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Comité olímpiCo dominiCano desarrollará amplio 
proyeCto deportivo en la Barquita

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Comisión Encar-
gada del Proyecto de La Barquita asumirán un plan modelo de 
desarrollo deportivo que acogerá a cientos de niños de diferentes 
edades.
Una comisión, integrada por los técnicos Francisco Camacho y 
Tony Mesa, trabaja en el proyecto que incluye el establecimiento 
de una escuela de iniciación deportiva y un centro de desarrollo 
de talentos.
El plan incluirá actividades con deportes tradicionales y no tradi-
cionales, informó el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, 
poco después de participar en la ceremonia inaugural del com-
plejo habitacional, acto que contó con la presencia del presidente 
Danilo Medina.
“Este proyecto modelo cuenta con el apoyo del Comité Olímpico 
Internacional y básicamente queremos desarrollar una escuela 
deportiva comunitaria con un sistema de selección de niños para 
iniciarlos en el deporte y detectar talentos que después irían al 
programa de desarrollo de talentos”, dijo Mejía al momento de 
abandonar el acto.
Informó que desde hace varias semanas, la comisión formada 
por Camacho y Mesa, además de otros profesionales del Depar-
tamento Técnico del COD, vienen trabajando para afinar el plan.

El señor José Miguel González Cuadra y Mejía han hablado en 
varias ocasiones del proyecto y ambos han mostrado entusias-
mo por el plan. “Es algo que va de manera integral con todo lo 
que se ha hecho en la zona.

Comisión eleCtoral pospone ComiCios de la
federaCión dominiCana de softBol

    Las elecciones de la Federación Dominicana de Softbol (Fedo-
sa) fueron pospuestas para el 18 de este mes, según dio a conocer 
la comisión electoral encargada de dirigir el proceso, que tendrá 
lugar en la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD).
La comisión, integrada por José Luis Ramírez y Francisco Cama-
cho, segundo vocal y cosecretario del COD, respectivamente, así 
como Ramón Rodríguez, presidente de la Asociación de Balon-
cesto del Distrito Nacional, informó que los cabezas de las plan-
chas participantes no se pusieron de acuerdo a los requerimien-
tos establecidos en el reglamento electoral de la Fedosa.
Los comicios para elegir un nuevo comité ejecutivo de la Fedosa 
estaban previstos para celebrarse este sábado. Víctor Almánzar, 
actual presidente de la Fedosa, encabeza la plancha Rodrigo 
Vásquez, mientras que la otra la preside Garibaldi Bautista,  
presidente de la Asociación de Softbol del Distrito Nacional.
La comisión dijo que solicitará la participación en calidad de  

Lar Barquita es un proyecto que ha unido diferentes sectores de la sociedad.

Garibaldi Bautista, Ramón Rodríguez, José Luis Ramírez, Francisco Camacho, 
Radamés Tavarez y Víctor Almánzar.
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observadores, un representante de la Federación Internacional 
de Softbol y la adecuación de los reglamentos de la Fedosa.

JudoCas de san Juan Conquistan 
el Campeonato naCional de kata

     La Asociación de Judo de San Juan de la Maguana se quedó 
con el primer del campeonato nacional de kata celebrado en la 
Casa Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
Los sanjuaneros dominaron el primer lugar tanto en masculino 
como en femenino. En el certamen, organizado por la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo) tomaron parte delegaciones de 
las distintas asociaciones afiliadas a la entidad.
San Juan de la Maguana terminó con 18 puntos, producto de tres 
medallas de oro y una de bronce, para superar a La Vega, que se 
alzó con una presea dorada (cinco puntos). Azua y San Cristóbal 
también, con cinco tantos, compartieron el segundo puesto con 
los veganos. 
El campeonato, primero de esta naturaleza que lleva a cabo la 
Fedojudo, contó con la presencia del comité ejecutivo de la en-
tidad, entre los que se encontraron Gilberto García, presidente; 
José Figueroa, secretario general, y quien motivó la celebración 
del encuentro; así como Luisa Martínez, cosecretaria; Pedro 
Hernández, director técnico, y el vocal Ruddy Contreras.

