
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.75

No.75 / Año 2 / Septiembre 2014

Presidente del Comité olímPiCo gestiona aCuerdos 
de ColaboraCión dePortivos Con Kuwait y Qatar

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licencia-
do Luis Mejía Oviedo, realizó una visita oficial a Kuwait y Qatar, 
en el inicio de gestiones para establecer acuerdos de colabo-
ración.
Mejía Oviedo estuvo de visita por invitación del presidente 
del Comité Olímpico de Qatar y por el jeque Ahmad Al-Fahad  
Al-Sabah, presidente del Comité Olímpico de Kuwait.
A su regreso al país este martes, Mejía Oviedo destacó la impor-
tancia de la visita señalando que en el caso de Qatar ha ofrecido 
“una total colaboración” al país en varios deportes y que una 
delegación de esa nación vendrá a República Dominicana para 
concretar la asistencia que dará al país.
Qatar posee un avanzado laboratorio de dopaje instalado en un 
suntuoso edificio de cuatro niveles, además de una academia 
deportiva de tres niveles y la sede del Comité Olímpico de ese 
país es un edificio de 18 pisos.
Durante su visita a Qatar, Mejía Oviedo recibió las atenciones del 
personal de la Embajada dominicana en Qatar, que preside el 
doctor Hugo Guiliani Cury, embajador dominicano en esa nación 
del oeste asiático.
Igualmente, en Kuwait, Mejía Oviedo se reunió con el jeque  

Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, presidente del Comité Olímpico de 
esa nación, quien además es presidente de la Asociación de  
Comités Olímpicos Nacionales (CON).
Tanto con Qatar como Kuwait, se establecieron acuerdos que 
serán formalizados durante sendas visitas que hará la jerarquía 
olímpica de esas naciones a República Dominicana.

Creso da a ConoCer Programa de aPoyo a víCtor 
estrella y resalta aCtuaCión del atleta en us oPen

 Creando Sueños Olím-
picos (CRESO), felicita al  
tenista dominicano Víctor  
Estrella Burgos por los resul-
tados obtenidos en la versión 
número 134 del US Open.  El 
Director Ejecutivo de CRESO 
resalto los logros positivos 
que ha tenido Víctor Estrella 
en el año incluyendo su par-
ticipación en tres torneos 
grandes como el Roland Gar-
ros en Paris, Wimbledon y  

finalmente el Abierto de los Estados Unidos. 
La hazaña tenística que logró Víctor Estrella en su pasada actu-
ación en este último torneo grande en el año, no tiene preceden-
tes en la historia del tenis dominicano. Por vez primera un tenista 
de República Dominicana debuta en un torneo de esta magnitud 
donde solo la elite del tenis mundial puede aspirar llegar. Víctor 
Estrella no solo puso por dos semanas el nombre de su país en 
el sitial más alto, sino que su tesón y esfuerzo lo llevó hasta una 
tercera ronda de tan prestigioso torneo y demostró a todos los 
dominicanos en su partido contra el Canadiense Milos Raonic, 
el 6to mejor clasificado del mundo, que Víctor Estrella está en 
el mejor momento tenístico de su carrera y a la altura de poder 
competir contra los mejores del mundo’’, puntualizó Billini.
El 30 de agosto se convirtió en el día más grande del tenis 

El jeque Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, presidente del Comité Olímpico de Kuwait, 
entrega una medalla conmemorativa de ese organismo a Luis Mejía Oviedo, du-
rante su visita a esa nación.

José Billini, director ejecutivo de Creso; 
Persio Maldonado, presidente de la Fed-
otenis, y el atleta Víctor Estrella.
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para República Dominicana, fue un toque de queda para los  
dominicanos en su país y para aquellos que viven en el  
extranjero.  Todos seguimos ese magistral partido, que desde ya 
es parte de la historia.  
En CRESO queremos llevar a Víctor Estrella a los torneos 
grandes en el 2015, empezando por el Abierto de Australia en 
enero, así como contribuimos a que pudiese estar en el US Open 
de este año y nuestra meta es lograr que en 2016,  sea el primer 
tenista masculino en representar a República Dominicana en las 
próximas  Olimpiadas de Rio de Janeiro, señaló Billini.
Como parte del programa de desarrollo olímpico de Víctor  
Estrella, que desde este año ha sido beneficiado por el CRESO, 
se encuentra una gira por Sudamérica y su participación en 
noviembre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ve-
racruz, México. 
La iniciativa de CRESO de apoyar la carrera deportiva de  
Estrella, así como de otras promesas del tenis dominicano como 
José –Bebo- Hernández, Roberto Cid, Peter Bertrán, Francesca 
Segarelli, Karla Portalatin y Michelle Valdez representa un paso 
muy importante que sin duda reflejará resultados muy positivos 
en estos atletas que son parte de CRESO. 

sergio Piñero y eduardo lorenzo mejoran en 
fosa del CamPeonato mundial de tiro al Plato

