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Francina Hungría y el comité olímpico Dominicano 
presentarán juego De “Beep BéisBol”

La malograda ingeniera Francina Hungría se unirá al Comité 
Olímpico Dominicano (COD) en un proyecto para presentar 
juego de “Beep Béisbol” en febrero del próximo año.
Hungría, quien visitó la sede del COD en compañía de su pa-
dre Frank Hungría, fue recibida por el Comité Ejecutivo del  
organismo olímpico, encabezado por el licenciado Luis Mejía.
El juego tendrá la participación de personas con discapacidad de 
no videntes con beisbolistas videntes, explicó la ingeniera Hun-
gría, quien viene de participar de una actividad similar efectuada 
recientemente en Miami y promovida por el equipo Marlins de las 
Grandes Ligas.
El licenciado Mejía elogió el espíritu emprendedor de la  
ingeniera Hungría a pesar del impacto que ha tenido en su vida el 
incidente en el que perdió la visión y que en tan poco tiempo 
haya mostrado esa capacidad de reacción.
Mejía y el resto del Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo en  
participar y apoyar esta iniciativa de la ingeniera Hungría, la cual 
será benéfica.

la Familia olímpica Dice presente en la 
recepción Del encenDiDo arBolito en el coD

El Comité Olímpico Dominicano (COD) ofreció una recepción 
este martes para dejar oficialmente encendido el tradicional  
“Arbolito Olímpico”, instalado en el Salón Juan Ulises García 
Saleta de la entidad.
La breve y amena actividad estuvo encabezada por Luis  
Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD,  
respectivamente.
Mejía resaltó el empeño de Thidya Faneyth, Lourdes Gómez 
y Vanessa de los Santos, entre otros empleados, para hacer  
posible el diseño y decoración del Arbolito Olímpico.
Acosta, por su parte, tuvo las palabras de bienvenido y abogó por 
que dentro de la familia deportiva prime la armonía, amistad, así 
como la felicidad.
 Al encuentro se dieron cita presidentes y miembros de federa-
ciones, empleados del COD, así como invitados especiales.

artista venezolano carmelo galicia
Dona una escultura al coD

El reputado escultor venezolano Carmelo Galicia entregó una es-
cultura denominada “Tierra Firme”, la que fue develizada en un 

La ingeniera Francina Hungría mientras ofrece explicaciones a miembros del 
Comité Ejecutivo del COD.

El encuentro contó con una masiva participación de miembros del movimiento 
olímpico.
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significativo acto efectuado en los jardines del Comité Olímpico 
Dominicano.
La escultura honra la memoria del laureado pintor dominica-
no Cándido Bidó, uno de los grandes maestros de la plástica  
dominicana.
Fue develizada por la señora Cándida Romero, agregada  
cultural de la embajada de la República Bolivariana Venezuela 
en el país junto al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD.
La obra denominada “Tierra Firme” evoca elementos característi-
cos de nuestra identidad caribeña, tanto local como regional, y es 
una síntesis de las aspiraciones, sueños y deseos de los pueblos 
caribeños y de manera especial, del pueblo dominicano.
La escultura fue instalada en los jardines del COD, en un acto en 
el que también estuvieron Paúl Bidó, hijo del finado pintor domini-
cano Cándido Bidó, así como Pedro Julio Quezada, presidente 
de la Federación Dominicana de Arte y Cultura.

asociación De BaraHona logró el primer lugar 
De la copa naviDeña Femenina De lucHa 

La Asociación de Barahona conquistó la corona del torneo  
femenino de lucha Copa Navideña Onésimo Rufino celebrado 
en el Pabellón de ese deporte en el Centro Olímpico. Para  
adjudicarse el triunfo, Barahona terminó con un total de 39  
puntos, tras librar una dura batalla con Azua, que finalizó con 36 
tantos, mientras que la representación de Bayaguana obtuvo el 

tercer peldaño al concluir con 26 puntos.
Con 20 puntos, la asociación de San Pedro de Macorís logró el 
cuarto puesto, en tanto que Mao, con 18 puntos, se quedó con 
el quinto lugar, y San Francisco de Macorís finalizó en el sexto 
puesto con un total de 15 unidades.
En el campeonato femenino participaron atletas de 14 equipos, 
los cuales lucharon por los primeros lugares.

