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Comité olímpiCo DominiCano Designa a Juan Febles 
Dalmasí Como su nuevo DireCtor téCniCo

  El Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) designó 
a Juan Febles Dalmasí como nuevo 
Director Técnico de ese organismo.
Al momento de su designación Febles 
Dalmasí se desempeñaba como sub 
director de esa unidad. Sustituye en 
esas funciones a Bernardo –Tony- 
Mesa, quien pasó a desempeñarse 

como titular técnico del Ministerio de Deportes.
Febles Dalmasí es un experimentado técnico que lleva poco más 
de cinco años laborando en la Dirección Técnica del COD.
Además es Director Técnico del Instituto Nacional de Educación 
Física (Inefi), donde también lleva varios años en esas funciones.
Febles Dalmasí lleva más de 30 año laborando como técnico 
deportivo y también en la educación física escolar.
Es egresado de física y matemática de la Universidad Central del 
Este de la ciudad de San Pedro de Macorís.
Hizo una especialidad en educación física en la Universidad 
Johannes Gutenberg de Alemania. También tiene una maestría 
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un reputado 
entrenador de atletismo, nivel 5.
En la actualidad es Director de Desarrollo de la IAAF (Federación 
Internacional de Asociaciones de Atletismo).

FeDeraCión De luCha apuesta al papel Del Dirigente 
en Convivio para entrenaDores naCional De luCha

  Con la puesta en ejecución de varios expositores sobre “el 
papel del dirigente deportivo”, la Federación Dominicana de 
Lucha (Fedola) llevó a cabo el XI Convivio para Entrenadores de 
Lucha en el salón principal de ese deporte en el Centro Olímpico.
El profesor Onésimo Rufino Gómez, secretario general de la 

Fedola, ofreció una conferencia sobre la “Historia de la Lucha en 
la República Dominicana”, para luego dar paso a la ceremonia 
de inauguración.
Como punto de partida, el licenciado Antonio Acosta, presidente 
de la Fedola, señaló que el dirigente es de gran importancia y 
base principal en la estructura de toda federación.
“De la única forma que el deporte avanza es capacitando la 
estructura, para hacer una base sólida y fuerte para cosechar 
mejores resultados”, agregó Acosta.
El dirigente federado manifestó que, a diferencia de encuentros 
anteriores, en esta ocasión el convivio está dirigido hacia la 
capacitación.

El ciclo de charlistas incluyó además al presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, licenciado Luis Mejía, quien de una 
manera interactiva abordó el tema “Perfil del dirigente Deportivo, 
aspectos generales sobre el liderazgo”.
También se trataron temas como: Primeros Auxilios y prevención 
en el deporte, a cargo del doctor Elías Pérez; Puntuales del 
arbitraje de lucha, por el profesor Manuel Brea; El Deportista, 
inicio, objetivos y metas, por el profesor Jansel Ramírez, así 
como El dirigente deportivo, por Luis Elpidio Cumba, entre otros.
La jornada del sábado, desde las 9:00 de la mañana, incluyó 

Juan Febles Dalmasí

Félix Hiciano, tesorero de la Fedola; Luis Elpidio Cumba y Luis Mejía, director de 
la Academia Olímpica y presidente del COD, respectivamente; Antonio Acosta y 
Luis Mercedes, presidente y primer vicepresidente de la Fedola; Juan Alexander, 
ex presidente de la Fedola; Wilson Yedy Yan, secretario técnico de la Fedola, y 
Rafal Balbuena, segundo vice Fedola, junto a los entrenadores participantes en 
el convivio.
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la participación del ingeniero Pedro Julio Quezada, con el tema 
Etiqueta del entrenador deportivo; Higiene de los atletas y las 
instalaciones de lucha, por Wilson Yedy; Gestión de organización 
de una asociación deportiva, por el doctor Manuel Musa, así 
como Educación de la capacidad física y coordinación de la 
lucha, por el licenciado Pedro Zamora, entre otros.
El seminario, que contó con 42 entrenadores de las 
distintas asociaciones afiliadas a la Fedola, se llevó a 
cabo hasta el domingo con la presentación y análisis 
del programa de actividades para el presente año.  

