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Primer ministro Laurent Lamout favorece 
restabLecer Los Juegos confraternidad

   El Primer Ministro de Haití, Laurent Lamout, abogó por el resta-
blecimiento de los Juegos de la Confraternidad Dominico-Hai-
tianos y dijo que como primer paso para lograr ese objetivo 
solicitará que sendas comisiones de los comités olímpicos de 
ambos países estén presentes en el próximo encuentro entre las 
delegaciones del Presidente Michel Martelly y Danilo Medina.
Como primer paso para el restablecimiento de los laureados  
juegos que llevan dos años suspendidos, se producirá un inter-
cambio deportivo entre atletas de ambos países que asistirán 
a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en  
noviembre próximo en Veracruz, México.
La información fue ofrecida por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, a su regreso de la 
ceremonia de inauguración del moderno complejo “Deporte para 
la Esperanza”, construido por el Comité Olímpico Internacional, 
cuyo presidente Thomas Bach, encabezó un acto al que también 
asistieron el Secretario General de la Organización de Naciones 
Unidas Ban Ki-moon, el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Luis Alberto Moreno, así como el presidente haitiano 
Martelly y una constelación de autoridades y dirigentes olímpicos 
de la región.

Mejía dijo que en el marco de la apertura, el presidente del  
Comité Olímpico de Haití, Hans Larsen, el primer Ministro  
Lamout y él, se reunieron para hablar del tema y que “ha sido el 
Primer Ministro Haitiano quien ha expresado su interés de que 
se restablezcan los Juegos Binacionales” que con acierto han  
celebrado los Comités Olímpicos de ambas naciones han  
celebrado hasta hace dos años.
Lamout dejó abierta la posibilidad de que sea con el encentro 
deportivo con atletas del más alto nivel de ambos países que se 
dé inicio al moderno complejo deportivo construido por el COI a 
raíz del terremoto que hace cuatro años devastó Puerto Príncipe.
Mejía informó que en los próximos días se producirán encuentros 
entre comisiones técnicas de ambos Comités Olímpicos para 
tratar sobre el encuentro deportivo con atletas clasificados para 
asistir a los Juegos de Veracruz.
Durante la ceremonia celebrada este martes, el presidente  
Martelly habló de la importancia del deporte.  El Centro Olímpico 
de la Esperanza está situado en la confluencia de la Ruta 9 y la 
Nacional1.
Este Centro permitirá a los jóvenes atletas haitianos contar con 
un entrenamiento del más alto nivel para un rendimiento también 
del más alto nivel.
Construido por IBT Group, que preside José Ramón Brea, el 
Centro Olímpico de la Esperanza cuenta con oficinas administra-
tivas, un pabellón principal, dotado de un terreno multideportivo 
y de graderías con capacidad para acoger miles de personas 
sentadas, cafetería, y enfermería; un edificio con gimnasio, 
dos salones de entrenamiento en karate (hombres y mujeres) y 
baños; un edificio para entrenamiento en ping pong, badminton 
y boxeo; otro para tae kwon do, judo, basquetbol y voleibol, y un 
edificio para los vestuarios de los atletas.
El Centro dispone también de canchas descubiertas para  
diversas disciplinas deportivas: tres para el voleibol revestidas 
de taraflex, dos para el voleibol de playa, tres para el basquetbol, 
también revestidas de taraflex, una de balonmano que puede 
ser transformada en varias canchas de badminton, una cancha 
para fútbol, softbol o cualquier otra disciplina, una cancha de  

Luis Mejía, presidente del COD; Laurent Lamout, Primer Ministro de Haití, y Hans 
Larsen, presidente del Comité Olímpico Haitiano
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balonmano descubierta con posibilidad de ser utilizada en  
badminton, y una cancha de fútbol rodeada de una pista de  
atletismo de ocho carriles.

comisión muJer y dePorte deL cod reaLiza
conversatorio sobre buenas costumbres            

La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), llevó a cabo este jueves un ameno conversatorio sobre 
las buenas maneras y costumbres del comportamiento de las 
personas.
En la actividad, celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta 
del COD, estuvo como disertadora Magnolia Concepción, gloria 
del deporte nacional.
La ingeniera Bárbara Hernández, directora de la Comisión y 
Deporte del COD, explicó las razones de poner en marcha el 
encuentro de preparación.
El conversatorio estuvo dirigido a atletas, dirigentes deportivos, 
entrenadores, así como a las delegaciones que van a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y los Centroamericanos de Veracruz, 
México.
La expositora Magnolia Concepción abordó de una manera 
dinámica e interactiva el tema etiqueta y protocolo, que incluyó 
las maneras de sentarse en una mesa, cómo agarrar una copa 
de vino, un cubierto y cómo comportarse en una recepción.

