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COD prepara festejOs COn mOtivO Del DéCimO
aniversariO juegOs panameriCanOs De 2003

   El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) celebrará el décimo aniversa-
rio de la celebración de los Juegos 
Panamericanos Santo Domingo 
2003, con diversos actos.
El presidente del COD, licenciado 
Luis Mejía, dijo a través de una 

nota de la Oficina de Prensa, que trabaja en la elaboración de  
programa para festejar la fecha de celebración de los Juegos 
Panamericanos, efectuados del 1ro al 17 de agosto de 2003.
Informó que en la reunión del Comité Ejecutivo del próximo  
martes, presentará un programa para su consideración.
La celebración de ese evento impactó positivamente en el  
desarrollo deportivo dominicano.
La República Dominicana logró en estos juegos, su presentación 
más brillante, alcanzando 41 medallas, diez de ellas de oro,  
12 de plata y 19 de bronce.

feDeraCión De meDiCina DepOrtiva finaliza el segunDO 
CursO sObre COntrOl De DOpaje OlímpiCO

    El presidente del Comité Olímpico Dominicano licenciado 
Luis Mejía dio a conocer una serie de medidas para fortalecer la  
política antidopaje en el movimiento deportivo nacional con el  
objetivo de enfrentar el uso de sustancias prohibidas  
en los atletas.

Mejía se expresó en esos términos en la jornada de cierre del 
Segundo Curso de Control de Dopaje Olímpico, organizado por 
la Agencia Nacional Antidopaje y la Federación Dominicana de 
Medicina del Deporte.
En ese sentido, dijo que en lo adelante se harán pruebas a los 
atletas antes de salir a competir en el extranjero, en busca de 
mantener limpio el nombre de la República Dominicana.
Por su lado, el doctor Pinedo, presidente de la Federación  
Dominicana de Medicina del Deporte, expresó su satisfacción por 
el desarrollo del curso y el apoyo del COD a la lucha antidopaje. 
A la vez informó el inicio del proceso para establecer el pasaporte 
biológico en los atletas dominicanos.

entrenaDOres juDO partiCipan 
en CursO internaCiOnal en COlOmbia

              
 
  Orlando Cruz y Eulogio Solís viajaron hacia Pereyra,  
Colombia, para su participación en el curso de kata y evaluación 
de grado “dan”.

Participantes del curso sobre control de dopaje celebrado en el COD.

Luis Mejia Oviedo.
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Cruz y Solís formarán parte de la matrícula del curso  
internacional, el cual será impartido del 22 al 27 de este mes por 
el reputado técnico español José Ignacio Bueno.
La participación de Cruz, quien es director de kata, y Solís, 
que es de grado dan, es posible al apoyo de la Federación  
Dominicana de Judo (Fedojudo).
Este curso internacional reunirá a directores de kata y de grado 
dan, de diferentes países.
La asistencia de los dos representantes del judo dominicano 
forma parte del programa de preparación que ejecuta el actual 
comité ejecutivo de la Fedojudo, que preside el ex atleta Gilberto 
García.

jOsé a. mera es eleCtO presiDente De la
feDeraCión DOminiCana De tirO al platO

      La asamblea de asociaciones de la Federación Dominicana 
de Tiro al Plato escogió a unanimidad a José Antonio Mera como 
presidente de ese organismo.
Mera presidió la plancha única Unidad y Prosperidad que se 
presentó en la asamblea celebrada en el polígono de tiro de la 
comunidad de El Higüero.
La directiva que dirigirá los destinos de la citada federación  
durante el período 2013-17 la completan Ricardo Yunes,  

vicepresidente; Eduardo Álvarez, secretario general; José L.  
Espiñeira, secretario técnico y Fred Martínez, tesorero.
En la asamblea participaron las asociaciones de San Pedro 
de Macorís, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago y  
el Distrito Nacional.
La comisión electoral estuvo integrada por Amado Delgado,  
William Escobar y José A. Geraldino, mientras que por el Comité 
Olímpico Dominicano estuvo presente Antonio Acosta, secretario 
general de ese organismo.

arquerOs terminan COn OChO plazas 
para juegOs CentrOameriCanOs Del 2014

  La República Dominicana  
terminó con ocho plazas para 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014 
en el Campeonato del Mundo 
de Tiro con Arco celebrado en  
Medellín, Colombia.
París Goico de Lara y José 

Yunén apartaron sus respectivos boletos en arco compuesto 

Antonio Acosta, secretario general del COD juramenta a la nueva directiva de la 
Federación Dominicana de Tiro al Plato.

Paris Goico de Lara clasificó en arco 
compuesto masculino.

Orlando Cruz y Eulogio Solis, junto a Gilberto García, presidente 
de la Fedojudo.
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masculino, mientras que Andrés  Alfonseca, Jim Rosario y Albaro 
Acevedo clasificaron en arco recurvo masculino.
Las primeras en anotarse para los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Veracruz, México del próximo año fueron Lya 
Solano, Rosairys Guzmán y Fátima Hernández en la modalidad 
arco recurvo femenino.
Estas ocho plazas incluyen los equipos masculino y femenino en 
arco recurvo y compuesto.
Los 13 arqueros que participaron en el certamen mundialista 
estuvieron dirigidos por los entrenadores Manuel Bartumeu y 
Manuel Barcon, mientras que José Miguel Robiou, presidente de 
la Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) asistió en 
calidad de delegado.

