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COD aprueba línea CréDitO para 
pODer ir a lOs JuegOs bOlivarianOs

  

La asamblea de federaciones del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), aprobó gestionar una línea de crédito por 20 millones 
de pesos para cubrir gastos de preparación y participación de la 
delegación dominicana que asistirá a los Juegos Bolivarianos, a 
celebrarse del 15 al 30 de este mes de noviembre.
La iniciativa está motivada porque el Ministerio de Deportes, 
teniendo en su poder los requerimientos para la participación 
dominicana en ese evento, no ha respondido con todos los  
compromisos establecidos y no ha entregado los fondos  
conforme a un cronograma que se le había presentado.
Es la primera vez que el movimiento deportivo olímpico debe acu-
dir al crédito para solventar la participación del país en un evento 
internacional. El presupuesto de la preparación y participación de 
la delegación dominicana en los Juegos Bolivarianos es de poco 
más de 32 millones de pesos y la asamblea, conforme a sus 
estatutos, aprobó gestionar un crédito por 20 millones de pesos.
La delegación dominicana está integrada por 212 atletas en 25 
deportes. Durante la asamblea se criticó la actitud de Ministerio 
de Deportes, en vista que el mismo tiene en sus manos el presu-
puesto de la participación dominicana en esos juegos, así como 
la preparación y participación del país para los Juegos Olímpicos 

de la Juventud que serán efectuados el próximo año en Nanjing 
(China), los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 
(México), los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 (Canadá) 
y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 (Brasil).

OfreCen agasaJO a la DelegaCión 
que va a JuegOs bOlivarianOs

 

La República Dominicana va a los Juegos Bolivarianos a  
celebrarse en Perú del 15 al 30 de este mes con una delegación 
de 212 atletas en 25 deportes.
La participación del país en esos juegos que tienen como sede 
las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima, marca el inicio del Ciclo 
Olímpico de este cuatrienio.
El Jefe de Misión, ingeniero Francisco Camacho, informó que 
República Dominicana va a esos juegos a participar con la  
dignidad y patriotismo que siempre ha caracterizado al atleta y al 
movimiento olímpico del país.
Afirma que se ha preparado una delegación integrada por  
deportistas seleccionados estrictamente apegados a los  
parámetros de la Comisión Técnica del Comité Olímpico Do-
minicano, sin embargo hizo saber que la labor ha sido “tortuosa”,  
debido a las limitaciones económicas, por lo que ha sido  
necesario “tomar un préstamo” para completar los trabajos.

Luis Mejía, presidente del COD, habla a la asamblea. Le acompañan dirigentes 
del Comité Ejecutivo.

Integrantes de la delegación dominicana que asistira a los Juegos Bolivarianos.
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balOnmanO DOminiCanO lOgra bOletOs para 
JuegOs De veraCruz

    La República Dominicana logró oro y plata en la conclusión de 
la Copa del Caribe de Balonmano que se desarrolló en las insta-
laciones del Parque del Este con la participación de siete países.
La representación criolla obtuvo la presea aurífera, en la rama 
masculina, al vencer a Cuba 31-29 con una gran labor ofensiva 
de Leonny de León quien anotó 12 puntos.
La primera mitad concluyó con score de 15-13, donde los domini-
canos lograron hacer un buen desempeño al recibir el respaldo 
del público, que asistió al bajo techo del Parque del Este.
Otros destacados por dominicana fueron Luis Taveras y Dioris 
Mateo, con cinco cada uno.
Por Cuba brillaron Yacel Lazo, con seis goles; Omar Toledano y 
Ángel Hernández, con cinco cada uno.
Mientras que el equipo de Puerto Rico superó a Colombia, con 
marcador 35-21, para obtener la medalla de bronce.
En femenino las cubanas dominaron en la rama femenina al  
disponer de las locales con marcador de 32 por 28.
Con su presea plateada la representación dominicana logró su 
boleto para los Juegos de Veracruz, México, en el 2014.

víCtOr estrella es el Campeón Del Challenger 
internaCiOnal De tenis bOgOtá               

  El tenista dominicano Víctor Estrella se erigió hoy como 
campeón del Challenger Internacional de Tenis que concluyó 
en Bogotá, tras vencer en la final al brasileño Thomaz Bellucci, 
quien tuvo que abandonar el juego por un dolor abdominal.
Con este triunfo, Estrella ascendió de la casilla 199 a la 146 

en la clasificación mundial y 
ratificó la buena racha que está 
viviendo este 2013, año en el 
que se ha proclamado también 
campeón del Challenger de 
Quito y del Future de Bogotá, y 
semifinalista del Challenger de 
Medellín y de Panamá.
Estrella, que juega en Colombia desde hace tres años, se  
impuso con parciales 6-2 y 2-0 contra un Bellucci que a los 43 
minutos del partido se retiró por un dolor en el abdomen.

