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ROBERTO CID, LUIS MIGUEL PAREDES Y CAMILA ROMERO 
SERÁN PREMIADOS EN LA TRADICIONAL GALA OLÍMPICA

  Roberto Cid, Luis Miguel Paredes y Camila Romero fueron 
electos como Atletas del Año de sus respectivas federaciones y 
serán galardonados durante la celebración de la Gala Olímpica 
que será celebrada el miércoles, 3 de marzo próximo.
Cid será distinguido como atleta de la Federación Dominicana 
de Tenis, mientras que Paredes fue escogido como el mejor 
deportista por la Federación Dominicana de Béisbol y Romero 
fue seleccionada como la más destacada de la Federación 
Dominicana de Triatlón.
Cid, quien avanzó hasta los cuartos de finales del torneo de tenis 
de los Juegos Panamericanos de Lima, tuvo un año en el que 
se anexó varios títulos, incluyendo el campeonato del M25 de 
Fayettiville, en Carolina del Norte, también ganó el M25 de Gyor, 
Hungría y el M25 de Memphis, Tennessee.
También tuvo una destacada participación en el Challenger de 
Fergaza, Ubekistán, evento en el que llegó a ser finalista y en el 
Challenger de Shymkent, Kazajistán, avanzó hasta los cuartos 
de finales los mismo que en el Challenger de Drummodville, 
Canadá.
En la actualidad se encuentra en el puesto 258 del ranking ATP.
El beisbolista Paredes formó parte del seleccionado nacional que 
representó al país en el torneo Pre-Mundial U15, celebrado en 

Playa del Carmen, México en septiembre del año pasado donde 
el representativo dominicano obtuvo su clasificación para el 
Campeonato Mundial U15 que tendrá lugar este año en Tijuana, 
México.
En el Torneo Pre-Mundial fue el único del equipo dominicano 
que fue escogido para formar parte del “Equipo Ideal” como 
Mejor Jardinero Central, terminó bateando para .280, con cuatro 
carreras empujadas y 8 anotadas. Pegó siete hits en 25 turnos, 
incluyendo un cuadrangular.
La triatlonista Romero ha tenido actuaciones destacadas en 
eventos nacionales e internacionales y por ello la Federación 
Dominicana de Triatlón la seleccionó de manera unánime para 
recibir la estatuilla correspondiente al Atleta del Año de esa 
federación.
La premiación Gala Olímpica premia a los atletas más 
sobresalientes de cada una de las Federaciones Deportivas 
Nacionales y también entrega reconocimientos a personalidades 
e instituciones vinculadas al deporte.
La Gala Olímpica es la principal fiesta deportiva que tiene lugar 
en el país y constituye la principal premiación para los deportistas 
dominicanos.
La organización está a cargo del Comité Olímpico Dominicano, 
con la colaboración del Ministerio de Deportes, la Cervecería 
Nacional Dominicana y otras instituciones públicas y privadas.  

FEDOKARATE PRESENTA TÉCNICO JAPONÉS YOSHIO NAKAGAWA 
PARA IMPARTIR TÉCNICAS EN LAS CATEGORÍAS MENORES

   Con el objetivo de fortalecer la base tradicional del karate en 
el país, la Federación Dominicana de esa disciplina (Fedokarate) 
presentó al técnico japonés Yoshio Nakagawa en un acto 
celebrado en el salón de conferencias del Centro Regional de 
Desarrollo del Voleibol.
Nakagawa agotará una apretada agenda de trabajo con la 
preselección nacional de karate, así como con todos los 
instructores de Dojo de las diferentes asociaciones de karate del 
país.

El tenista Roberto Cid. 
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El reputado entrenador llega al país, enviado por el Gobierno 
de Japón, a través del Programa Internacional de Japón en 
República Dominicana (La Jica) para el fortalecimiento del karate 
en el país.

