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COD emplaza prOmOtOres plan DeCenal  
pasar De las palabras a lOs heChOs

    

El Comité Olímpico Dominicano (COD) saluda la decisión del 
Ministro de Deportes, doctor Jaime David Fernández Mirabal, 
de anunciar la elaboración de un Plan Decenal, para lo cual  
convoca a todos los sectores de la vida nacional que inciden en 
el deporte.
Un documento emitido por el COD da cuenta que ese organismo 
olímpico ha estado esperando la celebración de encuentros con 
el Ministerio de Deportes para definir “una estrategia deportiva 
con propósitos definidos” a corto, mediano y largo plazo.
El COD precisa que el deporte dominicano no puede continuar 
a merced de las improvisaciones y la voluntad personal de una 
persona en particular, abogando por “planes definidos”.
En múltiples foros el COD ha reclamado la elaboración de un 
plan. El más reciente aconteció en el documento final emitido 
en el séptimo Encuentro Federativo celebrado el 29 de junio 
pasado. Antes lo había hecho también el licenciado Luis Mejía, 
presidente del COD, en su discurso pronunciado en la “Gala 
Olímpica 2013”.

“Por más de un año hemos esperado pacientemente por el  
establecimiento de un plan que aún no llega a concretizarse. No 
se va al fondo de los problemas del deporte y eso nos llena de 
preocupación”, dice el documento.
En el documento el COD expresa que “está presto a sentarse y 
discutir las prioridades del sector deporte”, pero que ello no se 
quede sólo en palabras.
El documento hace referencia al más reciente anuncio hecho de 
manera conjunta por doctor Fernández Mirabal y el licenciado 
Luis Mejía, al término de un encuentro en la sede del COD, pero 
después no se ha vuelto a hablar del tema hasta el pasado lunes 
cuando otra vez el Ministro de Deportes se refiere al tema.

 
Venezuela busCa COn serieDaD seDe De 
lOs JuegOs panameriCanOs Del 2019               

Con el objetivo de motivar la candidatura como sede para el 
montaje de los Juegos Panamericanos 2019, una comitiva de 
ese país giró una nueva visita al Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
En esta ocasión, la representación venezolana estuvo  

El comité ejecutivo del COD en el encuentro con las federaciones deportivas 
nacionales.

La comitiva de Venezuela visitó de nuevo a directivos del COD.
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encabezada por Francisco Rangel, gobernador del Estado 
Bolívar, ciudad candidata para el montaje de los XVIII Juegos 
Panamericanos de 2019.
Rangel se hizo acompañar de Hely Rodríguez, representante del 
Comité Olímpico de Venezuela.
El Gobernador del Estado Bolívar tuvo palabras de motivación 
para avalar las intenciones de Venezuela para el montaje de la 
cita Panamericana, al tiempo de entregar propuestas concretas y 
las facilidades que darían en caso de ser respaldados.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía,  
agradeció la visita de la comitiva venezolana para motivar la  
candidatura para obtener la sede de los Juegos Panamerica-
nos de 2019 y resaltó las buenas relaciones entre los comités  
olímpicos dominicano y venezolano.
Luis Mejía, así como el doctor José Joaquín Puello, presidente 
Ad Vitan, y Antonio Acosta, secretario general, del COD, junto a 
un grupo de federados, vieron la propuesta de la comitiva vene-
zolana.
Ciudad Bolívar-Venezuela es uno de cuatro países de Suraméri-
ca que están optando a ser sede de los Juegos Panamericanos 
2019. Estos son: Santiago de Chile, La Punta-Argentina y Lima, 
Perú.

maO lOgra títulO absOlutO Del tOrneO
naCiOnal De nOVatOs luCha

El seleccionado de Mao se alzó con el título absoluto del VII 
torneo Nacional de Novatos de Lucha Olímpica que concluyó el 
martes en el Pabellón de ese deporte del Centro Olímpico.