“Como embajadores del deporte, es importante tener los  
conocimientos de cómo comportarse en un momento dado”,  
sostuvo la ingeniera Hernández.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Luis Mejía,  
presidente del COD, quien resaltó la importancia de alimentar los 
conocimientos en diferentes áreas.
En el encuentro también estuvieron Heida Joaquín y Guadalupe 
Ruíz, quienes forman parte de la Comisión Mujer y Deporte del 
COD.

Lucha obtiene tres medaLLas de PLata y dos de 
bronce en festivaL Panamericano de méxico

  El seleccionado nacional superior de lucho obtuvo cinco  
medallas en el torneo de ese deporte del Festival Deportivo  
Panamericano celebrado en el Gimnasio Edel Ojeda del Distrito 
Federal, en México.
 El equipo masculino se alzó con tres preseas de plata y dos 
de bronce en el Festival Deportivo Panamericano, donde com-
piten atletas en las diferentes disciplinas, algunas de las cuales  
reparte boletos para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
En el estilo greco, los medallistas de plata fueron Ramón García, 
en los 130 kilos, y Jansel Ramírez, en los 59 kilogramos, quien 
cayó en la final ente Ismael Borrero, de Cuba.
El quisqueyano Jansen Mercedes, en los 85 kilos, se quedó con 
la presea de bronce. El oro recayó sobre Pablo Enrique Shorey, 

El encuentro contó con una nutrida participación de atletas de diferentes  
deportes.

Juan García conquistó la medalla de plata en la categoría de los 130 kilos.
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de Cuba, quien venció en la final a Ediel Silva, de Venezuela.
En el estilo libre masculino, Josué Encarnación logró la presea 
de plata en los 125 kilos, mientras que Jefrey Manuel Ávila, en 
los 65 kilos, obtuvo la medalla de bronce. En esta categoría, el 
cubano Alejandro Valdez ganó el oro, mientras que la plata que-
dó en poder de Cruiz Manning, de Canadá.

boxeo rd obtuvo oro, dos PLata y dos bronce 
en festivaL dePortivo Panamericano en méxico

         

El boxeo de la República Do-
minicana finalizó su partici-
pación en el Festival Deportivo 
Panamericano 2014, que  
organiza la ODEPA (Organi- 
zación Deportiva Panamerica-
na)  con una medalla de oro, 
dos de plata e igual cantidad de 

bronce.
La presea dorada se la adjudicó Héctor García, en la división de 
los 56 kilos, después de vencer en la final a Sergio Chirino, de 
México.
De su lado, Alberto Puello conquistó la medalla de plata de 
los de los 69 kilos, tras perder su combate de final frente a  
Marvin Cabrera, de México, en tanto que en femenino, Yenebier 
Guillén se llevó la plata de los 75 kilos, al caer en la final ante la  
estadounidense Claressa Shield.
Los dominicanos Leonel de los Santos, en los 46-49 kilos, y 
Sparkinso Almonte, en los 60, obtuvieron medallas de bronce.
Bienvenido Solano, presidente de la Federación Dominicana de 
Boxeo, resaltó que todos los púgiles dominicanos que asistieron 
a la justa internacional están clasificados para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Veracruz, México, a celebrarse en 
noviembre próximo.
“El festival ha representado un gran fogueo para nuestros 
muchachos”, dijo Solano.

seLección de fútboL sub-17 se imPuso con una 
goLeada ante guyana en eLiminatorias gruPo ii

    La selección nacional de fútbol Sub 17 se acreditó un triunfo 
3-0 sobre Guyana al cumplirse la última fecha de las eliminatorias 
del grupo II de CFU celebradas en el estadio Panamericano de 
San Cristóbal.
Sin embargo, Barbado le ganó 2-0 a Antigua, en un partido 
celebrado a primera hora, para quedar primero con 7 tantos y 
avanzar a la siguiente ronda de las eliminatorias que se jugará 
en noviembre en Jamaica.
Este triunfo otorga al equipo dominicano el segundo lugar, al 
sumar cuatro puntos, y ahora deberá esperar que se completen 
las eliminatorias de los restantes cuatro grupos para ver si 
concluye entre uno de los dos mejores segundos lugares.
El equipo dominicano tuvo en Yeudi Marte su mejor hombre al 
marcar un “hattrick” en la victoria del equipo quisqueyano.
Marte logró el primer gol al final de la primera mitad del partido y 
luego marcó otros dos, en un partido muy disputado y que cerró 
la tercera fecha de las eliminatorias.
Los dirigidos por Francisco Ceballos tuvieron un buen desempeño 
en estas eliminatorias y terminan la justa con un hándicap de 4 
puntos y un average global de más uno.

