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Norceca de voleibol doNa la utilería para torNeos 
voleibol de los Juegos FroNterizos polóN Muñoz

 

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de 
Voleibol (Norceca), entregó al Comité Olímpico Dominicano 
(COD) la utilería deportiva para el torneo de esa disciplina en los 
Primeros Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”.
El presidente de la Norceca, licenciado Cristóbal Marte,  
manifestó que siempre estará en la disposición de respaldar  
iniciativas como los Juegos Fronterizos, que organiza el COD.
La utilería, por un valor de 230 mil pesos, fue recibida por el 
presidente del COD, Luis Mejía, durante un breve acto celebrado 
en la sede del organismo olímpico.
Los Primeros Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”, a celebrarse 
con atletas sub-23, es un certamen competitivo organizado por 
el COD en coordinación con las Uniones Deportivas de las cinco 
ciudades de la región fronteriza.
La utilería otorgada por la Norceca será utilizada en los torneos 
de voleibol playa, sala y de salón de los Juegos Fronterizos que 
se celebrarán del 13 de junio al 13 de julio próximo en varias 
provincias de la región.
La Norceca de voleibol entregó cinco mallas de sala, dos mallas 
de playa, 50 balones molten, 30 balones mikasa, siete set de 
antenas, cinco medidores de presión, cinco bombas para inflar 
balones, siete pizarras manuales, dos juegos de líneas y dos 
banderines de playa.

coMité orgaNizador de los Juegos ceNtroaMericaNos 
deJó abierto proceso acreditacióN para periodistas

    

El Comité Organizador de los XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Veracruz 2014, México dejó abierto el pasado 2 
de mayo el proceso de acreditación de la prensa. La solicitud de 
acreditación debe hacerse electrónicamente, cumpliendo con los 
requerimientos exigidos por la organización de esos juegos.
Los periodistas que pertenezcan a los países que conforman la 
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODE-
CABE) deben llenar un formulario electrónico que está disponible 
en la página de internet veracruz2014.mx de la organización 
de los referidos juegos y acceder al link acreditación, donde  
aparecerá el formulario que debe ser llenado electrónicamente.
La organización de los juegos exige que el formulario sea  
impreso y llenado correctamente y enviarlo al Comité Olímpico 
Dominicano, junto a una copia de su pasaporte y una carta del 
medio al que representan solicitando su acreditación.
El proceso estará abierto hasta el 31 de julio próximo, dice la 
organización de los Juegos de Veracruz 2014 y deja claramente 
establecido que no habrá prórroga.
El COD aprovecha para hacer un llamado a los periodis-
tas interesados en acreditarse para los Juegos, cumplir con 
el requerimiento a los fines de evitar inconvenientes.  

     

Miguel Rivera, del comité organizador; Antonio Acosta, secretario general del 
COD; Cristóbal Marte, presidente de la Norceca; Luis Mejía, presidente del COD; 
José Luis Ramírez, y Rafael Sosa, organizador de los Juegos Fronterizos.

Los Juegos Centroamericanos de Veracruz serán del 14 al 30 de noviembre.
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JuraMeNtaN eMpresario georgie Herrera presideNte 
coMité orgaNizador del paNaMericaNo de peNtatlóN

El empresario Georgie Herrera fue posesionado como presi-
dente del Comité Organizador del Campeonato Panamericano 
de Pentatlón Moderno que se celebrará en el país en agosto 
próximo.
El profesor Antonio Acosta, secretario general del Comité  
Olímpico Dominicano (COD) tomó el juramento a Herrera  
durante un breve acto celebrado en la sede olímpica.
Herrera, quien está ligado al deporte, se comprometió a trabajar 
y a aglutinar un equipo de hombres y mujeres para que el certa-
men sea un gran éxito.
En el encuentro de juramentación, estuvieron además Freddy 
Núñez Jorge, presidente de la Federación Dominicana de  
Pentatlón Moderno, así como María Veras, secretario general.
Al hacer uso de la palabra, Herrera informó además de que 
el 15 de este se reunirá con Juan Manzo, presidente de la  
Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de  
Pentatlón Moderno (Norceca de Pentatlón), para delimitar los 
aspectos técnicos del certamen.
En el encuentro también estará presente Freddy Núñez Jorge, 
quien también es secretario general de la Norceca de Pentatlón.
El presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón  
Moderno, Núñez Jorge, se mostró complacido de que Herrera 
presida el comité organizador del campeonato, que reunirá a los 
mejores atletas juveniles del continente.

luis MeJía es desigNado eN la coMisióN MuJer y 
deporte del coMité olíMpico iNterNacioNal

