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   111COMITÉ OLÍMPICO IINTERNACIONAL DONA VEHÍCULO COD

  El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) recibió 
la donación de un mini-
bús de parte del Comité 
Olímpico Internacional 
(COI) para fortalecer sus 
actividades en República 
Dominicana.
La entrega del moderno 
vehículo, tipo ejecutivo, 

con capacidad para 14 pasajeros fue realizada a través de los 
señores Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama y la 
señorita Lucy M. Taveras Delgado, Encargada de Ventas de la 
empresa.
El minibús tiene un costo aproximado de 68 mil dólares, informa-
ron los donantes y es totalmente nuevo.
Al momento de recibir el vehículo, el licenciado Luis Mejía Ovie-
do, presidente del COD, mostró su agradecimiento al COI por la 
donación del vehículo que servirá para fortalecer el “Plan i” de 
ese organismo que consiste en una serie de visitas al interior de 
todo el país.

GALA OLÍMPICA 2015 SERÁ DEDICADA A “DÉCADA DORADA”

   La Gala Olímpica 2015 será dedicada a la década compren-
dida entre 2004 y 2014, considerada “Los Diez Años Dorados del 
Deporte Dominicano”.
La decisión ha sido tomada por el Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), en su última sesión celebrada el 
pasado martes.
Durante el ceremonial fijado para celebrarse el lunes, 2 de fe-
brero próximo en el Garden Tent del hotel Embajador en esta 

capital, a partir de las 7:00 de la noche, se dedicará a realizar 
un documental que recoge los momentos más emocionantes del 
deporte olímpico, tanto en el plano local como internacional.
Durante los últimos diez años el deporte dominicano ha logrado 
importantes hazañas que han eclipsado la atención del pueblo 
dominicano y del mundo.
Entre estas se encuentra 
la primera medalla de oro 
del país en unos Juegos 
Olímpicos, obtenida por 
el vallista Félix Sánchez 
en agosto de 2004, en  
Atenas, proeza que re-
editó en 2012, en el mar-
co de los Juegos Olímpicos de Londres.
Asimismo, la presea dorada alcanzada por el púgil Félix Díaz, en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, así como sendas preseas 
de plata conquistadas por Gabriel Mercedes, de taekwondo, en 
Beijing 2008 y la del velocista Luguelin Santos, en las olimpíadas 
de Londres 2012.
Otras epopeyas incluyen el oro de Luguelin Santos en los Juegos 
Olímpicos de Singapur 2011. También el triunfo de Aumí Guerra 
que ganó una Copa Mundial de Boliche en 2010, celebrada en 
Qubica, Polonia.
También se registra los logros alcanzados por el equipo femenino 
de voleibol femenino de la República Dominicana, tanto a nivel 
regional como mundial.
No menos importante es el triunfo del equipo dominicano en el 
Clásico Mundial de Béisbol y otras tantas hazañas alcanzadas 
por las disciplinas de boxeo, levantamiento de pesas, karate, 
gimnasia, baloncesto, tenis, tenis de mesas, entre otros.  
La premiación es organizada por el Comité Olímpico Domini-
cano y cuenta con los auspicios de la Cervecería Nacional  
Dominicana.

La señora Lucy M. Taveras Delgado, encar-
gada de ventas de Autozama, entrega la llave 
del minibús al licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD. Figura el señor Ramón 
Ernesto Morales, presidente de Autozama.

Celebración de los atletas en la Gala Olímpica 
del año pasado. 
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DESIGNAN A TAVARES JEFE DE MISIÓN JUEGOS TORONTO

