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Grupo universal pasa a formar parte del proyecto 
creando sueños olímpicos (creso) apoya a atletas

  

Creando Sueños Olímpicos (Creso) formalizó un acuerdo con 
el Grupo Universal para incorporar la entidad empresarial como 
socio inversionista para el desarrollo deportivo y la formación 
académica de más de 80 atletas de alto rendimiento. 
La firma del acuerdo se realizó en el Salón Multiusos del Centro 
de Servicios Universal por el señor Felipe Vicini, presidente del 
Consejo Directivo de Creso, y del ingeniero Ernesto Izquierdo, 
presidente del Grupo Universal, quienes estuvieron acompa-
ñados de Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD); Eduardo Najri, vicepresidente del Consejo 
Directivo de Creso; José Billini, director ejecutivo de Creso; Gerty 
Valerio, de Claro, y Julio Brache, del Grupo Rica.
Vicini enfatizó que el proyecto Creso es un complemento de 
los recursos que provee el Estado dominicano en el ámbito 
deportivo y su principal enfoque es invertir en atletas de alto 
rendimiento olímpico, acompañado de la formación académica, 
proveyéndoles de herramientas que les permita desempeñarse 
en cualquier espacio del deporte u otra área en la que se hayan 
formado profesionalmente.
“La incorporación del Grupo Universal representa un paso 
muy importante para Creso que sin duda reflejará resultados 
muy positivos en nuestros programas de apoyo a los atletas  

dominicanos de alto rendimiento, a la vez que abre un espacio 
para integrar nuevas disciplinas y prepararlos para competir en los  
escenarios deportivos más importantes del mundo”, expresó  
Vicini. 
De su lado, Izquierdo expresó que formar parte de ese pool 
de empresas que pertenecen a Creso pone de manifiesto el  
continuo apoyo al deporte y a los valores humanos que transmite 
la práctica del mismo.
“A partir de ahora, nos sentimos honrados de seguir apoyando 
a las jóvenes promesas del deporte desde una entidad que 
se ocupa en hacer realidad sus metas y sueños, a la vez de  
posicionar a nuestro país internacionalmente”, dijo Izquierdo. 
Con el Grupo Universal, se eleva a nueve las empresas que  
respaldan a Creso, entre las que se citan Central Romana  
Corporation, Claro, Ferquido, Sociedad Industrial Dominicana, 
Banco Popular, Grupo Rica, Sol Company y Vicini.

antorcha de los JueGos olímpicos de la Juventud 
hizo su parada virtual en la república dominicana        

La Jefatura de Misión de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Nanjing 2014 recibió una réplica de la antorcha de la cita olím-
pica que tendrá lugar en agosto próximo en su segunda versión.
El acto protocolar se llevó a cabo en el salón ejecutivo del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), donde Luis Mejía y Antonio Acosta, 

El señor Felipe Vicini, presidente de Creso, y el ingeniero Ernesto Izquierdo, pre-
sidente del Grupo Universal, firman el pacto.

Luis Mejía pasa la antorcha a Antonio Acosta. Figuran Bienvenido Solano,  
Bárbara Hernández y Radamés Tavarez.
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presidente y secretario general del organismo, así como Bárbara 
Hernández, jefa de misión, recibieron de manera simbólica la  
antorcha de manos de Estefanía George, embajadora en el país 
de los juegos.
La embajadora de los juegos, Estefanía George, entregó la  
antorcha a Luis Mejía, presidente del COD, quien a segui-
dos hizo lo propio a Antonio Acosta, secretario general del  
organismo, y luego fue recibida por la ingeniera Hernández.
El protocolo continuó con cada representación de los atletas  
clasificados para los juegos, con sus respectivos entrenadores. 
En la ceremonia estuvieron los atletas clasificados Christopher 
Trinidad, Alexander Rodríguez, Johnny Pérez y Josué Domín-
guez, en natación; Juan Ramón Sola, boxeo; Estefanía Soria, en 
judo, Juan Francisco Núñez, de atletismo, y Celeste Lugtmeijer, 
de vela. 
En los Juegos Olímpicos de la Juventud participan atletas de 
todo el mundo de entre 14 y 18 años. La segunda versión tendrá 
lugar en Nanjing, China, del 16 al 28 de agosto próximo.

comité olímpico dominicano saludó con Júbilo el 
ascenso de víctor estrella al roland Garros

