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El “Día Olímpico” se celebrará este sábado en Nagua
con varias actividades por el 125 aniversario del COI

Miembros del comité ejecutivo del COD y de Solidaridad Olímpica, junto a la
comisión de dirigentes deportivos de Nagua.

El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció la celebración
del tradicional “Día Olímpico” el sábado 29 de este mes en
Nagua, provincia María Trinidad Sánchez , con el respaldo del
programa Solidaridad Olímpica.
El licenciado Gilberto García, director del programa Solidaridad
Olímpica, manifestó que la actividad se llevará a cabo con el
objetivo de reunir al movimiento deportivo en la conmemoración
del 125 aniversario de fundado del Comité Olímpico Internacional
(COI).
“El objetivo es integrar, reunir a la familia olímpica”, dijo García,
quien señaló que el Día Olímpico” se organiza en coordinación
con la Unión Deportiva de la provincia Sánchez Ramírez.
En el encuentro con la prensa, el licenciado Luis Mejía, presidente
del COD, destacó que para la celebración del “Día Olímpico”
se reiniciará el ciclo de charlas que lleva a cabo la Academia
Olímpica, a través del profesor Luis Elpidio Cumba.
“El Comité Olímpico se desplaza a trabajar, como lo ha hecho
en otras regiones, a Nagua. Vamos a sembrar los valores
olímpicos”, agregó Mejía.
La celebración comenzará desde el viernes 28 con una jornada
de capacitación a cargo de la Academia Olímpica, así como
diversas actividades deportivas con los deportes que se practican
en la provincia.
Por otro lado, el presidente de la Unión Deportiva de Nagua,
Fidias David García, dio a conocer la ruta crítica de la actividad.
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“Todo está listo para esta gran actividad que ha de generar
mucha integración y motivación”, señaló.
Fidias David García informó que las actividades del sábado 29
arrancan a las 8:00 de la mañana con la jornada de reforestación,
mientras que a las 10:30 de la mañana será la charla de la
Comisión Mujer y Deportes, y la Caminata está pautada para las
3:00 de la tarde.
También habrá un evento de aguatlón, organizado por la
Federación Dominicana de Triatlón desde la 1:00 a 3:00 de la
tarde.
En el encuentro estuvieron además Jorge Peralta, presidente
de la Asociación de balonmano de Nagua; Jorge Luis Peralta

El presidente de la Unión Deportiva de Nagua, Fidias David García, al ofrecer
detalles de la actividad. Figuran Felicita Heredia, José Luis Ramírez, Félix
Reynoso, Gilberto García, Luis Mejía, Rafael Villalona, Dulce María Piña y el
coronel Rodríguez Rosa.

Gilberto García, director del programa Solidaridad Olímpica, al hacer uso de
la palabra en la actividad. Figuran Felicita Heredia, José Luis Ramírez, Félix
Reynoso, Luis Mejía, Fidias David García, Rafael Villalona, Dulce María Piña y el
coronel Rodríguez Rosa.
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Peña, presidente de la asociación de hockey; William Rodríguez,
presidente de la Asociación de fútbol; Jorge Bren, presidente de
la asociación de baloncesto; Aníbal Osorio, presidente de las
asociaciones de boxeo y pentatlón; Ángel Castro, presidente de
la Asociación de Voleibol;
Ricardo Paula Polanco, director provincial de Deportes; Félix
G. Reinoso, Director de Deportes, y Elías Pérez, presidente de
Medicina Deportiva.
Presidente Medina se reúne con dirigentes olímpicos;
pasan balance a la situación del deporte nacional

El presidente Danilo Medina junto a Luis Mejía, el teniente general Rubén Paulino
Sem, Danilo Díaz, Felipe Vicini y José Joaquín Puello, así como el resto de los
miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.