  El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) anunció la 
designación del licenciado 
RadhamésTavarez como Jefe 
de Misión de la delegación 
dominicana que asistirá a los 
Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.
La designación del licenciado 
Tavarez fue anunciada luego 
de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el pasado martes, 
donde este ofreció un informe detallado de lo que se ha hecho 
hasta el momento.
El licenciado Tavares es un veterano dirigente. En la actualidad 
es el presidente de la Federación Dominicana de Natación.
Informó que se ha hecho un trabajo intenso, incluyendo su par-
ticipación en la primera reunión de Jefes de Misiones celebrada 
del 16 al 21 de septiembre del año pasado.
Inmediatamente después de su designación, Tavares prometió 
poner todo su empeño para convertirse en un facilitador de todos 
los deportes a los fines de que la delegación realice un buen 
trabajo que resulte en logros y medallas para el país.
Dijo que trabaja en coordinación con la Dirección Técnica del 
COD para adelantar los trabajos, que según dijo “van acorde con 
una ruta crítica que hemos trazado”.
El pasado martes Tavares se hizo acompañar de Tony Mesa,  
Director Técnico del COD, para hablar de todo lo que se ha 
hecho con relación a los juegos de Toronto 2015.

JURAMENTARÁN COMITÉ ORGANIZADOR 
DE LA COPA INDEPENDENCIA BOXEO

  Será juramentado este jueves el Comité Organizador de la 
XXX1V Copa Internacional de Boxeo Independencia Nacional, 
en cuya justa se espera la participación de más de 10 países.
El acto está previsto a iniciar a partir de las 12;00 del mediodía, 
y tendrá como escenario el local de la Asociación de Cronistas 
Deportivos de Santiago –ACDS-,ubicado en la Avenida Las  
Carreras, en esta ciudad, en donde opera la Unión Deportiva de 
Santiago –UDESA-.

La venidera versión de la Copa Internacional de Boxeo Indepen-
dencia Nacional será celebrada en esta ciudad, del 16 al 20 de 

febrero del presente año.
El presidente de la  
Federación Dominicana 
de Boxeo –FEDOBOXA-,  
ingeniero Bienvenido Solano, 
tendrá a su cargo la juramen-
tación de los integrantes del 
Comité Organizador.

ROBERT PIGOZZI GANA MUNDIAL JUNIOR ESQUÍ ACUÁTICO      
El dominicano Robert 

Pigozzi, se coronó 
campeón del World Juni-
or WaterskiChampioships 
2015, celebrado en  
BujamasLacus, Perú.
En adición al título, 
Pigozzi rompió el record 
mundial en dos oportuni-

dades durante el evento. La primera fue el sábado, 10 de enero, 
después, el domingo logró la segunda al recorrer 3.5 boyas en 
10.75 metros.
“Ganar es lo mejor, es lo mejor para algo, para algo entreno, es 
un gran sacrificio el que hago junto a mi padre. Ganar y romper 
un récord es algo muy importante”, dijo Pigozzi en una publi-
cación de la página oficial de la Junior WorldWaterski.
El dominicano terminó con cinco boyas en 11.25 metros, seguido 
del sueco Jakob Bogne, quien terminó la justa con dos boyas en 
10.75 metros, mientras que el francés Benjamin Le Bozec cerró 
el pódium con dos boyas en 11.25 metros.
Pigozzi visitó la sede del Comité Olímpico Dominicano,  
acompañado de Antonio Ambert, Roberto Lamarcha y Mario 
Pigozzi, para ofrecer un informe de su actuación en el Mundial 
Juvenil de Esquí Acuático a directivos de ese organismo.
Aquí fue recibido por el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD quien estuvo acompañado del ingeniero Garibaldy Bau-
tista, tesorero del organismo.

Ing. Bienvenido Solano, presidente de la 
Federación Dominicana de Boxeo, jura-
mentó los a los integrantes del Comité 
Organizador.

Radhamés Tavares acompañado de 
Tony Mesa, mientras ofrece un informe 
a los miembros del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano en la ses-
ión celebrada el martes de esta semana.

