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AcostA hAce llAmAdo Al movimiento deportivo
A concentrArse en lA prepArAción de los AtletAs

  El secretario del Co-
mité Olímpico Dominicano 
(COD), profesor Antonio 
Acosta, hizo un llamado a 
las distintas federaciones a 
mantener el ritmo de trabajo 
de cara a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
que tendrán lugar del 14 al 
30 de noviembre en Vera-
cruz, México.
Acosta definió como de 
“prioridad nacional” concentrarse en la preparación de los atletas 
que participarán tanto en los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
que se llevarán a cabo en Nanjin, China, como en los Cen-
troamericanos.
El dirigente olímpico favoreció que se lleven a cabo en su totali-
dad los programas de fogueos, así como impulsar una aliment-
ación adecuada para los atletas con el objetivo de lograr un buen 
rendimiento en los venideros compromisos internacionales.
Explicó que el movimiento olímpico debe mantenerse unido en 
la propuesta del aumento del 50 por ciento a la asignación a las 
federaciones, así como fortalecer los trabajos para la celebración 
de los Juegos Dominico-Haitiano.
Acosta dijo además que otro propósito es que las federaciones 
deportivas nacionales sigan aprovechando las facilidades en la 
capacitación y orientación que ofrece el programa Solidaridad 
Olímpica.

Fedoteme montArá eliminAtoriAs olimpiAdAs 
juveniles y el cAmpeonAto de mAyores

   La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) 
celebrará en el país dos grandes eventos durante el mes de 
marzo y abril en las canchas del Pabellón de ese deporte en el 

Parque del Este.
El primero corresponde a las 
eliminatorias del torneo de 
tenis de mesa de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
que tendrán lugar en la ciu-
dad de Nankín, China, del 
16 al 28 de agosto de este 
año.
El clasificatorio tendrá lugar 
del 27 al 30 de marzo, según 
dio a conocer el licenciado 
Juan Vila, quien informó además que se disputarán seis plazas 
en masculino e igual cantidad en femenino.
Vila, presidente de la Fedoteme, indicó que, concluido el cla-
sificatorio, se pondrá en marcha también el Campeonato ITTF 
Latinoamericano de Mayores del 1 al 6 de abril también en el 
Parque del Este.
El presidente de la Fedoteme explicó que la República Do-
minicana asumió la celebración de ambos eventos como sede  
alterna, ya que Puerto Rico, donde originalmente se llevarían a 
cabo, declinó a la organización de las dos justas.
Vila señaló que los dos eventos se llevarán a cabo en el país con 
el patrocinio de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.
Indicó que la Fedoteme trabaja en la conformación de un comité 
organizador responsable de la organización de ambos torneos, 
que aglutinarán a cerca de 200 atletas.

delegAción de rd cAdete y junior conquistA el
primer lugAr del cAmpeonAto del cAribe de judo

     La República Dominicana se alzó con los máximos honores 
del Campeonato del Caribe Cadetes y junior de judo celebrado 
en la Casa Nacional de ese deporte en el Centro Olímpico.
La delegación dominicana sumó un total de 400 puntos, producto 
de 24 medallas de oro, 21 de plata y 13 de bronce, para que-
darse con el primer lugar del certamen, que reunió a atletas de 
seis países.

Antonio Acosta, secretario general del 
COD.

Juan Vila, presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa. 
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El segundo lugar correspondió a la representación de Costa 
Rica, que terminó con 45 puntos, al sumar tres preseas doradas, 
dos de plata y una de bronce.
La representación de Puerto Rico, con 27 puntos, se quedó con 
el tercer lugar al compilar una presea dorada, dos de plata y tres 
de bronce, mientras que Panamá, con una medalla de oro y dos 
de plata, ocupó el cuarto peldaño y finalizó con 24 tantos.
En la categoría cadetes sub-18 masculino, conquistaron  
medallas de oro los dominicanos Álvaro Guzmán (50 kilo),  
Manuel Severino (55 kilos), Estarlin Díaz (60 kilos), Yohan  
Rodríguez (66 kilos) y José Nova (81 kilos), así como José  
Ortega, de Panamá, 90 kilos.
En femenino brillaron con preseas doradas la costarricense  
Diana Brenes, así como las dominicanas Daniela Germán,  
Susana Beltré, Elizabeth Staple, Lorena de Jesús, Ana Rosa, 
Otano Camila y Odry Mesa.

