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   111La Cámara de diputados entrega aLta distinCión 
aL eminente médiCo José Joaquín pueLLo Herrera

      “Cada héroe  que construye una sociedad merece ser exaltado 
por la sociedad mismo”, destacó la Lucía Medina Sánchez, 
vicepresidenta de la Cámara de Diputados, al encabezar un gran 
acto de reconocimiento tributado la mañana de este miércoles al 
doctor José Joaquín Puello Herrera.
Medina Sánchez, proponente de la resolución aprobada a 
unanimidad el 24 de marzo por la Cámara de Diputados expuso 
que Puello Herrera “es un hombre que enaltece la dominicanidad”, 
por sus grandes aportes a la sociedad desde su posición como 
médico, deportista y ciudadano ejemplar.
Durante su discurso en el acto celebrado en el Salón de la 
Asamblea Nacional, Medina Sánchez, habló del orgullo de haber 
presentado la resolución que reconoce a Puello Herrera por su 
trayectoria en la medicina y en el deporte.
A la actividad asistió una constelación de personalidades, 
incluyendo a diputados y senadores que llenaron el salón de la 
Asamblea Nacional.
Medina Sánchez, quien ocupó asiento en la mesa mesa principal, 
acompañada del doctor Mariano Germán, presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Orfelina Liceloth Arias Medrano y 
José Luis Cosme Mercedes y en el homenajeado Puello Herrea.
Puello Herrea agradeció el reconocimiento y dio una pincelada 
a su vida desde su niñez hasta nuestros días. “Mi vida ha sido 

un sueño que ha ido de soñar en soñar por ciclos”, dijo un 
emocionado Puello Herrara quien en varias oportunidades fue 
ovacionado por la multitud.
Recordó que de su padre José Altagracia Puello (don Teto) 
“aprendí la honestidad y solidaridad y de mi madre la compasión”, 
a seguidas citó a Ney Arias Lora, quien le abrió la oportunidad de 
irse a estudiar a Inglaterra la especialidad de Neurocirugía.
“Yo soy médico de hospital”, insistió Puello para hablar de su 
vocación de servicio, señalando que cree haber cumplido con 
su deber.
Al hablar del deporte, actividad que inició en 1972. “Esta ha 
sido una etapa de crecimiento social”, dijo, para precisar que el 
deporte “enseña a jugar con honestidad en la vida”, por lo que 
considera que ello ayuda a hacerse un mejor ciudadano.
Insistió en su convicción de haber cumplido en la vida con su 
deber. “Tengo sueños y lo único que le gustaría ver es que la 
salud llega universalmente en nuestro país”, sostuvo Puello 
Herrera, quien también se fue en elogios con sus hermanos, 
esposa, hijos, compañeros de profesión, deportistas, entre 
muchos otros.
También hizo anécdotas que llenaron de emoción a los presentes.
La secretaria de la Cámara de Diputados, Orgelina Liseloth Arias 
Medrano, leyó la resolución, mientras que el Coro Nacional del 

La diputada Lucía Medina Sánchez, acompañada de Mariano Germán, Orfelina 
Liceloth Arias Medrano y José Luis Cosme Mercedes, el pergamino de homenaje 
que otorga la Cámara de Diputados al doctor José Joaquín Puello.

El doctor José Joaquín Puello levanta el pergamino de reconocimiento que le 
otorgara la Cámara de Diputado durante un multitudinario acto celebrado ayer en 
el Salón de Asamblea Nacional. 



2www.colimdo.org  - Vol.114

Ministerio de Cultura, entonó el canto a la Patria.
Previo a sus palabras se presentó un documental de 15 minutos 
de duración, donde personalidades como Pepín Corripio, Teófilo 
–Quico- Tabar y Agripino Núñez Collado, dieron testimonio de la 
persona de Puello Herrera.
A la actividad asistieron el presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, Luis Mejía Oviedo, así como Antonio Acosta, 
Secretario General, y varios dirigentes de ese organismo y de 
federaciones deportivas nacionales.
También la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de 
la República, además de los ex secretarios de Deportes, César 
Cedeño y Cristóbal Marte Hoffiz; el ingeniero Miguel Vargas 
Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano; 
el doctor Iván Grullón, rector de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo; Monseñor Agripino Núñez Collado, entre otras 
personalidades.
 