El ingeniero Garibaldy Bautista, tesorero del 
COD, así como Antonio Ambert, Luis Mejía, 
presidente del COD, Robert Pigozzi, Mario 
Pigozzi y Roberto Lamarche.
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LUGUELÍN, ENFOCADO EN JUEGOS PANAMERICANOS 2015

El velocista Luguelin 
Santos proclamó este 
lunes que está “muy en-
focado” para tener una 
buena presentación en 
los Juegos Panameri-
canos de Toronto 2015, 
donde defenderá su título 
de campeón.
Santos dejó claro que este año, cuando también tiene lugar el 
Campeonato Mundial de Atletismo, va a ese evento “a darlo 
todo”.
El sub campeón olímpico ofreció estas consideraciones durante 
una conferencia de prensa celebrada en el salón Juan Ulises 
García Saleta (Wiche), del Comité Olímpico Dominicano, donde 
estuvo acompañado por el licenciado Luis Mejía Oviedo, presi-
dente del COD, así como por Gerardo Suero Correa, presidente 
de la Federación Dominicana de Atletismo y el señor Randolph 
Luna, gerente de Mercadeo del grupo Mejía Alcalá, patrocinador 
de Santos.
Al referirse a los Panamericanos de Toronto 2015, Santos fue 
enfático en señalar que se siente “muy enfocado en ese evento y 
después en el Mundial (de Atletismo)”.
El velocista dominicano, ganador de medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, dijo que se siente “mejor 
que nunca”, también dio detalles del proceso de preparación que 
lleva a cabo, adelantando que en los actuales momentos ha es-
tado haciendo mejores tiempos que en años anteriores.
Santos entregó un calendario de actividades para 2015 que inicia 
con su participación el 24 de abril próximo con el Drake Relays, 
que tendrá en Des Moines, Estados Unidos; seguido del IAAF 
WorldRelaysChampionships, de Nassau, Bahahamas; el 17 de 
mayo asistirá al ShanghaiDiamond League, en Shanghai, China; 
del 21 al 23 de mayo tiene previsto venir al país para estar pre-
sente en el torneo de atletismo de los Juegos Militares; el 30 de 
mayo va al PrefontaineClassicDiamond League, en Eugene, Es-
tados Unidos; el 11 de junio estará presente en el BislettGames-
Diamond League, en Oslo, Noruega; el 4 de julio estará en Par{is 
para participar en la Diamond League; y el 12 de julio va a Ed-
monton para estar en el TrackClassic de Edmonton, Canadá.

FEDUDE AUSPICIA ATLETA DEL AÑO HATO MAYOR

 HATO MAYOR.- La 
Unión Deportiva de la 
Provincia de Hato Mayor 
celebró por segundo año 
consecutivo la premia-
ción “Atleta del Año”, en 
la que fueron reconoci-
dos los mejores deportis-

tas destacados en el año 2014 y tuvo una especial dedicación a 
la ex selección Nacional de Baloncesto y actual arbitro nacional 
Larisa Díaz.
Se entregó un reconocimiento especial a Edward Santana selec-
ción nacional de Baloncesto, por su destacada actuación en los 
pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe  en Veracruz, 
México 2014.
El presidente de la Unión Deportiva de Hato Mayor, Rodolfo Al-
calá, pronunció las palabras de bienvenida y anunció que para 
el año  que viene serán reconocidas las asociaciones más traba-
jadoras, al igual que los dirigentes más destacados. Agradeció el 
apoyo de las autoridades locales y al presidente de la FEDUDE 
Andrés Osiris Tejada.
El evento contó con la presencia de las autoridades de la provin-
cia, destacándose el senador Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota), 
el gobernador Guadalupe Jáquez, el diputado José A. Vásquez.
Además estuvo presente el diputado Cristóbal Castillo y el alcalde 
Cruz Tineo, así como también el vicepresidente de la Federación 
de Uniones Deportivas (FEDUDE), profesor Rogelio Hernández 
y todos los presidentes de las asociaciones deportivas.

VÍCTOR ESTRELLA Y “EL BEBO” HERNÁNDEZ 
BUSCARÁN TÍTULO EN TORNEO DE COLOMBIA

   Las raquetas uno y dos de República Dominicana, Víctor Es-
trella y José Hernández, respectivamente, coinciden esta sema-
na en el Challenger de Bucaramanga, Colombia, el primer torneo 
de ese nivel en el que participan ambos jugadores en lo que va 
de 2015.
Para Hernández, quien ganó todos sus partidos de la etapa de 
clasificación, es el primer evento que juega en el año, luego de 
que no pudiera entrar al  Abierto de Australia, que se desarrolla 

Luis Mejía, Luguelin Santos, Randolph Luna y 
Gerardo Suero Correa, durante la conferencia 
de prensa.

