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PRESIDENTE DANILO MEDINA DESIGNA AL ATLETA  
FÉLIX SÁNCHEZ COMO EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente Danilo Medina juramentó como embajador de 
Buena Voluntad al doble campeón olímpico y mundial, Félix Sán-
chez, durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional. 
Sánchez, quien recibió el nombramiento en el Palacio Nacional 
en compañía de Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Do-
minicano (COD) tendrá una función con todas las de la ley, ya 
que gozará de todos los beneficios y privilegios de un diplomáti-
co.
La designación está contenida en el decreto único 127-13 que 
reza lo siguiente: “El señor Félix Arquímedes Sánchez queda 
designado Embajador de Buena Voluntad Adscrito al Ministerio 
de Relaciones Exteriores”. Para mí es un honor seguir sirviendo 
a mi país en otro renglón y cultivar relaciones. Agradezco al 
presidente Danilo Medina esta designación, que es un recono-
cimiento a mis logros como deportista”, indicó Sánchez al ser 
entrevistado en la sede del COD.
Durante la breve ceremonia, el presidente Medina agradeció 
al deportista lo que ha hecho por el país en suelo extranjero y 
auguró que Sánchez será un buen embajador que seguirá po-

niendo en alto el nombre de la Patria. Mientras, el presidente del 
COD, Luis Mejía, mostró su satisfacción por tan alta distinción a 
un atleta como Félix Sánchez, que ha sabido defender los colo-
res patrios.

DELEGACIÓN DOMINICANA HA LOGRADO
19 MEDALLAS EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

 

Perú.- La delegación dominicana ha logrado un total de 19 
medallas en los primeros cuatro días de los Juegos Bolivarianos, 
en los que participa oficialmente por primera vez, en el inicio del 
Ciclo Olímpico.
Hasta el momento la disciplina de judo ha obtenido doce medal-
las, entre estas dos de oro, cuatro de plata y seis de  bronce, 
mientras que el deporte de esgrima ganó un oro una presea de 
bronce, para totalizar dos, en tanto que Wushu, que debuta por 
primera vez como un deporte de la familia del Comité Olímpico 
Dominicano ha logrado medalla de plata.
Otros deportes que han salido con medallas de los juegos es el 
canotaje que se anexó dos de bronce, bádminton y surf tienen 
una distinción de bronce cada uno. Aunque no ha tomado medal-
la, el golf y ajedrez son otros deportes que se estrena en este 
tipo de evento.

El presidente de la República Danilo Medina, juramenta al velocista Félix  Sán-
chez. Observa Luis Mejía, presidente del COD.

Los judocas dominicanos Wander Mateo, Marcos Figuereo y Luwi Santana, gan-
aron dos oro y una medalla de plata en el marco del torneo de judo de los Juegos 
Bolivarianos.



2www.colimdo.org Vol. 35

Esgrima
Rafael Western se quedó con la medalla de bronce al perder por 
anotación de 14-15 ante Sebastian Cuellar de Colombia en la 
semifinal de la modalidad de sable individual masculino durante 
el combate celebrado en el Coliseo del Colegio San José Obrero.
Con esas actuaciones, la República Dominicana totaliza diez 
medallas (2 oro, 2, plata y 6 bronce)  en estos juegos. .

UNIONES DEPORTIVAS NIEGAN AUTORÍA 
DE DOCUMENTO PUBLICADO EN MEDIOS

    

La Federación Nacional de Uniones Deportivas hace de público 
conocimiento que un documento publicado este lunes en dife-
rentes medios de circulación nacional “no es de su autoría” y por 
tanto “no valida el mismo”.
“Nuestro Comité Ejecutivo no ha emitido ningún documento”, 
dice una nota de prensa del organismo y deja claramente estab-
lecido que algunos de los suscriptores del mismo fueron sorpren-
didos en su buena fe.
El Comité Ejecutivo de la Federación de Uniones Deportivas re-
unido este lunes en esta capital reclamó el respeto a la institu-
cionalidad y anunciaron que oportunamente darán a conocer su 
posición consensuada con sus filiales de todo el país, respecto a 
la situación del deporte nacional.
Los directivos reiteraron que no han producido ningún documen-
to y restaron validez a la nota y el manuscrito que se ha hecho 
circular desde este domingo, el cual ni siquiera fue distribuido por 
esa entidad. 