  
san franCisCo de maCorís  gana Campeonato
gimnasia estrellas del futuro

   San Francisco de Macorís se llevó los máximos honores del 
VIII Campeonato Nacional de Gimnasia “Estrellas del Futuro”,  

celebrado en el Pabellón de ese deporte en el Parque del Este.
Los francomacorisanos dominaron las competencias en mascu-
lino y en femenino, para sumar un total de 828 puntos, válidos 
para el primer lugar del certamen que reunió a más de 250 atle-
tas de diferentes edades.
El segundo lugar correspondió a la representación de Santiago, 
con un total de 559.31 puntos, y el tercer puesto lo ocupó la aso-
ciación de San Pedro de Macorís, con 551.01 tantos.
Para adjudicarse el máximo trofeo, los gimnastas de San Fran-
cisco de Macorís ocuparon el primer lugar en femenino, con 
353.66 puntos, y en masculino, con 474.74 tantos.
La asociación de gimnasia del Distrito Nacional ocupó el se-
gundo lugar en femenino, con 336.70 puntos, y San Pedro de 
Macorís logró el tercer peldaño con 296.61 puntos.
La asociación de gimnasia de Santiago se quedó con el tercer 
puesto en masculino, con 370.0 tantos, y San Cristóbal ocupó el 
tercer lugar, con 335.50 puntos.

saBana grande de Boyá Conquista el 
primer lugar Copa esmeralda de Boxeo 

   La representación de Sabana Grande de Boyá conquistó el 
título de campeón de la primera edición de la Copa Esmeralda de 
Boxeo, celebrado en el bajo techo del municipio Sabana Grande 
de Boyá.
Los boxeadores de Sabana Grande de Boyá computarizaron un 
total de 53 puntos, con los cuales superaron por amplio margen a 
Monte Plata (segundo lugar), que finalizó con 22 tanto, mientras 
que Yamasá obtuvo los méritos de la tercera posición, con 10.  La 
selección de Bayaguana ocupó el cuarto lugar, con cuatro puntos. 

La delegación de San Juan de la Maguana recibe el trofeo de campeón de kata.

Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, y Fernando Whyte, secretario
general, entregan los trofeos.
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La justa, organizada por la Asociación de Boxeo de la provincia 
Monte Plata, que preside el periodista Primitivo Cadete, en co-
ordinación con un comité encabezado por la alcaldesa Bertilia 
Fernández, se desarrolló en las categorías infantil, juvenil y élite.
Los campeones de Sabana Grande de Boyá obtuvieron un total 
de diez medallas de oro; Monte Plata, cuatro y Yamasá, dos.

freddy núñez, nuevo seCretario general
norCeCa pentatlón moderno

   El dominicano Freddy Núñez 
Jorge fue escogido  Secretario 
General de la Confederación 
Norte, Centro y el Caribe de Pen-
tatlón Moderno (NORCECA) du-
rante los comicios del organismo 
celebrados en Acapulco, México.
La escogencia de Núñez Jorge, 
se llevó a cabo por unanimidad 
en asamblea extraordinaria con-
vocada durante el campeonato Panamericano que se celebró en 
esa turística ciudad de Acapulco,  en la cual se tomó el acuerdo 
de  realizar la reestructuración de su Comité Ejecutivo.

asoCiaCión de azua logra título aBsoluto
de la Copa navideña de luCha

   El representativo de Azua resultó el campeón absoluto del 
XIII Campeonato Nacional de Lucha Copa Navideña Profesor  
Onésimo Antonio Rufino celebrado en el Pabellón de Lucha del 
Centro Olímpico.

Tras la conclusión de las competencias estilos greco y libre, los 
azuanos terminaron con 166 puntos, para ocupar el primer lugar 
del campeonato, mientras que el seleccionado de San Francisco 
de Macorís, con 141 tantos, se quedó con el segundo peldaño.
Mao, con 127 tantos, ocupó el tercer puesto, mientras que Baya-
guana obtuvo el cuarto lugar con un total de 116 puntos, en tanto 
que San Pedro de Macorís, con 81 unidades, logró el quinto 
peldaño, y Neyba, con 67 puntos, y Barahona, con 60, lograron 
los puestos sexto y séptimo, respectivamente.
El estilo greco en superior fue dominado por Azua, con 20 pun-
tos, seguido del equipo de la provincia Santo Domingo, con 12 
tantos, y el tercer peldaño lo compartieron Santiago y San Fran-
cisco de Macorís, con seis tantos cada uno.