Parte de los atletas que fueron premiados por 
su destacada actucación durante el año 2014.
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en Melbourne.
“El Bebo” (4) superó en 
primera ronda del cuadro 
clasificatorio a Pedro 
Sakamoto de Brasil por 
6-4, 7-5; en segunda al 
colombiano José Bend-
eck 6-0, 6-2 y en la última 
ronda al brasileño Thiago Monteiro 4-6, 6-2, 7-5.
Sin embargo, el tenista europeo fue quien arrebató en 2014 a 
Víctor Estrella el título del Challenger de Morelos en México. El 
nativo de Viena es hermano de Jurgen Melzer, el verdugo de la 
primera raqueta dominicana la semana pasada en Australia.
De su lado Estrella, quien se mantiene en la casilla 77 del es-
calafón mundial, es el segundo sembrado en el main draw de 
Bucaramanga, y en la primera vuelta se medirá ante el local Pe-
dro Pablo Ruiz, invitado al torneo.

FEDOTENIS ANUNCIA AMPLIACIÓN PROGRAMA JTI

  La Federación Domini-
cana de Tenis anunció la 
ampliación del programa 
JTI, que desarrolla en 
el tenis de iniciación en 
todo el país mediante 
una alianza estratégica 
con la Federación Inter-
nacional de Tenis (ITF) y 

que busca llevar ese deporte a las escuelas.
El presidente de Fedotenis, licenciado Persio Maldonado y el 
Comité Ejecutivo de ese organismo, se reunió con esos fines 
durante el fin de semana con los técnicos que trabajan en la eje-
cución del proyecto para afinar los planes de trabajos del 2015.
Actualmente el programa se ha reforzado y se ha convenido en 
iniciarlo en el Colegio Loyola, de San Cristóbal, La Salle, La Bo-
cha, en el Santo Domingo Country Club, Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte, Centro Español, de Santiago y los colegios Agus-
tiniano, Inmaculada Concepción y Pequeño Gigante, de La Vega.

Anunció que este programa está siendo dirigido y coordinado 
por Alberto Martínez y que cuenta además con la integración de 
los entrenadores Fernando Díaz, Enmanuel Nova, Ramón Díaz, 
Jauleydi Cosme, Marcial Mota, Víctor Payano, Amaury Nina y 
Pedro Julio Méndez, entre otros.
La reunión fue encabezada por Maldonado y participaron los di-
rectivos ingeniero Sergio Tobal, vicepresidente; licenciado Rubén 
Tejeda, secretario; doctor Arturo Saviñón, tesorero licenciado  
Rafael Castillo, director técnico y la licenciada Deyanira Martínez, 
administradora y el ing. Santiago Espaillat, director ejecutivo.
También, los directores Raúl Castillo, de San Francisco de  
Macorís y Roberto Muñoz, de Puerto Plata.

OCHO EQUIPOS HAN CONFIRMADO PARTICIPACIÓN 
EN LA VUELTA CICLÍSTICA INDEPENDENCIA NACIONAL

   El Comité Ejecutivo de 
la Federación Domini-
cana de Ciclismo anunció 
la confirmación hasta el 
momento de ocho se-
lecciones internaciona-
les para participar en la 
edición 36 de la Vuelta 
Ciclística Independencia, 

evento programado para efectuarse del 22 de febrero al primero 
de marzo y que tocará varios de los principales litorales turísticos 
del país.
Entre los equipos que participarán en el importante giro domini-
cano se encuentran El CannondaleIncycle, de Puerto Rico, El 
Team Novo Nordisk, de Estados Unidos, el EPM-UNE, de Colom-
bia, La selección de Holanda; El Smartt Stop y el PRO Cycling, 
de Estados Unidos; La selección de México y la de Venezuela, 
esta última ganadora de varias versiones de la Vuelta Ciclística.
 Se espera que al menos unas 14 selecciones internacionales 
participen en la justa de este año, que unido a los equipos nacio-
nales superará en más de 20 los equipos que estarán actuando 
en el importante certamen.
 

