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Inmortal del béIsbol japonés atsuya Furuta, gIra 
vIsIta de cortesía al comIté olímpIco domInIcano

  El inmortal del béisbol japonés, Atsuya Furuta, giró una visita de 
cortesía al Comité Olímpico Dominicano (COD) como parte de su 
programa de actividades que lleva a cabo en el país.
Atsuya fue recibido por el licenciado Luis Mejía, presidente del 
COD, quien se mostró altamente complacido por la visita del ex 
beisbolista, quien es considerado toda una leyenda en el medio 
oriente.
Durante el encuentro, acontecido en el despacho del presidente 
del COD, Mejía y Atsuya intercambiaron impresiones sobre el 
ámbito deportivo.
“La visita de Atsuya a la casa olímpica constituye una alta 
distinción”, agregó Mejía, quien resaltó además el historial 
deportivo del ex atleta japonés.
Atsuya Furuta fue instalado al Salón de la Fama del Béisbol 
Japonés durante el ceremonial celebrado en el 2015. Además, 
obtuvo las distinciones de Jugador Más Valioso en 1993 y 1997.
“Nuestra misión es difundir el béisbol por todo el mundo y es un 
gran honor visitar la República Dominicana, país donde se juega 
mucho este deporte”, señaló Furuta a través de su intérprete 
Takeshi Murakami.
El inmortal del béisbol japonés jugó como receptor con el 
equipo Tokyo Yakult Swallows, de la Liga Japonesa de Béisbol 

Profesional, con el cual permaneció 17 temporadas, guiándolo a 
cuatro títulos.
En 2006-7, Furuta se desempeñó como jugador-entrenador del 
equipo Tokyo Yakult Swallows.

comIsIón mujer y deporte oFrece charla sobre embarazo 
en adolescentes en el colegIo san juan evangelIsta

  La psicóloga y ex atleta María Carvajal, advirtió a los 
adolescentes evitar el embarazo en esta etapa de su vida, en 
vista de que esto puede truncar sus metas y cruzarse en el 
camino de los estudios.
“Los adolescentes no tienen la capacidad para asumir la 
responsabilidad de ser padres”, sostuvo Carvajal, en una 
conferencia ofrecida a estudiantes del colegio parroquial San 
Juan Evangelista, de Santo Domingo Este.
Carvajal fue enfática al advertir que “cuando una adolescente 
queda embarazada hunde sus estudios, puede provocar 
daños en su salud y cambia un buen futuro por otro totalmente 
impredecible”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión Mujer y Deportes del 
Comité Olímpico Dominicano, Dulce Piña, quien también es 
una inmortal del deporte, expresó que “el objetivo principal de 
la charla es concientizar a la juventud del riesgo que implica un 
embarazo a temprana edad”.

Atsuya Furuta entrega un libro alusivo al béisbol de Japón al presidente del COD, 
licenciado Luis Mejía.

La psicóloga y ex atleta María Carvajal, mientras impartía la charla del embarazo 
en la adolescencia.
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La licenciada Patricia De León, coordinadora del centro educativo 
valoró esta charla como un acto noble en ayuda del futuro de la 
juventud. “Es de suma importante que se le hable a los jóvenes 
del peligro que acarrea un embarazo a corta edad, ya que es uno 
de los problemas más frecuentes en nuestro diario vivir”, agregó 
De León.
Del mismo modo, la presidenta de la Comisión Mujer y Deporte 
del COD, manifestó que se estará realizando esa misma 
charla en todos los colegios y escuelas del país, con el fin de 
hacer reflexionar a la población joven a nivel nacional.  

vIcepresIdente del comIté olímpIco InternacIonal 
sostIene encuentro con dIrectIva de creso

 

   El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), 
Juan Antonio Samaranch, se reunió con los directivos del 
programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), a quienes 
felicitó por la iniciativa, la cual se inspiró en el programa español 
de inversión en deportistas de alto rendimiento ADO.
La visita de cortesía tuvo lugar en la sede de INICIA donde el 
presidente de CRESO, Felipe Vicini, explicó a Samaranch la 
metodología de operaciones de CRESO y el proceso de inversión 
en los atletas de alto rendimiento de República Dominicana 
desde su fundación en 2011.
“La implementación de iniciativas de inversión privada que 
complementen la inversión pública en el deporte de alta 
competición es clave para que los países den un paso adelante 
en el desarrollo deportivo” expresó Samaranch.

