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José Luis RamíRez, Jefe misión Juegos CentRoameRiCanos
y deL CaRibe de VeRaCRuz; Van 216 atLetas CLasifiCados

  

La República Dominicana tiene un total de 216 atletas  
clasificados para los XXII Juegos Centroamericanos y del  
Caribe de Veracruz, México 2014. El anuncio fue hecho en la 
sede del Comité Olímpico Dominicano y donde fue juramentado 
como Jefe de Misión el dirigente José Luis Ramírez.
Los atletas clasificados corresponden a los deportes de  
arquería (6), bádminton (6), los equipos femenino y masculino de  
balonmano (32), boliche (10), ciclismo (6), esgrima (14), el 
equipo femenino de fútbol (20), gimnasia (4) y los combinados 
femenino y masculino de hockey sobre césped (32).
También figuran levantamiento de pesas (13), natación (6),  
pentatlón (2), el seleccionado de softbol femenino (17), tenis (3), 
tiro de precisión (9), tiro al plato (8), los equipos femenino y mas-
culino de voleibol (24), y el seleccionado de voleibol de playa (4).
 “Vamos a trabajar para ir a Veracruz con la Patria en la frente, la 
nación en la espalda, en los brazos la bandera y en el corazón 
el Himno Nacional”, dijo Ramírez al ser juramentado como Jefe 
de Misión por Luis Mejía, quien estuvo acompañado por Anto-
nio Acosta, Francisco Camacho, Héctor Lizardo Jorge, Nelly 
Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba, Luis López, Bernardo (Tony) 
Mesa, así como dirigentes de varias federaciones deportivas  
nacionales. Al juramentar a Ramírez, Mejía dijo que a los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe es el evento donde República 
Dominicana va con la mayor cantidad de atletas y de ellos  
esperamos esta vez “salir por la puerta grande” como ha ocurrido 
en ediciones anteriores.

dominiCano mauRiCio gaRCía, medaLLa de oRo en eL 
Campeonato panameRiCano de patinaJe en La fLoRida 

  El quisqueyano Mauricio “El 
Lobo” García se hizo con la 
medalla de oro en la prueba de 
los 10,000 metros por puntos 
en el Campeonato Panameri-
cano de Patinaje de Velocidad 
que tuvo lugar en la ciudad de 
Fort Lauderdale, Florida. Al ga-
nar esta prueba el quisqueyano 
García asegura una plaza para 
las competencias de patinaje de 
los Juegos Panamericanos de 
Toronto, Canadá 2015.
El dominicano García tuvo un buen desempeño en la  
atractiva pista de patinaje de 200 metros ubicada dentro del  
velódromo del complejo deportivo Brian Piccolo Park en el área de  
Cooper City fue el escenario en donde más de 25 deportistas de 
14 países del área panamericana dieron partida en la prueba los 
10 kilómetros por puntos.
En la prueba contrarreloj el dominicano García terminó en el 
décimo lugar, en el evento de por puntos llegó en el puesto 
número 11. En la competencia de los 500 metros sprints finalizó 
11  para acumular un total de 47 puntos lo que otorgó uno de 
los 18 puesto para la justa continental en Toronto, Canadá en 
2015. En la prueba para damas la dominicana Maritza Pescador 
terminó en el puesto 21. 

fedeRaCión de bádminton LLeVa a Cabo taLLeR 
paRa definiR eL pLan estRatégiCo de desaRRoLLo 

   La Federación Dominicana de Bádminton desarrolla un taller 
sobre la planificación estratégica en el ámbito del deporte con 

Mauricio “El Lobo” García, ganador 
de la medalla de oro en 10 mil metros. 

Luis Mejía, junto a miembros del comité ejecutivo del COD, toma el juramento 
como Jefe de Misión a José Luis Ramírez.
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el propósito de revisar el plan estratégico de esa federación 
en el Comité Olímpico Dominicano con el apoyo del programa  
Solidaridad Olímpica.
El taller tiene como expositor al reputado técnico español  
Alberto Carazo, director de eventos de la Federación Española de 
Bádminton. Esta es la segunda ocasión que Carazo visita el 
país para dar asesoría técnica a la dirigencia del bádminton  
dominicano.
Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica para 
República Dominicana destacó la importancia de este taller,  
señalando que el mismo fortalecerá los proyectos del bádmin-
ton dominicano. El objetivo de este taller es pasar revista al plan  
estratégico de la Federación Dominicana de Bádminton que 
tiene tres etapas: a un año, cuatro y diez años respectivamente, 
dijo Generoso Castillo, presidente de esa entidad.