atletas Del programa creso lograron
DestacaDa actuación en juegos Bolivarianos

Los atletas dominicanos correspondientes al programa “Creando 
Sueños Olímpicos” (CRESO) obtuvieron destacados desempe-
ños en los recientes Juegos Bolivarianos que se desarrollaron 
en Perú, donde rompieron todos los pronósticos al participar 
por primera vez en la tradicional cita deportiva Sudamericana,  

La señora Carmen Romero, agregada cultural de Venezuela, junto a Luis Mejía, 
develizan la escultura. Observan Paúl Bidó, Antonio Acosta y Luis Elpidio Cumba. 

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a las campeonas. 

Creso brinda apoyo sostenido a 80 atletas de 13 federaciones deportivas.
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alzándose con un total de 79 medallas, las cuales fueron  
obtenidas en 15 deportes (18 de oro, 17 de plata y 44 de bronce).
En un comunicado emitido por la organización se resaltó que, en-
tre las disciplinas apoyadas por CRESO que obtuvieron medallas 
están taekwondo (cuatro oros, tres de plata y cuatro de bronce), 
boxeo (tres medallas de oro, dos de plata e igual cantidad de 
bronce), lucha (un oro, dos plata y ocho bronce), esgrima (un 
oro, una plata y dos de bronce), sumó 13 (dos de oro, cuatro 
de plata y siete de bronce). Además figuran gimnasia (un oro y 
un bronce), atletismo, una plata, y clavados, con una presea de 
plata.
José Billini, director ejecutivo de CRESO, resalto el desempeño 
de los atletas de las disciplinas de CRESO que participaron en 
estos juegos: “Como un gran trabajo que se corresponde con el 
apoyo que el programa CRESO viene dando a los atletas para 
su superación personal, tanto en la parte deportiva, como en la 
parte académica”, agregó Billini.
Un total de nueve disciplinas, de las 22 que representaron al país 
en los Juegos Bolivarianos, están respaldadas por el programa 
CRESO, que tiene en carpeta 80 atletas en 13 federaciones de-
portivas.

roBiou, reelecto en arquería; jorge Díaz en ciclismo; 
gariBalDi en soFtBol; y  luis lópez en triatlón

El dirigente deportivo José Miguel Robiou fue reelecto presidente 
de la Federación Dominicana de Tiro con Arco durante los comi-
cios celebrados en el Pabellón de Arquería del Parque del Este.

Robiou encabezó la plancha “Progreso y desarrollo”, la única que 
se presentó en el proceso, y recibió el voto de cinco de las seis 
asociaciones con derecho a voz y voto. 
Por otro lado, el ingeniero Jorge Blas Díaz fue escogido como 
nuevo presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo 
para el período 2013-2015, elección realizada en el marco de 
una Asamblea realizada en el salón de actos de la institución 
ciclística.
Díaz, de larga trayectoria en el ciclismo dominicano, sustituye 
en la posición al también ingeniero Juan Luis Rodríguez, quien 
había presidido la entidad durante el período 2011-2013. 
Mientras, el reelecto presidente de la Federación Dominicana de 
Triatlón (Fedotri), Luis López, hizo un llamado a la familia de ese 
deporte a asumir el compromiso de trabajar a favor del desarrollo 
de esa disciplina.
El dirigente federado dirigirá los destinos de la Fedotri por los 
próximos cuatro años y recibió el voto de las siete asociaciones 
afiliadas a la entidad.
En otro orden, el ingeniero Garibaldy Bautista fue electo como 
presidente de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), 
durante los comicios celebrados en el salón de acto del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
Bautista encabezó la plancha Rubén Pimentel y obtuvo 17 votos 
contra 13 de su oponente, Víctor Almánzar, quien lideró la plan-
cha Rodríguez Vásquez.
La plancha ganadora está compuesta además por Fabio de 
León, Víctor Imbert, Roberto Pérez, Juan Luis Medina, Fausto 
Rufino Liriano, Nelson Wells y Julio de  Jesús Corporan.
También  Pedro Nivar, Rodolfo Alcalá, Miguel Valdez,  
Mario Díaz, Juan Santiago Oviedo, Félix Ml. Reynoso y Rafael  
Quiñones, todos presidentes de las asociaciones que componen el  
organismo.

