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Conversatorio Federativo.

Federaciones muestran preocupación por 
indiFerencia del ministerio de deportes

              
   SANTO DOMINGO. Las Federaciones Deportivas Naciona-

les y el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
mostraron su preocupación por la falta  de respuesta del Minis-
terio de Deportes para encarar la preparación de los atletas que 
estarán participando en los diferentes eventos del Ciclo Olímpico 
2013-2016. La inquietud de la dirigencia federada fue externada 
durante el segundo conversatorio olímpico realizado por más de 
dos horas ayer miércoles, en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Wiche) en el que participaron representantes de las 38 federa-
ciones. El encuentro fue abierto con las palabras del licenciado 
Luis Mejía, presidente del COD, quien mostró su preocupación 
porque en este mes iniciarán los eventos clasificatorios de cara a 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México.  
El primero de ellos será del deporte de tiro de precisión, luego 
siguen boliche y tiro al plato. Además del programa del inicio de 
las clasificaciones para los Centroamericanos y del Caribe de 
Veracruz 2014, también abordaron la participación de República 
Dominicana en los Juegos Bolivarianos que tendrán lugar del 16 
al 30 de noviembre de este año en Perú y que dan inicio al Ciclo 
Olímpico. 

En el conversatorio federativo Mejía informó que la participación 
dominicana en los Juegos Bolivarianos viene a formar parte del 
programa de preparación para los eventos grandes del Ciclo 
Olímpico y que es una conquista. Ante estos inminentes com-
promisos, las federaciones se quejaron de que no han recibi-
do una respuesta del Ministerio de Deportes para afrontar las 
necesidades para preparar y participar en los diferentes eventos 
clasificatorios, a pesar de haber presentado el presupuesto cor-
respondiente desde el año pasado, el cual es de 43 millones de 
pesos. En vista de las dificultades que han tenido las federacio-
nes para obtener los recursos para trabajar en la preparación 
de los atletas, los dirigentes señalaron que no garantizan una 
buena participación como ha ocurrido en los últimos tiempos en 
los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.
“Si no clasificamos a nuestros atletas en este período, desde 
ahora y hasta el año que viene, República Dominicana no podrá 

estar en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, y esto es suma-
mente grave”, afirmó el doctor José 
Joaquín Puello, presidente Ad Vitam 
del COD, durante su participación 
en el citado conversatorio. En el en-
cuentro hubo quejas de gran parte 
de los federados de que una buena 

parte de los atletas de alto rendimiento han sido sacados del 
programa Parni, les han retirado el seguro médico y que la ali-
mentación llega incompleta a esas federaciones. “Es una situ-
ación complicada para el movimiento”, dijo Persio Maldonado, 
presidente de la Federación Dominicana de Tenis. En tanto que 
Jochy Mera, presidente de la Federación Dominicana de Tiro al 
Plato, sugirió la devolución al Ministerio de Deportes de las par-
tidas extraordinarias asignadas a las federaciones y que asuma 
los compromisos de las federaciones de cara a su preparación y 
clasificación  y participación en los eventos del Ciclo Olímpico. Al 
término del encuentro se acordó invitar al Ministro de Deportes, 
doctor Jaime David Fernández Mirabal, a los fines de documen-
tarlo sobre la preocupante situación.

Bolivar Vargas Candelario.
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Jinete dominicano Joel -Joelito- rosario 
hace historia en clÁsico de duBai

 
    La hazaña del jockey dominicano Joel -Joelito- Rosario, con su  
victoria en el Word Dubai Cup, en el hipódromo de Dubai, Arabia
 Saudita, que reservaba la friolera de 10 millones de dólares, la 
bolsa más elevada ofrecida en una carrera hípica en el mundo, 
fue recibida con extremada alegría por su compatriota Inoel Bea-
to, quien hace  campaña en el redondel de Golden Gate, Califor-
nia, Estados Unidos. Beato declaró que al producirse la carrera 
de Joelito en Dubai  justamente él estaba sobre un caballo en la 
pista de Golden Gate, con el que arribó tercero, y que al enter-
arse pegó un fuerte grito de  alegría. “Uno tiene que alegrarse 

porque es un dominicano y 
como jockey, pues  ése triunfo 
le abre las puertas a otros de 
nosotros”, declaró Beato,  
quien debutó en el hipódromo 
V Centenario en el año 2001 
logrando 44  carreras en prim-
er lugar. Un año antes Joelito 
había hecho su debut en  el V 

