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la Fundación Francina Hungría y el cOd
planiFican eventO benéFicO beep béisbOl

La Fundación Francina Hungría y el Comité Olímpico Domini-
cano (COD) anunciaron dieron a conocer la celebración de un 
gran evento para el primer semestre del próximo año y que se 
denominará Beep Béisbol.
La celebración de la actividad, que tendrá como objetivo la  
recaudación de fondos para los discapacitados visuales, se 
llevará a cabo con dos equipos invidentes de Estados Unidos y 
con figuras del deporte y de la farándula dominicana.
La primera reunión, que se llevó en el salón Juan Ulises  
García Saleta del COD, sirvió de motor para la organización de 
las diferentes comisiones y conformar ideas para la realización 
del evento, que se celebraría en el Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte.
La iniciativa de la participación de los equipos estadounidenses 
integrado por personas no videntes busca la integración y 
entrenamiento para el futuro de dominicanos con similares  
condiciones.
El juego consiste en la participación de personas no videntes 
contra individuos que gozan de sus condiciones visuales, pero 
con los ojos vendados. El partido de exhibición, que tiene sus 

reglas y que es de reciente creación, se lleva a cabo en un es-
tadio de béisbol.
Se juega con una pelota de béisbol, pero de tamaño similar a la 
de softbol, y se batea normal siguiendo una emisión de un sonido 
especial para logar batear la bola.
Durante la carrera, si el bateador logra conectar la pelota, es 
guiado por un personal que es posteado en las diferentes áreas 
del estadio.

cOd cOmparte cOn envejecientes del asilO
de ancianOs san FranciscO de asís

Los envejecientes internos del Asilo de Ancianos del Hogar San 
Francisco de Asís expresaron su satisfacción por el encuentro 
que llevó a cabo el Comité Olímpico Dominicano (COD).
Interpretación de canciones, declamaciones de poemas,  
numerosas partidas de dominó y una cena para los  
envejecientes, fue parte del programa de actividades realizadas 
el 24 con motivo de la celebración de la Nochebuena.
Manuel Suriel, uno de los ancianos en el lugar, valoró como  
positivo la visita de las máximas autoridades deportivas del país, 
al tiempo de tomar el micrófono y deleitar a los presentes con 
una décima campesina.
“Damos las gracias por acordarse de los ancianos y hacer esta 
visita. Nos han traído la alegría en este día tan especial, nos  
sentimos muy contentos cuando vienen a compartir con  
nosotros”, agregó Suriel, nativo de Jarabacoa.
Mientras, el presidente del COD, Luis Mejía, tuvo a su cargo las 

Representantes del Patronato de Ciegos, del Comité Paralímpico, así como de la 
Fundación Francina Hungría y del Comité Olímpico Dominicano.

Parte de los ancianos del Asilo, junto a los visitantes del COD.
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palabras introductorias, al momento de motivar la visita de la  
entidad que dirige.
“En nombre del Comité Olímpico Dominicano venimos a desear-
les lo mejor y esperar buenas cosas en el 2014”, indicó Mejía.
En tanto que José Manuel Ramos, tesorero del COD, señaló que 
para el COD, “la visita a este lugar de internos es una muestra 
del compromiso social que tiene este organismo. Esta es una 
actividad que siempre apoyaremos”.
La parte musical estuvo a cargo de Eduardo Peña (el Charro), 
cantante del Ateneo Dominicano que dirige Henry Mejía. Peña 
deleitó a los presentes con sus antiguas canciones, las cuales 
trajeron al presente gratos recuerdos del pasado.
La Fundación Manos Arrugadas también se hizo presente en el 
lugar con la donación de artículos útiles para los envejecientes 
del lugar.
Sor María Romero, de la congregación Hermanitas de los  
Ancianos Desamparados y quien es una de las 11 monjas que 
dan asistencia a los 300 ancianos del Asilo San Francisco de 
Asís, se mostró complacida una vez más por la visita de la  
dirigencia deportiva.
A la tradicional actividad se dieron cita Rafael Uribe, de la  
federación de baloncesto; José Manuel Ramos, de ecuestre; 
José Mera, de tiro al plato; Nelly Manuel Doñé, asesor del COD; 
Néstor Puente, de surf, y Antonio Acosta, secretario general del 
COD, entre otros dirigentes deportivos.

eva britO y juan vila jr. se impusierOn en el 
campeOnatO naciOnal juvenil de tenis de mesa

Los santiagueros Eva Brito, en femenino, e Isaac Vila, en  
masculino, se proclamaron campeones del torneo nacional  
juvenil de Tenis de Mesa celebrado en la cancha del Complejo 
Deportivo La Barranquita de Santiago.
Brito derrotó en la final a Yasiris Ortiz, de Monte Plata, en un 
disputado partido que terminó 4 sets por 3 y cuyos parciales  
finalizaron 11-13, 11-9, 9-11, 11-4-, 9-11, 11-9 y  11-6.

