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República dominicana y Guadalupe 
anuncian acueRdo de colaboRación               

    La isla de Guadalupe y la República Dominicana dieron un 
trascendental paso para fortalecer y ensanchar la cooperación 
en varias áreas muy importantes para ambos países, en el cre-
cimiento de sus relaciones bilaterales.  En esta isla se realizó la 
ceremonia de presentación del “Año de República Dominicana 
en Guadalupe”, una iniciativa que refleja el interés de Francia de 
que las relaciones entre ambas islas sean cada vez más sólidas 
lo que dará paso a una serie de actividades e intercambios de 
formación entre los dos territorios caribeños.
La embajadora dominicana en Francia, Rosa Hernández de 
Grullón, mostró su entusiasmo y satisfacción de que la República 

Dominicana fuera honrada 
con esta dedicatoria, gran 
distinción que otorga Gua-
dalupe a los dominicanos; 
resaltó que el país que ella 
representa tiene una gran 
importancia geopolítica por 
estar situado en el corazón 
del Caribe.
Por otra parte, la presidenta 

del, Josette Borel-Licertin, afirmó que en la Isla de Guadalupe 
residen más de 7 mil dominicanos y destacó su interés de que 
se establezcan vínculos sólidos con la República Dominicana. 
En el fortalecimiento de la relaciones entre la nación dominicana 

La embajadora dominicana en Francia, 
Rosa Hernández de Grullón.

     cReso acoGe nuevo socio
inveRsionista paRa el depoRte

    El presidente de Creando Sueños Olímpicos (Creso), 
don Felipe Vicini, proclamó que el rol que juega ese or-
ganismo y el pool de empresas que lo integran al lado del 
Comité Olímpico Dominicano es con la expresa finalidad 
de “crear un mejor país y mejores ciudadanos”. Vicini 
declaró que Creso está contribuyendo con la formación 
de jóvenes que se convertirán en líderes del futuro, me-
diante el incentivo en su formación atlética y académica.
“Este es un esfuerzo de todos y un compromiso a largo 

plazo”, agregó el señor Felipe Vicini durante el anuncio de la incorporación de la empresa Sol Company Dominicana S.A. a Creso en 
rueda de prensa celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano. En el encuentro, el señor Cándido 
Rivera, gerente general de Sol Company Dominicana, señaló que “hay que ayudar y motivar a los jóvenes porque son el futuro del país. 
Con esta alianza a Creso, contribuimos al desarrollo humano”. La incorporación de Sol Company Dominicana S.A., como nuevo socio, 
se une al esfuerzo de un grupo de empresas establecidas en el país que contribuyen al desarrollo atlético y académico de los deportistas 
dominicanos del más alto nivel a través del programa CRESO, según afirmó el señor José Billini, director ejecutivo de la entidad. Sol 
Company Dominicana S.A., se convierte en la novena compañía, que ingresa a CRESO, luego que en 2010 se conformara esta entidad 
con las empresas Central Romana Corporation, Claro, Corripio, Ferquido, Sociedad Industrial Dominicana, Banco Popular, Grupo Rica 
y VICINI, junto con el COD como entidad técnica deportiva. 
“Es una alianza que debe generar una mayor participación de atletas de alto rendimiento y nuevas disciplinas deportivas olímpicas y una 
expansión de las actividades deportivas”, aportó el señor Luís Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Don Felipe Vicini, Cándido Rivera y Luis Mejía, firman el documento que asocia a Sol Company 
Domnicana a CRESO. Figuran José Billini y Antonio Acosta.
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y Guadalupe, el Ministro de Ultramar de Francia, Victorin Lurel, 
ha desempeñado un rol importantísimo. La embajadora de Fran-
cia en República Dominicana, Biandine Kreiss, recordó que fue 
durante una visita del Señor Victorin Lurel a nuestro país que 
propuso hacer del 2013 el “Año de la República Dominicana en 
Guadalupe”. El cual, en ese tiempo ocupaba el cargo de Presi-
dente del Consejo Regional de Guadalupe.  