Centenario alcanzando 68 primeras y terminó con 1,170 prim-
eras  hasta su última temporada en el 2006 cuando ganó 110 
primeros lugares.  El destacado jockey dominicano se ha colo-
cado en el liderato este año  con 353 carreras realizadas con 75 
primeros lugares,58 segundos y 61 terceros conseguidos, para 
producir 9 millomes 835 mil dólares en su  haber. Su victoria en 
Dubai no se computa, ganando 6 millones de  dólares para el 
propietario de la yegua Animal King-
dom, a la que llevó  a la victoria en el 
tramo dee 2000 metros, realizando 
un tiempo de 2  minutos 3 segundos 
y 22 centécimas.
Inoel y Joelito eran los ídolos de la 
fanaticada hípica a partir del año 
2000, pero ambos decidieron emi-
grar a los Estados Unidos, siendo Rosario el más aventajado y 
Beato el menos afortunado ya que una lesión en una clavícula 
casi malogra su incipiente carrera, reapareciendo entonces para 
acumular hasta ahora 2,355 competencias con 293 primeras, 
319 segundas y 300 terceras.

selección nacional de aJedrez supera 
a la de puerto rico en intercamBio

    El seleccionado de la República Dominicana conquistó el inter-
cambio de ajedrez olímpico tras vencer al equipo  de Puerto Rico 
celebrado exitosamente en salón sport bar del hotel Dominican 
fiesta de esta ciudad.  Los dominicanos lograron imponerse a los 
Boricuas 5.5 a 4.5 en las dos rondas que estaba pautado el con-
currido encuentro.  En la primera ronda quedó igualada a dos 
puntos y medio por bandos con victorias de Lisandro Muñoz y 
Jonathan Subervi y un empate de William Puntiel.  En la segunda 

ronda los dominicanos domi-
naron apretadamente  a los 
visitantes tres victorias contra 
dos derrotas para de esa 
manera lograr el intercambio 
internacional. El presidente 
de la Federación Dominicana 
de Ajedrez licenciado Pedro 
Domínguez Brito resaltó que 

el intercambio forma parte de la preparación del equipo Domini-
cano para las próximas olimpiadas mundiales de ajedrez.
El licenciado Pedro Domínguez Brito acompañado del equipo 
Dominicano integrado por Lisandro Muñoz, Nelson Pinal, Jona-
than Subervi, el entrenador Cubano Humberto Pecorrellli, Wil-
liam Puntiel, y Luis Flaquer luego de vencer al equipo olímpico 
de Puerto Rico. 

FedogolF presenta equipo que asistirÁ 
a torneo clasiFicatorio en costa rica

    La Federación Dominicana de Golf presentó a los integrantes 
de la Selección Nacional Masculina que representará al país en 

el Clasificatorio para el Campeonato 
Mundial Juvenil, que inicia este jueves 
en San José, Costa Rica. El equipo do-
minicano estará compuesto por Gon-
zalo Pérez, Juan José Guerra, Fran-
cisco Pichardo y Jean Haché, quienes 
darán lo mejor en el campo Cariari 

Golf Club, durante la competencia pactada a 54 hoyos. Fran-
cisco Bordas fungirá como capitán. Estos cuatro jugadores for-
man parte del Tour Juvenil de Fedogolf que patrocina la empresa 

Joel Rosario recibe el premio.

Selección nacinal de golf.