El técnico Nakagawa diseminará sus conocimientos en un 
programa de entrenamiento que inició el pasado 17 de este mes 
y que se extenderá hasta el 12 de febrero próximo.
“La presencia de este maestro del karate servirá de colofón y 
soporte al karate dominicano para continuar su proceso de 
crecimiento”, indicó Tony Mesa, asesor técnico de la Fedokarate.
Además del entrenador Nakagawa, la delegación japonesa 
estuvo integrada por Takayuki Kondo, representante residente; 
Mamoru Hidaka, máximo representante, y Telma Natali Sención 
Santos, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 
República Dominicana.
Por la República Dominicana también estuvieron presente 
Gilberto García, secretario general del Comité Olímpico 
Dominicano; Ramón Precinal, secretario general de Fedokarate, 
y Antonio Vólquez, director técnico de la federación de karate.
“En la República Dominicana hay mucho material y talento para 
el karate. Esperamos que sigan enviando entrenadores de 
alto nivel para fortalecer el karate”, manifestó Mamoru Hidaka, 
delegado organizador.
Mientras, el secretario general del COD, licenciado Gilberto 
García, exhortó a la Fedokarate aprovechar la oportunidad que 
brinda la Jica, a través de sus entrenadores para contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo del karate dominicano. “Este acuerdo 
viene a mejorar el crecimiento de un deporte como el karate 

que está bien posicionado”, señaló García. Al hacer uso de la 
palabra, el director técnico de Fedokarate, ingeniero Antonio 
Vólquez, dio a conocer el programa de trabajo que desarrollará 
Yoshio Nakagawa.
Vólquez señaló que los días lunes, miércoles y viernes se 
trabajará, desde las 8:30 de la mañana, con la preselección 
nacional en el Centro Olímpico, y que además de trasladará a 
Santiago, donde se impartirá una sesión en el Club Sameji, al 
igual que en San Francisco de Macorís y en la provincia Santo 
Domingo.
“Espero que con este entrenador avance el karate do en la República 
Dominicana”, dijo Takayuki Kondo, residente representante.  

FEDERACIÓN DE BÁDMINTON ESCOGERÁ NUEVO COMITÉ 
EJECUTIVO EN ASAMBLEA ELECCIONARIA EN FEBRERO

   Cumpliendo con los estatutos de la Fedobad, la Asamblea 
Eleccionaria de la Federación Dominicana de Bádminton será 
el próximo domingo 23 de febrero, a partir de la 10:00 de la 
mañana, en el salón Wichie García Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano.
Así lo determinó la asamblea anual ordinaria de las 19 
asociaciones provinciales de Bádminton afiliadas a la Fedobad, 
realizada el pasado domingo 19 de enero en el salón de 
conferencias del Pabellón de Ciclismo de esta capital.
Los representantes por asociaciones fueron: Alberto Sánchez 
y Arisleyda Matos (Azua), Rafael Santín y  (Bahoruco), Keisy 
y Deivy Feliz (Barahona), Miguel Feliz y Mélido Tapia (Elías 
Piña), Nelson Javier y Ariel Lockward (Distrito Nacional), Vicente 
Báez (Espaillat), Margarita Peguero y Yina Castro (Hato Mayor), 
Fernando Tiburcio (Hermanas Mirabal), Eliezert Cordero y 
Yuliana Faña (María Trinidad Sánchez), Robinson Madera y 
Danilo Pereira (Monteplata), Henry Casillas y César Sánchez 
(Ocoa), José Luís Espino y Ramón Santana (Samaná), Gregorio 
Figuereo y César Urbáez (Santo Domingo), Efraín Fabián (San 
Cristóbal), Santos Rijo y Niurka Torres (San Pedro de Macorís), 
Paola Moreno y Marcos Armarante (San Juan de la Maguana), 
Ricardo de la Cruz (Seibo), Edwin González y Aldo Otero 
(Valverde).
La bienvenida la dio el presidente del comité ejecutivo, 
Generoso Castillo, quien de inmediato solicitó a los presentes su 
participación en el inicio con la invocación al santísimo.