  El presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, licenciado Luis Mejía, 
fue designado como miembro de la 
Comisión Oficial del Comité Olím-
pico Internacional (COI) de Mujer y 
Deportes.
La designación de Mejía se  
produjo en el marco de una visita 

oficial realizada a la sede del COI, Lausanna, Suiza.
Mejía se convierte en el tercer dominicano en formar parte 
de una instancia del COI. Antes el ingeniero Roque Napoleón  
Muñoz formó parte de la Comisión de Arte y Cultura, luego 
el doctor José Joaquín Puello fue designado miembro de la  
Comisión Médica del COI de la cual aún es integrante.
Mejía aprovechó su visita a Lausanna para reunirse con el  
presidente del COI, Thomas Bach, en una audiencia privada 
para en la que trataron una amplia gama de temas relacionados 
con el movimiento deportivo olímpico.
Mejía viajó a Suiza por invitación de Bach y aprovechó su visita 
para sostener reuniones bilaterales con el señor Pere Miró, Di-
rector del Programa Solidaridad Olímpica Internacional. También 
se reunió con la Directora de Marketing y los de Audio Visual del 
COI, en una sesión de trabajo, así con otros funcionarios de ese 
alto organismo.
Mejía aprovechó su visita para visitar el Museo Olímpico, donde 
se juntó con ejecutivos de esa galería.

caMpeoNato coNtiNeNtal de HalteroFilia repartirá 
125 plazas para Juegos paNaMericaNos toroNto 2015

   El Campeonato Continental 
de Halterofilia de Mayores 
servirá para definir las 125 
plazas disponibles para los 
Juegos Panamericanos del 
2015 en Toronto, Canadá.
Esa situación le da ribe-
tes de extrema importancia al  

William Ozuna.

Luis Mejía Oviedo

Antonio Acosta, secretario general del COD, juramente al empresario George 
Herrera. Figuran María Veras y Freddy Núñez Jorge, secretaria general y presi-
dente, respectivamente, de la federación de pentatlón.
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certamen que inicia el 26 de este mes y se prolongará hasta el 
2 de junio.
De las 125 plazas, 69 serán disputadas en la rama masculina y 
las restantes 56 las pelearán las mujeres.
William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Le-
vantamiento de Pesas y titular de la Federación Panamericana, 
explicó que todos los países están obligados a venir con sus atle-
tas élites, lo que a su juicio es una garantía técnica y competitiva.
Recordó que hasta la fecha 27 países han confirmado su  
presencia en la cita continental y que ya la mayoría han enviado 
las inscripciones con sus atletas. 

peter bertráN obtieNe títulos Jitic eN seNcill y 
dobles; eNtra a los MeJores 90 JuveNiles del MuNdo 

   Peter Bertrán, el mejor tenista juvenil 
de la República Dominicana ganó por 
segunda vez consecutiva en torneo 
JITIC en El Salvador, en que se reuni-
eron los más destacados jugadores 
de la región de Centroamérica y el 
Caribe.  El jugador dominicano había 
ganado el año pasado en sencillos y 
esta vez volvió hacerlo, agregando, 
además la final de dobles.  Él es el 

mejor jugador de  la región en la categoría U18. Bertrán venció 
en la final al bahameño Rasheed Carey, segundo preclasificado 
en el torneo, por 3-1 y retiro, luego de que el caribeño no pudiera 
mantenerse en cancha. Es la segunda vez que el quisqueyano 
vence a Carey, pues ya lo había hecho en el JITIC del año pasa-
do, en las canchas del Parque del Este, en Santo Domingo.
Estas nuevas victorias le otorgan a Bertrán, quien es parte del 
Programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), unos 92.5 pun-
tos para mejorar su ranking de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), 80 puntos por los sencillos y 12.5 por los dobles.  

Maestro iNterNacioNal lisaNdro Muñoz coNquista 
coroNa del torNeo NacioNal MasculiNo de aJedrez

   El maestro internacional Lisandro Muñoz se coronó campeón 
del torneo nacional masculino dedicado al empresario José 
Luis Corripio Estrada (Pepin) con el respaldo del ministerio de  

deportes y Distribuidora Corripio.
Muñoz empató en la última ronda con Víctor Michelen,  de San 
Juan de la Maguana,  para totalizar 9.5 de 11 posibles, mientras 
que Michelen se quedó con el cuarto peldaño, con ocho puntos.
El segundo lugar fue para el campeón de la versión pasada,  
William Puntier, del Distrito Nacional  tras empatar con el mocano 
David Camacho, quien logró el séptimo puesto. El tercer peldaño 
fue ocupado por Carlos Paúl Abreu,  de Santo Domingo,  quien  
acordó tabla con el dominico-cubano Nelson Pinal, quien logró el 
noveno  lugar  de la exitosa justa deportiva.

