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jefatura de misión de los juegos bolivarianos da los 
primeros pasos para la conformación de la delegación

   La República Dominicana se apresta a participar en 30 deportes 
en los XVIII Juegos Bolivarianos que se celebrarán del 11 al 25 
de noviembre próximo en la ciudad Santa Marta, Colombia.
El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de su dirección 
técnica, ofreció las primeras informaciones sobre la conformación 
de la delegación durante el primer encuentro con personal de las 
distintas federaciones deportivas que tomarán parte en la justa.
Las disciplinas de conjunto que irán a los Juegos Bolivarianos 
son: balonmano, en ambas ramas; fútbol y baloncesto femenino, 
voleibol en ambas ramas tanto en el de salón como de playa, 
mientras que el resto será en individual.
La República Dominicana estará ausente en deportes como 
pesas, tiro de precisión y tiro al plato en Santa Marta, así como 
el rugby.
Luis Mejía, presidente del COD, manifestó que, con la 
participación de la delegación dominicana en los Juegos 
Bolivarianos, se completa el ciclo de cuatro años con presencia 
en eventos grandes.
Mejía indicó que los Juegos Bolivarianos servirán de referencia 
para medir resultados e invitó a las federaciones a hacer el mayor 

esfuerzo, al tiempo de lanzar el grito: “Vamos a ganar porque ya 
estamos dentro”.
Explicó que la República Dominicana había participado con 
representaciones discretas en los Juegos Bolivarianos de Playa 
y en los Juegos Bolivarianos de mayor apertura.
Tras la motivación del presidente del COD, el director técnico 
Juan Febles dio a conocer los parámetros a seguir para 
conformar la delegación que estará en la cita deportiva y que se 
prevé estará integrada por casi 400 personas.
En la actividad se dieron cita entrenadores, presidentes de 
federaciones y delegados de los distintos deportes.
El profesor Nelson José Ramírez, Jefe de Misión de la 
delegación quisqueyana que representará al país en los 
Juegos Bolivarianos, informó que en lo adelante se llevarán 
a cabo encuentros similares para mantener informadas a las 
federaciones deportivas sobre el proceso.
“Por primera vez vamos a unos Juegos Bolivarianos completos”, 
insistió Luis Mejía”, insistió Mejía, quien agregó que los Bolivarianos 
vienen a completar el ciclo de cuatro años conjuntamente con los 
Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.
SOBRE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS
Los Juegos Bolivarianos, en su edición XVIII, son organizados 
por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), organismo 
dependiente de la Organización Deportiva Panamericana 
(ODEPA), el gobierno de Colombia, la alcaldía de Santa Marta, 
el Comité Olímpico de Colombia y Coldeportes.
La cita deportiva tendrá como sede a Santa Marta, mientras 
que la ciudad de Santiago de Cali, como sub-sede, acogerá las 
disciplinas de boliche, ciclismo de pista, tiro deportivo y golf.
Durante esta edición del 2017 se contará con la participación de 
atletas de 12 países que competirán en 34 disciplinas deportivas. 
En los Juegos Bolivarianos participarán selecciones de los 
países afiliados Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú 
y Venezuela, mientras que, como invitados figuran El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana.

Luis Mejía, presidente del COD, motivó la participación de la República 
Dominicana en los Juegos Bolivarianos. Figuran Juan Febles, director técnico; 
Nelson José Ramírez, jefe de misión, y José Luis Ramírez, miembro del ejecutivo 
del COD.
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comité olímpico y fundación fe y alegría suscriben 
acuerdo beneficiará la comunidad nueva barquita

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Fundación Fe y 
Alegría suscribieron un acuerdo con el propósito de impulsar el 
deporte en el Liceo Sor Ángeles Vals Fe y Alegría de la Nueva 
Barquita.
El pacto fue suscrito por el licenciado Luis Mejía, presidente 
del COD, y el padre Jesús Zaglul, director de la Fundación Fe 
y Alegría, y busca beneficiar, a través del proyecto deportivo 
Semillero Olímpico del COD, a los niños y jóvenes del Complejo 
Habitacional Nueva Barquita.
“El proyecto Semillero Olímpico tiene sus y no es abierto. El 
Comité Olímpico pondrá su estructura, que son las federaciones, 
con el objetivo de desarrollar el deporte en esta comunidad”, 
agregó Luis Mejía.
La firma del acuerdo contó además con la anuencia de René 
Polanco, Alcalde de Santo Domingo Norte; Grey Miliano, directora 
del liceo Sor Ángeles Fe y Alegría, de la Nueva Barquita; Patricia 
Cuevas, proyecto URBE; doctor Carlos Hurtado y el arquitecto 
Juan Melet, de URBE.
En el encuentro estuvieron además José Luis Ramírez y Nelson 
José Ramírez, del ejecutivo del COD.
“Esta alianza servirá de plataforma para la formación de niños 
y jóvenes en el deporte”, indicó el padre Zaglul, quien señaló 
además que Fe y Alegría es una fundación que dirige 47 escuelas 
y buscar llegar a los lugares más necesitados.
Mientras, el Alcalde René Polanco manifestó su disposición de 

