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Ministro de deportes entrega recursos para panaM 
LiMa; anuncia atLetas serán aLojados en eL aLbergue

  El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, 
anunció la entrega de una partida de 25.0 millones de pesos 
para la preparación de los atletas dominicanos que asistirán a 
los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.
Asimismo, Díaz Vizcaíno informó que a partir de mayo próximo 
los atletas clasificados para los Panamericanos de Lima serán 
alojados en las facilidades del Albergue Olímpico.
“Estamos trabajando para superar nuestra participación de los 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015”, destacó el funcionario, 
luego de una reunión con el Comité Ejecutivo en pleno del Comité 
Olímpico Dominicano, celebrada en la sede de ese organismo 
olímpico.
Los atletas que serán llevados al Albergue Olímpico tendrán un 
servicio de transporte a partir de las 5:30 de la mañana, para que 
puedan llegar a sus respectivos centros de entrenamientos, tanto 
en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte como en el complejo 
Parque del Este y otros lugares de la ciudad capital.
Díaz Vizcaíno anunció también que la alimentación será 
sustancialmente mejorada y que será ofrecida por dos suplidores 
que serán asesorados por dos chefs que ofrecerán un menú 
especializado para los atletas.
En el Albergue Olímpico contarán de una unidad especializada 
del 911 de manera permanente. Ese servicio también será 
ofrecido tanto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte como en 
el Parque del Este.

Declaró que tanto el Ministerio de Deportes como el Comité 
Olímpico Dominicano se mantienen en sesión permanente a 
los fines de tomar las previsiones de lugar para salvar cualquier 
situación que se presente.
Mejía Oviedo satisfecho
Por otra parte, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, expresó su satisfacción por los anuncios que hizo 
Díaz Vizcaíno, porque según dijo, ello lleva tranquilidad a los 
deportistas.
Informó que durante la reunión previa también se discutió sobre 
las asignaciones de las Federaciones Deportivas Nacionales. 
“Hemos recibido la noticia que en el día de hoy (ayer) se estaban 
depositando 25 millones de pesos a las federaciones para 
cumplir con sus compromisos”, dijo Mejía Oviedo, quien estuvo 
acompañado de los miembros del Comité Ejecutivo del COD.
Durante el encuentro se dio a conocer que el país tiene un total 
de 195 atletas clasificados, entre ellos 103 masculinos y 82 
femeninas, y que esa cifra podría incrementarse y sobrepasar 
los 200 deportistas, debido a que todavía hay varios deportes 
que tienen eventos clasificatorios pendientes.
Las mini villas
Díaz Vizcaíno aprovechó el encuentro para anunciar la reparación 
de las mini villas que operan en diferentes instalaciones del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
“Vamos a aprovechar estos tres meses que los atletas estarán 
en el Albergue Olímpico para emprender un trabajo de 
reacondicionamiento de las mini villas”, precisó el funcionario, 
quien estuvo acompañado de Tony Mesa, Director Técnico del 
Ministerio de Deportes.

eucLides gutiérrez FéLix caLiFicó de única obras 
“Historia jurídica deL deporte doMinicano”

  El historiador y actual Intendente de Seguros, doctor Euclides 
Gutiérrez Félix, calificó como única y completa los dos tomos 
“Historia Jurídica del Deporte Dominicano”, de la autoría del 
licenciado Luis Chanlatte.

En el encuentro participaron las autoridades del COD para dar a conocer la 
información.
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El funcionario recibió en su despacho de la Intendencia de 
Seguros al licenciado Chanlatte, quien hizo entregado de los 
ejemplares de su autoría este martes.
El doctor Gutiérrez Félix manifestó que ambos ejemplares 
tendrán un lugar especial en su biblioteca, ya que, según dijo, no 
existía en el país  precedentes de una recopilación tan amplia.
El licenciado Chanlatte agradeció que el doctor Gutiérrez Félix 
recibiera ambos libros, al tiempo de escuchar gran parte de su 
experiencia en algunos hechos del contenido del libro.
El Intendente de Seguros hizo una anécdota de la resolución que 
creó los vestidores en la playa de Güibia, así como otros temas 
de interés en el ámbito deportivo.
El también catedrático universitario se comprometió a tomar 
parte en uno de los encuentros informales que realiza cada 
vieres el comité ejecutivo del COD.
En el encuentro estuvo además Julio Florentino, secretario 
general de la Fedowushu.
Chanlatte recordó que los libros están basados en un efectivo 
trabajo de investigación de gran importancia que impactará 
positivamente en la historia jurídica del deporte dominicano.
El autor de las obras, que también es presidente de la 
Federación Dominicana de Wushu y vocal del comité ejecutivo 
del COD, señaló que “la idea es motivar a escritores deportivos 
y dirigentes a investigar cualquier manifestación ligada a la 
actividad deportiva”.

