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Sexteto RD Se queDó con la plata Del 
campeonato munDial voleibol femenino Sub-23

 

El seleccionado femenino dominicano ocupó el segundo lugar 
del Campeonato Mundial de Voleibol sub-23 femenino al caer 
0-3 ante la representación de China en el certamen celebrado 
en Tijuana, México.
Los parciales finalizaron 25-21, 25-20 y 26-24 a favor de  
China, que se quedó con medalla de oro, mientras que el equipo  
quisqueyano acaparó la presea de plata.
La República Dominicana ha logrado dos medallas de plata 
en Campeonatos Mundiales Femenino. La primera fue en la  
categoría juvenil en 2009 cuando cayeron ante Alemania y  
ahora que perdieron ante China en el sub-23.
En el primer set, las Chinas impusieron su ritmo de juego en los 
primeros minutos del partido y fabricaron una buena ventaja que 
llegó a ser de 17-12.
Luego vino una violenta reacción de las dominicanas y lograron 
pegar el marcador 23-21, pero no pudieron rematar.
En el segundo parcial, las chinas mantuvieron su nivel de juego y 
se llevaron el mismo 25-20, aunque las dominicanas presentaron 
una mayor resistencia.
En el tercero, las dominicanas libraron una fiera batalla contra 
las Chinas, a quienes contuvieron en la ofensiva y lograron irse 
delante pero no pudieron con la fortaleza de las chinas.

feDeRación Dominicana De DepoRteS ecueStRe 
eScoge jineteS paRa juegoS bolivaRianoS

 La Federación Domini-
cana de Deportes Ecuestres  
anunció el equipo nacional 
que representará el país en 
los Juegos Bolivarianos que 
tendrá lugar en Perú del 15 
al 30 de noviembre próximo.
El seleccionado quisqueyano 
está integrado por seis jinetes, anunció el ingeniero José Manuel 
Ramos Brea, presidente de la entidad, quien destaca que la  
selectiva se ha llevado a cabo, después de agotar un largo  
proceso de entrenamientos, con el asesoramiento de los  
profesionales norteamericanos Mark y Peter Leone.
El grupo está integrado por Héctor Florentino, quien está  
radicado en Wellington. Florentino participará con su ejemplar 
Vicky; Manuel Fernández Haché, quien montará a Maribel H; 
Rafael Contreras estará sobre el lomo de Valencio; Daniela  
Cordero, montará a Don Chiqui. Todos estos han agotado sus 
entrenamientos en el exigente circuito del Sur de la Florida.
El equipo lo completa la experimentada amazona Giorgia 
Ieromazzo, que llevará la llegue Tayonara, que tomará parte de 
manera individual en los juegos y podría ser llamada en caso 
que uno de los cuatro jinetes anteriores se vea impedido de  
participar en los Juegos Bolivarianos. Un sexto jinete será la  
joven amazona Maria Gabriela Brugal Gasso, que competirá  
sobre su ejemplar a Diago.

feDeRación Remo y canotaje lleva a cabo
convivió con eScolaReS en la iSabela               

  Estudiantes de centros educativos públicos y privados de 
este municipio participaron del convivio escolar que auspicio La  
Federación Dominicana de Remo y Canotaje, (Fedoreca), en  
interés de integrar a jóvenes de distintas comunidades a la  
práctica de estos deportes.

Las dominicanas Brayelin Martínez, Brenda Castillo y Jeoselina Rodríguez 
quedaron en el sexteto estrella en ataque, libero y servicio, respectivamente.

Otros jinetes figuran en una lista de 
reemplazo para el certamen deportivo.
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En el convivio que se realizó en la playa histórica de La Isabela 
los entrenadores y atletas de los seleccionados nacionales de 
remo y canotaje interactuaron sus experiencias con profesores 
de educación física y los estudiantes a quienes enseñaron las 
técnicas elementales para integrarse a las actividades.
El síndico del municipio de Luperón, ingeniero Danilo Morrobel 
garantizó que la alcaldía dará todo su apoyo a estos deportes 
en la zona.
En representación de la Fedoreca habló su presidente,  el  
periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé quien señaló que la  
organización tocará todos los municipios donde existan lagos y 
playas para masificar y desarrollar las disciplinas.
El deportista anunció que con el apoyo del ministerio de  
deportes, la Fedoreca abrirá un centro de capacitación y  
entrenamiento en las instalaciones de Sabana del Puerto.

