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Embajador dE Qatar, su ExcElEncia Khamis 
al-sahouti, gira visita dE cortEsía al cod

El honorable embajador de la República de Qatar, su excelencia 
Khamis Al-Sahouti, giró una visita de cortesía al presidente del 
Comité Olímpico Dominicano, licenciado Luis Mejía.
Durante la visita Al-Sahouti y Mejía hablaron sobre diferentes 
tópicos del deporte, especialmente de los Juegos Olímpicos de 
2022 que han de celebrarse en esa nación. También organiza el 
Campeonato Mundial de Balonmano que tendrá lugar en 2015.
Durante el encuentro Mejía estuvo acompañado de Antonio 
Acosta, secretario general del COD, así como de Nelly Manuel 
Doñé, miembro del ejecutivo del organismo olímpico y asesor del 
presidente.
La animada conversación se prolongó por poco más de 20 minu-
tos y el presidente del COD entregó un obsequio al diplomático 
al tiempo de agradecer su visita.
Al-Sahouti expresó su satisfacción por la calidez del recibimiento 
y dijo que Qatar y República Dominicana sostienen muy buenas 
relaciones que espera se fortalezcan también en el ámbito de-
portivo.

Esta fue la primera visita que se recibe en la sede del COD en 
2014 de una figura de la investidura del embajador de Qatar.

la fEdEración dE judo sE traza mEtas
En la cElEbración dE su asamblEa ordinaria

Directivos de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
acordaron continuar fortaleciendo la capacitación, masificación y 
la unidad durante la asamblea ordinaria celebrada ayer en la 
Casa Nacional de ese deporte.
Durante el encuentro, la familia de la Fedojudo se trazó como 
objetivo el fortalecimiento de las relaciones nacionales e interna-
cionales, así como la consolidación en América y en el país del 
nivel dirigencial y de resultados deportivos.
La programación para el 2014 de la Fedojudo también establece 
la inclusión en las escuelas, en las universidades y en los juegos 
de cadetes, al igual que la creación de un plan nacional a corto 
y mediano plazo  para que dar a conocer el judo como deporte.
En la asamblea ordinaria, el presidente de la Fedojudo, Gilberto 
García, ofreció un informe detallado de todas las actividades  
realizadas durante el 2013 y resaltó la integración de cada una 
de las asociaciones para cumplir el programa de actividades que 
se había trazado.
García adelantó que para el 2014 la Fedojudo tendrá unos  
estatutos que servirán de modelo y que el año que concluye  
sirvió de prueba para lo que se espera en lo adelante.

Luis Mejía conversa animadamente con el honorable embajador de la República 
de Qatar, señor Khamis Al-Sahouti. Figura Antonio Acosta, a la derecha y Nelly 
Manuel Doñé.

La familia del judo se sintió satisfecha con los logros alcanzados en el 2013.
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“Vamos a realizar un cambio real y lo que hemos hecho en este 
primer año es solo una muestra de lo que haremos”, sostuvo el 
presidente de la Fedojudo.
El federado resaltó el trabajo que hizo Lwilli Santana al situ-
arse en los cuartos de final del Campeonato Mundial de Río de  
Janeiro, así como clasificar la primera atleta (Estefanía Soriano) 
a los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Además citó la presencia durante el 2013 de cinco entrenadores 
de primera categoría, entre los que citó a Ronaldo Veitía, Ezequiel 
Paraguassu, Amadeus Dias, Jozsef Csak y Héctor Nacimiento.
Valoró también la participación del judo en los Juegos Bolivaria-
nos, donde los atletas se alzaron con 13 medallas, incluidas dos 
de oro a cargo de Wander Mateo y Marcos Figuereo.
El director técnico de la Fedojudo, ingeniero Pedro Hernández, 
presentó el programa de actividades de la entidad para el 2014, 
mientras que Enmanuel García Musa, tesorero, ofreció el in-
forme económico.

El maEstro intErnacional lisandro
muñoz ganó El título dE ajEdrEz navidEño

El maestro internacional 
Lisandro Muñoz conquistó el 
torneo nacional de ajedrez 
navideño organizado por la 
Federación Dominicana de 
esa disciplina.
Muñoz logró totalizar 7.5 de 
ocho posible para alzarse 
con el primer puesto de la 
concurrida actividad de-

portiva que aglomeró jugadores de las principales  asociaciones  
deportivas del país.
 Para lograr el primer puesto Muñoz se impuso en una cerrada 
partida ante Richard Lugo, quien se quedó con el octavo puesto.
 De su lado el segundo lugar fue ocupado por el veterano José 
Rodríguez quien sumó siete puntos venciendo  al Mocano Cris-
topher Guzmán que logró el cuarto peldaño.
 Nestor Matos  obtuvo  el tercer lugar  tras empatar con el experto 
nacional Braulio Ramírez  quien quedó en la séptima posición.
En el quinto lugar fue ocupado por Juan Manuel Jaquez de 
Bonao venciendo a  Ariel Menendez.
Los ganadores de los primeros 20  lugares recibieron premios 

en metálicos donados por la Federación Dominicana de esa dis-
ciplina.
La coordinación general del evento estuvo a cargo de Willy 
González mientras que el árbitro principal fue Wilfredo Paulino.  

