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SeiS paíSeS llegan para Copa del Caribe 
balonmano que iniCió eSte miérColeS

 

Los seleccionados de Cuba, Colombia, Venezuela, Puerto 
Rico, Haití y México ya se encuentran en el país para participar 
en la Copa del Caribe de Balonmano, evento que se inicia este  
miércoles, 6 de noviembre, en el bajo techo del Parque del Este. 
La República Dominicana estará presente con dos equipos, uno 
masculino y otro femenino.
El evento otorgará cuatro plazas en ambas ramas, para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México 
2014. El acto inaugural fue celebrado el pasado martes, con la 
presencia de las principales autoridades deportivas dominicanas.
José Duval, presidente de la Federación Dominicana de  
Balonmano, señaló que ambos equipos nacionales están en 
buenas condiciones para lograr la clasificación, como lo han  
realizado en los últimos anos.

eSCogen punta Cana para Celebrar 
el próximo CongreSo de la norCeCa
El XXII Congreso de la Confederación Norte, Centroameri-

cana y del Caribe (NORCECA) fue celebrado con éxito aquí y los  
delegados votaron para que el próximo evento sea celebrado en 
el complejo turístico de Punta Cana, República Dominicana, en 
octubre de 2015.

La presentación de la candidatura de la República Dominicana 
fue hecha por José Aybar, vice presidente de la Federación  
Dominicana de Voleibol. Fue la única candidatura presentada en 
la última sesión de la asamblea general de dos días que reunió a 
delegados de 40 federaciones nacionales y territorios. La región 
de Punta Cana, en la parte oriental de la República Dominicana 
fue sede del Congreso NORCECA 2005 y 2011. También fue 
la sede de las reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo de  
Administración de la FIVB en 2009.
Los delegados también aprobaron dos nuevas categorías por 
edades a partir de 2014: El Campeonato Sub-15 y el Sub-23. 
Los representantes de las Comisiones de VIS y Estadística, Me-
dios de Comunicación, Médica, Técnica y Desarrollo hicieron in-
formes resumidos de las actividades de sus respectivas áreas en 
los últimos dos años. Son ellos Judith Sandino, Roosevelt Coma-
razamy, Víctor Figueroa, Ariel Sainz y Mushtaque Mohammed.
El número de países creció a 25 para un porcentaje 59 de la 
totalidad de la NF afiliadas a la NORCECA. 

JuegoS de Santiago mueStran gran 
nivel téCniCo y equilibrio Competitivo

Los XIII Juegos Deportivos de la Provincia de Santiago siguen 
desarrollándose con éxito, al completar los primeros cinco días 
de competencias. El nivel competitivo ha quedado de manifiesto 
cuando la región Sur ganó invicta el torneo de fútbol masculino 
que se jugó en el complejo La Barranquita y logró el primer lugar 

El torneo de balonmano Copa del Caribe es el principal evento de la región.

La foto oficial del evento en la que figuran los delegados de las diferentes 
naciones asociadas a la Norceca.
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en tenis femenino, en masculino el campeón fue el Este, tanto 
que la representación del Norte fue la mejor en la justa de boxeo. 
Para obtener el oro en el torneo de fútbol el Sur ganó tres par-
tidos y no perdió, para 9 puntos; el Oeste, 2-1, para 7, plata; el 
Este, 1-2, para 3, bronce y el Norte, 0-3, para cero..
TENIS: Los atletas del Sur ganaron la disciplina de tenis  
femenino, cuando acapararon seis medallas de oro y dos de  
plata, mientras que el Norte fue segundo con dos de oro y seis 
de plata, al tiempo que el Este resultó tercero, con ocho de 
bronce. BOXEO: La zona Norte se coronó campeón del torneo 
de boxeo celebrado en el pabellón de combate del complejo La  
barranquita. La zona Norte obtuvo seis medallas de oro, una de 
plata y dos de bronce, quedando luego, el Oeste con, 2-3-3; el 
Este, 1-3-3 y el Sur, 0-1-6.

guStavo Carrillo fue el meJor de la 
terCera etapa en CláSiCo triple 100               

 El pedalista Gustavo  
Carrillo se alzó con los 
principales honores de la 
tercera etapa de la edición 
XIV del campeonato  
Internacional de Ciclismo 
Triple 100, certamen que 
tuvo el recorrido de 104 

kilómetros en un circuito celebrado en el parque Mirador del Sur. 
El representante de Guatemala realizó su recorrido en tiempo 
de dos horas: 29 minutos y 25 segundos, dominando de manera 
cerrada a José Luis Melo del equipo Drink Team.El tercer lugar 
correspondió a Robinson González, de los Cocuyos, en tanto 
que Marcos Beltrán de Miami cerró en la cuarta posición y Luis 
Tomás Méndez, de la Caya fue quinto.