   Sergio Piñero finalizó en el lugar 24, y Eduardo Lorenzo en el 
59 tras la conclusión de la última fecha de la modalidad de fosa 
de la edición 51 del Mundial de Tiro al Plato ‘’Las Gabias” que se 
extenderá hasta el 19 de este mes en Granada, España.
El también dominicano Domingo Lorenzo ocupó el lugar 107 de 

la especialidad del mundial, en el que compiten unos cuatro mil 
tiradores de 110 países.
En el tercer y último día de competencia este miércoles, Piñero 
rompió 24 de 25 platos para terminar con 121 de 125.  Eduardo 
Lorenzo acertó 23 de 25 y concluyó con 119 de 125, mientras 
que  Domingo Lorenzo acertó 22 de 25 para un total de 114 de 
125 durante los tres días de competencia.
Piñero, con 121 platos rotos de 125 posibles, quedó empatado 
en el lugar 24 del mundo junto a los medallistas de oro olímpi-
co Michael Diamond, de Australia, y Giovanni Cernogoraz, de 
Croacia.
Además, el tirador quisqueyano quedó a un plato de diferencia 
de los campeones mundiales Alexey Alipov, de Rusia; Alberto 
Fernández, de España, y Massimo Fabbrizi, de Italia.
Erik Varga, de Slovenia, se quedó con la medalla de oro al dis-
putar una emocionante final ante Edward Ling, de Gran Bretaña, 
quien mereció la plata. El bronce recayó sobre el italiano Gio-
vannni Pellielo. 
En la ronda por equipos, el seleccionado dominicano terminó con 
354 platos rotos de 375 posibles, puntuación muy similar a los 
358 de 375 lograda en junio pasado en la Copa del Mundo en 
Múnich, Alemania.

 
varios atletas obtienen medallas de oro en
la CoPa wushu Celebrada en bayaguana             

Jean Carlos Brito y Lauriel Ysmaury resultaron ganadores de 
la Copa Wushu Bayaguana 2014 que se llevó a cabo con la  
participación de unos 55 atletas juveniles y adultos.
Las competencias se llevaron a cabo en las 11 categorías de 
la Modalidad Sanda (combate) en el Complejo Deportivo de 
Bayaguana.
En el certamen también dominaron sus respectivas categorías 
Alfredo Castro, Fernando Torres, Jhonson De Paula, Warlin 
Peguero, José Martínez, Julián Heredia, Luis Samboy, Antonio 
Alcántara y Starlin Arzeno, entre otros.
La actividad, organizada por la Federación Dominicana de Wushu 
(Fedowushu) contó con la participación de atletas provenientes 
de los clubes del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, 
además del Municipio anfitrión de la provincia Monte Plata. 
Entre los clubes estuvieron Guaricamos, Alcarrizos, Villa Mel-

El campeonato mundial de tiro al plato se llevará a cabo hasta el 19 de este mes 
en Granada, España.
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la, Arroyo Hondo, UASD, Centro Olímpico, Villa Juana y la  
Asociación de Wushu de Bayaguana. 
El ingeniero Julio A. Florentino, coordinador general de la  
Fedowushu, dijo que la Copa Bayaguaya es solo uno de los  
diversos eventos que se realizarán en todas las provincias don-
de el Wushu es una realidad como parte del cumplimiento del  
calendario de actividades provinciales que fijo la institución a  
inicios del 2014. 
El dirigente deportivo agregó que el crecimiento sostenido 
del Wushu se debe a la  entrega de su equipo de trabajo y al 
seguimiento de las políticas en materia deportiva fijadas por el 
presidente de FEDOWUSHU, licenciado Luis Chanlatte. 

federaCión de boxeo haCe distinCión al medallista 
juegos olímPiCos de la juventud y a su entrenador

         

El boxeador Juan Ramón Solano, ganador de medalla de plata 
en los recién concluidos Juegos Olímpicos Juveniles, Nanjing, 
China,  fue reconocido por la Federación Dominicana de su  
deporte.
Junto a Solano también fue reconocido su entrenador, el cu-
bano Armando Hernández.  Ambos recibieron placas y un aporte 
económico por parte de la entidad que rige el boxeo no rentado a 
nivel nacional. La empresa Fajaca también hizo un aporte.
La actividad de reconocimiento fue encabezada por el presiden-
te de la Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano, 
junto a Antonio Acosta, secretario general del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) y Junior Arias, funcionario del Ministerio 
de Deportes y quien ostentó la representación del ministro de-
portivo, doctor Jaime David Fernández Mirabal, así como por  