                

unión DepOrtiva De bayaguana reClama más apOyO 
para DepOrte; presenta atletas van a bOlivarianOs

 

El presidente de la Unión Deportiva del municipio de Bayagua-
na reiteró este martes la necesidad de que el estado entregue los 
recursos para seguir impulsando el desarrollo deportivo.
Durante la presentación de un grupo de 25 atletas de Bayaguana 
que forman parte de la delegación que va a los Juegos Bolivaria-
nos a celebrarse en Perú a partir de este 15 de noviembre.
Ogando también reiteró su petición de que los deportistas do-
minicanos sean protegidos otorgándoles seguro médico e  
incentivo económicos que les permitan garantizar una mejor  
calidad de vida.
Destacó el nivel técnico alcanzado por los deportistas del Muni-
cipio de Bayaguana, señalando que la mejor muestra “son los 
hechos y que ha sido sellada con el esfuerzo de sus deportistas”.

La delegación dominicana de balonmano salió con buena nota de la Copa del 
Caribe celebrada en esta capital.

Atletas nativos de Bayaguana que forman parte de la delegación dominicana 
que va los Juegos Bolivarianos. Delante y sentados, Isaac Ogando, Fausto 
Severino, Rafaela Gomera, Eddy Manzanillo, Luis Ogando y Alberto Peralta.

El tenista dominicano Víctor Estrella 
exhibe su trofeo.
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Ogando estuvo acompañado por los regidores Rafaela Gómez, 
Eddy Manzanillo, así como Luis Ogando, Fausto Severino, 
Alberto Peralta y Nevil Manzanillo.

DistritO naCiOnal aCapara hOnOres
en CampeOnatO De esgrima

  

Los atletas del Distrito Nacional hicieron valer su condición 
de selecciones nacionales y acapararon los máximos honores 
del Décimo Campeonato Nacional de Esgrima, celebrado en el  
pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte y dedicado al viceministro de obras publicas ingeniero, 
Mayobanex  Escoto.
Los integrantes de los equipos nacionales que mas  
sobresalieron al ganar la medalla de oro de su especialidad, 
fueron la doble medallista centroamericana Rossy Félix, quien 
resulto campeona del sable femenino al vencer en la final a su 
compañera de mucho tiempo en la selección Heidy Valentín, 
mientras que otra del equipo, Melody Martínez compartió el 
bronce con la boricua Aydeel Colon.
En tanto que en sable masculino, el oro se lo adjudico Héctor 
Castro, tras superar al veterano Rafael Western, dejando el 
bronce para otro del equipo nacional, Randall Hernández, quien 
lo compartió con Alejandro Escalera de Puerto Rico.
Otros seleccionados que se hicieron sentir y ganaron sus  
modalidades para llevarse oro fueron José Zamora, en florete 
masculino, Luis Rodríguez, espada masculino y Elsa Mateo, 
espada femenina.