contribuir a que el acuerdo alcance los objetivos planteados. 
“Nos comprometemos y asumimos este convenio en la parte que 
nos corresponda para que sea una realidad y beneficie a esta 
comunidad (La Nueva Barquita)”, agregó Polanco.
En la actividad, Patricia Cuevas, de URBE, reveló que el liceo Sor 
Fe y Alegría, con su tanda extendida, le dará a decenas de niños 
y jóvenes la oportunidad de cristalizar sus sueños olímpicos y de 
valores con el programa de deportes que se implementará con 
la logística del COD.
“Esperamos que esta actividad olímpica pueda extenderse a 
otros lugares”, agregó Cuevas.
El presidente del COD resaltó además el trabajo que ha venido 
realizando el técnico Franklin Núñez, quien tiene a su cargo 
la dirección del proyecto Semillero Olímpico, el cual ha sido 
asumido por el organismo olímpico desde hace algo más de dos 
años.

víctor estrella se coronó campeón del milex open 
2017 y vuelve a colocarse entre los mejores 100 

  El dominicano Víctor Estrella Burgos aseguró su retorno al 
primer centenario de tenistas del mundo gracias a los 100 puntos 
para el ranking ATP que obtuvo al levantar el trofeo de campeón 
del Milex Open 2017.
El nativo de Santiago estará top 90 del mundo tras vencer en la 
final al primer favorito, el bosnio Damir Dzumhur por 7-6 (4), 6-4, 
en una final en el Santo Domingo Tenis Club (La Bocha).
“Ha sido una semana espectacular, felicito a Damir por el partido. 
Esto no habría sido posible sin ustedes, que son el mejor público 

El padre Jesús Zaglul, director de la Fundación Fe y Alegría, y Luis Mejía, 
presidente del COD, durante la firma del acuerdo. Observa el alcalde de Santo 
Domingo Norte, René Polanco. Detrás figuran: Grey Miliano, directora del liceo 
Sor Ángeles Vals Fe y Alegría, de la Nueva Barquita; Nelson Ramírez y José Luis 
Ramírez, del ejecutivo del COD, y el doctor Carlos Hurtado, de URBE.

El padre Jesús Zaglul, director de la Fundación Fe y Alegría, y Luis Mejía, 
presidente del COD, se saludan luego de firmado el acuerdo. Observan Patricia 
Cuevas, de URBE; el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, y el doctor 
Carlos Hurtado, de URBE.
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del mundo”, dijo Estrella al recibir el trofeo de campeón, de 
manos de Raúl Rizik, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Mejía 
Arcalá, principal patrocinador del evento.

Desde el inicio, el tenista quisqueyano marcó la diferencia en 
el partido, jugando de manera más agresiva y quedándose 
primero con los quiebres, lo que marcó la diferencia necesaria 
en el segundo parcial para sellar el marcador en sets corridos y 
proclamarse campeón por primera vez del torneo de tenis más 
importante de Centroamérica y el Caribe.
De su lado, Dzumhur sumó 60 puntos, con los que entrará al 
grupo de los primeros 70 tenistas del escalafón mundial.
“Felicidades Víctor, lo merecías luchaste para lograrlo y lo 
conseguiste”, dijo el finalista del Milex Open al recibir el trofeo 
que lo acredita como tal, de manos de Roberto Rizik, presidente 
de La Bocha.