Persio Maldonado, presidente de la Feder-
ación Dominicana de Tenis  y el Comité Ejecu-
tivo de ese organismo durante la reunión. 

Selección de Colombia y República Dominica-
na, serán dos de los ochos equipos que partic-
iparán en la edición 36 de la Vuelta Ciclística 
Independencia.

“El Bebo” Hernández         Víctor Estrella
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IMPARTEN SEMINARIO DE REGLAS EN FEDOGOLF      

La Federación Domini-
cana de Golf (FEDO-
GOLF), presidida por Ra-
fael Villalona Calero, 
celebró el primer Semi-
nario de Organización de 
Torneos el viernes 23 y 
un Seminario de Reglas 
dirigido a los juveniles, ambos cursos dictados por el experimen-
tado juez de reglas de Puerto Rico, Francisco Rivera.
A la actividad asistieron 32 personas, quienes son los principales 
directivos de las asociaciones de golf de la geografía nacional, 
así como invitados especiales. El seminario despejó dudas de 
reglas y formato de organización entre los asistentes, siendo es-
tos dos de los principales motivos por lo que la Federación se 
embarcó en el proyecto.
En la actividad también estuvo presente el Ministerio de  
Deportes (MIDEREC), representado por  José Luis Suero, En-
cargado de Eventos, y también el Comité Olímpico Dominicano 
(COD), representado por Neftalí Santana, consultor jurídico de la 
organización que rige los deportes de alta competencia a nivel 
mundial.
Al final del seminario, Santana impartió una charla sobre los  
aspectos legales que deben cumplir las asociaciones y sobre la 
situación actual de las 7 asociaciones incorporadas.

MEJIA EXPONE EN FORO GESTIÓN DEPORTIVA EN COSTA RICA 

 El presidente del Comité Olím-
pico Dominicano (COD), licen-
ciado Luis Mejía Oviedo, disertó 
como expositor invitado del Foro 
de Gestión Deportiva de Alto 
Rendimiento que se llevó a cabo 
en Costa Rica.
El evento, que fue organizado 
por el Comité Olímpico de ese 
país y que se desarrolló en los 

salones del mismo, fue trasmitido en vivo por YouTube a través 
del canal de ese organismo.
“La experiencia Foro Gestión Deportiva Costa Rica ha tomado 
referencia del proyecto RD. Una presentación de orgullo”, es-
cribió el máximo ejecutivo del COD a través de su cuenta de 
twitter.
Mejía agotó su participación comentando sus vivencias y cuáles 
han sido las claves del éxito para que República Dominicana 
haya logrado mejores resultados deportivos en los últimos 10 
años.
Asimismo, habló sobre la importancia de una dirección técnica 
dentro de un Comité Olímpico, la transparencia en el deporte, la 
lucha contra el dopaje, educación olímpica, la creación de multi-
medios del COD, entre otros temas.
Además de Mejía, los expositores fueron el presidente del Co-
mité Olímpico de Colombia, Eduardo González;, la de Puerto 
Rico, Sara Rosario Vélez; y el anfitrión de Costa Rica, Henry 
Núñez.

GARCÍA PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE JUDO EN MÉXICO

  El presidente de la Fede- 
ración Dominicana de 
Judo, Gilberto García, 
participa un seminario 
sobre el judo en el área 
panamericana organiza-
do por su homólogo Man-
iel Lagarraña de México.
García asiste a este 
taller, el cual fue inaugurado por el presidente de la Federación 
Internacional de Judo (FIJ), Mario Vizer y en que están presentes 
27 presidentes del judo panamericano.
“Este seminario va ayudar a que nuestros dirigentes sigan hacia 
delante y por ende nuestro judo, en tal sentido llevaremos estos 
conocimientos a todos, para que así lo pongamos en práctica en 
cada una de sus asociaciones de cada provincia”, dijo García.
El mismo es impartido por el campeón olímpico, Robert Van de 
Walle y también por los directivos de la FIJ, Alan Guy, Marie  
Massart, AndreiBondor y Daniel Lascau.

Jovenes talentos del golf que participaron en 
el Seminario.