DilOnex y CarrasCO se DestaCan 
en Dr Open amateur De gOlf

   El dominicano Andres Dilonex compiló el mejor score bruto 
y Alex Carrasco, del Team New York, marco el mejor score 
neto para ser los principales campeones Abierto de Golf de la 
República Dominicana en su versión amateur, organizado por la 
Federación Dominicana de Golf.
Dilonex, de la división Super Senior, marcó 89 puntos bruto y 
Carrasco, de Senior A, tuvo 116 neto en la justa celebrada en los 
campos Punta Espada, de Cap Cana, Hard Rock Golf Club, del 
hotel homónimo, y The Lakes, del Barceló Gran Hotel, en este 
destino turístico.
El Team New York, equipo compuesto por dominicanos y amigos 
de los Estados Unidos, se llevó el trofeo por equipo al acumular 
3,604 tantos. El torneo se jugó bajo la modalidad stableford. En 
la categoría A, el argentino Walter Lerda tuvo la mejor puntuación 
bruta con 243 golpes y el dominicano Rafael Pérez tiró 233 palos 
neto. En Senior A, Pedro Carrasco y Frederick Garón, ambos 
del Team NY, fueron los ganadores con 245 bruto y 221 neto, 
respectivamente.
En el nivel B, Sebastiano Di Bari, de Italia, (89) y Carlos  
Rodolis (101), del Team NY, fueron los campeones. Trevor 
Bunkardt (Team NY) y Stephane Volle (Guadalupe) marcaron 
59 y 89 puntos para ser los punteros de la división C. Ramón 
Escobar y Leonardo Cornielle se impusieron en la Senior C con 
46 y 83 tantos, respetivamente. En la Super Senior, Eddie Cohén 
(87) y Frederick Sar (93), de Guadalupe, salieron airosos.
Entre las damas, las dominicanas Margarita Makovec y Cecilia 
Rosado se impusieron en el nivel de menos de 50 años con 
scores 88 y 92 puntos.

Junior Arias Noboa, Antonio Acosta y Francisco Camacho premian a los 
ganadores de medallas del torneo de esgrima.

El regidor Allende Polanco entrega el trofeo de campeón a la representación del 
Distrito Nacional.
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puertO riCO llega al país para COpa 
internaCiOnal pesas

   Con el arribo de la selección de 
Puerto Rico comenzó este lunes 
el desfile de las delegaciones  
internacionales que competirán por 
los primeros lugares de la III Copa 
Internacional de Levantamiento de 
Pesas.
La representación puertorrique-

ña pisó suelo dominicano este lunes a las 2:00 de la tarde en 
un vuelo procedente de la Isla del Encanto que llegó por el  
Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Así, Puerto Rico se convierte en el primer país que hace presen-
cia de los siete que hasta la pasada semana habían confirmado 
su participación en el campeonato que competitivamente iniciará 
el próximo miércoles 14 en el Pabellón de Halterofilia doctor José 
Joaquín Puello del Parque del Este.
Sostuvo Ozuna dijo que el torneo internacional cuenta con el  
patrocinio del programa Creando Sueños Olímpicos, el Ministerio 
de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano.

seleCCión DOminiCana fue la meJOr 
De la COpa rOmana bOxeO internaCiOnal

    La Selección Nacional “A” (de la República Dominicana) con-
quistó el primer lugar de la Copa Romana de Boxeo Internacio-
nal, celebrada en el coliseo Pedro Julio Nolasco de aquí, con la 
participación de boxeadores de seis naciones.
Los boxeadores dominicanos, aglutinados en la Selección “A”, 
computarizaron 26 puntos, producto de cinco medallas de oro 
y cuatro de plata.  Fueron escoltados por los de Puerto Rico  
(segundo lugar), con  22 puntos, consecuencia de tres oros, igual 
cantidad de plata y dos de bronce.

El equipo local de La Romana, se alzó con los méritos de la  
tercera posición, con 10 puntos, producto de un oro, cuatro plata 
y tres bronce.
El cuarto lugar fue para la representación de Ecuador, con un 
oro y una plata y en el mismo orden terminaron  la Selección 
Nacional “B”, Costa Rica, Panamá y Argentina.

agenDa

PESAS: Durante toda esta semana se estará desarrollando 
el Campeonato Internacional de Pesas que el pabellón José 
Joaquín Puello del complejo Parque del Este. El evento inicia 
este miércoles, 14 de noviembre.

SALIDA: Varios grupos comenzaron a salir desde el pasado 
martes hacia Perú, con mira a su participación en los Juegos 
Bolivarianos. Otro grueso de la delegación sale este jueves, 14 
de noviembre.

sOCiales

El ingeniero Francisco Camacho, co-secretario 
del COD y presidente de la Federación Domin-
icana de Taekwondo, estará de cumpleaños el 
próximo lunes, 18 de noviembre.

William Ozuna

Don Arturo Morales entrega la Copa de Campeón de la XXXI Copa Romana a la 
representación de la Selección Nacional “A”.