Gerando Montero, miembro del ejecutivo de la Federación de 
Boxeo.
Solano se adjudicó la medalla de plata de los 69 kilos al superar 
por decisión unánime, 3-0, al italiano Lizzy Vicenio.  En la disputa 
por el oro perdió ante el campeón mundial y olímpico, Melikuiev 
Bektemir, de Uzsbekistan.
En el marco de la actividad, Solano leyó una carta de felicitación 
que envió la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) a Solano, 
así como a la República Dominicana.
En la misiva, la entidad que rige el boxeo no rentado a nivel mun-
dial resaltó las cualidades de Solano y el gran trabajo realizado 
en los Juegos Olímpicos y su desempeño en la pelea final ante 
el campeón mundial y olímpico.
Bienvenido Solano aseguró que ni siquiera cuando el boxeador 
Félix Díaz ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Beijing, la AIBA envió una carta en los términos en que lo hacho 
con Juan Ramón Solano.
“Esa es una muestra de la forma en que Juan Ramón Solano 
impresionó durante su actuación en los Juegos Olímpicos Juve-
niles”, dijo.
Antonio Acosta y Junior Arias también coincidieron en resaltar 
el trabajo de Juan Ramón Solano, así como de la Federación 
Dominicana de Boxeo.

josué Pérez félix  del Club los  guariCanos  se 
Coronó  CamPeón del torneo de ajedrez  Cerrado

   La concurrida actividad fue desarrollada en la biblioteca de 
este sector con la participación de los mejores ajedrecistas de 
la provincia. 
Pérez Félix venció   en la última partida a Jimmy Jiménez , del 

En el certamen compitieron un total de 55 atletas provenientes de clubes y aso-
ciaciones del país.

Bienvenido Solano, presidente de la Federación de Boxeo, entrega la placa al 
púgil Juan Solano.
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club  de Ajedrez de Invivienda,  para sumar 4.5 puntos de cinco  
posibles para  coronarse campeón.
De su lado  Jiménez se conformó con el segundo lugar de la 
exitosa justa deportiva tras sumar cuatro puntos.
El tercer lugar correspondió a Jonel Tiburcio de la provincia de 
Santo Domingo, quien entablo en su  partida final con Fabriel 
Hilario.  
. La entrega de premios fue realizada en el local de la Federación 
Dominicana de Ajedrez, Salón Pachón Matos Rivera, por el Lic. 
Wily González,  Presidente  de la Federación Dominicana de  
Ajedrez, quien anunció un próximo campeonato cerrado en la 
rama Masculina de la categoría Sub-20.
En la justa intervinieron docenas de niños y niñas de los  
principales clubes afiliadas a la Federación Dominicana de  
Ajedrez, en la Provincia de Santo Domingo. 
La actividad fue coordinada por el Director Administrativo 
de la entidad, Lic. Braulio Ramírez,  quien vía la Federación  
Dominicana de Ajedrez facilitó todo a nivel técnico y administra-
tivo para que el evento finalizara con éxito.
El  comité organizador fue encabezada por el tesorero de la  
entidad licenciado Luis Lorenzo de los Santos, Michel de Jesús 
fue el árbitro principal mientras que  Crisanto Montilla fue el  
árbitro adjunto.

fedoreCa muestra satisfaCCión Por resultados 
obtenidos en el festival dePortivo PanameriCano

Los resultados y actuación de los atletas miembros de la 
selección nacional obtenidos en el recién finalizado festival  
Deportivo Panamericano de Canotaje celebrado en Cueman-
co, México, satisfacen al comité ejecutivo de la Federación  
Dominicana de Remo y Canotaje, (Fedoreca).

La medalla de bronce de Emilio Delgado Brito en C-1 distancia 
1000 metros masculinos, más la clasificación para Los juegos 
Panamericanos de Toronto 2015 de Ana Luisa Peña Suriel en 
K-1 500 y 200 metros respectivamente, de María del Carmen Ro-
dríguez en C-1 Femenino 200 metros y el propio Delgado Brito.
La Fedoreca, está en espera del reporte final de plazas ganadas 
en el Festival deportivo Panamericano de México, información 
que suministrara La Confederación Panamericana de Canotaje, 
(COPAC) que preside la doctora Cecilia Farías.
La delegación criolla arribo este lunes en horas de la noche por 
el aeropuerto internacional de las américas provenientes de 
Panamá, fueron recibidos por el presidente de Fedoreca Andrés 
Osiris Tejeda Cesse.

soCiales

La joven Adrienne Portes, del departamento 
técnico del Comité Olímpico Dominicana,  
estuvo de cumpleaños el pasado domingo 14 
de este mes.

La licenciada Robertina Columna, encargada 
del departamento de Recursos Humanos del 
Comité Olímpico Dominicano, celebra este 
miércoles 17 de septiembre la llegada de un 
año más de vida.

Estará de cumpleaños el próximo miércoles 
17 de este mes la joven Keyla Colón, de la  
unidad de auditoría interna del Comité  

Olímpico Dominicano. Felicidades.

Wily González Alejo y Carlos del Rosario Moreno, de la Federación de Ajedrez, 
premian  a Josué Pérez Feliz. 

Selección nacional de canotaje a su llegada al país.