garibaldy bautista asumE la prEsidEncia dE la 
fEdosa y rEafirma compromiso con asociacionEs

 

El nuevo presidente de la Federación Dominicana de Softbol  
(Fedosa), ingeniero Garibaldy Bautista,  reafirmó su compro-
miso de llevar una dirección “para las asociaciones” dirigida a  
fortalecer la institucionalidad, fomentar los torneos chatas y re-
tomar los eventos molinete en ambas ramas, a nivel nacional. 
Igualmente reafirmó el criterio de guiar el softbol por sende-
ros que fortalezcan los lazos fraternos entre los que participan 
en torneos de ligas, clubes y equipos, al tiempo que puso a  
disposición de todas las asociaciones, los organismos operativos 
de la Fedosa.
Bautista reafirmó que todos los recursos de la entidad serán para 
uso de las entidades afiliadas. En ese orden indicó que identifi-
cará el personal nombrado como monitores por el Ministerio de 
Deportes para insertarlo en los trabajos de rescate de la mo-
dalidad olímpica y el fortalecimiento de los torneos chata a nivel 
nacional. 
El ingeniero Bautista fue posesionado en el cargo el lunes 30 
de diciembre junto a los demás miembros directivos que fueron 
electos el pasado 18 de diciembre. Informó que en las próxi-
mas horas reunirá el nuevo Comité Ejecutivo para conocer los  
compromisos del organismo y planificar los trabajos a desarrollar 
en el venidero 2014. 
En ese sentido adelantó que la Fedosa tendrá una dirección co-

Lisandro Muñoz se impuso en una cerrada 
partida ante Richard Lugo.

Víctor Almánzar, segundo desde la derecha, entrega al nuevo presidente de la 
Garibaldy Bautista.
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legiada y precisó que “el Ejecutivo  será funcional, ya que todos 
los miembros se integrarán a los trabajos propuestos para el for-
talecimiento del organismo”. 
Junto con Bautista forman el nuevo Comité Ejecutivo, Fabio de 
León, Víctor Imbert, Roberto Pérez, Juan Luís Medina, Fausto 
Rufino Liriano, Nelson Wells y Julio de  Jesús Corporán. 
También Pedro Nivar, Rodolfo Alcalá, Miguel Valdez, Mario Díaz, 
Juan Santiago Oviedo, Félix Ml. Reynoso y Rafael Quiñones, to-
dos presidentes de las asociaciones de esta capital y el interior 
del país. 
Torneos provinciales 
La realización de torneos provinciales, regionales y nacionales, 
así como la realización de talleres y la impartición de clínicas en 
todas las modalidades, son de las prioridades del nuevo Comité 
Ejecutivo de Fedosa.
Así lo expresó Bautista, quien afirmó que se revisarán los for-
matos de competencias en interés de integrar una mayor partici-
pación de clubes y ligas en cada una de las regiones del país.
“Invertiremos los recursos provenientes de instituciones públicas 
y privadas en el fortalecimiento de nuestra disciplina”, dijo Bau-
tista para agregar que no habrá discriminación con la aportación 
a las asociaciones.

fEdovoli nombra a annErys vargas como la mEjor 
jugadora; fErsola y brayElin también prEmiadas

La veterana bloqueadora central Annerys Vargas, que disfrutó de 
una temporada consistente mientras representaba a la Repúbli-
ca Dominicana en varios eventos internacionales, entre ellos el 
Gran Premio Mundial de la FIVB, ha sido nombrada mejor juga-
dora del año.
La selección de Vargas, quien actualmente juega en el Baki - 
Azeryol en la Superliga de Azerbaiyán, fue anunciada por el 
Programa Femenino de la Federación Dominicana de Voleibol 
el lunes.
Vargas, de 32 años, y quien figura con una estatura de 1,94 met-
ros, jugó a nivel internacional en Puerto Rico, España, Turquía y 
Brasil antes de firmar para jugar este año en Azerbaiyán.
Mientras tanto, otras dos jugadoras también fueron reconocidas 
al final del año luego de temporadas muy productivas.
La central Marianne Fersola, quien ganó un puesto de titular en 

el seis inicial de la selección absoluta en 2013, fue seleccionada 
como la Revelación del Año, mientras que Brayelin Martínez, 
como la Jugadora de Mayor Progreso. 
Fersola, quien cumple 22 años el 16 de enero, representó a la 
República Dominicana en el Campeonato Mundial del Femenino 
Sub-23 de la FIVB , donde su equipo ganó la medalla de plata, 
y jugó también para el equipo adulto en el Montreux Volley Mas-
ters, el Grand Premio, la Copa Panamericana, el Campeonato 
NORCECA y la Copa de Grandes Campeones. 
Ella está en su primer año con Igtisadchi Baku en Azerbaiyán 
luego de haber jugado con CAV Murcia, en España y en la Uni-
versidad César Vallejo en Perú. 
La atacante lateral de Martínez, quien tiene apenas 17 años, fue 
una de los líderes de puntuación en tres campeonatos mundiales 
por grupos de edad en 2013. 
Martínez, de dos metros de estatura, fue el co-líder en anotacio-
nes en el Campeonato Mundial Sub-20 de la República Checa, 
mientras que terminó tercera y cuarta en el Sub-23 y Sub-18, 
respectivamente, en Tijuana (Mexico) y Tailandia.  

