
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.113

No.113 / Año 3 / Noviembre 2015

   111Comisión mujer y Deporte Del CoD rinDe tributo a 
nuevos Deportistas exaltaDos a la inmortaliDaD

     Como un reconocimiento al trabajo realizado, la Comisión 
Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
distinguió a los nuevos atletas que fueron inducidos al Salón de 
la Fama del Deporte dominicano.
El presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, tuvo palabras de 
elogios para cada uno de los inmortales que lograron una gran 
hoja de servicio como atletas en sus respectivas disciplinas.
El emotivo encuentro se llevó a cabo en el salón Juan Ulises 
García Saleta, donde a cada uno de los homenajeados le fue 
entregada una placa de reconocimiento.
“Es una tradición celebrar este acto para rendir tributo a estos 
hombres y mujeres que brindaron gloria y colocaron en alto sus 
deportes y al país”, sostuvo Mejía, quien tuvo a su cargo las 
palabras de bienvenida.
Dulce María Piña, quien dirige la Comisión Mujer y Deporte del 
COD, se hizo acompañar de un video para, a modo de reflexión, 
resaltar la figura de los homenajeados en el acto.
En el acto de reconocimiento estuvieron los nuevos inmortales 
Víctor Hansen, en baloncesto; Miguel Montilla, en boxeo; Arturo 
Morales, propulsor, y Félix José, en béisbol.
También recibieron distinciones el fenecido Horacio Veras, y en 
su lugar estuvo presente Lourdes viuda Veras, así como Ramón 

Dorciné, en softbol, y la placa le fue entregada a Diógenes 
Belliard, amigo y ex compañero de juego. El doctor William 
Duque estuvo en representación de Generoso Montero, primer 
exaltado en karate.
En la actividad estuvieron además el doctor José Joaquín Puello, 
presidente Ad Vitam del COD; Rafael Sosa, vocal del COD; Luis 
Scheker Ortiz, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte 
Dominicano, así como Lucy Martínez, director del departamento 
de la inmortalidad y viejas glorias del Ministerio de Deportes.

mauriCio GarCía se ConsaGra Con meDalla De plata 
en Campeonato munDial De patinaje en taiwan

 El atleta del patinaje dominicano Mauricio García alcanzó 
una hazaña sin precedentes en el campeonato mundial de 
patinaje de velocidad en la ciudad de kaohsiung en Taiwan con 
la participación de 41 países.
García logró la medalla de plata al consagrarse como 
subcampeón en la prueba de los 1,000 metros sprint para darle 
la primera medalla a la República Dominicana en la historia en 
unos campeonatos del mundo de ese deporte.
García obtuvo su pase a la final tras superar las dos primeras 
rondas eliminatorias con muy buenos tiempos demostrando que 
tenía para pelear por las medallas en la final.

Félix José, Víctor Hansen, Lourdes Echevarría viuda Veras (en representación de 
Horacio Veras); Miguel Montilla, Arturo Morales, el doctor William Duque (en lugar 
de Generoso Montero), y Diógenes Belliard (en lugar de Ramón Dorciné), junto a 
miembros del COD y de la Comisión Mujer y Deporte e invitados.

Félix José, Arturo Morales, Diógenes Belliard (en lugar de Ramón Dorciné), 
Lourdes Echevarría viuda Veras (en representación de Horacio Veras); Miguel 
Montilla, Víctor Hansen y el doctor William Duque (en lugar de Generoso 
Montero).
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El quisqueyano compartió el podio con los colombianos Andrés 
Jiménez y Andrés Agudelo, quienes ganaron oro y bronce 
respectivamente.
Además consiguió un histórico cuarto puesto en la prueba de 
10,000 metros combinados.

FeDeraCión DominiCana De tiro al plato realiza 
enCuentro De CapaCitaCión para entrenaDores

  La Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) llevó 
a cabo el fin de semana en el municipio de La Vega el curso 
de capacitación dirigido a entrenadores de esa disciplina.
El encuentro de preparación formó parte del plan de capacitación 
técnica que ejecuta la Fedota para dotar de conocimiento a los 
entrenadores para lograr un mayor desarrollo formativo de los atletas.
Julio E. Ydalber sirvió de facilitador en la jornada, con 
la coordinación de Manuel Bartumeo, entrenador de 
la Fedota, quien supervisó los trabajos del encuentro.