La tercera edición del torneo ATP Challenger Tour repartió 125 
mil dólares en premios, y uno de los de más alto nivel que se ha 
organizado en 2017.

gimnasta audrys nin reyes gana oro en universiada 
mundial en china; yamilet peña termina en sexto

  

El atleta Audrys Nin Reyes dio a la República Dominicana la 
primera medalla de oro en la Universiada Mundial este miércoles 
al ocupar el primer lugar en la prueba de salto del torneo de 
gimnasia de la cita deportiva que se celebra en Taipei, China.
Nin Reyes concretizó la hazaña en salto de caballo, modalidad 
en la que completó exitosamente los dos intentos con 14.933 
y 14.633, respectivamente, para finalizar con una puntuación 
general de 14.783.
El dominicano, que había llegado  en la clasificación, se destacó 
en la final de salto frente a gimnastas de gran talle olímpico y 
mundial como Oleg Viernaiev (Ucrania), quien se quedó con 
la medalla de plata; mientras que el gimnasta Andrei-Vasile 
Muntean (Rusia), logró el bronce.
Uno de los favoritos en esta prueba, el ucraniano Radivilov, no 
tuvo un buen día  y alcanzó el sexto puesto.
Nin Reyes viene de ganar dos medallas de oro y una de bronce 
en el Campeonato de Adultos de Gimnasia Artística que se 
celebró los días 11 y 12 de este mes en Lima, Perú.
El atleta obtuvo el primer metal dorado en salto de caballo, con 
una puntuación de 14.900 y 14.600, mientras que el segundo 
oro lo ganó en barra fija, aparato en el que tuvo la más alta 
puntuación, 13.933, y el bronce fue en barras paralelas al obtener 
una puntuación de 13.433.
Yamilet Peña terminó en sexto lugar
La también gimnasta dominicana Yamilet Peña finalizó en 
sexto lugar en salto de caballo en femenino. Peña, quien viene 
integrándose a las competencias en eventos grandes y busca la 
confianza, tuvo una puntuación general de 13.183.

Roberto Rizik, Laura Fernández, Damir Dzumhur, Víctor Estrella Burgos, Raúl 
Antonio Rizik Yeb y Carl Baldwin, supervisor de ATP Challenger.

Los finalistas individuales Damir Dzumhur (subcampeón) y Víctor Estrella Burgos 
(campeón).

Audrys Nin Reyes, centro, durante la premiación junto al ucranianiano  
Oleg Viernaiev y el ruso Andrei-Vasile Muntean.
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La medalla de oro de la especialidad quedó en manos de Brittany 
Rogers, de Canadá, con 14.250, mientras que la plata fue para la 
rusa Lilila Arhaimova, con 13.983, en tanto que el bronce recayó 
sobre María Paseka, de Rusia, con una puntuación de 13.916.
Con la medalla de Nin Reyes, la República Dominicana figura 
en el medallero con tres preseas, después de que los pesistas 
Beatriz Pirón y Luis García se alzaran con sendas medallas de 
plata el pasado lunes.
El primero en aportar medalla lo fue Luis García, en los 56 
kilogramos, y más tarde, la pesista Beatriz Pirón, lo hizo en los 
48 kilos.
La actuación de García y Pirón significó las primeras medallas 
logradas por la República Dominicana en estos juegos, en el que 
participan cerca de 7 mil atletas de más de 140 países.
La Universiada Taipei 2017 inició el sábado y se extenderá hasta 
el día 30.

los juegos nacionales hermanas mirabal estarán 
dedicados a la memoria de josé rodríguez aybar

  El Comité Organizador de 
los XIV Juegos Deportivo 
Nacionales Hermanas 
Mirabal’2018 ha decidido 
dedicar la versión “In 
Memoriam” al médico y 
deportista José Rodríguez 
Aybar, quien fuera uno de los 
pilares propulsores para que 
se adjudicara la sede a esta 
provincia.
La decisión se adoptó por 
votación unánime en la asamblea ordinaria celebrada en 
la Gobernación Provincial de aquí el sábado 12 de agosto, 
encabezada por el ministro de Deportes Danilo Díaz y el 
presidente del Comité Organizador Edi Medina, ante una moción 
presentada por el presidente del Comité Olímpico Dominicano 
y miembro de ente organizativo del evento, Luis Mejía Oviedo.
El cabeza del olimpismo nacional aclaró que su petición no es 
solo propia sino de varios sectores, que incluso el presidente de 