El presidente del COD, Luis Mejía, 
mientras agota su participación en 
el Foro de Gestión Deportiva que se 
celebró en Costa Rica.

Gilberto García, presidente de la Federación 
Dominicana de Judo participa en seminario 
sobre Judo. 



6www.colimdo.org  - Vol.81

PUJOLS GANA CLÁSICO CICLISMO VILLA ALTAGRACIA 
    

Los pedalistas Kelvin 
Pujols, Wendy Cruz y 
NorlandysTaveras aca-
pararon los máximos 
honores en la celebración 
del XVIII Clásico de 
Ciclismo de Villa Altagra-
cia.
Pujols, veterano pedalis-

ta, quien compite para el Club 27 de Febrero realizó el recorrido 
en tiempo de dos horas: 22 minutos y cuatro segundos, imponién- 
dose en un gran sprint al campeón panamericano 2007, Wendy 
Cruz del Ochoa Finauto ocupó la segunda posición con igual 
tiempo.
De su parte, Taveras representando también al equipo Ochoa 
Finauto finalizó en el tercer puesto,  Yordalis Hernández, de 
Moca y Carlos Lorenzo de San Cristóbal completaron el quinteto 
del Clásico.
El certamen fue realizado con una ruta que tuvo como partida 
el parque de Villa Altagracia, arribando a Sabana del Puerto y 
retornando a Villa Altagracia para recorrer una distancia de 85 
kilómetros.

REPUTADO TÉCNICO ESPAÑOL PARA ASESORAR LDF

  El reputado técnico es-
pañol Ginés Meléndez 
llegó este miércoles al 
país con la finalidad de  
ofrecer asesoramiento 
a la Federación Domini-
cana de Fútbol, espe-
cialmente en torno a la 
operatividad de la Liga 
Dominicana de Fútbol 
(LDF) y la Escuela de Talentos del país.
Meléndez, Director Técnico y Director de la Real Federación  
Española de Fútbol, viene al país también dirigir un curso a los 
técnicos de los diez clubes que tienen licencia para participar 
en la LDF y los entrenadores de las asociaciones provinciales 

que están dentro del programa de Escuela de Talentos de la  
Fedofutbol.
El acreditado técnico español que ha sido nueve veces campeón 
de Europa en categorías inferiores y tres veces sub campeón 
mundial, dirigirá el curso especializado para técnicos de los diez 
clubes que está programado para iniciar este sábado, a partir 
de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Proyecto Goal, 
Joseph Blatter, en la ciudad de San Cristóbal.
Meléndez estará en el país por espacio de diez días lo que  
aprovechará también para brindar asesoramiento a la Fedofutbol 
en la estructura para la creación de la futura Escuela Nacional 
de Entrenadores, de donde deberán salir los futuros técnicos 
debidamente acreditados con una licencia que lo califique para 
desempeñarse como tales.

KARATE BUSCA DESTACARSE EN PANAM DE TORONTO

   El karate de la Repúbli-
ca Dominicana buscará 
por todos los medios 
emular la actuación en 
los pasados Juegos 
Panamericanos de Gua-
dalajara 2011 cuando se 
llevaron varias medallas 
de oro y el primer lugar en ese certamen Continental”.
La afirmación la hizo el presidente de la Federación Dominicana 
de Karate, José Luis Ramírez, tras encabezar el acto de clausura 
de un curso de entrenadores Nivel 1 que se celebró con éxito 
durante el pasado fin de semana en el Pabellón de karate del 
Centro Olímpico.
 Fue clausurado  el curso para entrenadores de karate, en el nivel 
1, donde participaron más de 60 entrenadores de todo el país, el 
mismo se desarrolló durante los días 16, 17 y 18 en el pabellón 
de combate del centro olímpico, con el respaldo del ministerio de 
deporte y FEDOKARATE. 
Participaron karatecas de Puerto Plata, Mao, La Vega, Bonao, 
Samaná, Santiago, San Cristóbal, Ocoa, Azua, San Juan de 
la Maguana, Bahoruco, Pedernales, Barahona, San Pedro de 
Macorís, Higuey, Bayaguana, La provincia Santo Domingo y el 
Distrito.

