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COD y jurista internaCiOnal 
visitan presiDente sCj

       

Miembros del Comité Olímpico Dominicano (COD), junto al 
jurista español Andreu Camps Povill, giraron una visita de cor-
tesía este jueves al doctor Mariano Germán, presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. En la visita, Povill resaltó la inicia-
tiva del COD en la creación Tribunal de Arbitraje y Conciliación 
Deportiva, mientras que Germán indicó que las cosas deberán 
cambiar en el deporte con este proyecto.
La comitiva estuvo integrada por Luis Mejía y Antonio Acosta, 
presidente y secretario general del COD, respectivamente; Nelly 
Manuel Doñé y Radamés Tavarez, miembros del ejecutivo del 
COD, así como Ginette Díaz Soto, consultora legal del COD, así 
como el jurista Samuel Arias.
El doctor Andreu Camps Povill, de nacionalidad española, es uno 
de los facilitadores del seminario taller sobre Tribunal de Arbitraje 
y Conciliación Deportiva que se impartirá desde este jueves y 
hasta el sábado en el COD. El jurista también es mediador del 
Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausanne, Suiza
El Tribunal de Arbitraje, que fue preparado por la Suprema Corte 
de Justicia, está constituido desde hace dos años, pero todavía 
no se ha puesto en ejecución. Esta es una instancia que existe 
en varios países del mundo y está contenido en la Nueva Ley 
del Deporte.
El Tribunal de Arbitraje fue creado con la finalidad de trabajar en 

los casos que no puedan resolver las propias federaciones en 
sus tribunales disciplinarios.

COnfeDeraCión pentatlón mODernO
 supervisa Obras CampeOnatO panam

              

      El sábado 4 de mayo, el presidente de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de Pentatlón Moderno 
(Norceca), el mexicano Juan Manzo, ofreció un informe de las 
condiciones de las instalaciones que albergarán del 11 al 14 de 
julio próximo, el campeonato Panamericano.
Manzo fue recibido por Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente 
y secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
respectivamente, y también estuvo Freddy Núñez Jorge, presi-
dente de la Federación de Pentatlón Moderno, y otros directivos 
de esa entidad.
“Las instalaciones superan todas las expectativas y ya hay un 
gran porcentaje de que este campeonato tendrá un gran atrac-
tivo, sobre todo exitoso”, indicó Manzo.
El directivo de la Norceca de Pentatlón Moderno resaltó las 
condiciones del nuevo Pabellón de Esgrima, así como el Com-
plejo Acuático, ambas edificaciones ubicadas en el Centro Olím-
pico, y el Centro Ecuestre Palmarejo.
En el encuentro, Luis Mejía y Antonio Acosta se comprometieron 
a trabajar y dar todo el apoyo que sea necesario para garanti-
zar que el certamen sea un éxito. “Esperamos que este evento 

Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente, escuchan el informe de Juan Manzo, junto a directivos de la 
Federación Dominicana de Pentatlón Moderno.

De izquierda a derecha, Nelly Manuel Doñé, Antonio Acosta, Andreu Camps 
Povill, doctor Mariano Germán, Luis Mejía, Ginette Díaz Soto, Radamés Tavarez 
y Samuel Arias.
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marque el inicio del desarrollo del pentatlón moderno en el país. 
Estamos buscando incentivar los deportes que han estado en 
vías de alcanzar un mayor nivel para que se coloquen en el med-
allero”, indicó Luis Mejía.
Manzo, quien también es secretario general de la Confederación 
Panamericana de Pentatlón Moderno, llegó el viernes 2 de mayo 
al país a hacer un levantamiento de las edificaciones donde se 
llevarán a cabo las competencias del campeonato, que reunirá a 
atletas de 19 países.  

llevan a CabO terCer móDulO 
CursO gestión DepOrtiva 

   

El pasado sábado 4 de mayo se llevó a cabo el tercer 
módulo del curso avanzado en gestión deportiva olímpica que 
se celebra en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano (COD). En esta ocasión se abordó el tema 
“planificación estratégica en el deporte”, a cargo de Pedro Ju-
lio Quezada, presidente de la Federación Dominicana de Arte 
y Cultura.
El curso, que está coordinado por la ingeniera Bárbara Hernán-
dez, se lleva a cabo con el apoyo del programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) y el aval de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
“Este curso plantea hacer un análisis detallado del entorno en el 
que se desenvuelven las organizaciones deportivas, evaluando 
tanto sus potencialidades internas como las oportunidades que 
da el entorno en que estas se desenvuelven”, indicó Quezada.
El federado señaló que cada sábado se aborda un módulo dife-
rente y  que la idea es romper el mito de que la planificación 

estratégica es solo para expertos, sino que con estas capacita-
ciones, el COD pretende demostrar que las entidades deporti-
vas del país, si se le dan los conocimientos adecuados, pueden 
elaborar y desarrollar sus propios planes estratégicos.
Además de Quezada, el curso tendrá como facilitadores en otras 
entregas a Luis Elpidio Cumba, Lucila Vargas, Lourdes Gómez 
y José Duval.