Mientras que Felipe Vicini explicó que el programa CRESO 
además de invertir en la parte deportiva de los atletas, también 
lo hace en la educativa, dotando a cada deportista de una beca 
de estudios. “Queremos que cada atleta compita y que estudie 
una carrera, para que cuando concluya su ciclo deportivo tenga 
un título que le permita insertarse en el mercado laboral “ indicó 
Vicini.
En el encuentro también estuvo presente el presidente del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Mejía Oviedo, quien 
aprovechó para explicar al directivo del COI cómo actualmente el 
COD, CRESO y el Ministerio de Deportes están comunicándose 
constantemente para trabajar de manera conjunta de cara a los 
juegos olímpicos de Tokio 2020.
Precisamente la reunión con Samaranch se efectuó previo a 
la sesión de planificación estratégica de CRESO, donde las 15 
federaciones que componen el programa fueron a presentar sus 
programas deportivos para el ciclo olímpico actual.
Vicini aprovechó el encuentro para entregar a Samaranch un 
ejemplar del libro “Glorias: en busca del oro”, que relata los 70 
años del movimiento olímpico dominicano y el rol de CRESO en 
el desarrollo del deporte nacional de alto rendimiento.

Fedojudo entrega utIlería para el proyecto 
semIllero olímpIco del cod en la nueva barquIta

  Directivos de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
entregó utilería deportiva al proyecto Semillero Olímpico que 
auspicia el Comité Olímpico Dominicano (COD) en la Nueva 
Barquita.
La iniciativa busca impulsar el deporte de judo en el Complejo 
Habitacional que construyó el Gobierno para la comunidad que 
habitaba en la rivera del Río Ozama.
“El judo es una herramienta que puede ayudarlos mucho a ser 
personas muy importantes y gente rentable para la sociedad. 
Si aplican este deporte en la vida podrán lograr muchas cosas 
importantes”, sostuvo el presidente de la Fedojudo, que se 
hizo acompañar de César Langa, miembro del ejecutivo de la 
federación, y la entrenadora Altagracia Contreras.
La entrega de la utilería para la práctica del judo se llevó a cabo 
en el Liceo Sor Ángeles Vals, Fe y Alegría y estuvo encabezada 

Samaranch saludó el trabajo que realiza Creso a favor de los atletas de alto 
rendimiento



3www.colimdo.org  - Vol.155

por Gilberto García, presidente de la Fedojudo.
En el acto estuvieron también Franklin Núñez, director del 
proyecto Semillero Olímpico del COD, así como el encargado 
de deportes de la Nueva Barquita, Onésimo Montero, y Grey 
Miliano, directora del Liceo Sor Ángeles Vals Fe y Alegría.
“Creemos que el deporte está en las escuelas”, agregó García, 
quien señaló que el Semillero Olímpico en la Nueva Barquita 
es el proyecto escolar número 12 que lleva cabo en diferentes 
regiones del país.

Indicó que actualmente funcionan tres en el Norte, igual cantidad 
en el Sur, dos en la zona Metropolitana, uno en Santo Domingo, 
tres en el Este y que el objetivo es culminar con un total de 15 
programas de desarrollo del judo en diferentes escuelas.
“Recibir esta utilería por parte de la federación de judo es un 
aporte importante para continuar impulsando el deporte a través 
del Semillero Olímpico en la Nueva Barquita”, manifestó Franklin 
Núñez, quien dirige el proyecto Semillero Olímpico del COD.
La Fedojudo entregó tatami y judoguis para la práctica del judo 
en La Nueva Barquita. En la entrega estuvieron presentes 
pequeños atletas del nuevo proyecto habitacional y que estudian 
en el Liceo Sor Ángeles Vals, Fe y Alegría.