   El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) saludó con beneplácito el 
ascenso de tenista dominicano 
Víctor Estrella al cuadro princi-
pal del prestigioso torneo Roland 
Garros.
A través de una misiva dirigida al 
atleta a través de la Federación 
Dominicana de Tenis (Fedotenis), 
el COD se unió al éxito de Estre-
lla, quien ha venido cosechando importantes triunfos en torneos 
grandes.
“Nos unimos a los grandes logros que ha venido sumando el 
atleta Víctor Estrella y felicitamos el que haya logrado su clasifi-
cación el Grand Slam Roland Garros”, dice la misiva enviada por 
el COD.
 El pasado mes de abril fue publicado el cuadro principal donde 
apareció el nombre de Estrella, quien se convirtió en el primer 
tenista dominicano que juegue un Grand Slam.
Anteriormente, la segunda raqueta nacional, José Hernández, 

había jugado Roland Garros, Wimbledon, y el Abierto de Estados 
Unidos, pero en la categoría juniors.

federación de Gimnasia certifica primer Grupo de 
entrenadores Gimnasia aeróbica deportiva

  

La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), certificó 
el primer grupo de entrenadores del curso nivel I de gimnasia 
aeróbica deportiva, nueva modalidad que el organismo pretende 
impulsar en el país.
En la ceremonia de entrega de certificados, realizada en el salón 
Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano, el 
presidente de la Fedogim, ingeniero Edwin Rodríguez, resaltó 
el esfuerzo y el empeñó que pusieron en práctica los 16 partici-
pantes de las distintas universidades de la capital.
El encuentro de capacitación duró ocho sábados y tuvo como 
facilitadores a la licenciada Xiomara Lorenzo, directora técnica 
de la Fedogim, así como los entrenadores José Gabriel Valerio 
y Edwin Leger.
La Gimnasia Aeróbica Deportiva es una nueva modalidad que 
la Fedogim pretende desarrollar en el país en coordinación con 
las universidades y esta primera comprendió la capacitación del 
personal que impartirá las técnicas sobre esta disciplina.
En la actividad, Antonio Acosta, secretario general del Comité 
Olímpico, exhortó a los participantes en el curso a tomar las  
pautas para desarrollar esta modalidad en el país.
La primera jornada del curso de Nivel I de Gimnasia Aeróbica 
Deportiva contó con la participación de al menos dos represen-
tantes de las universidades O&M, APEC, UNPHU, UNIBE,  
UTESA, ITECO, ITLA, ISFODOSU, UASD y PUCMM.

Víctor Estrella, primera raqueta 
nacional.

Parte de los nuevos entrenadores de gimnasia aeróbica deportiva, junto a  
directivos de la Fedogim.
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dirección técnica cod proGrama evaluación atletas 
van a centroamericanos; sube  a 393 los clasificados 

  

El director del Departamento Técnico del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) informó que a partir del 9 de junio se comen-
zará a hacer una evaluación general de los atletas clasificados 
para la cita deportiva.
Tras ofrecer un informe en la reunión de la Jefatura de Misión de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, Bernar-
do Mesa, dijo que con la medida se busca establecer los atletas 
que realmente tienen posibilidades de medallas.
Mesa señaló que la medida tiene como finalidad determinar la 
cantidad de medallas que la República Dominicana podría ob-
tener en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán 
lugar del 14 al 30 de noviembre próximo en Veracruz, México.
Indicó que actualmente el número de atletas clasificados se ha 
elevado a 393 y que se ha dado inicio a los encuentros con las 
federaciones deportivas para establecer el programa de prepara-
ción.
Por otro lado, José Luis Ramírez, Jefe de Misión, explicó que 
para el mes julio se dará curso al programa de fogueos, como 
está establecido, para los atletas que obtuvieron sus respectivas 
clasificaciones.
También intervino la doctora Lissette Sánchez, de la Federación 
Dominicana de Medicina Deportiva, quien señaló que continúan 
trabajando con las evaluaciones médicas, psicológicas y preven-
ción de lesiones con los atletas, así como orientación sobre el 
dopaje.
El director ejecutivo de la delegación, Antonio Acosta, informó ha 
estado trabajando y coordinando con varias líneas aéreas para la 
colocación del programa de acomodamiento de grupos y que se 
abrió el proceso de licitación para la indumentaria.

asociación de azua se llevó los máximos honores 
del campeonato nacional Juvenil de lucha

 