El presidente Danilo Medina se reunió por más de una hora con
el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) y
pasaron balance a la situación del deporte nacional.
En el encuentro, celebrado en un salón contiguo al Despacho
Presidencial de la tercera planta del Palacio Nacional, y en el que
también participó el Ministro de Deporte, Danilo Díaz Vizcaíno,
se trató el tema del Ciclo Olímpico que incluye la participación de
la República Dominicana en los próximos Juego Panamericanos
de Lima que serán celebrados a partir del 26 de julio, así como
de la asistencia del país a los próximos Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
La delegación olímpica fue encabezada por el licenciado Luis
Mejía Oviedo, presidente del COD, quien estuvo acompañado
del resto del Comité Ejecutivo.
También participaron como invitados el teniente general Rubén
Paulino Sem, Ministro de las Fuerzas Armadas y don Felipe
Vicini, presidente del Programa Creando Sueños Olímpicos
(CRESO).
“Fue un encuentro muy agradable y nosotros salimos muy
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satisfecho”, dijo Mejía Oviedo, al concluir el encuentro.
Explicó que el motivo de la visita fue presentar al Presidente
Medina el nuevo Comité Ejecutivo y sus funciones.
Mejía Oviedo sostuvo que la reunión se prolongó por una hora
y cinco minutos y “fue muy agradable”, aprovechando la ocasión
para pasar balance y hablar de la función de cada uno de los
miembros del Comité Ejecutivo.
“El Presidente (Medina) estaba muy contento, incluso hizo
algunas anécdotas”, siguió diciendo Mejía Oviedo.
Asimismo, se tocó el tema del complejo deportivo de La
Barranquita de la ciudad de Santiago.
La reunión inició a las 12:00 del mediodía y concluyó cinco
minutos después de la una de la tarde.
Al término del encuentro el presidente invitó a los participantes al
Salón de Embajadores, donde se tomaron una fotografía.
Además de Mejía Oviedo, el teniente Paulino Sem, Díaz
Vizcaíno y el señor Vicini, también estuvieron el doctor José
Joaquín Puello, Antonio Acosta, Rafael Uribe, Nelson Ramírez,
Gilberto García, Rafael Villalona, Gerardo Suero Correa, Edwin
Rodríguez, José Luis Ramírez, Félix Sánchez, Dulce María Piña
y Luis Elidio Cumba.

El presidente Danilo Medina habla a los dirigentes olímpico durante el encuentro
celebrado al medio día de este martes, en el Palacio Presidencial.

Se incrementa a 205 la cantidad atletas RD logran
clasificaciòn para los Juegos Panamericanos Lima

La República Dominicana tiene un total de 205 atletas
clasificados en 32 deportes para los XVIII Juegos Panamericanos
de Lima 2019.
Todavía están pendientes las clasificaciones en las disciplinas de
atletismo, baloncesto y voleibol.
La información fue ofrecida por el ingeniero Garibaldy Bautista,
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Jefe de la Misión dominicana que asistirá al magno evento,
durante un encuentro con los representantes de las diferentes
disciplinas que tienen previsto asistir a la cita deportiva
continental.

comité ejecutivo del COD José Luis Ramírez, Gilberto García,
Gilberto García, Edwin Rodríguez, Rafael Villalona, Nelson
Ramírez y Luis Chanlatte, así como Juan Febles, director técnico
del COD, y Tony Mesa, director técnico de Miderec.
Entre los deportes clasificados figuran: atletismo, bádminton,
baloncesto, balonmano femenino, baloncesto 3x3, racquetbol,
béisbol, boliche, canotaje, ciclismo, ecuestres, esgrima, esquí
náutico, gimnasia, karate, lucha, natación, clavado, patinaje,
boxeo, lucha, karate, judo, pentatlón, surf, taekwondo, tenis de
mesa, tiro, vela, tiro al plato y voleibol femenino, entre otros.
Yudelqui Contreras recibe homenaje al anunciar
su retiro de las competencias en el deporte pesas

Garibaldy Bautista, Jefe de Misión, durante el encuentro informativo con los
delegados de los deportes clasificados.

