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EXHORTAN ATLETAS A APROVECHAR 
APOYO DE CRESO PARA ALCANZAR METAS

 

El secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
Antonio Acosta, hizo un vehemente llamado a los atletas domini-
canos a aprovechar el respaldo que ofrece el programa Creso 
(Creando Sueños Olímpicos) a los fines de alcanzar una buena 
preparación académica.
La declaración de Acosta se produjo en el marco de un encuen-
tro de atletas y dirigentes de las 14 federaciones pertenecientes 
al programa Creso, la cual tuvo lugar en el salón Juan Ulises 
García Saleta (Wiche) del COD. La reunión estuvo el objetivo de 
orientar a los atletas y dirigentes. En el encuentro encabezado 
también por José Billini, Director Ejecutivo de Creso, así como 
Gabriel Garrido, coordinador de Creso y Tony Mesa, director 
técnico del COD, habló Juan Vila, presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa y vicepresidente del COD, quien 
hizo un recuento de todo lo que tuvo que hacer durante su  
carrera atlética para alcanzar un título universitario.
Mesa los exhortó a seguir esforzándose por mantener resultados 
a la altura de su nivel técnico, pero sin descuidar sus estudios 
académicos.
Billini les ofreció una serie de informaciones que tienen que 
ver con lograr que para el primero de septiembre, los atletas  

respaldado por el programa Creso puedan regularizar su ingreso 
a sus respectivos centros de estudios académicos.

VOLEIBOLISTA BRENDA CASTILLO GANA 
EXCELENCIA DEFENSIVA GRAND PRIX               

    La dominicana Brenda Cas-
tillo fue la mejor defensora de 
la Ronda Preliminar del Gran 
Premio Mundial FIVB 2013, 
mientras que su compañera 
de equipo Bethania De la Cruz 
terminó en segundo lugar  
entre las mejores anotadoras 
detrás Nataliya Goncharova, 
de Rusia.
Castillo, la mejor defensora 
y mejor libero de los Juegos 
Olímpicos de 2012, registró un 
promedio de 3.69 salvadas por parcial para superar a la alemana 
Lenka Durr que terminó con 3.39. Shara Venegas, de Puerto 
Rico, fue sexta con 2.48.
Mientras tanto, la anotadora De la Cruz fue superada por la 
rusa Goncharova con 184 puntos contra 177 compilados por la 
atacante dominicana. La dominicana Annerys Vargas se ubicó 
cuarta en la categoría de bloqueos con un promedio de 0.80 por 
set, terminando detrás de la holandesa Robin De Kruijf (1.07),  la 
serbia Milena Rasic (1.00) y la alemana Cristiane Furst (0.84).
 

LUIS MEJÍA SE RECUPERA SATISFACTORIAMENTE 
LUEGO DE SER INTERVENIDO QUIRÚRGICA 

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) Luis 
Mejía, se recupera satisfactoriamente después de haber sido 
sometido el pasado martes a una cirugía menor craneal.
Mejía fue intervenido en la Plaza de la Salud por un equipo de 
cirujanos encabezado por los doctores José Joaquín Puello y  
Julio A. Castaños Guzmán.

Antonio Acosta, José Billini, Tony Mesa y Gabriel Garrido, durante la reunión 
celebrada en la sede del COD.

Betania de la Cruz y Brenda Castillo.
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Según explicaron los médicos, Mejía se presentó a hacer unos 
chequeos médicos tras padecer de dolores de cabeza, y al 
ser examinado se determinó que tenía un hematoma craneal,  
producto de un golpe que se había dado cuando se disponía a 
bajar del avión cuando regresaba de Moscú.
El doctor Puello señaló que el hematoma se produjo entre el 
cerebro y el lado izquierdo del cráneo, lo que le producía leves 
dolores de cabeza y cierta dificultad en el habla.
“Se les hicieron dos pequeños agujeros en el cráneo para darle 
salida a la sangre coagulada y deberá ser evaluado cada día 
mediante tomografías continuas para estar al tanto del desarrollo 
del proceso”, informó el doctor Puello. El reporte de salud de Luis 
Mejía fue emitido durante una rueda de prensa ofrecida en el 
salón de conferencias de la Plaza de la Salud.