El técnico español Ginés Meléndez,  
mientras habla a delegados de los clubes de 
la LDF. Figura el ingeniero Osiris Guzmán,  
presidente de la Fedofutbol y representantes 
de los clubes.

Participantes en el curso de karate para  
entrenadores de esa disciplina.

Kelvin Pujols, de Ochoa Finauto levanta los 
brazos en señal de victoria tras triunfar en el 
Clásico de ciclismo Villa Altagracia.
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Con ese curso la Federación de Kárate inicio la capacitación 
de todos sus técnicos con el propósito de mejorar el desarrollo 
de esta disciplina en todo, sirvieron con instructores Antonio 
Vólquez, Bernardo Mesa, José Ubri, Manuel Coronado y la coor-
dinación de Ramón Precinal secretario general de federación.

FEDERACIÓN VOLEIBOL ANUNCIA JORNADA CAPACITACIÓN

   La Federación Domini-
cana de Voleibol (Fedo-
voli) declaró a marzo 
como “El Mes de la Ca-
pacitación” y anunció la 
realización de cuatro cur-
sos nacionales tanto en 
voleibol de sala como en 
playa a través del Centro 
Regional de Desarrollo de Voleibol FIVB que tiene sede en el 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Alexis García, presidente de la Fedovoli, señaló que ese plan 
de formación que se oficializó con mucho éxito el año pasado 
es parte del programa de trabajo que pretende llevar a la par 
los resultados deportivos con la formación integral de los demás 
actores del voleibol a nivel nacional, en masculino y en femenino 
en todos los casos.
El primer curso se realizará del 6 al 8 de marzo y estará dirigido 
a entrenadores´con la participación de dos miembros de las 32 
provincias del país. Del 13 al 15 se hará un curso para árbitros de 
voleibol de sala; del 22 al 24 corresponderá al curso de anotación 
a través de la informática (VIS) y del 29 al 31 tendrá efecto el  
curso dirigido a entrenadores de voleibol de playa para partici-
pantes provenientes de las 16 provincias que poseen playas.
García dijo que en cada caso se proveerán y se actualizarán 
los carnets que autorizan a los participantes a realizar la labor 
técnica en cada provincia.

LUCHA ANUNCIA PROYECTO PARA RELANZAR ESE DEPORTE

   Cerca de un centenar de entrenadores y monitores de lucha  
participan en un gran encuentro en el que definen un proyecto 
para relanzar esa disciplina a partir de 2015.

En la convivencia que 
tiene lugar en el salón 
de actos del pabellón de 
lucha del centro olím-
pico Juan Pablo Duarte 
también se define la 
programación del año y 
se ofrecen charlas sobre 
arbitraje, formación de 
atletas, también se habla 

sobre las nuevas reglas de la lucha, psicología del deporte, me-
dicina deportiva, dopaje, y se analizan las diferentes problemáti-
cas que tuvo que enfrentar esa disciplina durante el año pasado.
“Estamos retomando este encuentro, el noveno que realizamos 
para definir un proyecto para relanzar esta disciplina”, proclamó 
Antonio Acosta, presidente de la Federación Dominicana de Lu-
cha, durante el acto inaugural del evento efectuado la mañana 
de este jueves.
En la actividad también habló el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien destacó el 
potencial que tiene el deporte de la lucha de cara a los eventos 
del Ciclo Olímpico. “Ustedes están al tris de subir a la élite mun-
dial”, dijo mejía a una concurrencia de más de 75 entrenadores 
que vienen de más de una veintena de provincias del país.
Otras de las metas incluyen procurar elevar el nivel técnico y 
conseguir que más jóvenes se integren a la práctica de esa  
disciplina.
En la actividad también participaron Onésimo Rufino Gómez, 
Carmelo Estevez y Luis Mercedes, directivos de la Federación 
Dominicana de Lucha.
Previo a la apertura del encuentro se hizo una ceremonia en 
la que los presentes cantaron el Himno Nacional, mientras que 
Cristóbal Tavarez hizo la invocación.
En un aparte se hizo entrega de la indumentaria que llevarán 
los técnicos y dirigentes a sus respectivas asociaciones. En el 
convivio de lucha participaron representantes de Elías Piña, 
San Juan de la Maguana, Neyba, Barahona, Azua, Baní, San  
Cristóbal, Distrito nacional, Santo Domingo, Bayaguana, San 
Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seybo, La Romana, Higuey, 
Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Nagua, Santiago, 
Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón.