Bautista dijo que de los 32 deportes que el país tiene programado
llevar a Lima, 28 de ellos están formalmente inscritos y que se
trabaja para cumplir con ese trámite en los próximos días.
Durante la presentación de un informe a los asistentes al
encuentro, Bautista precisó que la transportación aérea será por
la línea Latam y que ya se están programando los horarios de
salida.
Bautista también informó, con un gráfico, las sedes y subsedes
de los deportes en donde estarán compitiendo los dominicanos,
así como los horarios de los congresillos técnicos.
Indicó que la Villa Panamericana está compuesta de siete
edificios de 20 pisos cada uno y que la alimentación, según
informes, será balanceada.
De los 205 atletas en los 28 deportes con personal atlético
clasificado, las disciplinas de conjunto como balonmano, béisbol
y voleibol femenino suman un total de 51 atletas.
La doctora Lisette Sánchez, del cuerpo médico, exhortó a
los delegados de las federaciones a llenar el formulario de
advertencia sobre los atletas que usan medicamentos especiales
por algún tipo de afección.
El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, tuvo palabras
introductorias y exhortó a los delegados a mantener una activa
comunicación informativa con los presidentes de federaciones.
En la jornada informativa estuvieron además los miembros del
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Yudelqui recibió una alta distinción del movimiento deportivo y de los atletas.

“No me iré del deporte, siempre estaré aquí. Gracias por el
apoyo que me han dado”. Así expresó su agradecimiento
Yudelqui Contreras al anunciar su retiro de la alta competición
en las pesas.
El emotivo acto de despedida se llevó a cabo en el salón Juan
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD),
organizador de la actividad conjuntamente con el Ministerio
de Deportes, la Federación Dominicana de Pesas y el Círculo
Deportivo Militar y Policial.
Tras 18 años como atleta de alto rendimiento en las pesas,
Contreras recibió un gran homenaje y dejó abierta las puertas
para dar el salto a otra etapa de su vida, en esta ocasión como
profesional académica.
El ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaíno, anunció que
Yudelqui será incluida en la nómina de la cartera deportiva
en mejores condiciones, mientras que Luis Mejía, presidente
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del COD, reveló que la pesista recibirá una compensación en
su condición de pasante de la carrera de contabilidad en el
organismo.
“Yudelqui es una gran persona y un modelo líder para los jóvenes.
Este es el tipo de personas que el país necesita, verdaderos
futuros líderes”, manifestó el empresario Felipe Vicini, presidente
del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso). “En Creso
tenemos una serie de facilidades para Yudelkis, para que pueda
hacer la transición post-atlético”, agregó.
Motivo de su retiro
El objetivo de Contreras era permanecer activa hasta los Juegos
Panamericanos que se celebrarán del 26 de julio al 3 de agosto
próximo en Lima, Perú.
Pero llegó algo inesperado. “Mis planes eran llegar a los Juegos
Panamericanos, pero los dolores se complicaron, ya estaba
tomando la forma, pero cuando estaba en un 90 por ciento
de preparación me lastimé la rodilla, un tirón en el muslo, lo
que me llevó a reflexionar que tenía tiempo de recuperarme y
prepararme, pero podría pasar lo mismo y ya no soy la misma de
antes, ya no me recupero tan rápido, y yo soy de las atletas que
cuando sale a una competencia, sale a ganar la medalla”, narró
la hoy retirada pesista.
La laureada atleta exhortó a los jóvenes y a los atletas a luchar
incansablemente por sus sueños. “Cuando se quiere, se puede,
que no hay meta que uno se trace que no la cumpla, todo lo que
uno quiere se puede lograr, siempre con constancia, dedicación
y esfuerzo”, dijo.
Contreras recordó que la conquista de la primera medalla
mundialista fue lo que más le impactó, así como su primera
presea panamericana, cuando estableció tres marcas.
“Cada vez que tomaba una medalla mundial me emocionaba
muchísimo, porque digo que una medalla mundial no tiene
comparación”, dijo Yuderqui, que citó el positivo que se le
atribuyó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y que luego le
fue retirado, como el momento más triste de su carrera deportiva.
En el acto estuvieron además una comisión de San Pedro de
Macorís, encabezada por el doctor Eric Yermenos, el síndico
Tony Echavarría, el gobernador Pedro Mota, y la diputada Juana
Vicente.
También se dieron cita los miembros del comité ejecutivo de la
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federación de pesas, liderada por su presidente William Ozuna, y
atletas de esa federación, y representantes del Círculo Deportivo
Militar y Policial.
Juan Núñez Nepomuseno resultó electo como
presidente de la Federación Dominicana de Béisbol