COMITÉ OLÍMPICO EXIGE A MINISTERIO DE DEPORTES 
RESPUESTA CONCRETA SOBRE PRESUPUESTO 2014

              
 

El presidente del Comité Olím-
pico Dominicano (COD), licen-
ciado Luis Mejía, hizo un vehe-
mente llamado al Ministro de 
Deportes, doctor Jaime David 
Fernández Mirabal, para que 
“dé una respuesta formal y pre-
cisa” sobre los requerimientos 
para el programa de activi-
dades de 2014, el cual le fue 
entregado en una reunión cele-
brado el pasado mes de octu-
bre. “Necesitamos una respu-

esta firme y definitiva sobre el programa de 2014 que el Ministerio 
de Deportes tiene en sus manos y no ambigua como se ha es-
tado dando mediante notas de prensa”, insistió el presidente del 
COD, señalando que los problemas del deporte no se resuelven 
con notas elaboradas desde oficinas del organismo deportivo 
oficial.
A seguidas añadió que el Ministerio de Deportes quiere saber 
las posiciones que tienen las Uniones Deportivas “estamos en 
condición de enviarles copia de las exposiciones que los prin-
cipales dirigentes de estas han hecho” en los encuentros celeb-
rados en Nueva Jersey, San Pedro de Macorís y en la sede del 
COD.
De inmediato anunció que el próximo sábado, 23 de noviembre, 
tendrá lugar otro encuentro regional en la ciudad de Santiago con 
la dirigencia de la región Norte y una semana después se efec-
tuará otra en la ciudad de Baní a la que serán convocados los 
dirigentes de la zona Sur del país. “Es ahí, en esos foros donde 
se puede escuchar y sentir el clamor de la dirigencia deportiva a 
viva voz y no por notas de prensa”, insistió.

                

REPÚBLICA DOMINICANA GANA COPA PANAM 
DE PESAS EN FEMENINO, GUATEMALA EN MASCULINO

República Dominicana y Guatemala se coronaron campeones en 
femenino y masculino, respectivamente, de la III Copa Interna-
cional Santo Domingo de Levantamiento de Pesas celebrado en 

Parte de los directivos de la Federación de Uniones Deportivas del país se re-
unieron este lunes para desmentir que hayan puesto a circular un documento 
publicado en los medios de prensa.

Luis Mejía, presidente del Comité Olím-
pico Dominicano.
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el pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.
Las dominicanas dominaron la puntuación colectiva con 355 
puntos, al conseguir siete medallas de oro, incluyendo dos de 
Georgina Silvestre en los 48 kilogramos, y otro par de la mundi-
alista Yudelkis Contreras en 58 kgs.
Guatemala logró seis oro en esta rama para colocarse en el se-
gundo lugar general con 286 puntos, seguida por Costa Rica, 
ganador también seis primeros lugares, pero con tres puntos 
menos que las guatemaltecas.

ZONA SUR GANA XIII JUEGOS PROVINCIALES 
CELEBRADOS EN SANTIAGO 2013

  

SANTIAGO La selección del Sur ganó los XIII Juegos Deportivos 
de la Provincia de Santiago, al conseguir el oro en once discipli-
nas, dejando al Norte en Segundo, al Este en tercero y al Oeste, 
en cuarto. El acto de clausura de los juegos fue realizado en 
el salón Hanns Hieronimus de la Unión Deportiva de Santiago 
(UDESA). Para ganar los Juegos de Santiago, la zona Sur acu-
muló 890 medallas de oro, 480 de plata y 124 de bronce, para 
sumar  1,494, triunfando en dominó, fútbol, damas, karate, pati-
naje, softbol, tenis, tiro con arco y tiro de precisión, empatando 
en baloncesto, con el norte. 
La zona Norte fue segundo con 940 medallas de oro, 285 de 
plata y 164 de bronce, para una suma de 1,389 preseas, ganó 
en siete disciplinas, son ellas, atletismo, boxeo, ciclismo, duatlón, 

judo y lucha, en baloncesto empató con el Sur.
El Este fue tercero, con 690 medallas de oro, 320 de plata y 172 
de bronce, para un total de 1, 182 preseas, ganó en las discipli-
nas de gimnasia, natación y volibol. 