cpj y feDojuDo concluyen cuRSo paRa 
entRenaDoReS Del caRibe y centRoaméRica

   El brasileño Amadeu Dias de Moura Junior resaltó el trabajo 
que se está haciendo para que el judo alcance el más alto nivel 
en el Caribe y Centroamérica.
Amadeu Dias de Moura Junior se expresó en esos términos al 
mostrar su grata satisfacción por el desarrollo del curso Interna-
cional para Entrenadores del Caribe que concluyó en la Casa 
Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
“Espero haber sumado un poco más a sus conocimientos. Voy 
a llevar a la Confederación Panamericana de Judo la buena  
impresión y el gran ambiente que se vive en República  

Dominicana para que el judo crezca”, indicó De Moura Junior, 
quien sirvió de facilitador en el curso durante cuatro días.
El encuentro de capacitación, que tuvo la partición de 50 entre-
nadores provenientes de Haití, Curazao y República Domini-
cana, contó el respaldo de la Confederación Panamericana de 
Judo (CPJ), en coordinación con la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo).
El presidente de la Fedojudo Gilberto García, dijo que al llevar a 
cabo este tipo de cursos lo que se quiere es contribuir para que 
el judo crezca en América.
Los participantes del curso fueron sometidos a una prueba  
evaluativa escrita sobre los diferentes aspectos que se  
abordaron sobre la iniciación en el judo.

                
pRoponen pRogRama De pRevención en 
confeRencia mueRte Súbita en el DepoRte

 El cardiólogo Carlos H. García Lithgow propuso la  
implementación de un programa de prevención a los fines de 
evitar o reducir la muerte súbita en los deportistas.
El doctor García Lithgow hizo un pormenorizado recorrido por los 
casos dominicanos más conocidos de gente del deporte que han 
sufrido este tipo de evento.
El cardiólogo y perfusionista cardiovascular graduado en la  
prestigiosa Clínica Puerta de Hierro de Madrid, hizo la  
propuesta en el marco de la conferencia magistral “Muerte  
Súbita en el Deporte”, organizada por la Federación Dominicana 
de Medicina Deportiva, que dirige Milton Pinedo.

Participantes y directivos durante la conclusión del curso para entrenadores de 
judo del Caribe.

Autoridades de La Isabela, junto a directivos de La Fedoreca e integrantes de 
las selecciones y escolares.
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La actividad, realizada en el salón de actos del Comité Olímpico 
Dominicano, contó con la participación de médicos, entrena-
dores, fisioterapeutas y deportistas en sentido general.
Entre todos hubo consenso sobre la necesidad de crear un 
programa que actualice sobre los temas más importantes de la 
salud deportiva.
El doctor Pinedo Informó que el próximo año serán realizadas 
otras cuatro conferencias magistrales sobre diversos temas rela-
tivos a salud deportiva.

atletaS De 17 paíSeS eStaRán en el panameRicano 
De báDminton en República Dominicana

    Con la participación de atletas de 17 países será celebrado del 
20 al 31 del presente mes el XVIII Campeonato Panamericano 
de Bádminton, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso 
Soto.
Así lo expuso el presidente de la Federación Dominicana de 
Bádminton Generoso Castillo, quien dijo que hasta el momento 
espera el apoyo del Ministerio de Deportes, que dirige el doctor 
Jaime David Fernández Mirabal.
“A pocas horas del evento, no tenemos nada en las manos, pero 
si estamos esperanzado de un buen respaldo de las autoridades 
deportivas nacionales”, expuso Castillo. Para el evento han con-
firmado la participación de los mejores jugadores de bádminton 
del continente, quienes estarán llegando en las próximas horas 
al país.
“Si no cumplimos con los reglamentos internacionales, podría-
mos ser sancionados y multado con una alta suma de dinero”, 
dijo Castillo. 