club pantoja sE proclama monarca dEl tornEo dE 
fútbol dE primEra división dEl distrito nacional

El combinado de Pantoja se proclamó campeón del Torneo de  
Fútbol de Primera División del Distrito Nacional, en opción a la 
Copa Navideña, tras vencer en la final por 3-0 al Sporting FC en 
partido celebrado en el campo de la disciplina del estadio olím-
pico Félix Sánchez.
Gilberto Ulloa anotó dos de los tres goles de Pantana, mientras 
que Luis Espinal Florencio produjo el otro para ser jugadores 

Annerys Valdez tuvo una gran actuación durante el año 2013.
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claves en el triunfo que le dio el título de campeón a su equipo.
La justa fue organizada por la Asociación de Fútbol del Distrito 
Nacional, que preside Adalberto Rodríguez, y formó parte de un 
gran festival futbolístico, con el que la entidad despidió el 2013 y 
que incluyó un amistoso, en el que la selección juvenil de Monte 
Plata, representada por Bayaguana, venció a su similar distrital.
“Estamos complacidos con el trabajo realizado durante el 2013 
y estamos listos para comenzar el trabajo en el 2014”, declaró 
Rodríguez, quien anunció que para los días 1 y 2 del próximo 
mes (de febrero) se celebrará un torneo con la participación de 
representativos de Guatemala, Cuba, Haití y República Domini-
cana.

la fEdEración dE fútbol dio a conocEr ambicioso 
programa dE actividadEs En su asamblEa

La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) anunció un 
ambicioso programa de actividades nacionales e internacionales 
cuyo costo asciende a 43.2 millones de pesos para el próximo 
año 2014.
El programa fue presentado a la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en el marco del Congreso anual de la Fedofutbol  
celebrado en las facilidades del proyecto Goal Joseph Blatter, en 
la ciudad de San Cristóbal.
Para los compromisos internacionales proyectados por la  
Fedofutbol se tiene pronosticado una inversión de 31.0 millones 
de pesos, mientras que para los eventos locales se gastarían 
unos 12.2 millones de pesos.

Entre las actividades locales se incluyen cursos de capacitación 
para técnicos y árbitros, además de los torneos regionales y 
las finales en las que se convocarán a los campeones de las  
diferentes zonas, tanto en masculino como en femenino para las 
categorías infantiles y juveniles.
También hay programado un torneo intercolegial de fútbol sala, 
demásde la celebración de la V Copa Independencia Femenina, 
el IX Torneode la Liga Mayor-Superior, el V torneo Nacional de 
Fútbol Playa, el torneo mundial de embajadas Brasil 2014, Tor-
neo Nacional de clubes campeones.
La programación nacio-
nal incluye el torneo de 
liga nacional de fútsal, los 
campamentos provinciales 
en las 32 asociaciones, 
torneo nacional provincial 
superior, tercer torneo de 
liga superior femenina, los 
torneos provinciales de 
ligas infantiles y juveniles 
masculino y femenino, el circuito nacional de fútbol playa y el 
proyecto nacional Ganar en Concacaf.
En el plano internacional la Fedofutbol ha preparado un calen-
dario de actividades que incluye participación en las eliminatorias 
de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tanto en 
masculino como en femenino, participación en las eliminatorias 
del Campeonato Mundial Femenino, las eliminatorias de la Unión 
Caribe de Fútbol Sub 20 y Sub 17 respectivamente, participación 
en el primer torneo internacional de la Concacaf U-15femenino, 
las eliminatorias de la Copa del Caribe, eliminatorias de cara a 
los Juegos Olímpicos 2016, partidos de fogueos de la selección 
superior, entre otros.
Al presentar el programa de actividades y el presupuesto del 
próximo año, el ingeniero Osiris Guzmán destacó que el mismo 
busca mantener el crecimiento del fútbol dominicano y su afian-
zamiento como uno de los líderes de la región del Caribe.
A la asamblea asistieron delegados de las 32 asociaciones  
provinciales del país, los que acogieron con beneplácito el 
proyecto de presupuesto y programa para el próximo año.

Los representantes del club Pantoja reciben la Copa de Campeón.

Osiris Guzmán, presidente de la Fedofùt-
bol, encabezó la asamblea ordinaria.