Wu Xue y tHiaGo monteiRo dominan 
latinoameRicano tenis de mesa

    Wu Xue, de República 
Dominicana, y  Thiago Mon-
teiro, de Brasil, obtuvieron 
el derecho de representar al 
continente Latinoamericano 
al conquistar las medallas 
de oro de la III Copa ITTF 
Latinoamericana de Tenis 

de Mesa celebrada en el Parque del Este. Xue venció 4-2 a 
la mexicana Yadira Silva 10-12, 11-6, 7-11, 11-4, 11-9 y 11-6. 
“La táctica de juego me falló al principio, pero después hice los 
ajustes y aprovechó que ella (Yadira Silva) tenía muchas ganas 
de ganarme”, dijo después del partido Wu Xue, quien todavía no 
ha perdido en partidos contra la mexicana.
Monteiro logró la medalla de oro en la rama masculino al dis-
poner en seis sets (4-2) del dominicano Lin Ju. Los parciales 
finalizaron 11-7, 11-7, 7-11, 11-6, 5-11, 12-10 a favor del repre-
sentante de Brasil. En la disputa por la medalla de bronce en la 
rama femenina, la brasileña Caroline Kumahara dispuso 4-1 de 
la peruana Francesca Vargas. Los sets terminaron 11-6, 9-11, 
11-5, 11-4 y 11-7 a favor de la representante de Brasil.
En masculino, el brasileño Gustavo Tsuboi se quedó con el metal 
de bronce al despachar 4-1 (11-2, 8-11, 11-2, 11-7 y 11-8) a su 
compatriota Cazuo Matsumoto.
 El seleccionado de tico con arco terminó con ocho medallas de 
oro en la V Copa Merengue de Arquería ranking mundial que 
tuvo lugar en el campo de tiro del Parque del Este.

Judocas loGRan tRes medallas
panameRicano costa Rica

    Kelvin Vásquez conquistó la medalla de oro, mientras que 
Abel González y Estefany Soriano sumaron sendas preseas de 

bronce en el Campeonato Panamericano individual y por equipos 
de judo celebrado en San José, Costa Rica. Vásquez ganó la 
presea dorada en los 55 kilos al superar en la final a Adonis Díaz, 
de Estados Unidos. El dominicano superó en el primer combate 
a Cristian Toala, de Ecuador; despachó también a Benjamín 
Daviau, de Canadá, en los cuartos de final, y en la semifinal se  
impuso con autoridad ante el venezolano Amando Díaz.
Mientras, Abel Montero ocupó el tercer puesto en los 60 kilos. 
Montero venció en su primera pelea a Julián Sancho, de Costa, y 
en el segundo choque cayó ante 
Felipe Kitadal, de Brasil. 
En elrepechaje, el dominicano 
le ganó a Freddy López, de 
El Salvador, y después des-
pachó al estadounidense 
Aaron Kunhro, así como a 
Javier Guedez, de Venezu-
ela. Estefany Soriano obtuvo el 
bronce al caer en la semifinal 
ante Evelin Rodríguez, de Gua-
temala, quien se quedó con la 
presea de plata de los 44 kilos. Rodríguez cayó en la final ante 
Milagros González, quien consiguió la medalla de oro.

pRovincia santo dominGo loGRa
copa en pentatlón modeRno

    
    La Provincia Santo Domingo (PSD) conquistó el V Campe-
onato Nacional Pentatlón Moderno en donde estaba en disputa 
la “Copa Juan Pablo Duarte”. Para llevarse la máxima distinción, 
la PSD se apoyó en el buen desempeño de atletas Freddy Junior 
Montero, Suleidy Herrera, Cecilia Fermín, Fernando Rodríguez, 
Cristian Valerio y Gregory Pérez. 
Los atletas hicieron un esfuerzo máximo para sobresalir en las 
competencias de Esgrima, Natación, Ecuestre y Prueba Combi-
nada (carrera y tiro), celebradas. Los nuevos monarcas naciona-
les recibieron el trofeo de parte de los directivos de la Federación 
Dominicana de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez, presidente; 
Rosangela Álvarez, Moisés Matos Hicks, Fernando Reynoso, 
María Veras y César Tavard. 
Antonio Acosta encabezó la premiación, en nombre del Comité 
Olímpico Dominicano y en su condición de secretario general del 

Kelvin Vásquez, medallista de oro 
de los 55 kilos masculinos, y Gilberto 
García, presidente de la Fedojudo.