Ortiz, nativa de Bayaguana, estuvo a punto de dar la sorpresa, 
pero Eva se recuperó de un adverso 2-3 y cerró el sexto sets con 
un ajustado 11-9 y luego dominó el séptimo 11-6 para quedarse 
con la corona por cuarta ocasión seguida.
En la semifinal, Eva Brito superó a la vegana Kircia Díaz con 
un ajustado resultado 4-3. Los parciales concluyeron 7-11, 11-6, 
8-11 ,11-7, 9-11, 11-9 y 11-6 a favor de la santiaguera.
Yasiris Ortiz despachó en la otra semifinal a Carla Brito por la vía 
de la barrida 4-0, con parciales 11-9, 11-8, 13-11 y 12-10. Kircia 
Díaz y Karla Brito terminaron compartiendo la tercera posición.
Para adjudicarse el título en masculino, Isaac Vila venció  
cómodamente 4-0 a Jefferson Almánzar, de Santiago. Los sets 
finalizaron 11-8, 11- 8. 11-9 y 20-18.
En la semifinal, Vila tuvo que emplearse a fondo para despachar 
4-3 a su compueblano José Luis Toribio. Los parciales finalizaron 
8-11, 5-11, 11-4,11-8, 11-6,9-11 y 11-8.
Almanzar venció en un emocionante partido a  Richard Pichardo, 
de Santo Domingo, con marcador 4-2 (11-6, 11-9, 7-11, 11-9, 
6-11 y 11-6) en la semifinal. José Luis Toribio y Richard Pichardo 
compartieron el tercer lugar.
El campeonato nacional juvenil de tenis de mesa fue organizado 
por la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme).

Isaac Vila y Eva Brito, los monarcas juveniles de Tenis de Mesa.



3www.colimdo.org Vol. 40

Frank castrO preside nuevO cOmité ejecutivO 
asOciación de judO de san pedrO de macOrís

 

El deportista Frank Castro resultó electo presidente de la Aso-
ciación de Judo de San Pedro de Macorís durante los comicios 
celebrados recientemente en esa provincia.
Castro, quien se comprometió a trabajar a favor del judo en San 
Pedro de Macorís, encabezó la plancha “Unión del Judo de San 
Pedro de Macorís”.
Además de Castro, conforman el nuevo comité ejecutivo de la 
asociación de judo de San Pedro de Macorís Kenett Calderón, 
vicepresidente; Meigan Rube Cedeño, secretaria; 
Hilda Sánchez, tesorera; Jermeno Juan Eric, primer vocal; doctor 
Luis Sosa Pérez, segundo vocal; Jeddy Wilson, tercer vocal, y 
Juan Barceló, coordinador de asesores.
El proceso eleccionario, celebrado el pasado lunes, estuvo enca-
bezado por el señor Raymundo Gantier, presidente de la Unión 
Deportiva de San Pedro de Macorís.
El presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), 
Gilberto García, así como José D. Figueroa, secretario general 
del organismo, hicieron acto de presencia en calidad de obser-
vadores.
Luego de conocerse los resultados favorables al señor Frank 
Castro, el presidente de la Unión Deportiva de San Pedro de Ma-
corís, Raymundo Gantier, procedió a juramentar el nuevo comité 
ejecutivo de la asociación de judo de San Pedro de Macorís.

balOnmanO premia a lOs mejOres atletas durante 
la celebración de su cOngresO OrdinariO 

Directivos de la Federación Dominicana de Balonmano (Fedo-
balon) premiaron ayer a los mejores jugadores de cada rama 
durante la celebración del Congreso Ordinario de la entidad.
La entrega de pergaminos de reconocimiento se llevó a cabo 
en la apertura del Congreso Ordinario que celebró la Fedoba-
lon en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano.
Ordinario fueron entregados reconocimientos a los atletas Nancy 
Peña, Irina Pop, Yojaver Brito, Cari Luz Domínguez, Carolina 
López, Yacaira Tejeda, Mariela Andino, Lunny de León, Luis 
Sarlate, Dioris Mateo, Erinson Tavarez, Luis Taveras, Gerardo 
Díaz, Julio Almeida y Franalbed Aybar, los cuales conformaron 
los equipos ideales tanto en masculino como en femenino. 
En la actividad, José Duval, presidente de Fedobalon, vaticinó 
que el próximo año será muy importante para el balonmano 
y que entrará con mucha incertidumbre, ya que en febrero el 
equipo masculino debe participar en un clasificatorio para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México, y 
que desconoce de dónde tendrán que buscar los recursos.
Los delegados de las distintas asociaciones aprobaron los in-
formes presentados por el presidente de la Fedobalon durante 
el Congreso Ordinario, así como el programa de actividades del 
2014.  