Federación doMinicana de baLonMano prepara 
entrenadores para Las seLecciones nacionaLes

  El experto francés Yvon Laurans manifestó que el Curso 
Regional de Balonmano Nivel III permite que los entrenadores 
participantes estén en la capacidad de adquirir un nivel que les 
da la capacidad de entrenar selecciones nacionales.
El Curso de Balonmano Santo Domingo 2019 Nivel III, dirigido 
a entrenadores nacionales y extranjeros, se llevó a cabo en el 
país con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
“Este curso permite que el nivel medio de nuestros entrenadores 
suba y esto se verá en el futuro”, aseguró Laurans, quien dirigió 
el encuentro de capacitación que se llevó a cabo del 26 de marzo 
al 3 de abril en el Albergue Olímpico.
Laurans, quien ha realizado algo más de 45 cursos de balonmano 
en diferentes países de Latinoamérica, sugirió conformar una 
comisión especial de entrenadores que permita continuar con el 
proceso de especialización sobre los temas abordados.
Al justificar la participación de entrenadores de otros países en el 
curso, Miguel Rivera, presidente de la Federación de Balonmano 
(Fedobalon) señaló que esta es una forma de contribuir a que 
este deporte crezca y se desarrolle en las naciones del área.
“Tenemos que ayudarnos todos para que nuestros compañeros 
crezcan”, aseguró Rivera, quien resaltó el apoyo del programa 

El licenciado Luis Chanlatte y el doctor Euclides Gutiérrez Félix durante la 
entrega de los ejemplares.

Luis Mejía, Miguel Rivera y Gilberto García entregan los certificados a Dorian 
Julián Salas y Marcos Benítez Javier como los técnicos más destacados. Figuran 
Edwin Rodríguez, Yvon Laurans, Luis Chanlatte y Rafael Villalona.
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Solidaridad Olímpica para llevar a cabo el curso, en el cual 
tomaron parte unos 35 entrenadores.
Mientras, Luis Chanlatte, por Solidaridad Olímpica, señaló que, 
con el curso para entrenadores, balonmano se pone “a tono 
con la capacitación de su personal técnico como una forma de 
desarrollar este deporte”.
Tras la ceremonia de clausura, directivos de Solidaridad Olímpica 
y de Fedobalon entregaron los certificados de participación a 
los entrenadores participantes. Dorian Julián Salas y Marcos 
Benítez Javier fueron los técnicos más destacados.
La jornada de capacitación se llevó a cabo previo a la celebración 
en el país del Campeonato de Nacionales Emergentes Sub-24 
Masculino que tendrá lugar del 8 al 14 de abril en el Pabellón de 
Balonmano del Parque del Este con equipos de 12 países.
El Curso de Balonmano Santo Domingo 2019 Nivel III contó con la 
participación de entrenadores de México, Puerto Rico, Barbados, 
Haití, ST Kits and Nevis, cuba y República Dominicana.
 

equipos tenis Mesa cLasiFican a panaM; ganan seis 
MedaLLas de oro en torneo deL caribe en guyana

  La República Dominicana se alzó con seis medallas de oro, 
tres de plata y una de bronce en el Campeonato del Caribe 
Sénior de Tenis de Mesa que se celebró del 24 al 31 de marzo 
en el Salón de Deportes Cliff Anderson en Georgetown, Guyana, 
clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
El equipo femenino, integrado por Eva Brito, Esmerlyn Castro y 