definen CaLendaRio de Juegos y Las Ciudades sedes 
de La Copa Juan pabLo duaRte de softboL Chata 

  La cifra de 34 equipos femeninos y 32 masculinos de 29  
asociaciones  concurrirá a la II Copa Juan Pablo Duarte de  
Softbol Chata Provincial que tendrá su inicio el próximo domingo 
2 de febrero desde las 9:00 de la mañana, bajo la organización 
de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) y los auspicios 
del Ministerio de Deportes.
Durante el Congresillo Técnico, encabezado por el presidente 
de la Fedosa, ingeniero Garibaldy Bautista, y el director técnico  
nacional, Carlos Galvá, quedó establecido el calendario de 
juegos y las ciudades sedes de las diferentes fases del evento, 

en el cual se competirá por regiones y podrán participar las ju-
gadoras de la selecciones nacionales, no así los del selectivo 
masculino de mayores.

equipo de kaRate de peRú giRa Visita de CoRtesía 
a La Casa oLímpiCa; agota agenda de pRepaRaCión

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) Luis  
Mejía, exhortó a la delegación de karate de Perú a aunar esfuer-
zos para que el deporte en América siga creciendo.
El presidente del COD favoreció que países muestren interés 
en tomar a la República Dominicana para llevar a cabo base de  
entrenamiento y de preparación.
“El intercambio deportivo genera no solo preparación  
técnica sino también unidad y amistad”, dijo Mejía al recibir en su 
despacho a la selección completa de karate de Perú que agota 
en el país una base de preparación de 10 días con su similar 
dominicana en el Centro Olímpico.
El equipo de karate peruano se prepara para su participación en 
los Juegos Sudamericanos (Odesur), que se celebrarán del 7 al 
18 de marzo en Chile con atletas de 14 países y que repartirá 

El español Alberto Carazo mientras dirige una sesión de trabajo del taller del 
proyecto de Bádminton.

El ingeniero Garibaldy Bautista habla durante el  Congresillo Técnico para la 
Copa Juan Pablo Duarte de Softbol  Chata.

Luis Mejía, José Luis Ramírez, Antonio Vólquez y Francina Hungría, junto a la 
selección de karate de Perú durante la visita al COD.
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boletos para los Panamericanos de Toronto, Canadá 2015.
“Perú viene a agotar una base de preparación y han considerado 
a la República Dominicana con un alto nivel competitivo”, sos-
tuvo José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana 
de Karate, quien adelantó que también estarán en el país con 
el mismo propósito las selecciones de Chile, Uruguay y Puerto 
Rico.

La fedeRaCión de pentatLón da a ConoCeR ampLio 
pRogRama aCtiVidades que desaRRoLLaRá en eL 2014

  La Federación Domini-
cana de Pentatlón Moderno 
(FEDOPEM) desarrollará 
un amplio programa de ac-
tividades nacionales e inter-
nacionales este año, según 
se aprobó en la Asamblea  
anual de la entidad,  
celebrada recientemente en 
su sede del Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte.
Durante la asamblea, encabezada por el presidente de la  
Fedopem, el periodista Freddy Núñez Jorge, valoró el éxito  
alcanzado el año pasado y se aprobó el calendario de  
actividades de 2014.
Para el 31 de este mes está programado un biatlón que tendrá 
lugar en Luperón, Puerto Plata, también en la categoría abierta 
y organizado por la Fedopen y el proyecto de asociación de la 
disciplina en esa ciudad.
Del  18 al 25  de febrero, el país participará en el Campamento 
Internacional de Pentatlón Moderno, a celebrarse en Pachuca, 
Hidalgo, México.
De igual manera la selección dominicana verá acción del  26 de 
febrero al 3 de marzo, en la  World Cup 1, en México.
Del 17 al 20 de marzo el país estará en el Norceca Youht ABC, 
evento a celebrarse en Guatemala en las categorías junior y  
Sinior, organizado por la Unión Internacional y la Federación 
Mexicana de Pentatlón Moderno.
En abril están previstos un curso nacional de la disciplina y 
un evento de Prueba Combinada a celebrarse en La Vega,  
organizados por la asociación de esa ciudad. Y en mayo hab-
rá en Nagua un evento de tetratlón abierto, que montará la  

asociación de María Trinidad Sánchez.
El equipo olímpico quisqueyano se pondrá a prueba en el mes 
de junio cuando vea acción en la World Cup Final en Sarasota, 
Florida, Estados Unidos.