La coordinación general de la nutrida actividad estuvo a 
cargo de José Miguel Robiou, presidente de la Fedota.
“Nuestro propósito es aumentar el nivel de preparación técnico 
de nuestro entrenadores”, sostuvo José Miguel Robiou.
También se dieron cita los entrenadores Melvin Guerrero, de San 
Pedro de Macorís; José Miguel Robiou Jr, de La Vega; Enrique 
Rodríguez y Jorge Ruíz, de la provincia Santo Domingo; Fausto 
Núñez y Alejandro López, de Santiago, y Julio Rosario, de Salcedo.
Además tomaron parte en el curso Ydalber Hernández, de 
San Francisco de Macorís, así como los instructores Franklin 
Rojas, Leidy Florez, Luis Miguel y Juan Carlos Vásquez.

Karate obtiene bronCe en Campeonato munDial 
juvenil; jovenCito aranGo loGra hazaña en españa

   La Federación Dominicana de Karate consiguió su primera 
medalla de bronce en un Campeonato Mundial Juvenil, cuando 
el jovencito Armando Arango se alzó con la medalla de bronce 
en el Campeonato Mundial Juvenil, celebrado en Indonesia.
La información la dieron José Luis Ramírez, presidente 
de la Federación de Karate, y el técnico, Tony Mesa. 
Ramírez afirmó que esta medalla de bronce de Arango viene a 
darle un cierre espectácular a las actividades del Karate en este 
2015. “Ahí tenemos unos de los relevos del futuro del karate”, dijo.
Arango derrotó en primera ronda a Ryotaro Yong de Malasia (4 – 1), 
cayó ante el local Zaresta Hamad (0 – 5),  a la postre Campeón, que 
lo arrastró a la ronda de repechaje y allí lograr la medallas de bronce.
El dominicano Arango se impuso (4 – 1) a Mouhad 
Quarzazi de Marruecos, al japonés Yoshiki Yamada 
(3 – 2)  y a Roman Hyedarov de Azerbaiyán (3 – 2). 

Mauricio García, segundo, durante la competencia.

Parte del personal técnico de la Fedota que tomó parte en el curso.

Armando Arango se observa al momento de recibir su medalla de bronce en el 
Campeonato Mundial Juvenil.
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La Federación  de Karate pensaba asistir al Campeonato 
Mundial con los también Campeones Continentales Anderson 
Soriano y Talya Terrero y ranqueados 1 y 3 en sus divisiones 
de kumite, pero dificultades de visado afectaron el viaje.

FeDeraCión De hoCKey alCanza su mejor posiCión 
en el ranKinG munDial tras sus aCtuaCiones

ffffffLa Federación Internacional de Hockey (FIH) dio a conocer el 
ranking mundial de las selecciones femeninas de hockey sobre 
césped tras la finalización de las competencias continentales. 
Holanda, Australia y Argentina encabezan la lista en lo más 
alto de la élite; no obstante, la sorpresa internacional la dio la 
Selección de República Dominicana. El equipo del Caribe es el 
que más puestos subió en el ranking: ascendió del puesto 51 al 
37.
A pesar de la lógica distancia con los equipos de élite como 
Holanda (2128 puntos), Australia (1963), Argentina (1883), Nueva 
Zelanda (1690), China (1598) y Gran Bretaña (1589), Las Fieras 
del Caribe, con 189 puntos, quedaron octavas en el continente 
americano y terceras entre los países de Centroamérica y del 
Caribe, sólo detrás de Trinidad y Tobago (296) y México (278).
Los puntos obtenidos fueron tras las participaciones en la 
Segunda fase de la World League (séptimo puesto en Montevideo, 
Uruguay) y en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 
(repitiendo séptimo lugar). 
La Selección que representa a la Federación Dominicana de 
Hockey (FEDO), cuyo Presidente es Rafael Sosa Nolasco, logra 
este ascenso en el ranking mundial tras tres años de intensa 