Yasiris Ortiz obtuvo la medalla de oro y se clasificó a los Juegos 
Panamericanos, mientras que el seleccionado masculino, que 
perdió la final ante Puerto Rico en un cerrado marcador, está 
virtualmente clasificado por ranking mundial, que está 14 puntos 
por encima de Guatemala, diferencia que es difícil de superar 
al concluir el proceso en el mes de mayo y esperar que México 
gane las eliminatorias de Centroamérica.
El veterano Emil Santos cosechó tres medallas de oro (equipo, 
dobles masculinos e individual masculino) y una de bronce en 
dobles mixtos para coronar una gran actuación en el campeonato, 
que reunió a competidores de nueve países.
“Para mí realmente es un orgullo haber ganado tan prestigioso 
evento por segunda vez consecutiva. Fue una competencia muy 
larga y difícil”, manifestó Santos, quien ganó el oro en individual 
en Jamaica el pasado año.
Para quedarse con el primer lugar en individual, Emil superó por 
4-0 (9, 6, 8, 10) al puertorriqueño Héctor Berrios, y en la semifinal 
al campeón U-21 Liván Martínez, de Cuba, por 4-2 (-5, -12, 8, 
10, 5, 9)
La República Dominicana conquistó medallas doradas tanto en 
la categoría por equipos, en ambas ramas, y en las distintas 
modalidades de dobles y en individual masculino. 
La también dominicana Esmerlyn Castro se quedó con la medalla 
de plata en sencillos femeninos al caer en la final ante la cubana 
Daniela Fonseca por 4-3 (6, -8, 8, -8, 5, -7, 5), al igual que en la 
categoría U-21 pero por marcador de 4-2 (-8, 2, 12, 8, -7, 11).
En las competencias por equipos, Emil Santos, Samuel Gálvez, 
Isaac Vila y Mariano Lockward se llevaron el oro con la victoria de 
3-1 sobre los puertorriqueños Héctor Berrios, Ricardo Jiménez, 
José Pérez y Oscar Birriel.
En femenino, Eva Brito, Yasiris Ortiz y Esmerlyn Castro superaron 
por 3-0 a sus rivales de Barbados, Jamaica y Martinica, y por 3-1 
en la gran final a las locales de Guyana Trenace Lowe, Chelsea 
Edghill, Natalie Cummings y Jody-Ann Blake.
En la prueba de parejas, la final masculina se dio entre los 
dominicanos Emil Santos/Samuel Gálvez e Isaac Vila/Mariano 
Lockward, en un partido que acabó a favor de los primeros por 
marcador de 3-1 (8, -10, 2, 8). 
Para coronarse campeones, Santos y Gálvez vencieron 
previamente a Pérez/Birriel, de Puerto Rico, por 3-0 (10, 5, 8), a 

El seleccionado femenino dominicano, integrado por Esmerlyn Castro, Yasiris 
Ortiz y Eva Brito, que clasificó a Lima 2019.
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Farley/Knight de Barbados en 3-0 (4, 5, 6) y por 3-1 (6, -6, 7, 9) a 
Bryan/Alleyne de Guyana en el camino al oro.
En dobles mixtos, Isaac Vila/Esmerlyn Castro ganaron por 3-1 
(8, 10, -9, 9) ante los cubanos Martínez/Fonseca, para subir a 
lo más alto del podio. Bien abajo en las llaves, los dominicanos 
dejaron atrás a Tomlison/Lewis, de Jamaica por 3-2 (-9, 9, -8, 2, 
2) en 3-0 (9, 3, 7) a Ropnarine/Joseph, de Trinidad y Tobago, y en 
un complicado 3-2 (9, -9, 9, -8, 10) a los locales Franklin/Lowe.
En dobles femeninos, Eva Brito/Esmerlyn Castro, superaron 
3-0 (6, 7, 8) al dueto integrado por Lowe/Blake en la final. Las 
campeonas avanzaron en las llaves con triunfos ante Thomas/
Phillips de Guyana por 3-0 (2, 2, 7) y con el 3-1 (6, -8, 12, 6) 
sobre Harvey/Lewis de Barbados en las semifinales.

eL atLeta asiris sandovaL sobresaLe en regata 
de reMo ceLebrada en ponce, puerto rico

   SANTO DOMINGO. El dominicano Asiris Antonio Sandoval se 
alzó con seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce en la 
Regata Regional  Centroamericana de Remo que se celebró en 
el lago Cerrillo de Ponce, Puerto Rico.
La competición formó parte del campamento de Remo, 
organizado para los atletas que competirán en los Juegos 
Panamericanos de Lima, por la Federación Internacional de 
Remo (FISA) y la Federación de Remo de Puerto Rico.