Comisión muJer y deporte deL Cod reaLiza Caminata 
día internaCionaL no VioLenCia Contra La muJer

 SANTO DOMINGO. La presidenta de la Comisión Mujer y 
Deporte del Comité Olímpico Dominicano hizo un ferviente 
llamado a las mujeres a capacitarse y prepararse para lograr un 
papel preponderante en la sociedad.
Al encabezar una concurrida caminata para conmemorar el “Día 
Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, Dulce María 
Piña señaló que la mujer no debe ser maltratada.
“Tenemos que entender que no se debe hacer daño a la 
mujer y abogamos por una mayor preparación a través de la 

capacitación”, indicó la inmortal del Deporte Dominicano.
La caminata partió de la parte frontal del Pabellón de Voleibol, del 
Centro Olímpico e incluyó un recorrido por la parte exterior del 
complejo deportivo, incluidas las avenidas Máximo Gómez, John 
F. Kennedy, Ortega y Gasset, así como la 27 de Febrero.
En la breve ceremonia de inicio de la actividad, el presidente 
del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Mejía, consideró 
que la mujer ha venido desempeñando papeles importantes 
en el deporte, al tiempo de señalar que se debe preservar su 
integridad.

“Creo que estamos dando una gran señal en esta cruzada, 
unificándonos en la celebración del Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer”, agregó el presidente del COD.
Luego de la caminata, se llevó a cabo una charla sobre la 
importancia de la mujer y los aspectos a tomar en cuenta para 
detectar la violencia intrafamiliar, impartida por la doctora Gisela 
Fernández, procuradora fiscal de niños, niñas y adolescentes del 
Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.
La charla, realizada de una manera interactiva, tuvo lugar en 
uno de los salones de la Casa Nacional del Judo, en el Centro 
Olímpico.
En el encuentro estuvo presente la doctora Nísida Beltré, en 
representación de Alejandrina Germán, ministra de la Mujer, así 
la inmortal del Deporte, Teresa Durán, directora de la Oficina de 
Género del Ministerio de Deportes, y Antonio Acosta, secretario 
general del COD.
A la actividad se dio cita una nutrida representación de las 
federaciones deportivas como judo, softbol, voleibol, baloncesto, 

La caminata fue organizada por la Comisión Mujer y Deportes del COD para 
conmemorar el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer.

Dulce María Piña, presidente de la Comisión Mujer y Deporte del COD, motiva 
la celebración de la caminata. Figura además Luis Mejía y Nelson Ramírez, del 
comité ejecutivo del COD.
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natación, fútbol, boxeo, karate, pesas, gimnasia, atletismo; el 
Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
asociaciones, ligas y clubes, además de deportistas en general, 
personal del COD, así como del proyecto Nueva Barquita.

aLeJandro nieto partiCipará en panameriCano 
de aJedrez esCoLar en san José, Costa riCa

  

     SANTO DOMINGO. El juvenil Alejandro Nieto tomará parte en 
el torneo Panamericano de Ajedrez Escolar sub-15 absoluto que 
se celebrará del 13 al 19 de diciembre en San José, Costa Rica.
La información la dio a conocer directivos de la Federación 
Dominicana de Ajedrez, los cuales señalaron que Nieto hará el 
viaje en compañía de su entrenadora Irina Rodríguez Labrador.
Nieto, Maestro Fide, forma parte de la selección olímpica juvenil 
masculina dominicana y ha venido en ascenso en el deporte ciencia.
Recientemente el joven Alejandro Nieto Rodríguez, 
actual campeón nacional juvenil sub-20 representó a la 
República Dominicana en  Trinidad y Tobago, donde se 
proclamó  Campeón del  Festival Centroamericano y del 
Caribe de Ajedrez Categoría sub-16 celebrado del 13 
al 20 de agosto en Puerto España, Trinidad y Tobago. 
El evento contó con la participación de cerca de 200 ajedrecistas 
del área menores de 18 años, donde Nieto terminó invicto, 
sumando 7.5  puntos de 9 posibles, producto de 6 victorias y 3 
empates. Para agenciarse la Medalla de Oro y el Título de Maestro 
Fide de Ajedrez, enfrentando  a los representantes de Barbados, 
Cuba, Panamá, Trinidad, Jamaica, Puerto Rico, Venezuela  y 
Suriname, logrando mantenerse al frente de la clasificación 