la Unión Deportiva de la Provincia Hermanas Mirabal, Fernando 
Tiburcio, ya había introducido la petición en otra ocasión para 
que el magno evento sea dedicado a quien fuera presidente de la 
Federación Dominicana de Balonmano, subsecretario de Salud 
Pública y quien falleciera en enero de este año.
“Quiero dar el testimonio de lo que fue José Rodríguez Aybar 
fuera de aquí (de Salcedo)”, dijo Mejía. “Ese señor, aun estando 
enfermo, no viene al caso las veces que, desde la presidencia del 
Comité Olímpico Dominicano, ante un vacío que había en estos 
juegos, nos llegamos a proponer hacer el Comité Organizador, 
porque el tiempo dirá el daño que se hace pasar siete u ocho 
años sin hacer los Juegos Nacionales”, aseveró.
Afirmó que en momentos en que se produjeron discusiones por 
los juegos, “salía esa voz y esa visita de José Rodríguez Aybar 
para decirnos: presidente, presidente, recuérdese que los juegos 
son de Salcedo y ustedes (en el COD) también nos ayudaron”, 
rememoró.
“En conclusión” –expresó Mejía- “José Rodríguez Aybar luchó 
en la génesis del pedido (de los Juegos), se mantuvo y hasta 
el día que fue a su tumba estaba deseando esto y no hay mejor 
agradecimiento para un nativo de aquí, que luchó en sangre, vida 
y corazón y lo estoy postulando, no para llevarme ningún mérito, 
porque estoy seguro que ustedes esto lo tenían planificado, sino 
para hacer justicia”.
Acotó que como presidente del COD, “soy testigo de primera de 
la lucha de este hombre por estos Juegos, y otros más que están 
vivos”, razonó Mejía al solicitar la dedicatoria al ministro Díaz, a 
Edi Medina y la asamblea, que de inmediato la acogió levantado 
todos las manos y luego se dedicó un cerrado aplauso.
Tras ser sometido a votación por el ministro de Deportes, 
el integrante del Comité Organizador Élido Pérez Rosario, 
solicitó la elaboración de un pergamino de resolución y que sea 
entregado a la familia, lo que también contó con el visto bueno 
de la asamblea.
Felicitación a Luis Mejía
Al dar apertura a la reunión, el ministro Danilo Díaz, en calidad 
de vocero del Comité Organizador y en nombre del mismo, pidió 
una felicitación para Mejía Oviedo por la noticia difundida el 
día anterior por el Comité Olímpico Internacional (COI), desde 
Lausana, Suiza, de que el dirigente criollo fue nominado como 
Miembro de tal organismo.

 Doctor José Rodríguez Aybar.
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Mejía indicó que la decisión final del COI será, justo dentro de 
un año, el 12 de agosto de 2018 en Lima, Perú, donde sesionará 
la Asamblea General del organismo internacional. Díaz recordó 
que Mejía será el segundo dominicano en alcanzar ese honor, 
luego de que lo fuera el fenecido ingeniero Roque Napoleón 
Muñoz, expresidente el COD.

los oncenos atlético pantoja y atlántico fc jugarán 
el domingo la gran final liga dominicana de fútbol

   Los equipos Atlético Pantoja y Atlántico FC jugarán la gran final 
del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol, en un único partido 
que se efectuará este domingo, 27 de agosto, en el Estadio Félix 
Sánchez.
Las actividades previas al evento iniciarán a las 4:30 de la tarde 
y para este partido que definirá el campeón de la LDF Popular 
2017, que tiene el patrocinio del Banco Popular Dominicano y el 
co patrocinio de Orange, Kola Real y Kelme.
Gran expectativa ha creado este encuentro entre dos conjuntos 
que han dado gran demostración en el terreno de juego.
Es la segunda ocasión en que ambos equipos se ven las caras 
en una final de la LDF Popular. La primera vez ocurrió en 2015, 
donde el Atlético Pantoja logró la corona, tras superar en un 
global 5-3 a Atlántico.
Ese encuentro de la final de 2015 fue definido en tanda de penalti 
que favoreció al Atlético Pantoja 3-1, luego de un persistente 
empate a dos goles por bando.
Durante los dos partidos de la serie regular del torneo de este 
año, el Atlético Pantoja ganó ambos encuentros, el primero fue 

celebrado en el Félix Sánchez y terminó 2-0 y el segundo, que 
se jugó en el Estadio Leonel Plácido de Puerto Plata, también 
ganaron con marcador de 2-1.
Sin embargo, el Atlántico FC ha dado gran demostración de tener 
un equipo bien orientado y capaz de hacer buen partido en el 
terreno de juego.
Desde la ciudad de Puerto Plata, La Novia del Atlántico, el 
Atlántico FC traerá a una gran cantidad de seguidores a fin de 
tener la animación desde la gradas. Lo propio hará el Atlético 
Pantoja.
Atlántico FC viene el domingo en procura de alcanzar su primer 
título de la LDF Popular, mientras que los del Atlético Pantoja 
tratan de convertirse en el primer club de la liga que levanta el 
trofeo de campeón en dos ocasiones.  