El congreso ordinario de la Fedobalon se llevó a cabo en la sede del Comité 
Olímpico Dominicano.

Raymundo Gantier juramenta al nuevo comité ejecutivo de la asociación de judo 
de San Pedro de Macorís.
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el seibO dOminó el invitaciOnal de atletismO del
distritO naciOnal celebradO en el centrO OlímpicO

Las provincias de El Seibo, La Romana y La Vega acapararon la 
mayor parte de medallas disputadas en el torneo Invitacional de 
Atletismo del Distrito Nacional.
El Seibo terminó como campeón absoluto al conquistar siete 
medallas de oro en el certamen celebrado por la Asociación de 
Atletismo del Distrito Nacional, que preside el profesor Armando 
Zayas.
Tony Solís fue el primer atleta en darle un oro al provincia del 
Este del país, al ganar el salto largo masculino con marca de 
6.91, venciendo a Juan Carlos de la cruz (San Cristóbal) y José 
Alvarez, de San Francisco de Macorís.
Su compañera Yulisa Castro ganó el impulso de la bala con 9.63, 
escoltada por Rosa Santana (8.84) y Geovanka Castillo (8.14), 
de San Pedro de Macorís y Puerto Plata, respectivamente.
Angel Laurencio, también de El Seibo, se coronó en lanzamiento 
de jabalina con distancia de 48.72. David Séptimo (46.52), de la 
Provincia  Santo Domingo y el petromacorisano David Arialera 
(39.65) ganaron la plata y el bronce.
Juan Carlos Herrera dio a El Seibo otro título en lanzamiento 
de martillo, venciendo con 46.60. Segundo fue Anthony Santana 
(45.59) y Estarlin Marte (41.01), ambos del Distrito Nacional.

En los 400 metros juvenil 17-18 años venció Marianna Pérez, de 
El Seibo, con marca de 1:00.52, escoltada por la petromacori-
sana Jafreisy Abreu (1:16.00) y la sancristobalense Lilian Reyes 
(1:21.09).
Finalmente, por El Seibo obtuvo medalla de oro Leidy Rodríguez 
(1:14.24) en 500 metros superior femenino. Le secundaron Di-
ana Taylor (1:16.00), de san Pedro de Macorís; y Lilian Reyes, 
San Cristóbal, con 1:21.09.
El torneo contó con el aval y la colaboración de la Federación Do-
minicana de Asociaciones de Atletismo y su presidente Gerardo 
Suero Correa, así como del Ministerio de Deportes.

alejandrO nietO se luce en Festival ajedrez
centrOamericanO y del caribe de cOsta rica

Alejandro Nieto logró el título de 
Candidato a Maestro (CM) en el 
Festival de Ajedrez Centroameri-
cano y del Caribe de Costa Rica, 
convirtiéndose en el más joven 
titulado de República Domini-
cana. 
El evento se llevó a cabo a nueve 
rondas donde Nieto terminó con 
6.5 posibles.
 En la primera ronda, el dominicano derrotó a Diego Herrera, 
de Panamá, y en la segunda superó  a José Gabriel Arroliga, 
de Costa Rica, mientras que  en la tercera ronda  venció  a Luis 
Alejandro Quiros, de Costa Rica.
En  la cuarta ronda fue derrotado por Nestor Valdez Torres, de 
Costa Rica, para luego recuperarse en la quinta ronda en la que 
venció a Roberto Rivera, de Puerto Rico, y en la sexta ronda hizo  
tablas con Poon Yu Tien, de Barbados.
En la séptima ronda, Nieto perdió de Johnson Joshua, y luego 
se recuperó con dos victorias consecutivas ante el costarricense 
David Murillo y el boricua Juan José Dávila.

Alejandro Nieto

El padre Eulogio Castaños, director del colegio San Judas Tadeo, realiza el dis-
paro de salida.