competencia internacional.
En el 2013, el equipo -con mayoría de juveniles- se subió al 
podio, en el tercer lugar, de los Juegos Bolivarianos que se 
desarrollaron en Chiclayo, Perú.   
En el 2014, debutaron de la mejor manera en la World League 
2014; accedieron a la segunda fase luego de conseguir el 
segundo puesto al perder la final –el único partido con derrota- 
ante Trinidad Tobago, en Kingston, Jamaica.
El gran año continuó con la esperada clasificación a los Juegos 
Panamericanos 2015; luego de un extraordinario torneo realizado 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebró 
en Veracruz. En tierras mexicanas, las caribeñas, invictas, 
se colgaron la medalla de plata; Cuba fue más efectiva en los 
penales australianos que definió la final.
Este año, comenzó con la participación en Montevideo, en la 
segunda ronda de la Liga Mundial; enfrentamientos con equipos 
de Europa y Asia, relegaron a la Selección al séptimo puesto en 
Uruguay.
El evento del año, sin dudas, fue la presencia por segunda vez 
en la historia del hockey dominicano en un Juego Panamericano 
(y primera clasificación, ya que participó en Santo Domingo 
2003 por ser país sede). En Toronto, Canadá, el equipo logró el 
séptimo puesto.
El cuerpo técnico se completa con el Head Coach, Rafael Suero 
Acevedo, el manager Leandro Di María y la preparadora física, 
Natalia Korotaeva. Para llegar con ritmo y amistosos de nivel 
a las competencias, la Selección femenina realiza giras en 
Argentina, donde disputa partidos con los mejores equipos de la 
Liga Metropolitana de Hockey y del Noreste del Litoral.

jineiry martínez, eleGiDa para inteGrar el relevo De 
la antorCha jueGa limpio, jueGos olímpiCos 2020

  TOKIO, Japón. La jugadora de voleibol de República 
Dominicana, Jineiry Martínez, ha sido elegida por la Agencia 
Antidopaje de Japón para participar en el Proyecto de Relevo 
de la Antorcha Juega Limpio, proyecto de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 y Paralímpicos.
Proyecto de Relevo de la Antorcha Juega Limpio es un proyecto 
en el que una amplia gama de atletas de diferentes países, 

Selección femenina de hockey a logrado importantes avances.
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deportes y generaciones participando para dejar un legado 
“limpio” en el deporte, que abarca el mundo y el futuro.

La “verdad” que cada atleta ha encontrado a través del deporte 
y en la vida se inscribe en un único makimono. Es un símbolo 
de las infinitas posibilidades del deporte y transmitido como un 
mensaje para el mundo y para el futuro.
El Deporte me hizo fuerte
“Más que nada, cuando estoy jugando voleibol, trato de tener 
ningún miedo”, dijo Jineiry. “Para seguir jugado duro y no temer 
de cometer errores, siempre trato de jugar con una sonrisa en mi 
cara, mantener una actitud positiva en todo momento, no importa 
cuál sea la situación. Esto es algo que aprendí de mi madre, que 
trabajó como gerente para la Selección Nacional Juvenil.”
“Lo que me inició en el voleibol fue ver a mi hermana, que es un 
año mayor que yo, jugar, y pensando que era realmente genial. 
A pesar que a veces discutimos, ella es una buena amiga, y una 
buena compañero de equipo en la actual Selección Nacional. 
Tener a alguien allí para compartir constantemente los altibajos 
es una cosa maravillosa, y estoy agradecida por ello “.
De 17 años de edad, Martínez fue la atleta más joven de la Copa 
del Mundo de Voleibl Femenina de la FIVB que concluyó en Japón 
recientemente y parte del equipo de República Dominicana que 
ganó el Campeonato Mundial Femenino de Voleibol FIVB Sub-20 
de este año.
“He estado en los equipos juveniles y cadetes, y ahora estoy en 

la Selección Nacional”, agregó Martínez. “Representar a tu país 
es una gran responsabilidad, y mi sentido de la responsabilidad 
sigue creciendo de manera constante. Pero yo no siento ninguna 
presión. Más que cualquier simplemente disfruto jugar al voleibol.
Mi futuro

los juveniles bermary polanCo y nairobi jiménez 
Conquistaron bronCe en báDminton Colombia