FeDoJuDo resalta avanCe aspirantes a monitores JuDo
 

  La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) se mostró 
complacida del avance que están exhibiendo los aspirantes a 
monitores, tras la celebración este fin de semana del segundo 
ciclo de cursos regionales realizados de manera simultánea.
La segunda fase de capacitación de la Fedojudo y la Dirección 
Nacional de Entrenamiento tuvo lugar en la Casa Nacional 
del Judo, en el Centro Olímpico con monitores de la zona 
Metropolitana y del Este); La Vega (monitores de la zona Norte) 
y en Barahona (monitores de la zona sur).
“Es un trabajo arduo y tesonero, y hasta ahora, los participantes 
están mostrando un gran interés en mejorar cada día”, manifestó 
la ex judoca Fanny Asencio, quien trabaja de instructora en los 
grupos.
Además de Asencio, tomaron parte en el curso de este fin de 
semana en la Casa Nacional del Judo los instructores José 
Vásquez y Altagracia Contreras.
Un total de 40 aspirantes a monitores de judo en cada una de las 
tres regiones participaron en el Encuentro Regional de formación 
y capacitación.
“Ya estamos avanzando y esta segunda participación trabajos 
mucho en la parte práctica para que los futuros instructores 
vayan aplicando los conocimientos teóricos”, indicó el entrenador 
José Vásquez.
El proyecto de formación de monitores de judo en los municipios 
forma parte del planteamiento que hace el Ministerio de Deportes 
al movimiento deportivo y que incluye además al Ministerio de 

Educación.
El proyecto, que incluyó una primera etapa de 200 aspirantes el 
pasado mes de noviembre, tendrá una duración de seis meses 
y deberá cubrir un período de al menos 150 horas para que los 
participantes puedan optar por el diploma de monitor de judo y  
desarrollar esos conocimientos en sus respectivos municipios.

“Este es un proyecto de formación es muy ambicioso y de seguro 
rendirá sus frutos en el futuro con la masificación del judo en las 
escuelas”, agregó Gilberto García, presidente de la Fedojudo.
Las jornadas de trabajo del encuentro de capacitación se llevaron 
a cabo desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde y 
fueron desarrollados diversos temas de introducción e iniciación 
del judo, así como sesiones de práctica.

FeDoteme realiza enCuentro De FormaCión 
para aspirantes a monitores esColares

  La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) llevó 
a cabo este fin de semana el tercer curso básico para formación 
de monitores de este deporte en el Pabellón del Parque del Este.
El encuentro de formación, en el que tomaron parte 30 aspirantes 
a monitores, forma parte del Plan Nacional que impulsa el 
Ministerio de Deportes en coordinación con el Ministerio de 
Educación y las federaciones deportivas.
La iniciativa pretende dotar de conocimientos en la disciplina 
del tenis de mesa a personal calificado para ser incluidos en las 
escuelas de los diferentes municipios y regiones del país para 
lograr una mayor masificación.

La entrenadora Fanny Asencio ofrece algunas explicaciones a los aspirantes a 
monitores de judo.
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La coordinación estuvo a cargo de Gary Hernández, miembro 
del comité ejecutivo de la Fedoteme, y participó personal de San 
Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, La Romana y El 
Seibo.

El curso tiene como facilitadores a los entrenadores Juan Santos, 
Luz Pichardo y Noema Mena, con sesiones de trabajo de 10:00 
de la mañana a 6:00 de la tarde.
Las sesiones incluyen temas básicos de enseñanza sobre el 
tenis de mesa para impartirse en las escuelas en donde laboran 
los monitores en sus diferentes demarcaciones.
El primer curso, coordinado por José Rosario, tuvo lugar del 8 
al 10 de diciembre en la región Central, con sede en Salcedo, y 
la participación además de aspirantes  a monitores de Moca, La 
Vega y San Francisco de Macorís.
La segunda entrega se llevó a cabo del 20 al 22 de diciembre 
en la región Noroeste, con sede en Santiago, en el Complejo 
Deportivo La Barranquita, y que incluyó también a personal 
de Mao Valverde, Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez 
y Puerto Plata. La coordinación estuvo a cargo de Daiyi 
Shiguetome y Luz Pichardo.

PRÓXIMOS CURSOS
La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) 
informó además que la próxima entrega de este tipo de curso 
está pautada para llevarse a cabo del 27 al 29 de este mes en el 
Parque del Este con representantes de la región Noreste-Santo 
Domingo.
El encuentro, que tendrá la coordinación de Daniel Landrón y 
Johenny Valdez, contará con personal de Samaná, Cotuí, Nagua, 

Bonao, Santo Domingo y San Cristóbal.
El quinto curso se desarrollará del 20 al 22 de febrero próximo con 
la participación de aspirantes a monitores del Distrito Nacional y 
Monte Plata, con la coordinación de Víctor Hernández.
En cada uno de los encuentros de preparación toman parte 30 
aspirantes a monitores, según dio a conocer la Fedoteme.  
 