Estefanía Soriano logró el oro en los 44 kilos junior sub-15  
femenino, al igual que Daniela Mejía, Lorena de Jesús, Ana 
Rosa, Santa Jiménez y Masiel Matos.
En masculino sobresalieron Jorge Veloz, José Gerónimo, Wilfri 
Pimentel, Medickson del Orbe, Robert Florentino, así como el 
costarricense Julián Sancho y el boricua Lewis Medina.
Luego de la ceremonia de premiación, el presidente de la  
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), Gilberto Gar-

cía, valoró como positivo el trabajo que realizaron los judocas  
dominicanos y los instó a continuar trabajando para elevar el 
nivel técnico.
En el evento compitieron judocas de Costa Rica, Estados  
Unidos, Puerto Rico, San Martin, Panamá y República Domini-
cana, con el respaldo de la Federación Internacional de Judo 
(FIJ), que tiene como objetivo desarrollar las categorías cadete 
y junior.

FederAción de soFtbol concentrArá lAnzAdores 
y designA dirigentes de lAs  selecciones 

 

El presidente de la Federación Dominicana de Softbol  
(Fedosa), ingeniero Garibaldy Bautista, anunció la pronta  
concentración del cuerpo lanzadores con miras al torneo elimina-
torio regional que se efectuará en Colombia en el mes de abril.
En el torneo clasificatorio se disputarán cinco plazas  para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarán del 14 
al 30 de noviembre próximo en Veracruz, México.
Además de la selección de República Dominicana, también  
tomarán parte en el clasificatorio las representaciones de  
Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Curazao,  
Belice, Aruba, Guatemala y Honduras.
 En ingeniero Garibaldy Bautista anunció la designación de Josué 
Polanco, en masculino, y José Pascual, del femenino, como los 
dirigentes de las selecciones nacionales de mayores, mientras 
que Santo Dotel, Héctor Roa, Leidy Paulino y Jacqueline Pascual 

La delegación dominicana que ganó el Campeonato del Caribe Cadetes y Junior 
de judo.

Fabio de León, Garibaldy Bautista, Carlos Galvá y Alfredo Pérez, con los técnicos 
de pie.
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serán los responsables por de la dirección de los elencos del 
programa RBI.
El grupo de técnicos lo componen Bienvenido Viola  
Ramos, Robert Acosta, Francisco García como entrenador de  
pitcheo de ambas ramas; Modesto Figueroa y Durby García, con  
Carlos Galvá como director técnico, bajo la supervisión de Fabio 
de León, primer vice-presidente técnico de la Fedosa. 
Bautista hizo un llamado a todos los presidentes de las aso-
ciaciones para que identifiquen los lanzadores que consideren 
con posibilidades de integrar las selecciones nacionales, a los 
fines de ser observados por el cuerpo técnico, organismo que 
tendrá a su cargo la evaluación final.
En ese orden indicó que cualquier lanzador que se considere 
con posibilidades de integrar el grupo, puede acercarse a las ofi-
cinas de Fedosa en el Centro Olímpico para ser evaluados por el  
personal técnico.

Fedoci inFormA vueltA de ciclismo independenciA 
tendrá lA pArticipAción de 14 equipos locAles

  

La Federación Dominicana de Ciclismo dio a conocer los 14 
equipos nacionales que participarán en la edición XXXV de la 
Vuelta Independencia Nacional, certamen que se efectuará del 
20 al 27 de febrero y que recorrerá varias regiones del país.