ConCluye Con éxito Copa baSket del Caribe

Como un evento inolvidable calificó Rafael Uribe la celebración 
de la Copa del Caribe de Baloncesto, que con siete equipos 
de México y 18 de República Dominicana, fue finalizada en el 
polideportivo del club Los Prados. El torneo se jugó en las tres 
categorías establecidas (U-12, U-14 y U-15).
El presidente de Fedombal,  Uribe, dijo que cumplieron todos 

los objetivos del certamen que fue dedicado al empresario José 
Miguel Bonetti Dubreil.

Uribe entregó reconocimien-
tos a José Ignacio Piña y 
Carlos Villeda, embajador 
y cónsul de México, y a 
Mario Méndez. De México  
compitieron siete equipos 
de las ciudades de Sonora, 
Oaxaca (Los Triquis, indíge-
nas que juegan descalzos), 

Coahuila y Puebla.
Del país participaron los clubes Calero, Los Mina, Los Prados, 
San Lázaro y Mauricio Báez, cuyas canchas fueron utilizadas en 
ocasión del evento, así como las canchas de la Casa Nacional 
del Minibasket, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

                

raCquetboliStaS rd paSan Con nota 
SobreSaliente partiCipaCión en mundial 

     Los atletas dominicanos María 
Montero y Merinanyeli Delgado 
pasaron con buena nota su  
participación en el Campeonato 
Mundial Juvenil de Racquetbol  
celebrado en la ciudad de  
Sucre, Bolivia.
Montero y Delgado se alzaron 
con la medalla de bronce en dobles femeninos para atletas de 16 
años del evento celebrado en la III Fase Complejo Deportivo de 
la ciudad boliviana de Subre.
Además de Montero y Delgado, la delegación dominicana estuvo 
integrada por Rodeliza Perdomo, en 12 años, así como Junior 
Rodríguez y Diego Pimentel, quienes compitieron en sencillos y 
dobles en 18 años.
En el evento mundial participaron atletas de Argentina, Bolivia, 
Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Irlanda, Japón, México y Nicaragua.  
También participaron Panamá, Puerto Rico, República  
Dominicana, Estados Unidos y Venezuela.

Rafael Uribe, presidente de Fedom-
bal, reconoce al vicepresidente de la 
Federación Mexicana Mario Méndez. A 
la izquierda, Johnny Marte reconoce a 
Carlos Villeda, cónsul de México.

Un pelotón de pedalistas mientras se 
desplazan por la avenida Mirador del Sur.

Un pelotón de pedalistas mientras se 
desplazan por la avenida Mirador del 
Sur.
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punta Cana Se viSte de golf 
Con el dr open amateur

    La cuarta versión del Abierto de Golf Amateur de la República 
Dominicana (DR. Open) contará con la presencia de 125 juga-
dores nacionales y representantes de Estados Unidos, Canada, 
Argentina y las Islas del Caribe. 
Punta Cana se veste de golf desde el lunes pasado, con dos 
rondas de prácticas y el inicio de las competencias es este miér-
coles, 6 de noviembre. Hard Rock Golf Club, Punta Espada y 
The Lakes, serán los escenarios de lujo con el Hotel Barceló 
como sede.
 En la justa pactada a tres rondas se jugarán todas las categorías 
individuales y una copa para el país que acumule la mayor  
cantidad de puntos en la modalidad Stable Ford. Los golfistas 
internacionales comienzan a llegar este domingo.

SeleCCión rd Sub-23 golea equipo 
de la fragata britániCa HmS lanCaSter

   La selección nacional de fútbol Sub-23  goleó 14-2 al combi-
nado de la fragata británica HMS Lancaster, en partido amistoso  
celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal.
El jugador de la selección nacional  Kerbi Rodríguez fue la  
estrella del choque al anotar un ‘hat-trick’ (tres goles). También 
golearon por el seleccionado nacional,  Samil de la Rosa, Argelis 
Núñez, Erik Rivera, Jesús Nova y Kelvin Almosny , todos con 2 

goles; Miguel Ramírez hizo uno. Por los visitantes, el marinero 
Kenny Fitzpatrick hizo las dos dianas del HMS Lancaster.
El partido se celebró bajo una constante llovizna, pero el público 
que asistió, no se movió de sus asientos para observar el partido.
Asistieron a este encuentro amistoso, Steven Fisher, Embajador 
de Gran Bretaña acreditado en el país; Osiris Guzmán, presi-
dente de la Federación Dominicana de Futbol,  y el comandante 
policial de San Cristóbal.

diStrito naCional Se lleva laS palmaS 
del Campeonato naCional de boxeo

  

La representación del Distrito Nacional se proclamó por tercer 
año consecutivo campeón del Torneo Nacional de Boxeo Élite 
(Superior), celebrado en el bajo techo de aquí y el cual estuvo 
dedicado al regidor Allende Polanco.

