Dominicana.
Gina Mambrú fue declarada la Jugadora Más Valiosa de la justa, 
principal jugadora opuesta, mejor servicio y mejor anotadora. 
También fueron premiadas en el equipo ideal, Brayelin Martínez 
(RD), Cándida Arias (RD) Niverka Marte (RD), Ana Yorkira Binet 
(RD), Sylvia Sidney (GDP), Adriana Flores (ESA). 
La medalla de bronce la conquistó El Salvador con un  
triunfo ante Guadalupe 3-1 (25-23, 17-25, 25-15, 25-23.  

     
comité EjEcutivo dE rEmo y canotajE sE rEúnE con 
sElEccionEs nacionalEs y EntrEnadorEs

Con el propósito de dar estricto seguimiento a los planes 
de trabajos y proyectos el comité ejecutivo de La Federación  
Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca) celebró una reunión 
en sus instalaciones de la Presa de Rincón, Sabana del Puerto, 
Bonao.
El encuentro de los directivos de la Fedoreca se llevó a cabo en 
las oficinas de la institución que fueron totalmente remozadas y 
adecuadas con facilidades para su operación y comodidad  el 
pasado viernes y finalizó con una reunión con los atletas y entre-
nadores de las selecciones nacionales de la entidad.
La reunión fue presidida por el periodista Andrés Osiris Tejeda 
Cessé, presidente de la Fedoreca, y participaron José Altagracia 
Suárez, Jesús Ramón Santos y Oscar W. Lithgow, vice-presiden-
te, secretario general y miembro, respectivamente.
Los entrenadores Arsenio Sariol Rey y Javier Jesús Calderón 

Fernández ofrecieron un informe técnico de las condiciones y 
avances que presentan los atletas de la selección, así como las 
posibilidades de cara a los festivales Panamericanos de Remo y 
Canotaje y los Juegos Centroamericanos de México.
De igual forma, los ejecutivos de la Fedoreca revisaron la calidad 
de la alimentación que se le sirve a los atletas, condiciones e 
higiene de la villa, los aspectos de seguridad, gimnasio e ilumi-
nación.
Los atletas expresaron sus inquietudes y se anunciaron disposi-
ciones disciplinarias y normativas dentro de las instalaciones, así 
como la programación inmediata que se ejecutará de cara a los 
compromisos internacionales. 
La Fedoreca, con el apoyo del Ministerio de Deportes, ha  
restaurado sus oficinas, el salón de reuniones se ha convertido 
en un centro de capacitación y han sido habilitadas áreas para  
recibir 50 personas o atletas para los campamentos y cursos de  
desarrollo que pondrá en marcha la entidad para masificar estos 
deportes.

sElEcción supErior masculina dE fútBol sacó EmpatE 
En El partido amistoso con El oncEno dE indonEsia 

 

El seleccionado superior masculino de fútbol igualó 1-1 con 
su similar de Indonesia en el partido amistoso disputado en ese 
país.
Kerbi Rodríguez puso delante a la República Dominicana con un 
tanto en el minuto 24 del primer tiempo tras una asistencia del 
veterano Jonathan Fañas.
El seleccionado quisqueyano se plantó, haciendo efectiva 
la línea de defensa con los jugadores César Antonio Ledes-
ma Turbí, Edward Arturo Acevedo Cruz, Alexander Martínez  

Directivos de Fedoreca junto a los atletas y entrenadores miembros de las se-
lecciones nacionales.

El onceno dominicano anotó el gol al minuto 24 del primer tiempo.
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García y Danco García, con ayuda de Heinz Barmettler Veloz, para  
contener el empuje de los indonesios. Tras exhibir un gran  
dominio en el primer período y parte del segundo, el onceno 
dominicano bajó su intensidad de juego, reflejada con algunos 
errores en la defensa, que permitió el empate 1-1.
El gol de Indonesia aconteció en el minuto 86 producto de un 
penalti tras una falta de Kerbi Rodríguez sobre el indonesio 
A. Tuasalamony, quien pudo burlar la habilidad de Welinton  
Agramonte, quien durante todo el partido había hecho  
espectaculares atajadas.
Con ataques de Jonathan, Samuel Lustenberger, Domingo  
Peralta y Kerbi Rodríguez, el equipo dominicano tuvo varias 
oportunidades de gol que no pudieron concretizarse.

luguElin logra mEjor marca dE la tEmporada En El 
poncE grand prix iaff World challEngE puErto rico

  Luguelin Santos fue uno de 
varios dominicanos que lograron 
destacarse en el Ponce Grand 
Prix IAFF World Challenge 2014 
en el Estadio Paquito Montaner 
de Puerto Rico.
Santos participó en los 400  
metros libres y llegó en segundo 
lugar con tiempo de 44.53, siendo 
superado por el estadounidense 
LaShawn Merritt, quien cronometró 44.14. Juander Santos y 
Gustavo Cuesta también estuvieron en esa modalidad, cruzando 
la meta en 46.51 (8vo lugar y nueva marca personal) y 47.01 
(10mo) respectivamente.
Para Luguelin este fue su mejor tiempo del año y por cuarta 
vez de forma seguida logra cronometrar por debajo de los 45  
segundos.
En los 800 metros, Tayron Reyes estableció un nuevo récord  
nacional en los 800 metros con 1:47:55, finalizando en la octava 
plaza de la competencia.
En cuanto a las mujeres, Fany Chalas quedó segunda en 100 
metros development con tiempo de 11.73, en tanto que Margarita 
Manzueta llegó quinta con 11.96.
María Mancebo obtuvo una nueva marca nacional en los 3,000 
metros al cronometrar 9:25.60.