Harán maratón aCuátiCO 
“un millón De metrOs sin parar”

     El pasado 2 de mayo, el presidente de la Federación Do-
minicana de Natación (Fedona) Radamés Tavarez, se reunió con 
Monseñor Víctor Masalle, de Televida; la señora Noris de Bernal, 
presidenta de Body Shop, y un grupo de nadadores masters con 
el objetivo de llevar a cabo el gran maratón acuático “Un millón 
de metros sin parar”.
 La prueba competitiva, 
que se celebrará en la 
piscina del Body Shop de 
Naco los días 23 y 24 de 
agosto próximo a benefi-
cio del Canal Televida, es-
pera un gran respaldo. La 
actividad es organizada 
por el Body Shop y Mon-
señor Masalle, con el aval 
de la Fedona.
El presidente de la Fedona explicó que el encuentro se llevó a 
cabo para unificar criterios de trabajo con las diferentes comis-
iones que están envueltas en el maratón acuático “Un millón de 
metros sin parar”, el cual ha generado una gran expectativa.

ittf feliCita a vila pOr éxitO COpa 
latinOameriCana tenis De mesa    

      El pasado mes de abril, el presidente de la Federación In-
ternacional de Tenis de Mesa (ITTF), Adham Sharara, envió una 
carta de felicitación a Juan Vila, presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) por el alto nivel orga-

Radhames Tavarez,
presidente de la FEDONA. 

Pedro Julio Quezada, durante su ponencia el pasado sábado en el curso.
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nizativo de la III Copa Latinoamericana de esa disciplina que se 
celebró del 19 al 21 de abril en el Parque del Este.
Sharara valoró el papel que jugó la Fedoteme en el montaje del 
certamen, que reunió a los mejores 24 competidores del área. A 
continuación la misiva.
“Señor Juan Vila, felicidades 
para usted y su federación por 
la excelente organización en 
la Copa Latinoamericana de la 
(ITTF) Federación Internacional 
de Tenis de Mesa”.
“Acabo de recibir un informe 
detallado de Raúl y estoy muy 
impresionado con este evento. 
Este es  también   el primer evento de la ITTF en la historia que 
se sube a YouTube para que todo el mundo lo vea”.
“Yo estoy en China, y he tenido muy buenas reuniones con 
nuestros amigos chinos y les he explicado el gran desarrollo 
de nuestro deporte en Latinoamérica, y la buena organización 
de los eventos más importantes en el continente (Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, 
etc. ), las cuales se encuentran en el mismo nivel o mejor que 
el de Europa”. “Esto me hace muy feliz cuando veo que el tra-
bajo de nuestras asociaciones nacionales miembros, como  
FEDOTEME, está haciendo un excelente trabajo  de promover 
nuestro deporte. Bravo!! ”.

feDeraCión De tenis Celebra COn éxitO
iii COpa feDOtenis

     La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) celebró el 
pasado fin de semana la III Copa Fedotenis, en la que el veter-
ano Jesús Francisco Félix y la juvenil Karla Portalatín resultaron 
campeones.  El torneo se celebró en las canchas del Pabellón de 
Tenis del Parque del Este. 
Félix, quien obtuvo un trofeo y un premio en metálico de 15 mil 
pesos, conquistó la Copa Fedotenis por segunda ocasión en 
forma consecutiva desde que el evento se instituyó. El subcam-
peón, Maxniel  Olivares, recibió un trofeo y 7,500 pesos en pre-
mios.
La Copa Fedotenis es el evento profesional a nivel nacional que 
desarrolla la Federación Dominicana de Tenis, Inc, y en la que 

por primera vez la rama 
femenina fue incorporada 
al certamen, de manera 
que Portalatín, una de 
las jugadoras juveniles 
de mejor proyección en 
el país, se convierte tam-
bién en la primera atleta 
en ganarla.
Portalatín recibió un tro-
feo y cinco mil pesos, 
mientras que Abréu, recibió su trofeo y 2,500 pesos.
La Fedotenis repartió miles de pesos en premios a los jugadores 
participantes y todo los que pasaron de la primera ronda se ll-
evaron premios en efectivo. Las premiaciones de los campeones 
estuvo a cargo de Francisco de los Santos, quien fue el director 
del torneo.

pesista yineisy paOla reyes
HaCe HistOria en munDial juvenil

      El martes 7 de abril, la atleta Yineisy Paola Reyes se convirtió 
en la segunda dominicana que gana una medalla de oro en la 
categoría juvenil en un mun-
dial de pesas. Paola exhibió 
todo su potencial en los 58 
kilogramos del mundial de pe-
sas que se celebró en Lima, 
Perú, al conquistar preseas 
de oro, plata y bronce.
Ella perdió, por peso corporal, 
la oportunidad de coronarse 
como la máxima campeona de la categoría. La anterior domini-
cana que había logrado una medalla de oro en un evento similar 
fue Verónica Saladín, hace dos años en el Mundial de Guate-
mala. 
Paola Reyes obtuvo oro en arranque, con 95 kilos; bronce en 
envión, con 110, y plata en el total con 205. Sus tres preseas 
le permitieron a la República Dominicana totalizar seis en el 
campeonato, donde Beatriz Pirón Candelario, en la división de 
los 48 kilogramos, conquistó el pasado sábado cuatro medallas 
de plata. 