durante toda la competencia, donde a su llegada fue felicitado 
por el Presidente Medina, Alejandro Nieto tiene 15 años y cursa 
el 10mo grado en el Colegio Americano de Santo Domingo. 
Estudiante meritorio desde primer grado, ha participado 
en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y 
Ortografía, logrando obtener el primer lugar en varias 
ocasiones, tanto a nivel regional como nacional.                                 

proVinCia santo domingo se proCLama Campeona 
torneo naCionaL de Boxeo eLite masCuLino en moCa

  La provincia Santo Domingo se adjudicó el trofeo de campeón 
del XXX Campeonato Nacional de Boxeo Elite Masculino, 
celebrado en el bajo techo de la cancha municipal de Moca.
Los muchachos de la provincia computarizaron 27 puntos, 
superando a los de la Región Norte, que obtuvo los honores 
correspondientes al segundo lugar, luego de sumar 20 puntos.
De su lado, la Región Este registró 14 puntos, 
para finalizar en el evento en la tercera posición.

     En el mismo orden terminaron su participación en la justa la 
Región Sur (cuarto), con cinco puntos; Distrito Nacional (quinto), 
con cuatro y la provincia Espaillat (Moca, en sexto), con tres.
El evento se celebró durante tres días en este municipio de 
la provincia Espaillat, con la participación de púgiles de las 
diferentes regiones del país, como son el Este, el Norte y el Sur, 
además del Distrito Nacional,  los campeones de  la provincia 
Santo Domingo y los locales de Moca, provincia Espaillat.
“Con este evento, la Federación Dominicana de 
Boxeo concluye su programa de actividades para 
el 2015”, dijo su presidente, Bienvenido Solano.    

FederaCión de mediCina deporte distingue a Los 
doCtores CarLos LamarCHe rey y aLdo russo

    lLos reputados médicos Carlos Lamarche Rey y Aldo Russo 
Fernández, fueron reconocidos por el comité ejecutivo de la 
Federación Dominicana de Medicina del Deporte, durante el acto 
de asamblea anual.
Ambos profesionales de la medicina manifestaron su 
agradecimiento a la Fedomede, por reconocer su trayectoria 

Bienvenido Solano, presidente de la Federación de Boxeo, entrega el trofeo de 
campeón a la delegación de la provincia Santo Domingo.

Entrenador Chileno Job Sepúlveda, Alejandro Nieto Rodríguez y el profesor 
Braulio Ramírez.



4www.colimdo.org  - Vol.114

como médicos y atletas.

El doctor Lamarche Rey, maestro de la cardiología dominicana 
y Russo Fernández, gastroenterólogo, fueron pioneros en iniciar 
una atención integral dirigida a los atletas nacionales en sus 
entrenamientos y en delegaciones olímpicas.
Ambos fueron jefes médicos de delegaciones nacionales y 
participantes como médicos en eventos mundiales, además, son 
fundadores de la Federación de Medicina del Deporte.
Carlos Lamarche fue el primer presidente de la medicina del 
deporte en el año 1977, mientras que  Aldo Russo fue el primer 
dominicano que presidio una comisión médica internacional 
como es la Norceca de voleibol.
Durante la actividad también fueron reconocidos como los más 
valiosos del 2015 al doctor Luis Vergés por su exitosa obra sobre 
psicología deportiva y a la doctora Lisette Sánchez por su valioso 
trabajo diario en la Unidad de Medicina del deporte, lo cual 
contribuyo a la habilitación clínica de la misma por el ministerio 
de salud pública. De igual manera, fueron reconocidos el equipo 
de salud deportiva que participo en Los Juegos panamericanos 
de Toronto 2015 en las personas de Josefina Cordero, medico, 
ElsaGuzmán, psicólogo y JesúsSilverio, fisioterapeuta.
La asamblea contó con el quorum reglamentario de 13 
asociaciones provinciales, 10 comisiones de trabajo, el consejo 
asesor y el comité ejecutivo de Fedomede.
El doctor Pinedo, presidente de medicina del deporte “agradeció 
la masiva participación de los miembros y de Antonio Acosta, 

secretario del COD, y manifestó que la medicina del deporte 
se siente honrada de declarar como glorias del deporte a dos 
médicos deportistas de gran prestigio y ejemplares ciudadanos, 
que honran no solo la medicina del deporte sino al deporte en su 
totalidad”.