El torneo se desarrollará a partir del día 20 en horario de nueve 
de la mañana a la una de la tarde, mientras que en horas de la 
tarde se jugará de cuatro a ocho de la noche. Las entradas serán 
totalmente gratis.

lima aDquieRe el DeRecho paRa montaR loS 
juegoS panameRicanoS De 2019

        

La votación fue realizada por la Organización Deportiva  
Panamericana (Odepa) durante su reunión ejecutiva en Toronto 
(Canadá).
La capital peruana obtuvo 31 de los 57 votos posibles en 
la primera y única ronda de votaciones para superar a las 
otras candidatas que también competían: Santiago de Chile 
(9); Ciudad Bolívar (8), de Venezuela, y La Punta (9), de  
Argentina. La cita se realizará del 26 de julio al 9 de agosto.
Los representantes de la delegación peruana, encabezada por 

La actividad se llevó a cabo en los salones del Comité Olímpico Dominicano.

La delegación de Perú es felicitada por Mario Vásquez Rana, presidente de la 
Odepa, durante el anuncia.

Las selecciones nacionales masculino y femenino, junto a parte de los directivos 
del bádminton.
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el primer ministro Juan Jiménez Mayor, estallaron en gritos de 
felicidad cuando el presidente de la Odepa comunicó que había 
ganado Lima.
“Cuando asumí el cargo en 2012, sabía que los Juegos  
Panamericanos en el Perú serían una prioridad para nuestro 
gobierno”, le había dicho Jiménez Mayor a los delegados de la 
Odepa.
Los próximos Juegos Panamericanos se disputarán a partir del 
10 de julio de 2015 en Toronto y serán los terceros organizados 
en Canadá tras los de Winnipeg en 1967 y 1999.

KatheRine coRonaDo, RaiDyliS RoSaRio y Santo 
coRonaDo bRillan en campeonato ajeDRez

 

Los Francomacorisanos Katherine Coronado, Raidylis Rosario 
y Santo Coronado se coronaron campeones en sus respectivas 
categorías del torneo nacional de ajedrez  infantil celebrado en 
Plaza Sambil.
Katherine coronado conquistó el primer lugar  de la categoría 
sub-14  femenino tras vencer en la ronda final a Lissa Mateo, de 
Santo Domingo.
Así mismo, la francomacorisana Raudily Rosario entabló con 
Scarlet Rodríguez, del Distrito Nacional, para lograr el primer 
lugar de la categoría sub-16 femenino. 
En la categoría sub-18 masculino el francomacorisano Santo 

Coronado logró el primer peldaño al vencer a Alberto Ortiz del 
Moca.
Fabel Hilario, de Nagua, logró el primer lugar de la categoría 
sub-18 femenino al disponer de la azuana Gema Clark, mientras 
que el segundo puesto lo obtuvo la francomacorisana Johanna 
Fernández.
Alejandro Nieto, del Distrito Nacional, logró el primer lugar en 
la categoría sub-14 masculino al disponer de Jonel Tiburcio, de 
Santo Domingo.
 La justa continuara este sábado a las nueve de la mañana en el 
local de la Federación Dominicana de Ajedrez con las finales de 
la categoría juvenil.

agenDa

La Federación Dominicana de Bádminton celebrará este jueves 
17 de octubre, a la 1:00 de la tarde, la rueda de prensa del 
XVIII Campeonato Panamericano de Bádminton Superior de 
ese deporte en el salón de conferencias del Comité Olímpico  
Dominicano.
El Comité Olímpico Dominicano, a través del programa  
Solidaridad Olímpica, pondrá en marcha el próximo miércoles 23 
de este mes el Curso Avanzado de Gestión Deportiva en el Salón 
Juan Ulises García Saleta, del COD.
La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
llevará a cabo el próximo lunes, a las 11:00 de la mañana en el 
COD, una charla magistral para distinguir a los exdeportistas que 
serán exaltados este domingo al salon de la fama del deporte 
dominicano.

SocialeS

Estará de cumpleaños el próximo domingo 20 
de octubre el señor Juan Febles, quien forma 
parte del Departamento Técnico del Comité 
Olímpico Dominicano.

El profesor Pedro Reyes, junto a Katherine Coronado, Raidily Rosario y Santo 
Coronado.