Luis Chanlatte juramenta la nueva directiva de la Fedobe.

Juan Núñez Nepomuseno fue instalado como presidente de la
Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), en el marco de
una asamblea General Extraordinaria celebrada en el salón Juan
Ulises García Saleta (Whiche) del Comité Olímpico Dominicano.
Después de cumplirse el debido proceso, como había exigido el
COD y según los estatuto de la FEDOBE, Núñez Nepomuseno
fue instalado presidente.
En la asamblea estuvo presente como observador Luis
Chanlatte, segundo vicepresidente del COD, y enlace entre
el Comité Ejecutivo de ese organismo y el COD, quien validó
las documentaciones y posteriormente juramentó a los nuevos
directivos de la FEDOBE.
Previamente se produjo la renuncia de los tres vicepresidentes
de la FEDOBE, dejando el camino expedito para que Núñez
Nepomuseno fuera escogido como presidente del organismo.
La asamblea, que escogió a Núñez Nepomuseno como
presidente, también eligió a Heriberto M. Then, como secretario
general de la FEDOBE; Julián Antono De León, como segundo
vicepresidente; Diógenes Núñez, tercer vicepresidente, y
Abraham Solano, secretario organización.
Todos fueron elegidos a unanimidad por los delegados presentes.
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La asamblea general extraordinaria de la FEDOBE fue
convocada conforme al artículo 26 de los estatutos y se aplicó el
artículo 36-A sobre los vicepresidentes, y el artículo 37-F, sobre
la secretaría general. El quorum establecido fue de 92 por ciento
de sus asociaciones afiliadas con derecho a voz y voto, con los
que se procedió a la elección de los directivos.
Núñez Nepomuseno ocupa la presidencia vacante, luego del
fallecimiento de Héctor –Tito- Pereyra.

manifestó la Federación Dominicana de Surf (Fedosurf), a través
de una nota informativa.
Luis Chanlatte pondera programas de capacitación
ejecuta el COD en curso Administración Deportiva

Surfista Marcel René Gough obtiene clasificación
a los Juegos deportivos Panamericanos de perú

Los participantes en el curso momento después de haber recibido sus pergaminos
de reconocimiento. Figuran Luis Chanlatte, Gilberto García, Osiris Tejeda Cessé,
Enmanuel García Musa y Luis Elpidio Cumba.

El surfista dominicano Marcel René Gough.