Comisión muJer y deporte del Cod lleva a CaBo
taller soBre liderazgo femenino

   Con la participación de personal femenino de las distintas  
federaciones, la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico 
Dominicano llevó a cabo el Taller de Liderazgo Femenino y su 
inserción en el Movimiento Olímpico.

Freddy Núñez Jorge

La representación de Sabana Grande de Boyá  recibe de Bertilia Fernández y 
otras personalidades la Copa.

Antonio Acosta, presidente de Fedola, y Luis Mejía, presidente del COD, premian 
a los campeones de Azua.

Noris Pimentel sirvió de facilitadora en el taller celebrado en los salones del COD.
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La politóloga Noris Pimentel, encargada de la Oficina de Género 
del Ministerio de Medio Ambiente, tuvo a su cargo de una manera 
interactiva el desglose de diferentes temas sobre el liderazgo  
femenino.
Al referirse a la iniciativa, el presidente del COD, Luis Mejía, re-
saltó el trabajo que viene realizando la Comisión Mujer y Deporte 
que dirige la ingeniera Bárbara Hernández.
“Este taller de liderazgo pone piezas para que se pueda crecer 
más. Esta actividad muestra el interés de que los participantes 
quieren superarse”, señaló Mejía.

federaCión arte y Cultura aBre exposiCión 
en los salones del Comité olímpiCo

    La Federación Dominicana de Arte y Cultura dejó abierta una 
exposición de pinturas y esculturas, en el salón Juan Ulises  
García Saleta (Wiche) en el marco de la celebración del  
Encuentro Internacional de Pintores Caribeños”.
La exposición está dedicada a Cándido Bidó y participan los 
acreditados artistas venezolanos Ángel Veliz, Aleja Ceballos, 
Gonzalo Núñez, Mauricio Luzuriaga, Libardo Espinel, Richard 
Camacho, Rafael Martínez, Jesús Morón y Carmelo Galicia.  
Estará abierta toda esta semana a todo público.

agenda

ESGRIMA: La Federación Dominicana de Esgrima celebrará del 
11 al 15 de este mes el Campeonato Nacional de Mayores en su 
sede del Centro Olímpico.

NATACIÓN: La Federación Dominicana de Natación realizará el 
13 de este mes la premiación anual en el Complejo Acuático.
JUDO: La Federación Dominicana de Judo llevará a cabo su 
asamblea general ordinaria el 13 de este mes en la Casa Na-
cional del Judo, mientras que el 14 y 15 el campeonato élite por 
equipos y el 50 aniversario del judo dominicano en el COD.
BALONCESTO: La Federación Dominicana de Baloncesto  
inaugurará este viernes el torneo superior de baloncesto  
masculino en la provincia La Altagracia.
ARTE Y CULTURA: Del 13 al 15 la Federación Dominicana de 
Arte y Cultura celebrará su taller de planificación.
GIMNASIA: La Federación Dominicana de Gimnasia llevará a 
cabo los días 13 y 14 de este mes el intramuro de la Escuela 
Nacional en el Parque del Este.
TENIS: La Federación Dominicana de Tenis celebrará los días 14 
y 15 de este mes la VI Copa de Tenis en el Parque del Este.
PESAS: La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas 
juramentará este jueves el Comité Organizador del Campeonato 
Continental del año próximo.
HOCKEY: La Federación de Hockey llevará a cabo el torneo de 
hockey en línea en La Barranquita, Santiago este sábado.
TRIATLÓN: El 14, la Federación de Triatlón realizará su  
asamblea eleccionaria en el Comité Olímpico Dominicano.
CICLISMO: La Federación de Ciclismo hará el domingo el 
campeonato nacional de bicicrós en el Velódromo Olímpico, y el 
clásico navideño.
PENTATLÓN: La Federación de Pentatlón Moderno tendrá el 
domingo el segundo torneo navideño Kalil Hacé en el Centro 
Olímpico.

soCiales

Cumplirá la llegada de un año más de 
vida este sábado 14 Rhina Medina, del  
departamento de técnica del COD.

El señor Darío Rojas, del departamento 
de transporte del Comité Olímpico, estará  
de cumpleaños este domingo 15.

Manuel Cubilete hizo una breve intervención artística durante la apertura de la 
exposición de pinturas.