la FederacIón domInIcana de lucha certIFIca 
segundo grupo de monItores escolares

   La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) certificó a un 
total de 20 monitores correspondiente al segundo ciclo de 
preparación del personal que promueve el Ministerio de Deportes 
con el objetivo de impulsar el deporte en los Centros Escolares.
El programa inició el pasado fin de semana con una veintena 
de técnicos-bachilleres y estudiantes universitarios a los fines de 
que estos puedan ser incorporados al “Plan Nacional” promovido 
por el Ministerio de Deportes en coordinación con el Ministerio 
de Educación.
“Esta iniciativa viene a fortalecer el programa de desarrollo y 
fomento de la lucha que lleva a cabo esta federación y que se 
expandirá en las escuelas”, manifestó Antonio Acosta, presidente 
de la Fedola, quien agregó: “Este proyecto forma parte de la 
propuesta del Ministerio de Deportes y que valoramos en su justa 
dimensión”.
Un equipo de técnicos de la Fedola sirve de facilitadores para 
la capacitación de los monitores, encabezado por el profesor 
Onésimo Rufino Gómez, además de Rodolfo Castro, Jansel 
Ramírez, Rafael Balbuena, José Arias, Porfirio Minier, Carlo Félix 
y José Arias, bajo la coordinación de Wilson Yedy Yan.
Acosta afirmó que se siente muy optimista con este plan y expresó 
que el mismo “abre una puerta para fortalecer el desarrollo de la 
lucha” en el país.

Gilberto García, presidente Fedojudo, entrega parte de la utilería a Grey 
Miliano, directora del liceo Sor Ángeles Vals, Fe y Alegría, mientras que César 
Langa, directivo Fedojudo, hace lo propio a Onésimo Montero, encargado de 
deportes de la Nueva Barquita. Figuran Denny García y Altagracia Contreras, 
entrenadores de judo, junto a parte de los niños que practican ese deporte en 
La Nueva Barquita.

El presidente de la Fedola, Antonio Acosta, junto a los participantes en el curso 
de monitores escolares.
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Manifestó su deseo de que tan pronto inicie el plan “estos 
técnicos sean incorporados a las escuelas como monitores de 
lucha”.
El federado indicó que los recién graduados monitores tienen un 
nivel académico mínimo de bachiller, requisito principal requerido 
por el Ministerio de Educación.
“Vamos a aprovechar la gran cantera que nos ofrecen las 
escuelas de nuestro país que ahora tienen tandas extendidas 
y alimentación y sobre todo, el material para formar nuevos 
talentos”, expresó Acosta, quien estuvo acompañado de 
Onésimo Rufino Gómez, secretario general de la Fedola.
Los cursos de formación de monitores de lucha se llevarán a cabo 
cada fin de semana con personal de las distintas regiones donde 
en el salón de reuniones de la Fedola en el Centro Olímpico.  

luIs pIe conquIsta medalla de plata en el abIerto 
taekwondo de las vegas, estados unIdos

   El dominicano Luis Pie logró la medalla de plata en el Abierto  
Mundial  de Estados Unidos (US Open 2017), el cual se celebró 
durante cuatro días en el Convention Center de Las Vegas, con 
la participación de 2,500 atletas.
 Pie, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, Brasil, el pasado año, se alzó en el US Open con 
la presea plateada en la categoría de los 63 kilos.
Para lograr la medalla debió vencer a sus  rivales de Puerto Rico, 
Estados Unidos, Brasil y España.