La representación de Mao hizo un espectacular rebase para 
sumar 38 puntos y relegar al segundo puesto al equipo de 
Azua, que finalizó con 37 tantos, mientras que San Francisco de  
Macorís se quedó con el tercer peldaño al acumular 30 puntos.
Las competencias en infantil (7-12 años) la dominó San Francis-
co de Macorís, que había salido al frente con 27 puntos, pero en 
las pruebas escolares, 13-15 años, así como de cadetes, 15-17 
años, no acumuló buenos resultados, lo le afectó en sus intencio-
nes de quedarse con el primer puesto.
Con 21 puntos, la selección de Bayaguana terminó en el cuarto 
peldaño, mientras que San Cristóbal finalizó en quinto, con 16 
puntos. Baní, Barahona y Santiago ocuparon los puestos sexto, 
séptimo y octavo con una puntuación de 14, 13 y 11 respectiva-
mente.
“Para este torneo de novatos las asociaciones vinieron muy bien 
preparadas y lo cerrado que tuvieron las competencias lo dice 
todo”, sostuvo Rufino Gómez, director técnico de la federación.
El séptimo Torneo Nacional de Novatos de Lucha Olímpica fue 
organizado por la Federación Dominicana de Lucha (Fedola) y 
participaron cerca de 600 atletas provenientes de 23 provincias 
del país.
En el torneo participaron delegaciones de San Juan de la Magua-
na, Elías Piña, Barahona, Azua, San Cristóbal, Baní, San Pedro 
de Macorís, La Romana, El Seibo, La Altagracia (Yuma), Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Bonao, La Vega, San Francisco de 
Macorís, Santiago, Nagua, Mao y Dajabón.

                
lOs Frailes liDera la liga Femenina De balOnmanO 
FemeninO De primera DiVisión

El equipo de Los Frailes venció a Simón Bolívar con anotación de 
39-37, para colocarse en la primera posición de la Liga Femenina 
de Balonmano de Primera División, que se celebra en el bajo 
techo del Parque del Este.
Con el triunfo de ayer, las muchachas de Los Frailes, colocan su 
record en dos ganados y cero perdidos. Mientras que el Simón 
Bolívar está en segundo con dos ganados y uno perdido.
La mejor en la ofensiva por las ganadoras fue Debora Torreira, 

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a los campeones de Mao.
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con 5 goles. Por Simón Bolívar 
se destacaron Carolina López, 
con 10; y Lisandra Espinola, 
con siete goles.
En otro partido el equipo de 
Maquetaría doblegó al Ortiz 
Celado, con anotación de 30-
26.
La mejor en el partido por las 
ganadoras fueron Leidi Reyes, 
con ocho goles, y Sheila Salon, con siete. Por el Ortiz Celado  
sobresalieron Yaneisi Hernández, con nueve, y Johanna Pimen-
tel, con 7 goles.
El torneo es organizado por la Federación Dominicana de  
Balonmano, con el apoyo del Programa Creso, Ministerio de  
Deportes, Comité Olímpico Dominicano y Ayuntamiento de  
Santo Domingo Este.

FeDOJuDO lleVa a CabO reCOrriDO COn 
téCniCO brasileñO y entrega JuDOguis

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) lleva a cabo 
un amplio programa de capacitación en todas las asociaciones  
afiliadas a esta entidad.
Para la ejecución de los programas de capacitación, la Fedojudo 
se hace acompañar del técnico brasileño Ezequiel Paraguassu, 
quien arribó al país el pasado sábado.
El trabajo de capacitación está dirigido específicamente a cada 
uno de los entrenadores de las diferentes provincias del país en 
donde se practica judo.
Gilberto García, presidente de la Fedojudo, indicó que el  
especialista brasileño está enseñando la parte básica del judo  
en la modalidad de la iniciación.

Como parte del programa, la Fedojudo ha entregado judoguis a 
cada una de las provincias visitadas y la entidad manifestó que 
estas actividades cuentan con el respaldo de la Confederación 
Panamericana de Judo.
La primera fase de preparación se llevó a cabo en Mao  
Valverde el pasado domingo, con la participación de entrenadores 
de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata,  
Santiago, La Vega y Mao.

sextetO rD se queDa COn plata en el tOrneO 
nOrCeCa VOleibOl FemeninO

El equipo de Estados Unidos 
conquistó la medalla de oro 
y el boleto para ir a la Copa 
del Mundo tras vencer 3-1 a 
República Dominicana en un 
disputado encuentro (25-19, 
26-24, 21-25 y 25-19), en el 
choque final del Campeonato 
Continental NORCECA de 

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, junto a los entrenadores de las
diferentes provincias de la región Sur.