Yenebier Guillén se quedó con la plata 
en los 75 kilos femeninos.

Yoel Dick, centro, de Guyana, trata de avanzar ante dos jugadores de República 
Dominicana.
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víctor estreLLa tuvo debut y desPedida
en eL torneo de tenis abierto de atLanta

 ATLANTA, Estados Unidos, 
AFP. El dominicano Víctor Estre- 
lla Burgos hizo debut y despedi-
da en la primera ronda del torneo 
de tenis Abierto de Atlanta al caer 
ante el australiano Marinko Mato-
sevic en sets corridos.
Matosevic, octavo favorito del 
evento, superó al caribeño con 

fáciles marcadores de 6-0, 6-2. Por otro lado, el uzbeko Denis 
Istomin, sexto sembrado, superó también fácil al estadounidense 
Rajeev Ram por 6-1, 6-4 y el holandés Thiemo de Bakker al  
canadiense Steven Diez con parciales de 6-1, 6-2.
Resultados del martes en el torneo Abierto de Atlanta: Primera 
ronda: Denis Istomin (UZB/N.6) a Rajeev Ram (USA) 6-1, 6-4 
Marinko Matosevic (AUS/N.8) a Victor Estrella Burgos (DOM) 
6-0, 6-2 Tim Smyczek (USA) a Ryan Harrison (USA) 6-0, 6-2 
Thiemo de Bakker (NED) a Steven Diez (CAN) 6-1, 6-2.
El próximo torneo del quisqueyano será el ATP 500, de Washing-
ton, que inicia el próximo lunes, y para el que se clasificó para el 
cuadro principal.

viLLar, a semis en 14 años coPa merengue; oLivares, 
PortaLatín, casteLLanos y KirKman avanzan

 Los dominicanos José Olivares, 
Karla Portalatín, Manuel Castellanos 
y William Kirkman ganaron y 
avanzaron en 18 años, mientras que 
Yeudy Villar, avanzó a semifinales 
en U14, dentro de la XXIII Copa 
Internacional de Tenis Merengue, 
que se escenifica en las canchas del 
Parque del Este.
El evento internacional reúne a 
jugadores de cinco continentes y 
delegaciones de cerca de 30 naciones.
Olivares, quien es uno de los favoritos en 18 años, derrotó al 

brasileño Ighor Halmenschlager con sets de 6-3, 7-6(3) , en tanto 
que Portalatín se impuso 6-2, 6-3 a Ashley Pulina, de Aruba.
Castellanos derrotó 6-1, 6-2 a Leif Gabrielsen, en tanto que 
Kirkman superó 7-5, 6-2 al estadounidense Elliot Rozovsky.
En la categoría de 14 años, Villar derrotó a Alexson Hessels, 
para avanzar a la semifinal de ese evento.
De su lado, Laura Quezada discutió la final femenina de 14 años, 
donde fue derrotada por la boricua Julieanne Bou, 6-2, 6-7(3) 
6-2.
Penélope Abréu cayó ayer en su segundo partido ante la 
norteamericana Jenna Friedel 6-2, 6-2.
Abréu había ganado su primer partido de sencillos ante Eugenia 
Camacho, de Costa Rica 6-2, 6-2.
Otros tenistas que ganaron sus respectivos partidos ayer en 18 
años fueron, Claudia Wiktorin, de Estados Unidos, Alberto de 
Mendoza, de Costa Rica, Camila Ramazini, de Guatemala, Atilio 
José Flores, de El Salvador y Alexander Rushin, de EU.
También avanzaron Lucas Koelle, de Brasil, Arianna 
Rahmanparast, de Costa Rica, Juliana Valero, de Colombia, 
Juan Montes, de Colombia y Gerardo Penchyna, de México.

sociaLes

Cumplió un año más vida el pasado 12 de julio, 
el señor Luis Abreu, encargado de almacén y 
mantenimiento del Comité Olímpico.

 
El profesor Nelly Manuel Doñé, miembro del 
comité ejecutivo del COD, celebró la llegada 
de un nuevo onomástico el pasado 15 de julio.
 

La joven Joselyn Núñez, del departamento de 
contabilidad del COD, estuvo de cumpleaños 
el miércoles 23 de este mes.

 
Cumplirá un año más vida el 

próximo 30 de julio, el señor Luis Alberto 
Olaverría, del departamento de transportación 
del Comité Olímpico.

Víctor Estrella Burgos.

Yeudy Villar avanzó a las  
semifinales en la Copa 
Merengue.