estados unidos se alzó con el primer lugar del 
campeonato panamericano de softbol femenino

    Con juego sin hit y nocaut en cinco entradas, Estados Unidos 
derrotó a México 9 carreras por 0 en el partido final para alcanzar 
la medalla de oro del IX Campeonato Panamericano de Softbol 
Femenino celebrado en los estadios del Centro Olímpico.
Kelly Banhill dejó sin hits a las mexicanas para encabezar la 
venganza por la derrota estadounidense ante México, en la 
apertura de la segunda fase del torneo.
Banhill ponchó a nueve mexicanas y solo se le embasó Susy 
González en la segunda entrada, por pelotazo. La derrota recayó 
en la abridora azteca Dallas Escobedo, quien admitió cinco 
vueltas en apenas 1.1 entradas.

Acción del partido entre Atlántico FC y Cibao FC en Santiago.

El seleccionado de Estados Unidos exhibe el trofeo y las medallas después de 
la premiación.
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Las nuevas campeonas continentales aseguraron el triunfo con 
un racimo de nueve carreras en la segunda entrada, coronado 
con jonrón de tres anotaciones de Valerie Arioto y sendos 
cuadrangulares de dos vueltas cortesía de Ali Aguilar y Jane 
Takada.
Al concluir el partido final, se realizó la premiación de los equipos 
medallistas y el equipo Todos Estrellas, el cual estuvo conformado 
por la receptora argentina Magali Frezoti, la inicialista mexicana 
Victoria Vidales, la intermedista cubana Maylin Sánchez, la 
antesalista Yilian Rondón (Cuba), la torpedera Brogette Delponte 
(Mexico), la designada Vivian Morimoto (Brasil) y las jardineras 
Haylie McCleney (EU), Erika Polidori (Canadá) y Elicia D´Orazio 
(Puerto Rico).    
La venezolana Anyibell Ramírez (3-1, 2.13 en 20 entradas) fue la 
mejor lanzadora del torneo.
Rafael del Castillo, presidente del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), fungió como presidente del 
Comité Organizador del evento.

fedogolf despide golfistas juveniles que jugaron el 
tour nacional juvenil y que estudiarán en el exterior

  La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y el Comité 
Nacional Juvenil de Golf despidieron a cinco jugadores que 
participaron por años en el Tour Nacional Juvenil y que hoy 
probarán suerte en los Estados Unidos, luego de haber logrado 
becas para estudiar y jugar golf.
Asimismo, la Fedogolf aprovechó la ocasión para entregar  
placas de reconocimientos a los ganadores del segundo lugar 
en los Campeonatos Juveniles del Caribe, que se jugaron en 
Trinidad & Tobago en el mes de julio pasado.
Los jugadores que parten a Estados Unidos a seguir con su 
carrera de golfistas y estudios son Lucas Hernández, Rodrigo 
Sánchez, Enrique Valverde, Manuel Zorrilla y Gustavo Betances. 
Este grupo de cinco jugadores jugaron por mucho tiempo el Tour 
Nacional Juvenil, de hecho, ganaron varias paradas del evento y 
han formado parte de la selección juvenil de golf del país.

El discurso central estuvo a cargo de Enrique Valverde, presidente 
del Comité Nacional Juvenil de Golf, quien felicitó por su alto 
desempeño a los miembros de la selección nacional juvenil, que 
obtuvieron el segundo lugar en los Campeonatos Juveniles del 
Caribe celebrados en Trinidad & Tobago. 
Por su parte, Rafael Villalona, presidente de Fedogolf, en un 
discurso llenó de motivación, felicitó al Comité Juvenil y a los 
padres de los golfistas del Tour Juvenil por su continuo apoyo al 
desarrollo de los noveles jugadores.

sociales

Estará de cumpleaños el próximo miércoles 
30 de este mes Néstor Pacheco, del 
departamento de mensajería del Comité 
Olímpico Dominicano.

Cumplirá años el próximo 31 de agosto 
Jady Ramona, del departamento 
de conserjería del Comité Olímpico 
Dominicano.

Detrás Enrique Valverde, Gustavo Betances, Enrique José Valverde, Rodrigo 
Sánchez, Rafael Villalona y Rosa Michelle Pou. Posan delante Kevin Rodríguez, 
Carla Jáquez y Justin Rodríguez.