                
PESISTAS DOMINICANOS SALEN POR LA PUERTA 
GRANDE EN PANAM SUB 15, LOGRAN SIETE MEDALLAS 

    
   La República Dominicana conquistó siete medallas en el 
Campeonato Continental categoría Sub-15 de Levantamiento de 
Pesas que se celebró en Estados Unidos con la participación de 
los mejores talentos juveniles de América.
La representación quisqueyana sumó dos preseas de plata y  
cinco de bronce para ubicarse entre las cuatro mejores  
posiciones del evento. La mejor actuación fue desplegada por la  
joven Soneidy Rodríguez, quien obtuvo el sub-campeonato en la  
división de los 53 kilogramos.

Marli Celestino también ha conquistado tres preseas, pero todas 
de bronce, mientras que Gabriel Ruiz Liriano sumó un bronce en 
los 69 kilogramos.
Rodríguez Soto se adueñó de los dos metales plateados y un 
bronce en su división, al sumar 60 (bronce) kilos levantados en 
arranque, 74 en envión y un total de 148.
Celestino, compitiendo en 58 kilogramos, ganó los tres bronce 
con marca de 62, 80 y 142 kilos, sucesivamente. De su parte, el 
dominicano Ruiz obtuvo su bronce en la modalidad de arranque 
de los 69 kilogramos, levantando 79 kilos.

REGRESA JUBILOSO EQUIPO BASKET U-17 
QUE GANÓ EL ORO TORNEO CENTROBASKET

  La selección nacional de baloncesto U-17 arribó al país  
jubilosa, exhibiendo en sus pechos, y con orgullo patrio elevado 
a lo más alto, la medalla de oro lograda en el Torneo Centrobas-
ket de esa categoría, que se celebró en el coliseo Héctor Solá 
Bezares de Caguas, Puerto Rico.
República Dominicana venció el domingo 85 por 58 a la  
escuadra local de Puerto Rico, para proclamarse campeones del 
certamen y donde se mostró todo el talento y calidad atlética de 
los jóvenes dominicanos en su primera presea dorada lograda en 
este tipo de evento.
Los quisqueyano quedaron con marca invicta de 5-0 y alcanzaron 
la primera plaza, de tres disponibles, para el Campeonato Fiba 
Américas U-18, en el 2014. Puerto Rico se alzó con la medalla 
de plata y México con el bronce, para conseguir los restantes dos 
cupos para la cita internacional del próximo año.

La delegación dominicana de pesas que participo en el panamericano.

El doctor José Joaquín Puello ofrece detalles de la cirugía que le fue practicada 
a Luis Mejía. Puello estuvo acompañado del equipo médico que participó en la 
cirugía.
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El seleccionado dominicano estuvo integrado por el capitán, Yerri 
Flores, los santiaguenses Jeromy Rodríguez y Oliver García, 
Luis David Guillén, Jhery Matos, Jhonatan Araújo, Andrés Feliz, 
Elvis Valera, Víctor Peña y Joan Durán.
Los jugadores Danny Vitiello y Rodney Miller Jr. marcharon a  
Estados Unidos por compromisos académicos y Willy Batista 
quedó en Puerto Rico para participar en un intercambio amis-
toso con el club Víctor Richardson. El técnico fue José -Maíta-  
Mercedes.

BRUGAL Y PALACIOS DESARROLLAN 
INTENSO PROGRAMA DE PREPARACIÓN

 Las amazonas María Gabriela Brugal Gasso y María  
Victoria Palacios desarrollan una intensa preparación en el exigente  
circuito del Este de Estados Unidos, miras a lograr un puesto en 
la Selección Nacional de Ecuestre que representará al país en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Veracruz, México.
Las jóvenes jinetes dominicanas forman parte de un grupo de 
nuevos talentos que han escogido a los Estados Unidos para 
completar su formación.
Maria Gabriela Brugal ha estado montado los caballos  
Diabolo, Arann y Milky Way, con los cuales ha obtenido títulos de  
importancia.
Por su lado, María Victoria Palacios, sobre el lomo del ejemplar 

Cogano de BG Stables, ha tenido una importante participación 
en ambos circuitos.
 