GINA MAMBRÚ FUE PREMIADA EN 
COPA GRANDES CAMPEONES

 
TOKIO, Japón.- Gina Mambrú, de República Dominicana, fue la mejor opuesta 
del torneo, en tanto que la rusa Iuliia Morozova resultó como la mejor bloqueado-
ra. El doctor Ary S. Graça, presidente de la Federación Internacional de Voleibol, 
hizo entrega de su reconocimiento, durante la ceremonia de premiación.

Ganadores de los primeros lugares por equipo junto a dirigentes de la Confed-
eración Panamericana y la Federación Dominicana de Pesas y del Comité Olím-
pico Dominicano.

Una de las premiaciones de los juegos de Santiago.
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El tenista dominicano Peter Bertran jugará 
desde mediados de 2014 con la University 
of Georgia (UGA), en Estados Unidos, con 
la que firmó la carta de intención para cursar 
sus estudios universitarios.
El joven de 17 años se decidió esta semana 
por la UGA, por encima de las demás insti-
tuciones que le ofrecieron becarlo para tam-

bién pertenecer a su equipo de tenis.
“Desde que llegue a Georgia quise ir a UGA por su equipo y la 
atmósfera de tenis que hay ahí. Tuve varias ofertas pero ya sabía 
que quería ir a UGA y me voy sin ninguna duda, guiándome del 
corazón”, declaró Bertran a Último Set. 

PREMIAN GANADORES DE TORNEOS 
NACIONALES INFANTIL Y JUVENIL DE AJEDREZ

La Federación Dominicana de Ajedrez realizó las premiaciones 
de los atletas más sobresalientes de los torneos nacionales in-
fantiles y juvenil respaldado por el ministerio de deportes en op-
ción a la copa Plaza Sambil.
En la división sub 8 fueron premiados  Chelin Peralta, de Moca 
y Robin Acebedo, de Azua, mientras que en la categoría sub 10 
recibieron distinciones Ángelo Ortiz y Domingo García, del Dis-
trito Nacional, en la rama masculina y Elianny Acevedo, de Azua 
en la rama femenina.

CLUB SAN CARLOS RECLAMA TERMINACIÓN 
DEL POLIDEPORTIVO

El club San Carlos lleva a cabo una gran cruzada en pos de 
conseguir que sus instalaciones, cuya remodelación inició hace 
varios años, sean totalmente remozadas.
A partir de los festejos del 40 aniversario de esa entidad, directi-
vos de ese club han iniciado una serie de actividades para con-
seguir que la remodelación que fue iniciada hace varios años 

a través de la Oficina Supervi-
sora de Obras del Estado sea 
completada.
El licenciado Francisco Mén-
dez, presidente de la entidad, 
así como el ingeniero Pedro 
Pablo Díaz, pasado presidente 
y asesor del club San Carlos, 
solicitaron al Gobierno la ter-
minación de los trabajos.
“El club San Carlos cumple 

una gran labor social, deportiva y cultural en el sector y se hace 
muy necesaria su reapertura”, dijo Méndez, quien destaca que 
la juventud de la barriada de San Carlos carece del centro que 
les ofrece la oportunidad de realizar actividades sanas. La cru-
zada por la consecución de la terminación de los trabajos lleva 
4 años, dijo Méndez, lo que ha sido corroborado por el ingeniero 
Díaz. Recordaron que en el 2008 el entonces presidente Leonel 
Fernández ordenó la reparación de las instalaciones de unos 
seis clubes y la única que no llegó a concluirse fue la del club 
San Carlos, situado en la avenida México, apenas a 500 metros 
del Palacio Nacional.

AGENDA

VOLEIBOL: La Federación Dominicana de Voleibol celebrará del 
22 al 25 de noviembre el Torneo Superior Fronterizo Dajabón 
2013. 

GIMNASIA: La Federación Dominicana de Gimnasia estará cel-
ebrando su asamblea ordinaria este domingo, 24 de noviembre, 
a partir de las 9 de la mañana en los salones del Comité Olímpico 
Dominicano. 

SOCIALES

Este martes, 26 de noviembre festejará su 
cumpleaños Ramón Veras, del departamento 
de transportación del Comité Olímpico Do-
minicano.

BERTRÁN JUGARÁ EN UNIVERSIDAD DE GEORGIA

Peter Bertrán

Los dirigentes Pedro Pablo Díaz y Fran-
cisco Méndez solicitan al Gobierno que 
termine, definitivamente, los trabajos de 
remozamiento del polideportivo del club 
San Carlos.