la FeDeración De Deportes ecuestre entregó 
premios a los atletas más DestacaDos De 2013

La Federación Dominicana de Deportes Ecuestre premió a sus 
atletas más destacados del 2013, en las disciplinas de salto,  
adiestramiento, enduro y reining.
El acto estuvo encabezado por José Manuel Ramos y Luis 

Los cuatro procesos electorales de dichas federaciones se llevaron a cabo sin 
ningún tipo de contratiempo y en pleno orden.
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Mejía Oviedo, presidentes de la FDEE y del Comité Olímpico  
Dominicana (COD), respectivamente. Giorgina Ieromazzo, fue 
líder en saltos; el veterano Martín Haché, más destacado en 
adiestramiento; Carlos Gómez sobresalió en enduro y Carolina 
Orizondo, en reining.
Estuvieron además en la entrega de premios, Antonio  
Acosta, secretario del COD y los directivos de FDEE, Mercedes  
Gassó de Brugal, vice presidenta; César Augusto Tobar, secretario  
general y Nelson David Vargas Pimentel, tesorero, entre  
invitados, entrenadores, dirigentes y los padres de los  
galardonados.
Los premios fueron recibidos por Giorgia Ieromazo, como 
campeona en 1.40, 1.30 y 1.10 juvenil, respectivamente.
Isabel Sánchez fue la mejor en 1.20, mientras que Gonzalo  
Contreras recibió el premio en 1.00 juvenil masculino. Marcos 
Suarez, recibió el premio de campeón en banjamines; Ana  
Cristina Caceres en preinfantil nivel básico; Isabel Cortorreal, en 
infantil nivel básico.
María Amalia Haché fue la mejor en infantil B nivel básico; María 
Paz Martínez fue la mejor en primer nivel infantil.
El veterano Martín Haché recibió tres premios en la categoría 
nivel A.
Ramos, en su discurso, detalló los múltiples eventos nacionales 
realizados en los centros ecuestres de Palmarejo, Ieromazzo y 
en la Feria Ganadera, completando once eventos, incluyendo los 
Juegos Bolivarianos 2013.

agenDa

ATLETISMO: La Federación Dominicana de Asociaciones de 
Atletismo celebrará los días 20 y 21 de este mes su Asamblea 
Ordinaria Anual en el hotel Dominican Bay.
BOLICHE: La Federación de Boliche Dominicana llevará a cabo 
la premiación del torneo nacional de boliche 2013 el viernes 
29 de este mes, a las 8:30 de la noche en el restaurant Taboo  
Bamboo.
KARATE: La Federación Dominicana de Karate hará este viernes 
21 su Asamblea General Ordinaria en Fula, Bonao.
LUCHA: La Federación Dominicana de Lucha celebrará este  
viernes 21 su Asamblea General Ordinaria en su sede del Centro 
Olímpico.
PATINAJE: La Federación Dominicana de Patinaje tendrá este 
viernes el torneo de Patinaje de Carrera y el sábado el torneo 
Patinaje Artístico en el Centro Olímpico.
CICLISMO: La Federación Dominicana de Ciclismo llevará a 
cabo del 27 al 29 de este mes, la Vuelta al Valle en La Vega.
VELA: La Federación Dominicana de Vela realizará el Orang 
Bowl Regatt del 26 al 30 de este mes en Coral Reef de Miami.

sociales

El presidente de la Federación Dominicana 
de Bádminton, Generoso Castillo, cumplirá 
un año más de vida este domingo 22 de  

diciembre.

El 24 de este mes estará de cumpleaños la 
señorita Thydia Faneytt, del departamento 
de administración del Comité Olímpico  
Dominicano.

Ginette Díaz, del departamento de consultoría 
jurídica del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplirá un año más vida el miércoles 25 de 

este mes.

Grupo de atletas que recibieron sus premios de la Federación Dominicana de 
Asociaciones de Ecuestre.