    Los juveniles Nairobi Jiménez y Bermary Polanco cerraron con 
una medalla de bronce su participación en el VI Campeonato de 
Bádminton “Colombia Internacional 2015”.
Jiménez y Polanco (DOM) aseguraron el bronce en el dobles 
femenino al derrotar al binomio colombiano integrado por Laura 
Valentina Londoño y Cristina Ramírez, en partido rápido de 34 
minutos con pizarra de 21-7, 21-19.
Por el pase a la final las criollas cayeron ante el dueto brasileño 
de Ana Paula Campos y Fabiana Silva, en corridos de 21-11, 
21-15.
De su lado César Brito y Argenis Mariñez doblegaron a los 
anfitriones Jhon Berdugo y Juan Noguera,  por 21-14, 21-12, pero 
sucumbieron en la siguiente ronda ante los italianos Giovanni 
Greco y  Rosario Maldoni, en reglamentarios de 21-16, 21-11.
Luego, las victorias de dominicanos continuaron en dobles con 
el dueto Brito y Jiménez ante sus homólogos colombianos Jhon 
Berdugo y Laura Valentina Londoño, en batalla de tres sets 17-

Jineiry Martínez tiene grandes proyectos para el futuro en su carrera como 
voleibolista.

César Brito, Nairobi Jimenez, Thobaric de la Mota (entrenador), Bermary Polanco 
y  Argenis Mariñez en el Colombia International 2015.
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21, 21-14, 21-16. Por el avance a la ronda de los mejores cuatro 
(Bronce), Brito y Jimenez, fueron parados por los brasileños Alex 
Tjong y Fabiana Silva, en parciales de 21-18, 21-10.
El equipo quisqueyano tuvo otra oportunidad de medalla con la 
pareja Mariñez y Polanco frente a los peruanos Daniel La Torre 
Regal  y Daniela Macías, pero los sudamericanos fueron más 
certeros en sus tiros ganando el partido por 21-9, 21-15.
En la modalidad de sencillos, las de mayor avance fuero Bermary 
Polanco y Nairobi Jimenez, quienes accedieron hasta la ronda de 
las mejores ocho (cuartos de final) perdiendo ante las posteriores 
campeona Jeanine Cicognini (ITA)  y semifinalista Haramara 
Gaitán (MEX) de la justa.
En la rama masculina, César Brito (DOM) cayó en ronda de los 
mejores 16 ante el italiano Giovanni Greco, por 21-9, 21-14, 
mientras que Mariñez (DOM) sucumbió ante Brandon Samoya 
(GUA) en cortos de 21-18, 21-8.

maría laura mejía y maría paula hernánDez se 
queDaron Con el oro en torneo juvenil De boliChe

    Las juveniles  María Laura Mejía y María Paula Hernández, 
lograron acaparar los primeros lugares en juvenil en la rama 
femenina en el torneo nacional de boliche, evento  celebrado  en 
el Sebelén Bowling Center, con la participación de 120 jugadores, 
justa organizada por la  Federación de Boliche Dominicana.
El evento deportivo se llegó a cabo con un gran éxito, contando 
con la asistencia de deportistas y los familiares de los jugadores, 
en especial en la categoría  infantil y juvenil sub 16,
En la categoría Femenina Sub – 16, la ganadora de la medalla 
de oro fue María Laura Mejía quien totalizo un total de 662 pines 
derribados en los 4 juegos de competencia, la medalla de plata  
para María Paula Hernández, con un total de 607 pines y la 
joven Ana Gabriela Soto conquisto el bronce con un suma de 
525 pines.
Al final del evento en  masculino los ganadores fueron Bryan 
Heredia, con 729 pines acumulados, la plata fue para Darlin 

Beltré, con 622 pines y el bronce para Juan Cavallo quien llegó a 
derribar 605 pines en los 4 partidos.
En la categoría dobles mixtos,  la medalla de oro correspondió 
a  la pareja integrada por  Willie Mejía y María Paula Hernández,  
donde  derribaron un total de 1,182 pines en los 4 juegos, la plata 
fue para Bryan Heredia y Alicia Soto con 1,094 y el bronce para 
Rolando R. Sebelén y Ana Gabriela Soto, con un  total de 1,066 
pines acumulados.
En la categoría infantil la medalla de oro fue para Roberto Morín, 
con 586 pines derribados, la plata para Nayib Sebelén, con 533 
pines y el bronce para el niño Marcos Milicevic , con un total de 
244 pines.