En la disputa por el oro, el dominicano cayó ante el representante 
de Croacia, por punto de oro.
“Fue un combate muy disputado”, dijo Francisco Camacho, 
presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo.
Aunque tradicionalmente Pie compite en la categoría de 58 kilos, 
en la que obtuvo su medalla olímpica, en esta oportunidad lo hizo 
en los 63 kilos.
Con Pie, la República Dominicana finalizó su actuación en el US 
Open, uno de los abiertos más grandes e importantes del mundo.
Además de la plata conquistada por el nativo de Bayaguana, 
provincia Monte Plata, la representación dominicana logró un 
bronce, en las piernas del juvenil Yereth Cocco.
En la justa también compitieron los dominicanos Moisés 
Hernández y Katherino Rodríguez.
“Quiero dar crédito a la gran actuación de nuestros muchachos 
y al trabajo del equipo técnico, integrado por Miguel Camacho 
y Danny Rojas”, añadió Camacho, quien también aprovechó 
la ocasión para agradecer el respaldo del programa Creso 
(Creando Sueños Olímpicos), que con su respaldo hizo posible 
la participación de la República Dominicana en el evento 
internacional.
Pie inicia bien. Con su medalla de  plata en el Abierto, Luis Pie 
inicia bien su recorrido a nivel internacional en este año.
El US Open representa su primera actuación del 2017, después 
del gran año que registro en el 2016, el que corono con un bronce 
olímpico en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, única 
presea conquista por la delegación de República Dominicana en 
la cita olímpica.

patrIcIa arredondo, FranklIln peña y emelIn tejada se 
hacen sentIr en torneo regIonal atletIsmo escolar

   Los atletas Patricia Arredondo, Frankliln Peña y Emelin Tejada 
conquistaron medallas de oro en las diferentes categorías al 
concluir el Torneo Regional de Atletismo Escolar (14-15 y 16-17 
años)  que se celebró con rotundo éxito en la pista de atletismo 
del Complejo Deportivo en San Pedro de Macoris.
El evento fue organizado por la Federación Dominicana de 
Atletismo que dirige el licenciado Gerardo Suero Correa, 

Luis Pié con su medalla de sub campeón (segundo lugar), junto a los demás 
medallistas en los 63 kilos.
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con la coordinación de las Asociaciones afiliadas que tienen 
responsabilidades en cada certamen.
En los 100 metros planos, Patricia Arredondo, de San Pedro de 
Macoris se llevó el oro con tiempo de  12´93, la plata fue para 
Daniela Pilier, de La Altagracia con tiempo de 13:63 y el bronce 
correspondió para Perla Sánchez, de Santo Domingo con tiempo 
de 13:64.
En varones, en la misma categoría, Franklin Peña, del Distrito 
Nacional ganó medalla de oro con tiempo de 11:51, Heriberto 
Serverino, de Monte Plata se adjudicó la plata con 11:58 y el 
bronce le correspondió a Junior González de Santo Domingo y 
paró el reloj a los 12:22.

En los 200 metros femenino, Patricia Arredondo, de San Pedro 
de Macoris, conquistó el oro con marca de 26:64, la plata fue 
para Cristal Cuervo, de Santo Domingo con 27:01 y Miranda 
Berroa, de Hato Mayor se quedó con el bronce con tiempo de 
28:22.
En los  200 metros, en masculino, Franklin Peña, dl Distrito 
Nacional se llevó el oro con tiempo de 24:02, Orlando Ramírez, 
de Santo Domingo, obtuvo la plata con 24:35 y el bronce fue para 
Jesbel Guerrero, de La Romana con 24:56.
En los 400 metros, en femenino, Emelin Mejía, de San Pedro de 
Macoris, obtuvo la presea de oro al registrar tiempo de  1:01:00, 
la plata fue para Natali Vásquez, de Monte Plata, con 1:02:96 y 
Ana Francisca Paredes, con el bronce con 1:03:23.
En los 400 metros, varones, Jeral Núnez Mercedes de La 

Romana ganó el oro con tiempo de 58:01, Alexander Pérez, de 
Hato Mayor se fue con la plata con tiempo de 58:84 y el bronce 
fue para Anthonny Tolentino, de San Pedro de Maocris, con 
tiempo de 58: 98.
En los 800 metros, femenino, Nicol Martínez, de El Seibo obtuvo 
el oro con tiempo de 2:37:88, la plata fue para Zeline Rivera, del 
Distrito Nacional con 2:44:59 y el bronce para Rosaury Berroa, 
de Hato Mayor con 2:52:95.