boxeo obtieNe diez plazas para veracruz y terMiNa 
eN seguNdo lugar eN clasiFicatorio de tiJuaNa

 La República Domini-
cana ocupó el segundo 
lugar en el clasificatorio 
que tuvo lugar en Tijuana, 
México, y que repartió 56 
plazas para el torneo de 
boxeo de los Juegos Cen-
troamericanos y del Ca-
ribe de Veracruz, México.
La representación quis-
queyana terminó con tres medallas de oro, una de plata y cinco 
de bronce en el certamen, donde Cuba se quedó con el primer 
peldaño al clasificar a los nueve púgiles (ocho de oro) que llevó 
al evento.
La delegación dominicana terminó con un total de 10 plazas 

El tenista Peter Bertran.

Lisandro Muñoz, centro, acompañado de  los miembros del comité ejecutivo Willy 
González,  Pedro Brito, Nobel del Rosario, Luis Lorenzo y  Carlos del Rosario.

Yenebier Guillén obtuvo la medulla de oro 
en femenino.
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(ocho hombres y dos mujeres) para los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe que tendrán lugar del 14 al 30 de noviembre 
próximo en Veracruz, México.

FuNdacióN FraNciNa HuNgría Hará priMer clásico de 
beep béisbol el 6 de Julio eN el estadio quisqueya

  

Francina Hungría presentó su fundación “Francina Hungría, 
Inc” mediante la cual dijo trabajará para generar la igualdad y 
crear conciencia sobre la importancia de la integración social.
“Es importante que nuestra sociedad esté concienciada de las 
dificultades que enfrentamos las personas con algún tipo de dis-
capacidad; que sepan qué sentimos, pero también la colectividad 
este consiente de todas nuestras capacidades y potencialidades 
y sobre todo nos apoyen en nuestras demandas” expresó Fran-
cina.
Informó que entre los objetivos de la fundación está realizar 
proyectos de capacitación para personas no videntes que le  
permitan potenciar sus habilidades en computación y  
comunicación a través de tecnologías accesibles y apren-
dizaje de idiomas que les haga posible adquirir una formación  
productiva y puedan insertarse en las distintas áreas laborales.
La Fundación Francina Hungría se plantea, también, realizar 
campañas en contra de la  violencia en todas sus modalidades, 
especialmente el porte ilegal de armas de fuego, así  como en 

contra de la marginación social, laboral y cultural de cualquier 
individuo de la  sociedad, independientemente de su capacidad 
o discapacidad física y del entorno social en el que vive.
Clásico Beep Béisbol
Asimismo, anunció la realización en el país del primer clásico 
de Beep béisbol con sonido) de la República Dominicana y que 
se llevará a cabo el próximo 6 de julio en el estadio Quisqueya.
En el Clásico de Beep Baseball participarán el sub-campeón 
mundial de Beep Baseball «The Austin Blackhawks», quienes 
vienen  desde Austin, Texas a competir con el primer equipo  
dominicano de esta modalidad, Huracanes del Caribe, que  
estará reforzado por  peloteros dominicanos de grandes ligas.
El béisbol con sonido se originó a principios de los años 70  
cuando voluntarios de Telephone Pioneeers of America quisieron 
que tanto las personas que podían ver como las que no, jugaran 
el juego favorito de América: el béisbol.
El Clásico de Beep Baseball cuenta con el apoyo del Comité Olím-
pico Dominicano, Moisés Alou, empresas privadas e institucio-
nes públicas y será  producido por Gil Albelo Una Producción.  

ageNda
ATLETISMO: La Federación Dominicana de Asociaciones de 
Atletismo pondrá en marcha el próximo miércoles 21 de este 
mes, a las 10:00 de la mañana, el seminario Anti Doping en el 
Ministerio de Deportes.

GIMNASIA: La Asociación de Gimnasia del Distrito Nacional 
(Agidina) celebrará los días 17 y 18 de este mes, a la 1:00 de la 
tarde, el torneo distrital de gimnasia artística en el Pabellón del 
Parque del Este.

sociales

Cumplirá un año más de vida este martes 20 de mayo María 
Acosta, del departamento de contraloría del Comité Olímpico 
Dominicano. FELICIDADES

La Fundación Francina Hungría presentó el equipo dominicano que participará 
en el evento Beep béisbol.