Antonio Vólquez, Ramón Precinal, Gilberto García, Tony Mesa, Takayuki Kondo, 
Yoshio Nakagawa, Telma Natali Sención Santos, Nozomu Morita y Mamoru 
Hidaka.
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Luego, Castillo requirió del secretario general de la Fedobad, 
Danilo Pereira, la verificación del quorum asistente y la 
presentación de credenciales. Comprobada la totalidad de 
representantes con voz y voto para la asamblea, se sometió la 
agenda del día, la cual fue aprobada a unanimidad por la sala.
Los puntos de agenda aprobados fueron: Revisión del reglamento 
electoral, Informes del presidente y tesorero, presentación del 
Plan del Año 2020, y Escogencia de la Comisión Electoral.
La asamblea contó con la presencia del enlace entre Comité 
Olímpico Dominicano y la Fedobad, Rafael Villalona, quien 
presentó la propuesta de reglamento electoral, la cual fue 
aprobada con el mandato de que la o las planchas de candidatos 
a Junta Directiva 2020-2024, deberán ser entregadas con un 
mínimo de 5 días antes mal proceso electoral y que un candidato 
sólo puede aparecer (con su firma) en una sola plancha. De lo 
contrario, quedaría descalificado para optar por un puesto en la 
próxima junta directiva.

En cuanto al informe del presidente, Castillo presentó los 
avances, retos y vicisitudes experimentados en el año 2019, 
destacando la participación del equipo nacional en Juegos 
Panamericanos después de haber obtenido medallas en todas 
las paradas del ciclo (Copa del Caribe, Juegos Bolivarianos, 
Juegos Centroamericanos).
Seguido, el dirigente federado explicó el plan de trabajo 
correspondiente del Año 2020, donde específicamente señaló, 
que era una necesidad inminente el fomento al desarrollo de las 
asociaciones desde las raíces, o sea la iniciación. Asimismo, 
destacó como el máximo logro alcanzado, el montaje de los 10 
años de Gloria del Bádminton Dominicano, con la celebración 

de 6 eventos internacionales durante el mes de octubre y las 6 
semifinales obtenidas por el equipo nacional superior en torneos 
para el ranking mundial.
La asamblea de su lado, aprobó la ejecución del 1er cuatrimestre, 
con revisión posterior al mismo adecuándolo a los ingresos 
percibido. Posteriormente, el tesorero Willian Cabrera presentó 
el informe financiero, el cual fue aprobado con la condición de 
que las deudas adquiridas en el montaje de los 10 años de Gloria 
del Bádminton Dominicano, sean asumidas y reconocidas dentro 
del presupuesto del año 2020.
Con el tema de la escogencia de la comisión electoral, el comité 
ejecutivo de la Fedobad le presentó una terna integrada por 
Antonio Acosta (vicepresidente del COD) como presidente, 
Ramón Cuello (presidente de la ACD) como secretario, y Miguel 
Rivera (presidente de la Federación Dominicana de Balonmano) 
como miembro. La terna fue aprobada a unanimidad por la sala.
Además de los representantes de la asociación, estuvieron 
presentes, por el cómitre ejecutivo de la Fedobad, Rafael Lora 
(co-tesorero) y Arisleyda Matos (Vocal).

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ CONQUISTA LA CUARTA PARADA DEL 
TOUR JUVENIL; RODRIGO HUERTA LOGRÓ EL MEJOR SCORE

   María Isabel Sánchez fue la ganadora de la cuarta para del 
Tour Nacional Juvenil que organiza la Federación Dominicana de 
Golf (Fedogolf), mientras que Rodrigo Huerta tuvo el mejor score 
overall del evento que se jugó en el Santo Domingo Country 
Club.
Sánchez conquistó la categoría 15-18 femenina con tarjetas de 
75+80, para compilar 155 golpes, mientras que Huerta, tuvo 
dos grandes jornadas de 71+74, totalizando 145, para ganar la 
categoría 11-12 masculino, del torneo que fue patrocinado por la 
empresa Rica.
En otras categorías de la rama femenina, Mar Caimari ganó 
la 13-14 con scores de 79-92. Suh Kim y María Fernández 
quedaron segunda y tercera, totalizando 92+109 y 99+103, 
respectivamente.
Shannel Rodríguez, con 226 golpes ganó la 11-12, mientras que 
María Fernanda Fernández y María Ramírez ganaron la 9-10 y 
7-8, respectivamente.
Rama masculina