Wu Xue, ganadora de medalla de oro.
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organismo que rige el deporte olímpico. Acosta también fue ho-
menajeado por sus valiosos aportes, a través del programa Soli-
daridad Olímpica, para que la Federación de Pentatlón pueda 
llevar a cabo sus actividades.

pRe mundial de balonmano seRá 
celebRado en paRque del este    

     

La Federación Dominicana de Balonmano anunció la cel-
ebración en el país de campeonato Panamericano Sénior Fe-
menino, con la participación de los diez mejores países del con-
tinente. El evento categoría pre mundial se llevará a cabo del 31 
de mayo al 8 de junio en el pabellón de balonmano del complejo 
Parque del Este. El torneo otorgará cuatro plazas para el Campe-
onato Mundial que será celebrado en diciembre en Serbia.
Al evento vendrán equipos de Estados Unidos, Canadá, México, 
Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Paraguay 
y República Dominicana.La información fue ofrecida por José 

Duval, presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, 
quien informó que la primera inspección de los trabajos y las fac-
ilidades deportivas para presentar el evento será realizada a par-
tir de este jueves y hasta el sábado, por dos calificados técnicos 
de la Confederación Panamericana de esa disciplina. También 
anunció que el sorteo tendrá lugar el sábado, a partir de las diez 
de la mañana en el salón Juan Ulises García Saleta y será su-
pervisado por Carlos González y Carlos Ferrea, vicepresidente 
de competencia y tesorero respectivamente de la Federación 
Panamericana de Balonmano.
 “Eso nos da mayores probabilidades de alcanzar una plaza para 
ir al Mundial”, dijo Mejía, aprovechando la ocasión para felicitar el 
avance que ha alcanzado esa disciplina en el país.

acds escoGe a eva  bRito y JoRdy 
menicucci como atletas del año

    SANTIAGO.-.Eva Brito, en Tenis de Mesa, y Jordy Menicucci, 
en Judo, fueron proclamados anoche Atletas del Año, máximo 
galardón que otorga la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Santiago (ACDS), durante su tradicional gala-premiación, con 
el respaldo de la Cervecería Nacional Dominicana (CND). En el 
acto, celebrado en el 
Teatro de la Pontificia 
Universidad Católica 
Madre y Maestra –
PUCMM-, fueron 
galardonadas diver-
sas personalidades 
con premios espe-
ciales, entre ellas el 
doctor Príamo Rodrí-
guez Castillo, rector de la Universidad Tecnológica de Santiago 
–UTESA-, así como atletas como los mejores en sus respectivas 
disciplinas.
Brito, que optó por el premio junto a Winnifer Fernández, de 
voleibol, sobresalió durante todo el 2012 en las diversas com-
petencias nacionales e internacionales de Tenis de Mesa en que 
participó. En el período pasado, Brito conquistó un total de 21 
medallas, incluyendo 10 de oro. Obtuvo dos oro e igual cantidad 

Yacil Valera, del Distrito Nacional, es premiado como campeón en la categoría 
senior, por Antonio Acosta, Freddy Núñez, Fernando Reynoso, 
Rosángela Alvarez y Moisés Matos Hicks .

José Duval ofrece detalles sobre la celebración en el país del Campeonato 
Panamericano Sénior Femenino de Balonmano. Figuran Luis Mejía, 
Antonio Acosta, Miguel Rivera, Rafael Sosa y Miguel Amonte.