Campusano gana 1ra paraDa tour alto renDimiento 2017

 El veterano Juan –Manita- 
Campusano fue el más 
sobresaliente de la primera parada 
del Tour de Alto Rendimiento 
que se llevó a caboen las 
instalaciones de Cayacoa Golf 
Club, en Cabarete, organizado 
por la Federación Dominicana de 
Golf (FEDOGOLF). 
Un total de 31 jugadores se dieron cita a la primera parada de 
este tour que tiene cuatro en total y que se jugó, la cual se jugó 
durante dos días.
Campusano demostró más ímpetu  al encabezar el torneo, 
venciendo por 10 golpes de ventaja a los más cercanos 
competidores del nivel A, ya que el sábado hizo 68 y el domingo 
tiró 73, para sumar 141, dejando detrás a Raúl Linares (76+75) y 
Lino Guerrero (80+72).
 Mientras que en la categoría Senior A Franklin Frías le sacó un 
golpe de ventaja a Danilo Díaz, tras quedar 159 por 160, entre 
sábado y domingo. Nelson Florentino se quedó con el tercer 
puesto tras golpear 169 pelotas.
 Candido Acosta le sacó un golpe de ventaja a Pedro Peña y le 
derrotó por 164 por 165. Juan Queliz obtuvo un tercer lugar, tras 
marcar 173 golpes entre sábado y domingo.
 En las Damas Karina Sánchez le ganó de manera fácil a Margarita 
Makovec y a Yae Eum Kim por 147, 156 y 161, respectivamente.
La próxima parada del Tour Alto Rendimiento será el 25 y 
26 de febrero, en la Cana Golf Club, en Punta Cana.  

Juan Santos y Noema Mena, entrenadora de tenis de mesa, durante una sesión 
en el curso de aspirantes a monitores.

Juan –Manita- Campusano
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FeDeraCión De sóFtbol realiza asamblea general; 
apoyan gestión Del ministro De Deportes Díaz

  La Federación Dominicana 
de softbol (Fedosa), celebró 
su asamblea general ordinaria  
en la cual se aprobaron los 
informes del presidente, 
del tesorero, así como el 
presupuesto para el año 2017.
El comisario de cuentas, 
licenciado Eugenio Pérez, 
después de revisar y ponderar 
lo que calificó como buena 

ejecución financiera del año 2016, solicitó el correspondiente 
descargo el cual fue aprobado a unanimidad por los delegados.
La asamblea también aprobó a unanimidad tres resoluciones, 
entre las que figuran: Dar un voto de confianza y de apoyo al 
ministro de deportes licenciado Danilo Díaz Vizcaíno por la 
gestión hasta ahora desarrollada.
También respaldar decididamente al presidente de Fedosa y su 
comité ejecutivo por la realización en el país del Campeonato 
Panamericano Masculino de Mayores a celebrarse en el mes 
de septiembre y, emitir una resolución de condolencia al doctor 
Víctor Imbert, vicepresidente de Fedosa y  presidente de la 
Asociación de Sóftbol de Montecristi, por el reciente fallecimiento 
de su hijo, Víctor Federico Imbert Jr.
“La asamblea contó con la asistencia de las 32 asociaciones 
que componen la Federación Dominicana de softbol y su comité 
ejecutivo, lo que  evidencia la coordinación y la armonía existente 
en la familia del softbol”, afirmó el Ing. Garibaldi Bautista 
Presidente de la entidad.

seleCCiones naCionales Femeninas De voleibol 
tenDrán apretaDo CalenDario De CompetiCión

  El presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de 
Voleibol Femenino, licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, dio a 
conocer el calendario de competencia de las Selecciones 

Nacionales en este 2017, incluyendo Campeonatos Mundiales.
“Tuvimos un año 2016 de ensueño y ahora tenemos que seguir 
trabajando sin descanso para mantenernos en los primeros 
lugares en las diferentes competencias internacionales”, adujo 
Marte Hoffiz.

La primera actividad será la Copa Panamericana Sub-18 en 
Femenino del 26 de marzo al 3 de abril,  en  Cuba.
En mayo se efectuará el “Final Four” Sub-18 en Perú.
Del 6 al 14 de mayo, Copa Panamericana Sub-20 en femenino,  
en Costa Rica y del 14 al 22 de mayo, Copa Panamericana Sub-
21, femenina, Canadá.
“En junio, 5 al 12, el conjunto nacional de Mayores Femenino irá 
a la Copa Master, Montreux, Suiza.
Del 15 al 26 de mes de junio se celebrará la Copa Panamericana 
femenina, Perú”, indicó. 
En julio, 3 al 16,  se celebrará en femenino el Campeonato 
Mundial Sub-20, en  México. De julio 7 al 6 de agosto, Gran 
Premio Mundial FIVB, hembras. 
Del 18 al 27, se hará el Campeonato Mundial Sub-18, en 
femenino,  en Argentina.
Del 25 al 27, Festival Sub-13, en fmeenino en República 
Dominicana. 
En septiembre, 5 al 10, Gran Copa Mundial FIVB, femenino en 
Japón. del 10 al 17, Campeonato Mundial Sub-23, en femenino 
en Eslovenia.
Del 7 al 15 de octubre, Campeonato Continental Norceca, en 
Damas en Trinidad y Tobago.

El ingeniero Garibaldy Bautista, 
presidente de la Federación 
Dominicana de Softbol.

La primera actividad será la Copa Panamericana Sub-18.