Marcel René Gough obtuvo su clasificación para las
competencias de Surf de los Juegos Panamericanos que tendrán
lugar del 26 de julio al 11 de agosto de este año.
Marcel René Gough, quien es profesor de surf e integrante del
seleccionado nacional de la modalidad longboard, es la segunda
plaza que obtiene la República Dominicana en el deporte de Surf
para la cita multideportiva.
Además de Rene Gough, oriundo de Boca Chica, también está
clasificado para los Juegos Panamericanos de Lima Alexander
de la Cruz, en la modalidad Standup Paddleboard.
Las competencias de surf de los Juegos Panamericanos están
pautadas para llevarse a cabo del 29 de julio al 3 de agosto en la
playa de Punta Rocas, Punta Negra, Perú.
“Deseamos mucho éxito y buenas olas durante este próximo
trayecto hacia el evento amateur más importante de las Américas”,
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El licenciado Luis Chanlatte ponderó que los programas de
capacitación que lleva a cabo el Comité Olímpico Dominicano
(COD) permiten definir responsabilidades de los dirigentes en
diferentes áreas.
El dirigente deportivo manifestó que gracias al programa
Solidaridad Olímpica, el COD puede impulsar y llevar a cabo
jornadas de capacitación como el curso Administración Deportiva
que se concluyó el domingo en el hotel Whala, en Boca Chica,
dirigido a personal de las federaciones de vela, así como de
remo y canotaje.
“Creo que este curso (administración deportiva) lo necesitan
todas las federaciones. Lo que estamos buscando es definir
responsabilidades en las diferentes áreas”, agregó Chanlatte,
quien también es miembro de la comisión que dirige el programa
Solidaridad Olímpica.
En la clausura del curso Administración Deportiva, auspiciado por
el programa Solidaridad Olímpica del COD, la joven Neffert Peña,
de vela, tuvo palabras de agradecimiento en representación de
los participantes en el encuentro de capacitación.
Mientras, el licenciado Gilberto García, director ejecutivo de
Solidaridad Olímpica, dejó saber a los participantes en el curso
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“que son parte importante en los resultados que el movimiento
olímpico consiga”.
“Se requiere que los miembros de las diferentes federaciones
deportivas nacionales se capaciten”, indicó.
Luego del acto protocolar, Chanlatte y Luis Elpidio Cumba
procedieron a la entrega de los certificados a los participantes
en el curso.
En el cierre estuvieron además Enmanuel García Musa, quien
estuvo como expositor en la jornada final, así como Osiris Tejeda
Cessé, presidente de la Federación Dominicana de Remo y
Canotaje (Fedoreca).

Entidades se unen para dar gran empuje a la
lucha contra el uso de sustancias prohibidas

Representantes de las entidades envueltas en el proyecto en visita al COD.

El Consejo Nacional de Drogas, la Federación Dominicana
de Medicina del Deporte y el Comité Olímpico Dominicano
anunciaron la realización de un gran encuentro nacional a los
fines de combatir el uso de sustancias prohibidas y promover el
juego limpio en el deporte.
“Vamos a establecer una gran alianza”, comentó el doctor Milton
Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina
del Deporte, al término de una reunión con el general retirado
Rafael Guerrero Peralta, en el despacho de Luis Mejía Oviedo,
presidente del COD.
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El doctor Pinedo anticipó que “va a venir una reunión grande con
los diferentes sectores que tienen que ver con drogas”, la cual
será convocada por el COD.
Expresa que se hará un esfuerzo conjunto para beneficio de
la colectividad nacional. “Todo esto es para combatir el uso de
sustancia prohibida en el deporte”, sentenció Pinedo.
Mejía Oviedo es miembro del Comité Olímpico Internacional y
tiene sumo interés en promover este tipo de iniciativa y fortalecer
la prevención y control de uso de sustancias prohibidas en el
deporte.
El movimiento olímpico de la República Dominicana ha tenido
exito en la lucha contra el dopaje. En los últimos cuatro Ciclo
Olímpicos no ha tenido atleta alguno sancionado por dopaje.
En la reunión también participó José Antonio Tejeda, Director de
Reducción de la Demanda del Consejo Nacional de Drogas, quien
destaca que con este tipo de iniciativas se busca descentralizar y
fortalecer la prevención de sustancias prohibidas.
“La prevención es esencial para motivar una vida sana”, insistió
Tejeda, señalando que eso se puede conseguir mediante una
gran alianza entre todos los sectores.
En el encuentro también estuvieron Quiles Peña, quien también
es parte del Consejo Nacional de Drogas y el doctor Elías Pérez
González, coordinador de la Federación Dominicana de Medicina
del Deporte.

SOCIALES

Estará de cumpleaños este jueves 27 de junio
el señor Júpiter Rivera, del departamento de
tecnología del Comité Olímpico Dominicano.
El próximo domingo 30 de junio cumplirá un
año más de vida Juan Antonio Febles Dalmasí,
director del Departamento Técnico del Comité
Olímpico Dominicano.
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