De esta manera lo informó el ingeniero Jorge Blas Díaz, presi-
dente de Fedoci, quien expresó que los diferentes equipos co-
menzaron sus entrenamientos desde hace varias semanas con 
miras a realizar un desempeño decoroso en la celebración de 
uno de los principales certámenes ciclísticos de América.
Hasta ahora, las selecciones participantes por el Distrito Nacio-
nal serán Areperos, Aro & Pedal, Arco Iris, Fénix, Inteja Cycling 
Team y Mauricio Báez. En tanto que los equipos de San Pedro 
de Macorís y La Romana serán los representantes de la Región 
Este del país. San Cristóbal hará lo mismo por la zona Sur.
De su lado, cinco equipos estarán representando a la región 
Norte. Las ciudades de La Vega y Santiago asistirán con dos 
equipos cada uno, en tanto que la provincia Espaillat participará 
con una selección.
Aunque Fedoci anunció la asistencia de 14 selecciones nacio-
nales solo los pedalistas que en las competencias previas a la 
Vuelta Ciclística alcancen los tiempos requeridos por la entidad 
podrán participar en el importante certamen que reúne a equipos 
de varias naciones.
Las inscripciones para la edición XXXV de la Vuelta Independen-
cia serán cerradas el 15 de febrero a las cuatro de la tarde y se les 
permitirá a los equipos nacionales reforzarse con dos pedalistas 
internacionales. Los refuerzos de los atletas locales tendrán que 
ser autorizado por la Asociación a la cual corresponde el atleta.  

lA FederAción dominicAnA de Ajedrez celebrArá 
este domingo AsAmbleA ordinAriA eleccionAriA

 La Federación Dominicana 
de Ajedrez  anunció el proceso  
eleccionario para escoger la nueva 
directiva que regirá los destinos de 
este organismo por los siguientes 
dos años.
El presidente de la Federación Do-
minicana de Ajedrez  licenciado Pe-
dro Domínguez Brito informó para 

Existe gran entuciasmo para la celebración de la Vuelta Independencia Nacional 
de Ciclismo.

Licenciado Pedro Domínguez 
Brito, presidente de la Feder-
ación de ajedrez.
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el próximo 26 de enero  la asamblea  ordinaria eleccionaria a 
comenzar a  las diez de la mañana en el local  de la entidad en el 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
“Por este medio La Federación Dominicana de Ajedrez le hace 
un llamado a toda la familia ajedrecística para que participen en 
el congreso ordinario” ” afirmó Domínguez Brito.
Dijo que en este congreso se llevará a cabo la asamblea ordi-
naria eleccionaria con miras a seleccionar a las personas que 
dirigirán en los próximos dos años a la Federación Dominicana 
de Ajedrez.
Agregó que son miembros del congreso todos los delegados 
regulares (con voz y voto), los delegados especiales (con voz y 
sin voto) y los delegados observadores (sin voz ni voto).
Aclaró que los delegados regulares al congreso de la FDA 
son el comité ejecutivo nacional, con derecho a un voto, un  
representante por cada Asociación y el campeón y campeona 
nacional.
 Además tendrán derecho a voto los maestros nacionales, y los 
ajedrecistas clasificados y activos con más de cien (100) partidas 
en el ranking de la FDA.
Se informó que la comisión electoral la preside  Rafael Damirón 
y será completada por Juan Carlos Delgado y Máximo Ortiz.

FederAción de bAlonmAno reAlizA encuentro con 
tAlentos del progrAmA “juguemos bAlonmAno”

  La Federación Dominicana de Balonmano, dentro de su pro-
grama de captación de talentos, llevó a cabo el pasado sábado 
un encuentro con jóvenes de diferentes puntos del país en el 
Pabellón de ese deporte del Parque del Este.
Los nuevos valores pertenecen a las provincias de San Pedro, 
San Juan de la Maguana, Jimani, Salcedo y Moca.
El encuentro tuvo como objetivo una evaluación de los nuevos 
atletas que provienen de las escuelas y que forman parte del 
programa “Juguemos balonmano”.
Los directivos de la Federación Dominicana de Balonmano  

informaron que seguirán realizando este tipo de encuentros  
todos los fines de semana como una forma de darle seguimiento 
a los nuevos talentos de este deporte.

AgendA
LUCHA: La Federación Dominicana de Lucha celebrará este  
viernes el Convivio Nacional de Entrenadores a las 10:00 de la 
mañana en el Pabellón de Lucha en el Centro Olímpico.

sociAles

Está de cumpleaños este miércoles 22 de  
enero la joven Esther Peña, del staff de  
secretarias del COD.

 
El señor Luis Manuel Jiménez, gerente  
financiero del COD, cumplirá un año más de 
vida este jueves 23 de enero.

El licenciado Gilberto García, integrante del 
Departamento de Técnica del COD, festeja la 
llegada de un año más vida este viernes 24 

de este mes. Felicidades.

Directivos de la Federación de Balonmano, junto a los presidentes de las aso-
ciaciones y atletas.

¡Felicidades para todos!