SOFTBOL RD CLASIFICA A LOS JCC,
PANAM Y AL MUNDIAL FEMENINO

    La selección nacional de softbol femenino de mayores logró 
los objetivos buscados en el Campeonato Panamericano que  
concluye el domingo en Puerto Rico: clasificar a los Juegos  
Centroamericanos y del Caribe y al Mundial de 2014, así como a 
los Juegos Panamericanos de 2015.
El triple logro quedó definido este sábado con victoria 5-0 sobre 
Brasil, con blanqueada de cinco hits y un ponche por Rosaury 
Pérez, en partido por el quinto lugar del evento. La barahonera 
logró dos juegos en blanco, el primero contra Canadá.
Es la segunda vez que República Dominicana logra la triple  
clasificación en un solo evento, hecho ocurrido en 2009 en  
Venezuela, cuando también arribó en quinto lugar.

EL PATINADOR DOMINICANO MAURICIO GARCÍA 
FINALIZA OCTAVO EN WORLD GAMES  

    El patinador dominicano Mauricio García 
se ubicó en la octava posición en la prueba 
de 10 mil metros combinados en el marco de 
los World Games.
La Pista de Patinaje “Mundialista” de Cali 
fue el escenario que acogió a los casi 7,500 
fanáticos y a los más de 80 atletas de 19 

Geraldina Félix disparó un jonrón decisivo.

Rafael Uribe, César Saint Hilaire y César Pérez Samboy, sostienen la copa 
de campeón del Centrobasket U-17, junto a los jugadores del seleccionado 
nacional, el viceministro de Deportes Soterio Ramírez, así como José -Maíta- 
Mercedes y sus asistentes Melvyn López y Juan Matos.

Mauricio García.
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países que habían logrado su clasificación en este deporte, el 
atleta quisqueyano y otros 28 corredores más se formaron en la 
línea de salida en busca de una de las medallas.  

FEDERACIÓN DE BOLICHE VA A MUNDIAL;
RECIBE APOYO DE BANRESERVAS

La selección nacional de boliche que participa en el mundial 
de Las Vegas 2013 recibió el pasado martes el respaldo de  
Seguros Banreservas a través de Osiris Mota, vicepresidente de 
esa institución.
El presidente de la Federación Dominicana de Boliche, Francis 
Soto, hizo entrega de una camiseta a Mota, quien a la vez felicitó 
y les deseo suerte a la delegación dominicana en ese evento.
La selección está conformada por Alex Prats, Jose Estrada,  
WIlly Javier, Manino Fernandez y los hermanos Sebelén Rolando  
Antonio y Raffy.
Mientras que el equipo femenino lo encabeza Aumí Guerra,  
Virginia Bello, Aidita Sánchez, Anny Henríquez y Daniela Torres.
En el torneo participan 36 países y más de 200 bolicheros en 
ambas ramas, en las modalidades de sencillos, dobles, tríos y 
equipo. El evento se desarrolla del 18 hasta el 31 de este mes en 
Henderson Nevada.

PENTATLÓN MODERNO ADQUIERE MINIBÚS 
PARA TRANSPORTE ATLETAS

La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno adquirió un 
minibús que facilitará el transporte de los atletas y el personal 
que labora en ese organismo.
El vehículo, un Toyota con capacidad para 16 personas fue  
entregado este martes al presidente de la Federación de  
Pentatlón Moderno, Freddy Núñez Jorge, por el secretario  
general del Comité Olímpico Dominicano, Antonio -Colin- Acosta.
Al entregar las llaves de la guagua, Acosta felicitó a la Fedopem 
por la labor que viene desarrollando en beneficio de los atletas 
que integran la entidad.

AGENDA

FÚTBOL: La Federación Dominicana de Fútbol organiza, a  
partir de este miércoles, la primera fase de las eliminatorias de 
la región Concacaf de cara al Mundial de Fútbol Femenino con 
la participación de las selecciones nacionales de Haití, Grenada, 
Guyana y República Dominicana.

BALONMANO: La Federación Dominicana de Balonmano  
inaugurará este viernes 23 el curso para Entrenadores de  
Balonmano Nivel 3 en el salón de reuniones Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano.

Francis Soto presidente de la federación, junto a Osiris Mota, del Banreservas.

Antonio Acosta entrega las llaves del minibús al presidente de la Federación de 
Pentatlón, Freddy Núñez Jorge, junto a otros directivos de la entidad.