el este resultó Campeón absOlutO
Del tOrneO infantil De luCha

   La representación de la 
región Este hizo un rebase  
espectacular para resultar 
campeón absoluto del XXIV 
Campeonato Nacional Infantil 
de Lucha celebrado el pasado 
fin de semana en el Pabellón 
de esa disciplina en el Centro Olímpico.
Los luchadores del Este terminaron con 113 puntos para adjudi-
carse el primer lugar, mientras que el Sur, con 99 tantos, ocupó 
el  segundo puesto. El seleccionado de la Región Norte logró 88 
puntos, para llevarse el trofeo correspondiente al tercer peldaño.
Con un total de 51 puntos, el seleccionado Norcentral ocupó el 
cuarto lugar, mientras que la Zona Metropolitana quedó en quinto 
puesto al finalizar con 42 puntos. El Suroeste fue sexto, con 39 
puntos.
La Región Este lució superior en el estilo greco escolar y cadete, 

con un total de 45 puntos, mientras que el Sur ocupó el segundo 
puesto con 37 tantos, y el Norte quedó tercero, con 32 puntos.
El campeonato fue organizado por la Federación Dominicana de 
Lucha (Fedola) con luchadores entre las edades desde los 16 
años a los 19 en los estilos greco, libre.
En el torneo compitieron atletas de Bayaguana, San Pedro  
de Macorís, Higüey, La romana, Distrito Nacional, Santo Domingo, 
San Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana y 
Elías Piña. También vendrán exponentes de Santiago, La Vega, 
Bonao, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Dajabón y Mao.  

pentatlón mODernO entrega inCentivOs 
a meDallistas CampeOnatO panameriCanO

     La Federación Dominicana 
de Pentatlón Moderno entregó  
incentivos económicos a los 
atletas Yacil Valera y Adariza  
Encarnación por sus actua-
ciones en el recién finalizado  
Panamericano Abierto cel-
ebrado en el país y en el que  
obtuvieron una medalla de 
bronce.
Los deportistas fueron premiados en un acto celebrado en el  
local de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno y 
que encabezó el presidente de la entidad federativa, periodista  
Freddy Núñez Jorge.
Los pentatletas recibieron un premio de 20 mil pesos al ocupar el tercer 
lugar en las competencias de relevo mixto en la justa en que vieron  
acción 12 países.
Además de Núñez, estuvieron en la entrega los directivos de  
Fedopem, Rosangela Alvarez, Elio Manuel Cruz Camacho y 
Fernando Reynoso (Chapé).

Adariza Encarnación y Yacil Valera 
reciben los incentivos de parte de  
Rosangela Álvarez, Freddy Núñez 
Jorge, Elio Manuel Cruz Camacho y 
Fernando Reynoso.

El profesor Antonio Acosta, 
presidente de la Fedola, entrega 
el trofeo de campeón a la región Este.
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“Quiero agradecer al presidente y secretario general  del 
Comité Olímpico dominicano ya que sin sus aportes no  
hubiésemos alcanzado en éxito en una justa que por primera vez 
se lleva a cabo en el país”, sostuvo Núñez.

lOs mejOres bOxeaDOres juveniles estarán 
en aCCión DesDe este jueves en barahOna     

hhhiEl Campeonato Nacional 
de Boxeo Juvenil será iniciado 
este jueves en Barahona, según 
dio a conocer el presidente de 
la Federación Dominicana de la 
disciplina, Bienvenido Solano, 
quien dijo que el evento estará 
dedicado a Manuel –Puchito- 
Sosa.
“Todo está listo para esta gran 
fiesta de la juventud del boxeo de la República Dominicana”, dijo 
Solano, quien resaltó que el nivel competitivo de la justa está 
garantizado debido a que el pasado fin de semana se celebró las 
eliminatorias regionales.
“Este es un torneo en el que solo participan campeones  
regionales, escogidos mediante las eliminatorias regionales, 
que en este caso se efectuaron en las ciudades de La Romana 
(Este), Moca (Norte) y San Juan de la Maguana (Sur).
Solano expuso que además de las eliminatorias de las  
regiones Sur, Este y Norte, también fueron celebradas las del 
Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Añadió que aunque tradicionalmente, los eventos nacionales de 
la Federación Dominicana de Boxeo inician los viernes, en esta 
ocasión se decidió comenzar un día antes, el jueves, debido a 
que el domingo es el Día de los Padres.  

“En esta ocasión se competirá los días jueves, viernes y termina-
mos el sábado, con las peleas por medallas de oro”, agregó.

La Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) celebra hasta 
el 3 de agosto el curso de Avanzada e iniciación de Arbitraje de 
Esgrima en el Pabellón de ese deporte del Centro Olímpico.
La Federación Dominicana de Bádminton lleva a cabo el  
Campamento Nacional de ese deporte durante el fin de semana 
en el Pabellón del Polideportivo de Bayaguana.
El Comité Olímpico Dominicano recibirá este sábado 27 de 
julio, a las 10:00 de la mañana, una comisión de Perú, la cual  
presentará su proyecto que busca la sede para organizar los 
Juegos Panamericanos de 2019.
Este lunes 29 de julio, a las 11:00 de la mañana, el Comité  
Olímpico Dominicano y las Federaciones Deportivas Nacionales 
tendrán un conversatorio en el salón Juan Ulises García Saleta 
de ese organismo.

Cumplirá un año más de vida el próximo  
martes 30 de julio el señor Luis Olaverría,  
miembro del departamento de Transporte   
del Comité Olímpico Dominicano.

¡Felicidades!

  El deporte nacional perdió un gran  
soporte con el reciente fallecimiento del  
Profesor Beato Miguel Cruz (Miguelo).

agenDa

sOCiaCles

nOta luCtuOsa

Bienvenido Solano, presidente 
de la Federación Dominicana  
de Boxeo, al dar los detalles del torneo.