Acción de la doble jornada celebrada 
el martes en Pabellón de Balonmano.

Brenda Castillo levanta una bola en el 
juego final por el oro.
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Mayores Femenino celebrado en Omaha, Nebraska, Estados 
Unidos. Por Estados Unidos las mejores fueron Kelly Murphy con 
18 puntos, seguida por Jordan Larson con 15 yu Lauren Paoline 
con 12. Por Dominicana, Bethania de la Cruz alcanzo 23 puntos, 
Gina Mambru con 15 y Yonkaira Pena 7.

VíCtOr estrella COnquistó el tOrneO
Challenger De eCuaDOr

Víctor Estrella conquistó el segundo torneo de la serie  
Challenger de su carrera, al coronarse campeón del Torneo  
Trofeo Ciudad de Quito celebrado 
en Ecuador.
Estrella, actualmente clasificado 
268 en el ranking profesional de 
la ATP, logró el título al vencer 
en las finales al argentino Marco 
Trungelliti, situado 266, con an-
otación de 2-6, 6-4, 6-4.
Trungelliti era el cuarto sembrado 
del certamen, mientras que Víctor 
entró al cuadro de competencia como sexto favorito.
En semifinales, Estrella venció al ecuatoriano Giovanni Lapentti 
6-3, 6-2, que a su vez le ganó al número uno del evento, el portu-
gués Joao Souza 6-7 (11), 6-3, 7-6 (5) y en cuartos, el dominica-
no había vencido al colombiano Juan-Carlo Spir 7-6 (4), 7-6 (3).
Las victimas de Víctor en las primeras dos rondas fueron el  
ecuatoriano Iván Endara 6-4, 6-4  y  el peruano Dulio Beretta  
6-2, 6-4, respectivamente.

maO exhibe altO niVel en el tOrneO naCiOnal 
De nOVatOs luCha OlímpiCa

El seleccionado de Mao se alzó con el título absoluto del VII 
torneo Nacional de Novatos de Lucha Olímpica que concluyó el 
martes en el Pabellón de ese deporte del Centro Olímpico.
La representación de Mao hizo un espectacular rebase para 
sumar 38 puntos y relegar al segundo puesto al equipo de 
Azua, que finalizó con 37 tantos, mientras que San Francisco de  
Macorís se quedó con el tercer peldaño al acumular 30 puntos.
Las competencias en infantil (7-12 años) la dominó San  

Francisco de Macorís, que había salido al frente con 27 puntos, 
pero en las pruebas escolares, 13-15 años, así como de cadetes, 
15-17 años, no acumuló buenos resultados, lo le afectó en sus 
intenciones de quedarse con el primer puesto.
Con 21 puntos, la selección de Bayaguana terminó en el cuarto 
peldaño, mientras que San Cristóbal finalizó en quinto, con 16 
puntos. Baní, Barahona y Santiago ocuparon los puestos sexto, 
séptimo y octavo con una puntuación de 14, 13 y 11 respectiva-
mente. El séptimo Torneo Nacional de Novatos fue organizado 
por la Federación Dominicana de Lucha (Fedola) y participaron 
cerca de 600 atletas provenientes de 23 provincias del país.

agenDa

La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas dará  
apertura este jueves, a las 4:00 de la tarde, al Campeonato  
Nacional Juvenil 2013 en el Pabellón doctor José Joaquín Puello, 
del Parque del Este
La Federación Dominicana de Judo pondrá en marcha este 
jueves, a las 4:00 de la tarde, el curso internacional de ese  
deporte en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité  
Olímpico Dominicano.
La Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci) y la Oficina de 
Gestión Senatorial de Monte Plata celebrarán este domingo, a 
partir de la 9:00 de la mañana, la tercera versión de la Vuelta 
Ciclística Esmeralda, en Monte Plata.
La Federación Dominicana de Tenis de Mesa inaugurará el de 
4 de octubre próximo, a las 3:30 de la tarde, el VI Campeonato  
Nacional Infantil de esa disciplina en el Polideportivo de 
Salcedo.

Víctor Estrella se dispone a hacer 
un servicio en el partido final.

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a los campeones de Mao.