Joel -Joelito- Rosario.
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de telecomunicaciones “Viva”. El país se clasificó al pre-mundial 
durante la celebración de los Campeonatos de Golf Juveniles del 
Caribe, celebrados en el mes de Julio del 2012. Los dominicanos 
se medirán a los representantes de México, Cánada y el anfitrión 
Costa Rica por dos cupos en el Mundial que se efectuará en 
Nagoya, Japón, en junio próximo. La presentación la hizo Juan 
Cohen, presidente de la Fedogolf, en un encuentro con la prensa 
celebrado en el Salón de Conferencia del Comité Olímpico Do-
minicano, con la presencia de directivos de Fedogolf.

torneo inFantil de voleiBol serÁ celeBrado 
en las canchas del centro olÍmpico Jpd

    El Torneo de Voleibol Infantil Masculino y Femenino del Distrito 
Nacional inicia este sábado, 7 de abril,  en el complejo de esa 
disciplina con sede en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El anuncio lo hizo el presidente de la Asociación de Voleibol del 
Distrito Nacional (Asovodina), Ángel Rivas, quien informó que el 
evento está pautado para atletas nacidos hasta el año 1997. El 
evento se realiza con miras a escoger los equipos que represen-
tarán el Distrito en los torneos nacionales de la Federación 

que se realizarán en la segun-
da mitad del año. Rivas dijo 
que además del Centro Olím-
pico, los partidos se estarían 
realizando en las canchas de 
los clubes ubicadas en las cu-
atro zonas en las que ha sido 
dividida la jurisdicción de la 

Asovodina. Los clubes que han confirmado su participación son 
San Pedro, Mirador, Bameso, Nino Bravo, La Esperanza, María 
Auxiliadora, Naco, Centro Deportivo Nacional, Los Prados, Hon-
duras del Este, Luz Consuelo, General Antonio Duvergé, Ricardo 
Arias, Varias Luces, Reales del Caliche, Ajapro, Los Cachorros, 
Diloné Corporán, Arlenis Cordero y José Martí. 

Juramentan comité organizador del torneo
latinoamericano de tenis de mesa

    El comité organizador del III Latinoamericano de Tenis de 
Mesa se comprometió a trabajar arduamente para el certamen, 
que se celebrará del 18 al 21 de este mes en el Parque del Este, 

sea todo un éxito.
El comité organizador está encabezado por el doctor José 
Joaquín Puello, como presidente, mientras que en la vicepresi-
dente figuran Leo Corporán, editor de El Nacional; Pedro Domín-

guez Brito, presidente de la 
federación de ajedrez; Nelly 
Manuel Doñé y Luis Elpi-
dio Cumba, miembros del 
Comité Olímpico, así como 
Rolando Fermín y Doña Ju-
lia Lora viuda Hieronimus, 

mientras que Juan Vila es el 
director general y Daniel Landrón es el tesorero. La jurament-
ación estuvo a cargo de Luis Mejía, presidente del Comité Olím-
pico Dominicano, quien resaltó la importancia de la celebración 
del certamen internacional.
Las competencias arrancan el viernes 19, a las 9:00 de la ma-
ñana, y en la tarde continuará a las 2:00, y se extenderá hasta 
las 10:00 de la noche. El sábado, los partidos comenzarán a las 
2:00 de la tarde, y el domingo se llevarán a cabo los encuentros 
de semifinales y finales desde las 9:00 de la mañana. La inau-
guración está pautada para llevarse a cabo el viernes 19, a las 
5:00 de la tarde.

desconocidos incendian escuela de surF
de desarrollo “house oF Waves”

    Cabarete.- La Federación Dominicana de Surf denunció que 
desconocidos incendiaron toda la utilería y materiales que tenían 
almacenados en Playa Encuentro de Cabarete, Puerto Plata, 
causando pérdidas por cerca de unos 70 mil dólares. Néstor 
Puente, presidente de la Fedosurf, dijo que el hecho ocurrió la 
noche del pasado miércoles, 27 de marzo, y que de inmediato di
eron parte a las autoridades correspondientes. Tan sólo las 
tablas tienen un costo de unos 35 mil dólares. Lamentó que los 
desconocidos incendiaran 70 tablas, así como tablas de salva-
mento, chapaletas y otros materiales y equipos que estaban 
destinados a la Escuela de Surf  “House of Waes” (Casa de las 
Olas), destinada de desarrollo de ese deporte donde hace ape-
nas días comenzó a operar un novedoso programa de desarrollo 
aperturado por el Ministro de Deportes Jaime David Fernández Mirabal, 