kIm y valverde se Imponen en copa mcdonald’s golF; 
yae Fue la mejor jugadora tras termInar con 72 palos

    Los jóvenes Yae Eum Kim y Enrique Valverde ganaron la 
XV Copa McDonald’s que se celebró en las facilidades de La 
Estancia Golf Resort, ubicado en La Romana, en el marco del 
Tour Nacional Juvenil, que organiza el Comité Nacional Juvenil 
de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).
Fue la quinta parada del Tour Nacional Juvenil, donde Kim tuvo 
la mejor actuación del evento con 72 palos, seguido de Enrique 
Valverde, quien terminó con 73. Ambos jóvenes miembros de la 
selección de golf ganaron la categoría 15-18 en sus ramas.
A Kim le siguió María Isabel Sánchez, quien terminó con 80 
golpes, mientras que Valverde fue escoltado por Gustavo 
Betances, que conectó 76 palos.
Karla Marie Jáquez (93) y Kevin Rodríguez (79) se quedaron 
con la categoría 13-14 en sus respectivas ramas. Mientras que 
Camila Yoo (95) y Justin Rodríguez (92) hicieron lo mismo en la 
categoría 11-12.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero, premia 
a los ganadores en las categorías 16-17 años, tras la jornada en la pista en San 
Pedro de Macorís.

Yae Eum Kim y Enrique Valverde, ganadores de la XV Copa McDonald’s. Al 
centro la gerente de mercadeo de la marca, Jennifer De los Santos. 
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En la 9-10 Stefania Mosyagina (42) y Javier Gubern (42) se 
quedaron con los máximos honores. Marcos Betances (45) ganó 
la categoría 7-8.
En la categoría de Pipiolos 4-6, sobresalieron Maria Fernanda 
Fernández con 33 golpes. Agustín Pérez Fernández marcó 26.  

brugal gassó y lIsbeth hazoury exhIben sus talentos 
en el wInter equestrIan FestIval en wellIngton

  Las jinetes dominicanas María Gabriela Brugal Gassó y 
Lisbeth Hazoury ganaron en días consecutivos en la prueba 
High Amateur Owner dentro del competitivo Winter Equestrian 
Festival que se celebra en Wellington Florida.
La información fue dada a conocer por el presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, ingeniero José 
Manuel Ramos Báez, quien elogió las actuaciones de ambas 
amazonas.
Ramos Báez reveló que es la primera vez en la historia del 
ecuestre dominicano, que dos jinetas dominicanas ganan en 
días consecutivos el primer lugar de la prueba más importante 
para jinetes amateurs.
María Gabriela Brugal triunfó sobre el lomo del ejemplar 
Southern Comfort, mientras que Lisbeth Hazoury lo logró sobre 
su ejemplar Grey Van De Castanoschans.
Ambas amazonas entrenan para las selectivas para integrar el 
equipo nacional de salto que participará en los próximos Juegos 
Deportivos Bolivarianos, a celebrase en Bogotá, Colombia, en 
noviembre de este año.

“Es una gran hazaña de dos amazonas que han venido 
superándose, gracias al gran esfuerzo que realizan en sus 
entrenamientos”, dijo el ingeniero Ramos Báez.
Agregó que no hay dudas de que el ecuestre dominicano está 
viviendo un gran momento, pues posee una camada de jóvenes 
muy talentosos.