Alexis García, presidente de la Federación 
Dominicana de Voleibol.

Antonio Acosta, acompañado de Luis Mejía, 
Onésimo Rufino Gómez, Carmelo Estevez y 
Luis Mercedes, entregan indumentaria a los 
entrenadores Cristóbal Tavarez y Deyanari 
Capellán.
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BÁDMINTON DECLARA 2015 AÑO DE “CAPACITACIÓN Y DE-
SARROLLO”, HARÁ 233 TORNEOS EN TODO EL PAÍS

    La Asamblea Anual Or-
dinaria de la Federación 
Dominicana de Bádmin-
ton declaró el 2015 como 
el año de capacitación 
y desarrollo al anunciar 
la capacitación de 630  
maestros de educación 
física, 95 árbitros, el 

montaje de 233 torneos y la participación en los Campeonatos 
Panamericanos y Centroamericanos.
Así lo determinó el pleno de los representantes de asociaciones 
provinciales afiliadas a la entidad, luego de aprobar el informe 
anual de gestión de la FEDOBAD, presentado por el presidente 
del comité ejecutivo de la misma, Generoso Castillo.
Asimismo, el tesorero de la FEDOBAD, William Cabrera,  
presentó el informe financiero, el cual fue refrendado por 
el comisario de cuentas electo por la asamblea, Benancio  
Escalante, y posteriormente por el pleno de los miembros.

WILSAIDA DÍAZ CAMPEONA NACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ

   La maestra internacio-
nal Wilsaida Díaz con-
quistó el  torneo nacional 
abierto de ajedrez supe-
rior femenino organizado 
por la Federación Domi-
nicana de Ajedrez.
Díaz,  representante de 

Monte Plata, ganó de forma invicta tras totalizar seis puntos de 
seis posibles de la justa deportiva que aglomeró las mejores  
ajedrecistas del país.

Para lograr el primer puesto del evento, Díaz le ganó en una 
partida  a la francomacorisana Raydili Rosario.
El segundo lugar fue ocupado por la mocana Jennifer Almánzar, 
quien totalizó cuatro puntos tras vencer a la francomacorisana 
Katerine Coronado.
La naguera Lissete Fermín  obtuvo el tercer peldaño con cuatro 
puntos que no tuvo inconvenientes al superar a  Lisbeth Alfau, 
del Distrito Nacional.
De su lado, la capitalina Ariela Adames, logró el cuarto  puesto 
con cuatro puntos superando en otra gran partida a Dianelva  
Moronta, de Santiago de los Caballeros.
Como árbitro principal estuvo al frente Irina Rodríguez Labrador, 
bajo la supervisión de Braulio Ramírez, director administrativo de 
la Federación Dominicana de Ajedrez.

SOCIALES

 Estuvo de cumpleaños el pasado jueves 22 de 
enero Esther Peña, secretaria de la Presiden-
cia del Comité Olímpico Dominicano.  

Felicidades!!!!

El gerente financiero del Comité Olímpico  
Dominicano, Luis Manuel Jiménez, estuvo de 
cumpleaños el pasado viernes, 23 de enero. 
Muchas felicidades!!!!

Juan Vila, primer vicepresidente del COD,  
estuvo de cumpleaños el pasado sábado, 24 
de enero. Muchas felicidades!!!!!

Gilberto García, miembro de la Dirección  
Técnica del COD, estuvo de cumpleaños el 
pasado sábado, 24 de enero.

Miembros de la Asamblea de la Federación 
Dominicana de Bádminton muestran utilería 
deportiva para el plan de desarrollo 2015.

Carlos del Rosario y Wily González entregan 
la Copa a la campeona Wilsaida Díaz.