Juan Vila,
presidente de la FEDOTEME.

Francisco de los Santos, director de la III 
Copa Fedotenis, galardona a la campeona 
Karla Portalatín (izquierda) y a la finalista 

Penélope Abréu.

Yineisy Paola Reyes y Beatriz Pirón.
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HereDia llama a reflexión
sObre el meDiO ambiente en Día Del árbOl

      El pasado domingo 5 de mayo 
se celebró, no solo en el país sino 
en el ámbito internacional, el Día 
del Árbol, y por tal motivo la presi-
denta de la Comisión de Deporte y 
Medio Ambiente del Comité Olím-
pico Dominicano, la señora Felic-
ita Heredia, llamó a una reflexión 
de lo que está aconteciendo en 
términos de deforestación en la 
República Dominicana.

Heredia deploró, a través de un escrito, el grave estado de de-
forestación en que se encuentran varias zonas del país, entre las 
que citó la Cordillera Central y los Parque Nacionales, las cuales 
están fuera de control de las autoridades. “Las áreas naturales 
de bosques, protegidas para garantizar la foresta y la captación 
de agua, como lo son los casos de Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco, están siendo talados, tumbados y quemados, perdién-
dose una gran cantidad de bosques formados por pinares dando 
paso a la agricultura, amenazando la provisión de agua y nu-
merosas especies de la fauna nativa, endémica y migratorias”, 
denunció Heredia, quien recordó a los dominicanos “que debe-
mos proteger los árboles, los cuales son esenciales para la vida 
de nuestro planeta”.

feDOreCa mOtiva a esCOlares
para la práCtiCa mODaliDaD  kayak   

       Con la participación de más de 90 jóvenes estudiantes de 
ambos sexos de diferentes Cen-
tros Educativos, la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje 
(Fedoreca) celebró el sábado 4 de 
mayo un convivio de la modalidad 
de kayak en Playa Devora, en la 
Isabela, Puerto Plata.
Samuel Melo, presidente de la Fe-
doreca, resaltó la importancia de 
la actividad en el lugar por el gran 
potencial para el desarrollo de esa disciplina.
Esta actividad contó con el apoyo del Ministerio de Deportes, de 

la Junta Distrital de La Isabela, de la Alcaldía de Luperón, el Min-
isterio de Medio Ambiente, del Cuerpo de Bombero de Luperón, 
la Defensa Civil y varios Empresarios de la zona. 
Los mejores tiempos en el convivio lo obtuvo la escuela Na-
tividad Devora de la Isabela Histórica representado, por Erick 
Rojas, quien obtuvo el primer lugar en masculino, mientras que 
Daniela Ventura hizo lo propio en femenino.

CRESO Y COD HARÁN RUEDA DE PRENSA: Este martes 14 de 
mayo, a las 6:00 de la tarde, CRESO y el COD harán una rueda 
de prensa en el salón Juan Ulises García Saleta para anunciar la 
integración de cuatro nuevas disciplinas al programa.
 
HARÁN CURSO BALONMANO ESCOLAR: La Federación Do-
minicana de Balonmano realizará del 13 al 15 de este mes, a 
las 9:00 de la mañana, el curso sobre balonmano escolar con 
las asociaciones afiliadas a la entidad en el Comité Olímpico Do-
minicano.

SEMINARIO TRIBUNAL DE ARBITRAJE: Continúa este viernes 
y sábado, desde las 9:00 de la mañana, el taller seminario so-
bre tribunal de arbitraje y conciliación deportiva en el salón Juan 
Ulises García Saleta del COD.

CENTROAMERICANO DE TRIATLóN: La copa Panamericana y 
campeonato Centroamericano de triatlón se llevarán a cabo este 
sábado y domingo, desde las 8:00 de la mañana, en la playa 
Juan Dolio.

sOCiales COD

     La señora Adela Sánchez, del área de 
conserjería del Comité Olímpico, cel-

ebra la llegada de un año más de 
vida este viernes 10 de mayo.
 
El señor José Miguel  
Robiou, presidente de la Fed-

eración Dominicana de Tiro con 
Arco (Fedota),estará de cumpleaños 

 este domingo 12 de mayo.

La licenciada Felicita Heredia, 
presidenta de la Comisión Medio 

Ambiente y Deporte del COD.

Una de las estudiantes 
que participaron

en el convivio de kajak.
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