tEnista juvEnil josé olivarEs ocupó El 
sEgundo lugar En la copa El salvador 

   El joven tenista José Olivares 
obtuvo el segundo lugar en la 
Copa El Salvador, al caer en la 
final ante el mexicano Alan Rubio.
El dominicano de 17 años, que 
inició con buen pie, llevándose 
el primer set por 7-5, no pudo  
mantener el ritmo en la segunda 
manga, la cual perdió en un  
tiebreak.
Para sellar el partido, el azteca se 
impuso en el último parcial para llevarse el encuentro y el título 
con marcador final de 5-7, 7-6 (3), 6-4.
Es la segunda final a la que accede Olivares, hasta el momento 
sin gritar campeón, pero los puntos obtenidos en El Salvador lo 
situaron entre los mejores 500 tenistas juniors del planeta.
El quisqueyano viene de hacer semifinal la semana anterior en la 
JITIC, torneo que reúne a los mejores tenistas de Centroamérica 
y El Caribe.

dEfinEn los atlEtas quE Estarán prEsEntE En El 
continEntal dE pEsas clasificatorio panam 2015

     La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas definió 
la selección que defenderá los colores patrios en el Campeonato 
Continental que inicia el 26 de este mes en el país, clasificatorio 
para los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto, Canadá.
El equipo quedó conformado por 15 atletas para el clasifica-
torio panamericano que se extenderá hasta el 3 de junio en el  
pabellón doctor José Joaquín Puello del Parque del Este.
Félix Ogando (Gallego) destacó que Yudelkis encabeza la  
selección femenina junto a Georgina Silvestre, Cándida Vásquez, 
Yineisy Reyes, Ernestina Familia, Crismery Santana y Verónica 
Saladín. 
Dijo que Silvestre y Vásquez son dos de las mejores talentos en 
la división de los 48 kilogramos, Reyes (58 kgs) es una probada 
atleta que ha ganado medallas en justas internacionales del niv-
el superior, al igual que Familia (75 kgs). Recordó que Santana 

El velocista ocupó el segundo lugar 
en los 400 metros lisos.

José Olivares se situó entre los 
mejores 500 tenistas juveniles del 
planeta.
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es la actual campeona panamericana juvenil y que Saladín, de 
más de 75 kilogramos, es una medallista mundial en esta misma  
categoría.
Gallego Ogando precisó que un papel de altura esperan también 
del equipo masculino conformado por el medallista panamerica-
no Juan Peña y los medallistas centroamericanos Ronald Peña y 
José Alberto Peguero, quienes subirán a la plataforma en 77, 56 
y 62 kilogramos, respectivamente.
Manifestó que en los 62 competirá también Efraín de la Rosa 
y que Francis Sido será el compañero de Juan Peña en la 77. 
La selección varonil la completan Evaristo González, en 85 kgs; 
Nelson Severino, en 69; y José Familia, en la división pesada 
(105 kilogramos).

.
la fEdEración dE triatlón hará un curso dE 
capacitación para oficialEs y dirEctorEs técnicos

   La Federación Dominicana de 
Triatlón impartirá un curso de 
iniciación en ese deporte para 
oficiales y directores técnicos los 
días viernes y sábado de esta  
semana.
Luis López, presidente de la  
entidad, resaltó que la actividad 
se inscribe en el “Plan Estratégico 
de Desarrollo para elevar el nivel de los técnicos de un deporte 
tan complejo como el triatlón.

López precisó que el curso tendrá lugar en el restaurant  
Ramada, de La Vega, y será impartido por los profesores Robert 
Núñez, Director Técnico Nacional de esa federación; el cubano 
Alfonso Comendador y el ex atleta Bernard López, especialista 
en Metodología Deportiva.
 Entre los temas que se impartirán están “Desarrollo del Triatlón 
en Edades Temprana”, “Aspectos Básicos Para Seleccionar  
Talento”, “Referencia Para el Trabajo por Edades, Especial-
mente Infantil”, “El Proceso de Enseñanza”, “Creatividad en el  
Entrenamiento Deportivo”, “Diferentes Tipos de Preparación” 
(distribución)  y “Formación de Valores”.

agEnda
FÚTBOL. Continúa este domingo, a partir de las 3:00 de la tarde, 
los partidos de la Liga Mayor de Fútbol en el Parque del Este, 
Centro Olímpico y San Cristóbal.
PESAS. La Federación Dominicana de Pesas pondrá en  
marcha este martes 27 de este mes, a las 4:00 de la tarde, los 
XVI Campeonatos Panamericanos de Levantamiento de Pesas 
en el Parque del Este.
LUCHA. La Federación Dominicana de Lucha inaugurará este 
viernes el Campeonato Nacional de Lucha Juvenil, a las 10:00 de 
la mañana, en el Pabellón de Lucha del Centro Olímpico.
GIMNASIA. La Federación Dominicana de Gimnasia hará la  
ceremonia de clausura del Curso de Gimnasia Aeróbica Deporti-
va este sábado, a las 5:00 de la tarde, en el Comité Olímpico 
Dominicano.

socialEs
Estuvo de cumpleaños el pasado martes 20 de mayo María del 
Carmen Acosta, del departamento de contraloría del Comité 
Olímpico Dominicano.

Cumplirá un año más de vida este miércoles 28 de mayo el  
señor Emilio Valdez (Caballito), del área de presidencia del  
Comité Olímpico Dominicano. Felicidades.

Selección dominicana de pesas que competirá en el clasificatorio.

Luis López, presidente Fedotri.