Juramentación del comité organizador
del torneo latino de tenis de mesa.
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donde niños de diferentes edades 
provenientes de Sosúa y Cabarete 
serían instruidos. Puente dijo que 
las perdidas representan un duro 
golpe al desarrollo  de esa disci-
plina en la zona. La mencionada 
escuela es administrada por el 

señor Jesmarin Puente, experimentado surfista certificado como 
entrenador por la Asociación Panamericana de Surf (PASA), sal-
vavidas profesional por la International Lifesaving Surf Associa-
tion (ISLA) y juez internacional por la Surfing Australia.corazones 
del pueblo”, señala el pergamino y que fue leído por Acosta.

san cristóBal se corona campeón 
en FútBol playa de Juan dolio

    El conjunto de San Cristóbal se proclamó campeón de la III 
Edición Nacional de Fútbol Playa, celebrada en el balneario de 
Juan Dolio, San Pedro Macorís.Los sancristobalenses revalidan, 

de ese modo, su título conquis-
tado en la pasa da edición de 
esta modalidad futbolística, al 
imponerse (3-2) en una reñida 
final al quinteto de Los Lobos 
de Los Mameyes, Santo Do-
mingo Este.El tercer puesto fue 

para la asociación de Hato Mayor, quienes derrotaron (7-4) en el 
partido de consolación al cinco de La Romana.
En el evento también particparon los conjuntos de Los Reales 
de Juan Dolio, El Seibo, Jutsal de Distrito Nacional y San Pedro 
Macoris. El evento fue organizado por la Federación Dominicana 
de Fútbol (FEDOFUTBOL), con la coordinación general a cargo 
del periodista deportivo de televisión Johnny Trujillo. Contando 
con un staff de técnicos integrado por Joaquín Albizu, Prandy 
Pinales, presidentes de la Asociación de Fútbol de San Pedro 
de Macorís  y de la Comisión Nacional de Fútbol Playa, junto 
a Carlos Ramírez Pérez, Francisco “William” Ramírez y Rufino 
Sotolongo, como directores del Torneo.

rogelio pellerano triunFa en Florida

La Florida, Estados Unidos
    El jinete dominicano Rogelio Pellerano se une a la legión de 

montadores quisqueyanos que sigue cosechando triunfos en los 
circuitos que tienen lugar aquí. En esta oportunidad Pellerano 

logró el primer lugar de la categoría 1.35 metros de altura, en el 
marco de las pruebas de High Amateur Owner, dando una gran 
demostración de su progreso en la monta de equinos. Pellerano 
logró estos resultados en el lomo de su ejemplar Preciuse, en 
una prueba en la que tomaron parte 58 competidores. Pellerano, 
como otros jinetes dominicanos que se han radicado aquí, de-
sarrolla un intenso programa de entrenamientos con la reputada 
técnica Marie Hecart, de nacionalidad Francesa y ampliamente 
conocida en el mundo ecuestre. Es otro de los jinetes domini-
canos que disputan un puesto para el seleccionado dominicano 
que asistirá a los Juegos Bolivarianos que se estarán realizando 
en el mes de noviembre en la ciudad Trujillo, de Perú. 

cod envÍa mensaJe con motivo
del dÍa nacional del periodismo

SANTO DOMINGO.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) se 
une al regocijo de la familia periodística dominicana y de manera 
muy especial a los que han abrazado la especialidad en el pe-
riodismo deportivo que hoy, 5 de abril, celebra el “Día Nacional 
del Periodismo”.
El periodismo juega un papel vital en la difusión de las activi-
dades deportivas de todos los niveles y en el caso nuestro, ha 
sido el vehículo para llevar, por años, muchos momentos de 
alegría y satisfacción a la sociedad dominicana.
En este día queremos dejar testimonio de nuestro agradecimien-
to eterno a los periodistas dominicanos, que con tanto esfuerzo y 
entrega, siempre nos han apoyados.
¡Felicidades periodistas!, nos sentimos más que orgullosoS de 
su desvelo y entrega por la causa del deporte.   

Toda la utilería quedó reducida
a cenizas.

Sancristobal campeón

El jinete Rogelio Pellerano  realiza una de las rutinas, durante la competencias
de High Amateur Owner, en Florida.