cod celebra eleccIón de héctor -tIto- pereyra como 
presIdente conFederacIón panamerIcana de béIsbol

     
hihEl Comité Olímpico 
Dominicano (COD) saludó la 
ratificación del dominicano 
Héctor -Tito- Pereyra como 
presidente de la Confederación 
Panamericana de Béisbol 
(Copabe).
“El COD saluda y celebra la 
elección de Tito Pereyra al 
frente del máximo organismo del 
béisbol en el continente”, dice una nota de la Oficina de Prensa 
del Comité Olímpico Dominicano.
Destaca la elección del también presidente de la Federación 
Dominicana de Béisbol (Fedobe).
La dirigencia del deporte dominicano ha ido ganando posiciones 
dirigenciales importantes a nivel internacional y ello es una 
demostración de la calidad de dirigentes que tiene la República 
Dominicana.
Citó como ejemplo a Cristóbal Marte Hoffiz, Garibaldy Bautista, 
Juan Vila, Gilberto García, José Luis Ramírez, Luis López, 
y muchos otros que actualmente desempeñan funciones en 
organismos internacionales.
“Celebramos esta elección que de por sí sola habla del prestigio 
del deporte del país”, añade la nota.
-Tito- Pereyra fue electo a unanimidad como nuevo presidente 
de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), en 
congreso extraordinario celebrado en la ciudad de Panamá.
Pereyra fue juramentado por Riccardo Fraccari, presidente de la 
Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

Lisbeth Hazoury en acción.

Héctor –Tito- Pereyra, electo 
a unanimidad presidente de la 
Confederación Panamericana de 
Béisbol.
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Le acompañan como vicepresidentes Nemesio Porras, Sergio 
Martín y Higinio Vélez, de Nicaragua, Argentina y Cuba 
respectivamente; Enrique Mayorga, secretario general y 
presidente Federación de Béisbol de México, y Jimmy Char, de 
Colombia, tesorero.
Por igual, los vocales Jorge Otsuka y Samuel Rodgers de Brasil 
y Bahamas, y Guillemo Barilla de Guatemala.
Pereyra, actual presidente de la Federación Dominicana de 
Béisbol (Fedobe), dirigirá la institución por los próximos dos 
años.

la romana logra corona segunda versIón de la lIga 
mayor FemenIna; letIcIa domínguez, la más valIosa 

    
hiEl onceno representativo de La Romana se coronó campeón 
de la segunda versión de la Liga Mayor Femenina, que organizó 
la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) y que se jugó 
en la cancha anexa del Estadio Félix Sánchez.
La Romana derrotó a San Juan de la Maguana en tanda 
de penales por 3-1. En el tiempo reglamentario quedaron 
empatados a un gol por bando. Los sureños se quedaron con 
el segundo lugar de la justa. Mientras que el combinado de 
Nagua derrotó 3-2 también en penales al representativo de San 
Francisco de Macorís, para de esa manera ocupar la tercera 
posición del evento que tuvo los mejores ocho equipos, de 32 
que participaron de todo el país.
Así las cosas, los tres equipos que llegaron en los tres primeros 
lugares pertenecen a las tres regiones del país. La Romana, de 
la región Este; San Juan, al Sur; y Nagua, al Norte.
Luego de los dos partidos finales, tuvo lugar la premiación del 
evento, donde la jovencita Leticia Domínguez (La Romana) se 
quedó con la distinción de la Jugadora Más Valiosa; el premio a 
la Mejor Goleadora tuvo dos jugadores empatadas con 8 goles. 
Vanessa Fernández (Nagua) y Gabriela Peña (Jarabacoa).
Recibió la distinción a la Portera con Menos Goles Recibidos 
Isairis Minaya (SFM), quien no recibió goles en el evento, mientras 
que también fue premiado Robert Rosario (La Romana). Recibió 
la distinción al manager ganador.
Todos los premios fueron entregados por la Comisión de Fútbol 

Femenino, encabezado por Alexandra Díaz de Guzmán y Aymeé 
Pérez, acompañadas del ingeniero Osiris Guzmán Delgado, 
presidente de la Fedofutbol.
El torneo fue organizado por la (Fedofutbol) que preside el 
ingeniero Guzmán Delgado. El ministerio de Deportes dio las 
facilidades de alojamiento y alimentación para este torneo, el más 
importante de la rama femenina que tiene el fútbol dominicano.
Al término del torneo, el equipo técnico de la Fedofutbol, que tuvo 
a su cargo la supervisión del evento, escogió las mejores talentos 
para las conformaciones de las preselecciones nacionales Sub 
21 y Sub 23 respectivamente, para la preparación de los equipos 
que representarán el país en los compromisos internacionales de 
este año 2017.