Un momento de acción del partido amistoso celebrado entre un seleccionado 
dominicano y otro de la fragata HMS Lancaster de Gran Bretaña.

Desde la izquierda, los ejecutivos de Fedogolf Rafael Canario, Juan Cohén, 
Rafel Villalona y Robert Guerra.

El regidor Allende Polanco entrega el trofeo de campeón a la representación del 
Distrito Nacional.
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Los boxeadores del Distrito Nacional computarizaron 25 puntos, 
producto de cuatro medallas de oro y tres de plata, mientras que 
el segundo lugar fue para la región Este, con 20 tantos, a conse-
cuencia de un oro, seis plata y dos bronce.
Los méritos correspondientes a la tercera posición fueron para 
los locales de la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), que 
sumaron 16 puntos, con dos preseas doradas e igual cantidad 
de plateadas.

aSamblea aprueba ComiSión 
para eleCCioneS de Softbol

 La Asamblea General 
Ordinaria de la Federación 
Dominicana de Softbol 
aprobó todos los puntos 
en agenda, incluido el de la 
ratificación de la Comisión 
que dirigirá las elecciones 
de la entidad, a realizarse 
en la primera quincena de 
diciembre.

En la sesión dio el visto bueno al informe o memorias del año 
2013 del presidente de la FEDOSA, Víctor Almánzar; y se  
descargó el informe económico de la gestión, que presentó 
el tesorero, licenciado Javiel Rodríguez, y que comprende el  
período enero-septiembre.
También se presentó el presupuesto y programación para el año 
2014; se conoció y aprobó la designación del licenciado Concep-
ción Mota Ayala como Comisario de Cuentas; y quedó asentado 
el señor Juan Santiago como presidente regional por el Cibao 
Central, en sustitución de Samuel Melo. Santiago es el titular de 
la Asociación de Softbol de la provincia Monseñor Nouel (Bonao).
En la asamblea no hubo objeción alguna al nombramiento de 
la Comisión Electoral, que presidirá José Luís Ramírez, en su 
doble condición de presidente de la Federación de Karate y se-
gundo vocal del Comité Olímpico Dominicano; como secretario 
Francisco Camacho, titular de la Federación de Taekwondo y 
co-secretario del COD; y como miembro Ramón Rodríguez, 
quien preside la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional  
(ABADINA).

fedoClubeS agradeCe ServiCio del Cod

  El presidente de la Federación Dominicana de Clubes,  
Roberto Ramírez mostró su agradecimiento al Comité Olímpico  
Dominicano por el respaldo brindado por colimdo.com, a través de  
colimdotv al campeonato Interclubes de Baloncesto Superior  
Femenino celebrado recientemente.
El evento que estuvo dedicado a la “No Violencia Contra la  
Mujer”.
en una carta remitida al presidente del COD, licenciado Luis  
Mejía, Ramírez expresa que gracias a los servicios prestados 
por colimdo.com, el torneo tuvo una gran difusión a través de las 
redes sociales.
Como respuesta el presidente del COD le reiteró la disposición 
de los medios del COD de dar servicio a las federaciones y  
cualesquier entidad que los requiera.

agenda

DÍA DEL DEPORTE: Este jueves, 7 de noviembre, el Comité 
Olímpico festejará el Día del Deporte con una misa que será  
oficiada en la iglesia de Las Mercedes, a las 9 de la mañana. A 
las 10 de la mañana de ese mismo día, ofrecerá una Ofrenda 
Floral en el Altar de la Patria.
MI ESCUELA EN FORMA: El Instituto Nacional de Educación 
Física hará el lanzamiento del proyecto de actividad física y salud 
“Mi Escuela en Forma”, con motivo del Día Nacional del Deporte, 
este jueves, 7 de nov8iembre, en el estadio Temístocles Metz de 
la ciudad de San Cristóbal. El mismo inicia a las 5 de la tarde.

SoCialeS

Este jueves, 7 de noviembre, celebra un año 
más de vida Ernesto Beltré, reportero gráfico 
del departamento de Prensa de este Comité 
Olímpico Dominicano.

Celebra un año más de vida el camarógrafo 
Manuel Rodríguez, quien labora para el  
departamento de Prensa del Comité Olímpico 
Dominicano.

Víctor Almanzar