Sandoval, quien dominó las pruebas de single ligero y peso 
abierto, doble, cuádruple y combinado, fue el máximo ganador 
de la regata donde participaron atletas de República Dominicana, 
Islas Vírgenes estadounidenses, Guatemala y Puerto Rico.
Brayan Chalas, entrenador de la selección nacional, obtuvo 
la clasificación como técnico nivel 1 de FISA,  y el delegado 
Arismendy Gómez, lo hizo como juez.
El equipo dominicano contó con el apoyo del Programa de 
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) y 
el Ministerio de Deportes.
Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente de la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca), dijo que 
los resultados forman parte del trabajo que realiza la 
organización de cara a los Juegos Panamericanos de Perú.  

asociación de bayaguana obtiene eL priMer Lugar 
en eL caMpeonato cadete y junior de judo

 La Asociación de Monte Plata se quedó con el primer lugar 
general del  Campeonato Nacional kata, Cadete y Junior de 
Judo celebrado en la Casa Nacional de esa disciplina del Centro 
Olímpico.
Los judocas de Monte Plata se alzaron con un total de 18 
medallas, incluidas siete de oro, cinco de plata y seis de bronce 
para coronarse como campeones del certamen organizado por 
la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) con el apoyo del 
Ministerio de Deportes.
El segundo lugar lo ocupó la Asociación de Judo del Distrito 

Asiris Antonio Sandoval, al centro, figura rodeado de atletas de Islas Vírgenes, 
Guatemala y Puerto Rico.

Integrantes de la Asociación de Judo de Monte Plata, ganadores del primer lugar 
general del Campeonato Nacional Cadete y Junior.
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Nacional, la cual sumó siete preseas doradas, tres de plata y 
seis de bronce, para un total de 16 metales.
 La provincia Duarte, con 10 medallas (cinco de oro y cinco de 
bronce) se adjudicó el trofeo de tercer lugar, en tanto que el 
cuarto peldaño quedó en manos de la representación de Azua, 
que obtuvo nueve medallas, incluidas tres de oro, tres de plata e 
igual cantidad de bronce.
El quinto puesto lo ganó San Juan de la Maguana, con tres 
metales dorados y tres de bronce, en tanto que el sexto lugar 
fue para San Pedro de Macorís, con dos oros, una plata y siete 
medallas de bronce, en tanto que la provincia Santo Domingo 
terminó en octavo puesto, con un oro, dos platas y tres bronces.
Ganadores por modalidades
La provincia Duarte, con dos medallas de oro y una de bronce, 
ocupó el primer lugar en kata, seguida por San Juan, con un oro, 
así como Monte Plata y Azua, con sendas preseas de plata, y 
Santo Domingo, con un bronce.
En cadete, el primer lugar fue para Monte Plata, con cinco 
preseas doradas, dos de plata y cinco de bronce, seguido por el 
Distrito Nacional, con tres medallas doradas, una de plata y tres 
de bronce, mientras que el tercer escaño lo ocupó San Pedro de 
Macorís, con dos metales de oro y cuatro de bronce.
En junior, ganó el primer puesto fue para el Distrito Nacional, con 
cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, mientras 
que segundo lugar lo obtuvo Monte Plata, con dos oros, dos 
platas y un bronce, y el tercer peldaño lo logró San Juan de la 
Maguana, con dos medallas de oro y un bronce.

La Federación de veLa ceLebra eL curso en La ruta 
deL desarroLLo de La incLusión para entrenadores 

   Con el tema “En la Ruta del Desarrollo y la Inclusión”, directivos 
de la Federación Dominicana de Vela (FDV) celebraron el curso 
de capacitación para entrenadores en el salón Juan Ulises 
García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).

La cuarta jornada de capacitación para entrenadores de vela 
forma parte del programa de formación y preparación que 
ejecuta la Federación Dominicana de Vela.
En el encuentro fueron abordados temas como planificación 
deportiva, preparación técnica, ciclo olímpico, la historia y 
valores del olimpismo, entre otros más.
Además, tuvo como objetivo concientizar a los entrenadores con 
el tema del deporte paraolímpico, “ya que estamos iniciando 
nuestro proyecto de Vela Adaptada”, manifestó Irina Pérez, 
vicepresidenta de la federación.
Durante la apertura, el licenciado Gilberto García, secretario 
general del COD, resaltó el interés de la federación de vela 
de impulsar la inclusión y continuar con el desarrollo de esa 
disciplina.
En la actividad estuvieron además el profesor Luis Elpidio 
Cumba, como expositor; Juan Salvador Vallejo, enlace entre el 
Ministerio de Deportes y la FDV, así como Tamara Valdez San 
Pedro, secretaria general de la federación.
El curso tuvo el apoyo del personal técnico de la Federación 
Dominicana de Vela, Comité Olímpico Dominicano y del 
Ministerio de Deportes.

El curso de vela contó con una nutrida participación de entrenadores de ese 
deporte.