maría Dimitrova loGró la máxima DistinCión De 
manera inviCta en el abierto De Karate en new yorK

   La karateca María Dimitrova demostró una vez más su calidad 
competitiva al ganar de manera invicta el Open de New York, 
convirtiéndose en la primera dominicana que se impone en tan 
importante justa.
La afamada atleta mundialista de modalidad Kata fue la única 
representante de la República Dominicana en ese torneo, 
que tuvo una participación aproximada de 400 karatecas 
norteamericanos y canadienses.
Dimitrova logró primero imponerse en la categoría Open 

Los  infantiles y juveniles ganadores de medallas, junto a Antonio Acosta, Francis 
Soto y Rolando Sebelén.
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Femenino destrozando a todas las rivales, entre ellas Sasha 
Rodríguez y Emiley Richardson. En la final de esa categoría 
debió enfrentar a la canadiense Hana Furumoto, derrotándola 
por 5-0.
Con esa victoria, Dimitrova 
clasificó para la Grand Champion 
del Campeonato de Kata donde 
enfrentó al estadounidense que 
ganó el Open Masculino, Ariel 
Torres, y también lo venció 5-0 
para completar su barrida en todas 
las rondas.
El torneo se realizó en Westchester 
Community College, de New 
York, informó una emocionada 
Dimitrova.

la juvenil maría Gabriela bruGal se luCe Con el
primer luGar ClásiCo tryon Con el ejemplar CraCKy

     La juvenil jinete dominicana María Gabriela Brugal conquistó 
el primer lugar en el Clásico de Tryon, Carolina del Norte, al 
mando de su ejemplar Cracky.
El ingeniero José Manuel Ramos Báez, presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, ofreció la 
información al tiempo de destacar la labor que viene realizando 
la amazona en Estados Unidos.
María Gabriela entrena fuerte en el exigente circuito de la 
Federación Ecuestre de los Estados Unidos (USEF por sus 
siglas en ingles).
La amazona, bajo la supervisión de su entrenadora Titi Mills, 
ha estado compitiendo en toda la costa este y medioeste de los 
Estados Unidos, muy especialmente en Kentucky, Saugerties, y 
Tryon.
Gaby ha estado compitiendo sobre el lomo de los ejemplares 
Diabolo, Vasco, Cracky, Charming, Fukayna, Esteban y otros 5 
potros, en las alturas desde 1.25 M hasta 1.45 M.
Estas alturas están justo en el nivel de exigencias de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe.
Con su victoria en Tryon, María Gabriela se consagra como uno 
de los jinetes a observar muy de cerca con miras a integrar el 
equipo nacional que participará en el próximo ciclo olímpico, 
que inicia con los Juegos Bolivarianos, que serán celebrados en 
Bogota, Colombia, para la disciplina ecuestre en el 2017.
Ramos Báez destacó el avance de un grupo de jóvenes jinetes 
dominicanos que se encuentra entrenando en Estados Unidos y 
otros países, con miras a participar en los eventos internacionales 
de esa disciplina.
Expresó que sin lugar a dudas República Dominicana tiene una 
buena cosecha de jinetes de ecuestre, lo cual le garantiza un 
gran futuro.

asoCiaCión norte, CentroameriCana y Del Caribe De 
atletismo Clausura ConGreso para entrenaDores 

    La Asociación Norte, Centroamericana y del Caribe de Atletismo 
(NACAC) no parará en su propósito de desarrollar programas de 
capacitación para los entrenadores de los países de la región.
Así lo garantizó el puertorriqueño Víctor López, presidente de 
la organización que agrupa a las federaciones de atletismo de 
Centroamérica y el Caribe.
Al ofrecer las palabras de clausura del 25avo Congreso de la 
Asociación Norte, Centroamericana y del Caribe de Atletismo, 
López dijo que el objetivo de la NACAC es procurar la preparación 
de los entrenadores en todos los sentidos.
López encabezó la clausura del congreso celebrado el pasado fin 

María Dimitrova muestra la copa 
del Abierto de Nueva York.