Rafael Villalona, enlace del COD con Fedobad, junto a Generoso Castillo, así 
como directivos de esa federación.
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Hojin Kang dominó la 15-18 con 158 golpes en dos rondas. 
José Juan Rodríguez e Iván García quedaron seguido y tercero, 
compilando 162 y 169.

En la 13-14, Marconi Santana dominó su categoría con 158. 
Justin Rodríguez y Aydan Downer terminaron 164 golpes cada 
uno.
Marcos Betances ganó la 9-10 con 40 golpes. Alejandro Balbuena 
dominó la 7-8 con tarjeta de 43. Mientras que José Elias Ramos 
se llevó la 4-6, con 40 golpes.

CARLOS PAUL ABREU OCUPÓ PRIMER LUGAR DE LA NOVENA 
COPA DE AJEDREZ NACIONAL JUAN PABLO DUARTE

   El maestro FIDE Carlos Paul Abreu se coronó campeón de
la  novena copa nacional Juan Pablo Duarte de Ajedrez 2020, 
dedicado al rector del Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU), doctor Julio Sánchez Maríñez 
organizado por la Federación Dominicana de Ajedrez.
Paul Abreu, representante del Distrito Nacional, ganó de forma 
invicta la exitosa justa deportiva totalizando  6.5 de siete posible.

En la última ronda Carlos Paul derrotó en una partida muy 
cerrada desde el principio hasta el final a Enmanuel de Jesús 
Brito, de la provincia Santo Domingo, para  lograr el campeonato 
donde vieron acción atletas de unas 32 provincias del país.
Para lograr el campeonato 
nacional, Carlos Paul Abreu 
dispuso en las primeras seis  
rondas de Alexander Batista, 
Antonio Peralta, Andrés Franco, 
José Antonio Barjan, Cristopher 
Guzmán, y  empató con Eddy 
de los Santos.
El segundo puesto fue para 
Cristopher Guzmán, de la 
provincia Espaillat, quien venció 
a Eddy de los Santos,  del 
Distrito Nacional, para sumar seis puntos.
Darvin Crispin, del Distrito Nacional, logró el tercer peldaño tras 
vencer en otra partida muy cerrada a Víctor Méndez, de  San 
Juan de la Maguana.
Franklin Álvarez, del Distrito Nacional, se conformó con el cuarto 
lugar tras vencer al Mocano Gian Carlos Arvelo, mientras que 
Richard Lugo, de la provincia Santo Domingo, le ganó a Hugo 
Orizondo, del Distrito Nacional, para lograr el quinto puesto.

SELECCIONADO FEMENINO RD LOGRA CORONA DEL 
PRECLASIFICATORIO DE LA WORLD JUNIOR TENNIS

   Una victoria en dobles por parte de Rosario Elmúdesi y María 
Gell 6-4, 7-6 (6) contra Andrea y Claudia Pérez sellaron la victoria 
para República Dominicana ante Puerto Rico en la final del 
evento femenino de preclasificación de la World Junior Tennis 
(WJT) celebrado en el Parque del Este.
Las quisqueyanas habían tomado la ventaja en el primer partido 
con un triunfo de Gell sobre Andrea Pérez 6-3, 6-2, sin embargo, 
Elmúdesi cayó en el segundo encuentro 2-6, 2-6 ante Claudia 
Pérez para obligar a definir la serie en el dobles.
El triunfo de las dominicanas las llevará a Canadá del 23 al 25 
de abril a jugar la final regional de la WJT frente a las anfitrionas, 
México y Estados Unidos en busca del pase al mundial U14 por 
equipos.