eL Viii seminaRio entRenadoRes de LuCha aboRdó 
Los nueVos Cambios pRoduCidos en ese depoRte

  

Con el objetivo de discutir los nuevos cambios que se han pro-
ducido en la lucha, la Federación Dominicana de ese deporte 
celebró el VIII Seminario Nacional para Entrenadores Naciona-
les.
El seminario contó con una participación de 66 entrenadores 
y técnicos de las diferentes asociaciones que están afiliadas 
a la Federación Dominicana de Lucha, según dio a conocer el  
presidente de la entidad, profesor Antonio Acosta.
Durante la ceremonia de apertura, el presidente del Comité Olím-
pico Dominicano, Luis Mejía, calificó de fructífero el programa y 
la planificación que lleva a cabo la federación de lucha.
Mejía exhortó a las autoridades deportivas que cuestionan el de-
sempeño de las federaciones, que acudan a los centros de entre-
namiento para que vean el trabajo de preparación y capacitación 
que se está realizando.

baLonmano ReCLuta nueVos taLentos JuVeniLes 
paRa ContinuaR su pRogRama de desaRRoLLo

 La Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalon)  
integró 30 nuevas jovencitas al programa nuevos valores entre 
las edades 12, 14 y 15 años.

Freddy Núñez Jorge, presidente de la 
Fedopem, junto a Jacinto Díaz, directivo.

Luis Mejía, Antonio Acosta y Onésimo Rufino Gómez, junto a los entrenadores 
nacionales participantes en el seminario.
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Las nuevas jugadoras fueron seleccionadas del programa 
“Juguemos Balonmano” que lleva a cabo la Fedobalon con  
encuentros los fines de semana en el Pabellón de esa disciplina 
en el Parque del Este. 
La actividad de este fin de semana se realizó con nuevos  
valores provenientes de las provincias Bayaguana, La Vega, San 
Juan de la Maguana, La Romana, Santo Domingo y el Distrito  
Nacional, los cuales serán integrados al proyecto juvenil.

LugueLin santos obtiene sendas ViCtoRias en 
inVitaCionaL baJo teCho CeLebRado en montReaL

 El dominicano Luguelin Santos se 
alzó con la medalla de oro de los 600  
metros planos del invitacional de atletismo 
bajo techo en la pista Chris Tomlinson  
Fieldhouse de la Universidad McGill,  en 
Montreal, Canadá.
Santos, quien se prepara para la tempora-
da de atletismo, terminó con un tiempo de 
un minuto, 16 segundos y 90 centésimos 
de segundos (1:16.90) para ser el mejor 

de los ocho hit en los que compitieron un total de 68 corredores.
El velocista también ganó la distancia de los 200 metros el  
viernes el pasado viernes en el mismo certamen con un tiempo 
de 33.27 segundos en su primera carrera de la temporada.
La participación de Luguelin en la 19 reunión del McGill Team 
Challenge, de Canadá, es parte del programa de preparación del 

velocista de cara a sus compromisos que tiene para este año en 
competencias oficiales.

fútboL femenino asistiRá poR pRimeRa Vez a 
unos Juegos CentRoameRiCanos y deL CaRibe

  

Por primera vez en la his-
toria del fútbol de la Repúbli-
ca Dominicana participará 
en los Juegos Centroameri-
cano y del Caribe, tras lograr 
su clasificación para estar 
presente en los Juegos de 
Veracruz, México 2014.
El seleccionado dominicano 
ha sido invitado por la organización de los juegos que serán  
celebrados en el mes de noviembre de este año, a través de la 
clasificación establecida por la Concacaf (Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de Fútbol) en el mes de agosto 
del pasado año.
Igualmente tienen plazas aseguradas las representaciones de 
Haití y Trinidad y Tobago y México, en su condición de anfitrión 
de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014.

agenda
TENIS: La Federación Dominicana de Tenis inaugura este  
viernes la Copa Davis en la Cancha Central del Pabellón de  
Tenis del Parque del Este contra Uruguay.
PENTATLÓN: La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno 
celebrará este viernes un biatlón en Puerto Plata, organizado por 
la asociación de esa provincia.

soCiaLes

Cumplirá un año más de vida este sábado 
primero de febrero el señor Eladio Agramonte, 
presidente del Comité Paralímpico Domini-

cano.

Directivos de la federación de balonmano, junto a los nuevos talentos.

Luguelin Santos 

Betzaida Ubrí en acción en uno de los 
encuentros del equipo femenino.