Eva Brito y Jordy Menicucci, exhiben sus
respectivos trofeos.
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de plata en el Campeonato del Caribe Juvenil, celebrado en La 
Habana, Cuba, y otra aurífera en el Campeonato Latino Superior 
en Brasil,además de ser medallista en el Círcuito Mundial Juvenil 
de México,  entre otros certámenes de importancia.
 Menicucci, de su lado, que compitió por la distinción con Víctor 
Estrella Burgos, Tenis de Campo, hizo lo propio en las justas  en 
que vio acción, en las que obtuvo siete medallas, una de oro en el 
USA Open, de For Lauderdale, Florida, en el mes de junio, oro en 
el Internacional Championship, en Dallas, Texas, y en el Campe-
onato Panamericano Sub 17, celebrado en Cali, Colombia.  

cod lleva a cabo opeRativo médico a empleados

    SANTO DOMINGO. El Comité Olímpico Dominicano (COD), 
en coordinación con la asegurado ARS Humano, llevó a cabo el 
pasado martes un operativo de salud dirigido a los empleados 
del organismo deportivo.

El operativo comprendió 
toma de presión, análisis 
de glicemia, medida de 
talla y el peso. La actividad 
estuvo encabezada por la 
doctora Wendy Mercedes, 
de Salud Integral, además 
de dos especialistas más. 
Tras los chequeos y ob-

tención de resultados, los intermedias de ARS Humano, según el 
padecimiento de los pacientes, les notificaron en las respectivas 
farmacias donde podían retirar los medicamentos gratuitamente.
La jornada también incluyó una charla educativa sobre cánc-
er cérvico uterino  
(uterino) y enferme-
dades de transmisión 
sexual, donde los 
participantes, de una 
manera interactiva, 
manifestaron sus in-
quietudes.
En el operativo tam-
bién fueron dotados de material didáctico sobre los síntomas 
de diversos de la hipertensión, cómo prevenirla, a qué órganos 
afecta, las causas y quiénes pueden padecerlas, entre otros as-
pectos.

aGenda
HOCKEY: La Federación Dominicana de Hockey estará re-
cibiendo desde este miércoles, 24 de abril, al señor Leandro 
Negre, presidente de la Federación Internacional de Hock-
ey, quien estará visitando el país hasta el viernes, 26.  

AJEDREZ: Este viernes, 26 de abril, la Federación Do-
minicana de Ajedrez estará aperturando su 41er Campe-
onato Nacional de Ajedrez Masculino 2013, con la 
participación de los mejores 64 jugadores del país. La ap-
ertura será a las 6:45 de la tarde en los salones del pabellón 
de esa entidad en el centro olímpico Juan Pablo Duarte.  

CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO: La Federación Domini-
cana de Judo estará celebrando durante todo este fin de semana 
y comenzando este viernes, el Campeonato Nacional de Judo 
categoría cadetes y junior. La actividad tendrá lugar en el pabel-
lón de esa disciplina, en el centro olímpico Juan Pablo Duarte.  

MAXIBASKET INAUGURA TORNEO 2013: La IV Copa Maxibas-
ket Femenino 2013 se celebra desde este sábado, 27 de abril y 
hasta el 25 de mayo. En ese evento, cuya apertura tendrá lugar 
este domingo, 28 de abril, en el club Los Prados, a partir de las 
9 de la mañana, participan tres equipos. El evento es organizado 
por el Buró Dominicano de Maxibaloncesto. La información fue 
ofrecida por Guadalupe Ruiz, secretaria general de la entidad.

sociales cod

   El periodista PERSIO MALDONADO, 
celebra este 25 de abril, un año más de 

vida. Maldonado es presidente de la 
Federación Dominicana de Tenis.

Celebra un año más de vida 
BRÍGIDA RODRÍGUEZ, quien  se

desempeña como Encargada de Corre-
spondencias y Archivo de este Comité Olímpico Dominicano.

El señor ALFREDO LÓPEZ celebra la llegada 
de un año más de vida este 25 de abril. López es un 
empleado del Comité Olímpico Dominicano donde 
desempeña la función de Mayordomía.