Ganadores de la cuarta parada del Tour Juvenil. Figuran padres y directivos del 
Tour.

María Isabel Sánchez muestra su trofeo de campeón luego de conquistar el 
evento. El maestro FIDE Carlos Paul Abreu.
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El equipo liderado por Fernando Díaz, y que también conforma 
Alexa Lerebours, se une a los chicos de El Salvador, quienes la 
semana pasada consiguieron su pase a la final regional, en un 
torneo también desarrollado en suelo dominicano.

El podio del evento fue completado por Guatemala, que venció a 
Trinidad y Tobago 3-0 en la lucha por el tercer lugar.
En el torneo también participaron jugadoras de 14 años y 
menores de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Costa Rica, 
El Salvador, Jamaica, Panamá, Surinam, Curazao y Honduras.
La WJT, que contó con la dirección general del vicepresidente 
de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), Sergio Tobal, 
tuvo en la supervisión técnica a Mickey Williams, de Bahamas, 
por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), quien fue 
asistido por Abel Álvarez, de Cuba.
Asimismo, por parte de la Confederación de Tenis de 
Centroamérica y el Caribe (Cotecc) el evento estuvo supervisado 
por el Oficial de Desarrollo ITF, John Goede, de Surinam, 
mientras que la dirección de los árbitros nacionales estuvo bajo 
la responsabilidad de Francisco De los Santos.

ABOGAN POR DOTAR DE HERRAMIENTAS A ENTRENADORES 
DE RD EN APERTURA DEL CURSO TÉCNICOS DE NATACIÓN

    El Secretario General del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Gilberto García, abogó por “dotar de las herramientas” 
a todos los entrenadores deportivos del país para garantizar 
mejores resultados.
El licenciado García fundamenta su pedimento en que “son los 
entrenadores la columna vertebral del desarrollo deportivo” del 
país.
El también presidente de la Federación Dominicana de Judo, 

ofreció sus declaraciones en el marco de la ceremonia de 
apertura del curso de natación para entrenadores y monitores 
del país, Certificación Nivel 1 FINA, que tuvo lugar al medio día 
de este viernes en el salón Juan Ulises García Saleta (Whiche), 
sede del COD.

El licenciado García subrayó que en la medida que se “alimenta 
a los entrenadores, con nuevos y renovados conocimientos, en 
esa misma medida tendremos mejores atletas”.
Urgió la necesidad que amerita dotar de los conocimientos a 
todos los entrenadores “porque son la columna vertebral del 
deporte”.
Saludó la iniciativa de la Federación Dominicana de Natación por 
la celebración de este curso Nivel I que tiene el soporte de la 
Federación Internacional de Natación (FINA).
En la actividad también estuvo el licenciado Radhamés Tavárez, 
presidente de la Federación Dominicana de Natación, quien 
corroboró las declaraciones de García, señalando que “los 
cursos -dirigidos a entrenadores- siempre traen algo nuevo”.
Además, estuvo Marcelo Deruville, de la Dirección Técnica del 
Ministerio de Deportes, quien junto a Henry Reyes, director 
técnico de la Federación Dominicana de Natación, entregó 
relojes cronómetros a los participantes en el curso, así como 
Adrian Marte, de la directiva de la Fedona.
El curso tiene como facilitador al estadounidense Rick Powers, 
un prestigioso entrenador que tiene más de 20 años trabajando 
con la Fina en los 5 continentes.
En el curso dirigido a entrenadores y monitores, que se extenderá 
hasta el próximo domingo, participan 30 entrenadores de 
diferentes puntos del país, especialmente de Santiago, La Vega, 
Hato Mayor, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Este programa es para seguir contribuyendo al desarrollo y 
preparación de los recursos humanos en la natación del país.

Directivo de la Fedona y el COD, junto a entrenadores participantes en el curso.La tenista infantil Rosario Elmúdesi.