Con un total de 123 puntos, la Asociación de Azua resultó 
el gran ganador del VII campeonato nacional juvenil y cadete 
de lucha celebrado en el Pabellón de ese deporte en el Centro 
Olímpico.
Los luchadores azuanos dominaron el estilo greco, con 93 pun-
tos, y el libre con 50, para ocupar el primer lugar del torneo or-
ganizado por la Federación Dominicana de Lucha (Fedola) y que 
reunió a los mejores talentos juveniles y cadetes.
El segundo lugar general recayó sobre Bayaguana, con 82 
puntos, producto de 36 tantos en libre y 46 en greco. La repre-
sentación de La Romana, con 81 tantos, se quedó con el tercer 
puesto. Los romanenses computaron 41 puntos en el estilo libre 
y 40 en greco.
El cuarto lugar correspondió a San Pedro de Macorís, que ter-
minó con 40 puntos, mientras que San Cristóbal, con 28 tantos, 
ocupó el quinto peldaño, y Neyba finalizó sexto con 26 puntos.
Los atletas más destacados serán integrados al Proyecto Nue-
vos Valores que se lleva a cabo en el Pabellón de Lucha del 
Centro Olímpico, según dio a conocer el presidente de la Fedola, 
el profesor Antonio Acosta.
Los luchadores que tomaron parte en el torneo provienen de las 
asociaciones de San Cristóbal, Azua, Barahona, San Juan de la 
Maguana, Elías Piña, Bonao, Santiago, Mao, San Francisco de 
Macorís, La Vega, Dajabón y Nagua.
También participaron atletas de Bayaguana, San Pedro de Ma-
corís, La Romana, Higuey, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas 
Mirabal, Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre 
otras.

El Comité Olímpico celebró el encuentro semanal con la Jefatura de Misión. Los luchadores de Azua dominaron los estilos libre y greco.
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tenistas Juveniles se proclaman campeones en el 
iv torneo nacional celebrado en casa de campo 

 Los tenistas juveniles 
Carolina Chiatti, Lenny 
Samyn, María Elmudesi, 
Alejandro Gandini, Lía Es-
pinal, Alfredo Beltré, Laura 
Quezada, Carlos Álvarez y 
Armando Gandini se procla-
maron campeones en el IV 
Torneo Nacional de Tenis, 
en las canchas blandas del 
complejo turístico Casa de Campo, en La Romana.  
En la categoría de 10 años, Carolina Chiatti, derrotó en la final a 
María Castaños  4-1 y 4-0, mientras que  Lenny Samyn 4-2, 4-0 
a Roberto Lanaia.  En 12 años, María Elmúdesi venció a María 
Mella 6-0 y 6-4, y Alejandro Gandini doblegó a Samuel Dickson 
6-2 y 6-3.  
En 14 años, Lía Espinal fue la campeona al ganar sus cuatro 
partidos en un round robín, y Alfredo Beltré, se encargó de Luís 
Jager, venciéndolo 6-3 y 6-4.  En los 16 años la reina fue Laura 
Quezada, quien ganó todos sus partidos en el round robín, mien-
tras que Carlos Álvarez se deshizo de Carlos Negrín en 6-1, 3-6 
y 6-3. En la categoría de 18 años triunfó Armando Gandini al 
vencer a Carlos Santos en la final 6-4 y 6-2.
El evento correspondió al calendario oficial de la Federación  
Dominicana de Tenis, Inc. (Fedotenis), válido para el ranking  
nacional.  

.
ciclista auGusto sánchez conquista dos medallas 
de oro en campeonato nacional de pista

   El veterano pedalista Augusto Sánchez conquistó dos meda-
llas de oro en el Campeonato Nacional de Pista celebrado en el 
Velódromo Olímpico.
Sánchez, uno de los grandes exponentes del ciclismo dominica-

no, demostró una vez más 
sus dotes de gran competi-
dor en la lista, tras dominar 
las pruebas por eliminación 
y persecución por equipos.
El nativo de Barahona, 
quien compite para el equi-
po Inteja logró el oro en la 
prueba por eliminación en 
la que venció a Geovanny 
García y Adrián Núñez, 
ambos del equipo Marino 
García.
Otro medallista de oro lo 
fue Joel García, quien con-
quistó la competencia de keirin representando a la región Sur, 
el segundo puesto correspondió a Sánchez, del equipo Inteja en 
tanto que Geovanny García, del equipo Marino García concluyó 
en el tercer puesto.

aGenda
FÚBOL: El torneo Liga Mayor de Fútbol continúa este domingo 
con partidos a partir de las 3:00 de la tarde, en el Parque del 
Este, Centro Olímpico, San Cristóbal y el interior del país.

PESAS: El campeonato Panamericano de Pesas se llevará a 
cabo hasta este domingo en el Pabellón de ese deporte en el 
Parque del Este.

sociales

Héctor “Tito” Pereyra, presidente de la Federación Dominicana 
de Béisbol, estuvo de cumpleaños el pasado martes 27 de mayo.

Juan Mercedes, del departamento de consejería del Comité 
Olímpico Dominicano, cumplirá un año más de vida este jueves 
29 de mayo.
FELICIDADES

El torneo contó con la participación de 
unos 200 jugadores.

Norlandys Taveras y Augusto Sánchez.