María Gabriela Brugal.
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de semana en el salón BeLive Hamaca Resort, de Boca Chica, 
con la presencia de entrenadores y profesores de todo el Caribe.
El boricua recordó que es la tercera vez que un congreso de 
ese nivel se celebra en República Dominicana, sedes otorgadas, 
según dijo, por la calidad de los dominicanos como anfitriones. 
Resaltó la hospitalidad de los dominicanos y los logros de la 
Federación Dominicana de Atletismo.
El líder del atletismo regional agradeció las facilidades otorgadas 
por el Comité Olímpico Dominicano, a disponer la transmisión en 
tiempo real del congreso desde el inicio hasta el final.

El congreso tuvo como expositores a entrenadores mundialistas 
y forjador de medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos.
Se destaca la participación de Isamel López, entrenador del 
campeón olímpico Kershorn Walcott, de Trinidad & Tobago, 
los cubanos Raúl Calderón, Alexander Navas y Daniel Osorio. 
También Patrick Denso, de Jamaica y Sue Humphrey, de 
Estados Unidos.
Humphrey fue la expositora sobre la prueba de salto de altura, 
López en jabalina, Navas en salto con pértiga, Dawson en 
velocidad y Osorio en triple salto. Los cubamos también hicieron 
una exposición sobre los avances del atletismo en la Isla y los 
programas de trabajo que han llevado a cabo para conseguir ese 
desarrollo sostenido.
El congreso contó con la colaboración de la Federación 
Internacional de Atletismo (IAFF) y a nivel nacional de la 
Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, entidad 
que a su vez, para la celebración del evento, contó con el 
respaldo del Ministerio de Deportes, por disposición del ministro 
Jaime David Fernández Mirabal.  
Por parte de la Federación Dominicana de Atletismo, el curso fue 
coordinado por el directivo de la entidad Radhamés Brea, quien 

destacó el hecho de que la entidad federativa “se preocupe por 
capacitar y actualizar a sus entrenadores con las técnicas más 
avanzadas del atletismo de la actualidad”.

jhonatan pusten Ganó meDalla De oro en Dobles 
en el torneo  parabaDminton CelebraDo en perú

    El atleta de Parabadminton (bádminton con discapacidad) 
dominicano, Jhonatan Pusten se llevó la medalla de oro en el 
Campeonato Internacional de Perú, al cerrar junto al indú Anand 
Kumar Boregowda como campeones en dobles del evento.
Pusten, oriundo de La Romana se coronó junto a Boregowda 
(INDIA) tras derrotar en el camino, primero, al dueto brasileño 
de Johann Breno y Leonardo Zuffo  en parciales de 21-15, 22-
20. Luego, se impusieron por el título en la final ante la dupla 
conformada por el guatemalteco Raúl Anguiano y el peruano 
Pedro Pablo De Vinatea en una batalla de tres sets con pizarra 
de 14-21, 22-20, 23-21.
De su lado, Anguiano (GUA) y Vinatea (PERU) accedieron a 
la final al despachar al cubano Rolando Bello Rodriguez y al 
guatemalteco Juan Diego Blas , con anotación de  21-9,21-9.     
Los demás integrantes de la delegación  dominicana fueron 
Christopher Pérez, Gómez, Emmanuel Javier y Alberto Almánzar, 
como delegado.
Pérez (DOM), que venía de obtener  tres medallas el pasado año 
en Cuba 2014, cayó en esta ocasión  en el grupo de la muerte 
junto al campeón panamericano y subcampeón mundial Raúl 
Anguiano (GUA) quien lo dominó por 21-5, 5-2 (retiro), saliendo 
de la competencia por trastornos  del sistema nervioso.

Víctor López, presidente de la NACAC, junto a los profesores y entrenadores que 
participaron en el congreso de atletismo.

Desde la izquierda, Jhonatan Pusten (rojo) junto al campeón indú Anand Kumar 
Boregowdacelebrando la medalla de oro obtenida en  Perú Parabadminton 
Internacional 2015.   