FederaCión dominiCana de tenis de mesa eLegirá 
nueVo Comité eJeCutiVo eL 19 de este mes 

 La Federación 
Dominicana de Tenis 
de Mesa (Fedoteme) 
tiene programado 
realizar el próximo 
sábado 19 del 
presente mes sus 
elecciones generales 
para escoger el 
nuevo comité 
ejecutivo que tendrá 

la responsabilidad de dirigir los destinos de esa entidad para el 
período 2015-2019.
La asamblea eleccionaria está programada para celebrarse a las 
11:00 de la mañana en el salón de conferencia del Pabellón de 
Tenis de Mesa, ubicado en el Parque del Este.
La convocatoria formal para el proceso eleccionario de la 
Fedoteme fue realizada a través de comunicaciones enviadas a 
todas las asociaciones afiliadas a esta institución.
Las misivas fueron firmadas por los licenciados Juan Vila 
Reynoso, actual presidente de la Fedoteme, así como Juan 
Santos Ramos, secretario general. 
El actual presidente de la Fedoteme, Juan Vila, busca un nuevo 
período al frente de la Fedoteme. 
Las asociaciones con derecho a voto son: Valverde (Mao), el 
Distrito Nacional, Sánchez Ramírez (Cotuí), Espaillat (Moca), La 
Vega, Hermanas Mirabal (Salcedo), Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, San Juan de la Maguana, Monte Plata y Santiago.  

Los reputados médicos Carlos Lamarche Rey y Aldo Russo Fernández, junto a 
personal de la Fedomede.

Juan Vila, presidente de la Fedoteme.
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FederaCión dominiCana de tiro Con arCo reaLiza  
enCuentro de CapaCitaCión Con Los entrenadores

   La Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) llevó a 
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.
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. 

La asamBLea generaL ordinaria de La FederaCión 
dominiCana de karate será este domingo

     La Federación Dominicana de Karate celebrará este domingo 
20 su Asamblea General Ordinaria con la participación de las 28 

Asociaciones afiliadas, la cual se celebrará en el municipio de 
Bayaguana, Monte Plata.

La información la dio a conocer 
el presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, José 
Luis Ramírez.
Indicó que el Comité Ejecutivo 
presentará los informes de 
ejecución del 2015, así como 
las diferentes comisiones 

darán los informes financieros, técnico, el presupuesto del año 
2016 y el calendario de trabajo a realizarse durante los 12 meses 
que vienen.
Sostuvo que el Karate ha tenido un año 2015 lleno de muchos 
logros, tanto en el campo nacional como internacional.
Ramírez expuso que son muchos los retos que hay para el año 
que viene y dijo que continuarán con el proceso de capacitación 
de todo su personal y la realización de los torneos nacionales en 
las diferentes categorías.
Asimismo, Ramírez afirmó que se celebrará una Asamblea 
General Extraordinaria donde se aprobarán los nuevos estatutos 
de la FEDOKARATE, los cuales estarán acorde con los estatutos 
de la Federación Mundial de Karate y del Comité Olímpico 
Dominicano.
Declaró que también se conocerá el proceso que llevan a 
cabo dirigentes de Karate de las provincias de Montecristi y de 
Dajabón que están solicitando su afiliación como Asociación a la 
Federación.

soCiaLes
 Cumplió un año más de vida el pasado viernes 

11 de diciembre el ingeniero Bienvenido 
Solano, presidente de la Federación 
Dominicana de Boxeo.

  El pasado lunes 14 de este mes estuvo de 
cumpleaños Rhina Medina, secretaria del 
departamento técnico del Comité Olímpico 

Dominicano.

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

José Luis Ramírez, presidente 
Federación de Karate.