Fedoboxa aprueba una serIe de resolucIones y 
programas de actIvIdades en la asamblea ordInarIa

  La federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) celebró 
su asamblea anual ordinaria en la que aprobó una serie de 
resoluciones, incluyendo el programa correspondiente al año 
2017.
La reunión que tuvo la presencia de más de 20 de las 32 
asociaciones asociadas a la Fedoboxa, tuvo lugar en el salón 
Juan Ulises (Whiche) García Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano y fue encabezada por el profesor Juan Francisco 
Vargas, quien estuvo acompañado del ingeniero Bienvenido 
Solano, presidente Ad Vitam de ese organismo y los miembros 

El onceno femenino de La Romana, campeón de la Liga Mayor Femenina de 
Fútbol.
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del Comité Ejecutivo.
El programa para 2017 fue aprobado a unanimidad, lo mismo 
que la propuesta del Comité Ejecutivo designando al ingeniero 
Solano como presidente Ad Vitam. También fue acogida el acta 
de la asamblea anterior.
Al ingeniero Solano le fue entregado un pergamino de 
reconocimiento que hace constar su designación como 
presidente Ad Vitam de la Fedoboxa.
Igualmente fueron presentados y aprobados los informes del 
Presidente, Tesorería, Secretaría General y las diferentes 
comisiones.
Además, la Fedoboxa entregó un libro conteniendo los informes 
y toda la programación de 2017 que incluye la celebración de 
torneos, seminarios, así como cursos. También fue presentado 
un calendario de eventos internacionales que la Fedoboxa tiene 
contemplado asistir con representaciones.

el velocIsta luguelIn santos optIene medalla de oro 
en los 400 metros lIsos en pIsta cubIerta en españa

  La atleta etíope Genzebe Dibaba logró este martes su 
séptimo récord mundial, sexto en pista cubierta, al pulverizar 
el de los 2.000 metros bajo techo con un crono de 5:23.75 en 
el transcurso de la reunión internacional de Cataluña en Pista 
Cubierta disputada en Sabadell (Barcelona, España).
El dominicano Luguelin Santos, subcampeón olímpico de 
la distancia en Londres 2012, venció en la prueba de los 400 
metros con un registro de 46.72.
Dibaba rebajó en casi siete segundos uno de los registros 

más longevos del atletismo mundial y que estaba en poder de 
la rumana Gabriela Szabo desde el 8 de marzo de 1998, con 
5:30:53. Lo hizo a lo grande, con el apoyo de la bielorrusa 
Viktoria Kushnir. que tiró de ella durante los primeros mil metros. 
A partir de ahí, la etíope fue progresando para conseguir una 
marca estratosférica.
Además, en categoría masculina 
Ydiel Contreras se impuso en los 
60 metros vallas con 7.83, y el 
portugués Diogo Antúnez lo hizo 
en los 60 con 6,73.
En los 800 metros, el polaco 
Adam Kszczot, subcampeón 
mundial en 2015 y doble 
campeón europeo realizó una carrera impresionante para vencer 
con 1:46.31, segunda mejor marca mundial del año después 
de la que él mismo logro el pasado 1 de febrero en Düsseldorf 
(1:46.17).

socIales

El jueves 9 de febrero cumplió un año 
más de vida el señor Guillermo Suero, del 
departamento de transporte del Comité 
Olímpico Dominicano.

Rafael Uribe, presidente de la Federación 
Dominicana de Baloncesto, estuvo de 
cumpleaños el jueves 9 de febrero.

El próximo martes 14 de este m e s 
festejará la llegada de un año más de vida 
el señor Juan Marte, del departamento 
de contabilidad del Comité Olímpico 

Dominicano. 

Lussy Caraballo, del departamento de 
secretaría del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplirá un año más de vida el próximo 
miércoles 15 de febrero.
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