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MASIVA CAMINA, JORNADA DE REFORESTACIÓN Y CHARLA DE LA 
COMISIÓN MUJER Y DEPORTE EN DÍA OLÍMPICO EN NAGUA

 La sociedad dominicana y especialmente la juventud necesita 
hoy más que nunca de la actividad deportiva para evitar que los 
vicios y las drogas arrastren a más personas.
El llamado fue hecho por Fidias David García Cuevas, presidente 
de la Unión Deportiva de la provincia María Trinidad Sánchez, 
poco antes de que se llevara cabo una multitudinaria caminata 
para conmemorar el “Día Olímpico” en ocasión del 125 aniversario 
de la fundación del Comité Olímpico Internacional (COI).
García Cuevas hizo un llamado a las autoridades y todas las 
fuerzas sociales del país y a las empresas privadas para que 
respalden las actividades deportivas como una forma de evitar 
que los males sociales “se roben a nuestros niños y jóvenes”.
Celebra que una gran multitud de niños y adolescentes hayan 
participado de las actividades que con motivo del Día Olímpico 
se llevaron a cabo en esta ciudad de Nagua el pasado fin de 
semana.
En la actividad también participó el senador Arístides Victoria 
Yeb, quien definió el deporte como “un eslabón para que la 
juventud se mantenga en salud”.
“Que gran honor recibir aquí al Comité Olímpico (Dominicano) y 
todos sus dirigentes, para Nagua en honor compartir con ustedes 
este gran día”, manifestó emocionado el congresista.
Precisó que la practica deportiva “es de suma importancia para 

la sociedad”, puntualizando que “el deporte es salud y la salud 
es vida”.
Durante la ceremonia previa a la Caminata Olímpica fueron 
reconocidos cinco deportistas distinguidos de la provincia María 
Trinidad Sánchez (Nicolás –Kiko- López, Ricardo Gil, Ezequiel 
Núñez Frías, Genaro Tineo y Osvaldo Pérez) y también se 
guardó un minuto de silencio a la memoria del señor Samuel 
Brito, un profesor que por décadas formó a jóvenes de aquí.
De su lado, Lui Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, hizo un llamado a los deportistas de Nagua a 
seguir trabajando para mantener activos a los niños y Jóvenes 
en la actividad deportiva y con ello producir los talentos que 
representan el país en eventos internacionales.
“Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado en 
estos días y de su entrega y dedicación para festejar los 125 años 
del COI”, manifestó Mejía Oviedo, quien también es miembros de 
ese organismo.
Las festividades del Día Olímpico fueron organizadas por el 
Programa
Solidaridad Olímpica del COD conjuntamente con la Unión 
Deportiva de la provincia María Trinidad Sánchez.
Además de Mejía Oviedo, también participaron de los festejos del 
Día Olímpico en Nagua, Antonio Acosta, Ljuis Chanlatte, Gilberto 
García, Nelson Ramírez, José Luis Ramírez, Rafael Villalona, 
Dulce María Piña, Garibaldy Bautista, Marciel Leguizamón y 
Lucy Caraballo, entre otros.
CHARLA MUJER Y DEPORTE 
“El deporte dominicano vive momentos estelares gracias al 
aporte que la mujer ha hecho en los últimos tiempos”.
La afirmación fue hecha por la inmortal del deporte dominicano 
Dulce María Piña, en el marco de una conferencia sobre Mujer y 
Deporte, ofrecida Nagua, María Trinidad Sánchez,  en el marco 
de la celebración del Día Olímpico.
Piña sostuvo que las mujeres deportistas de República 
Dominicana se han unido a los hombres y esa unión ha generado 
muchos éxitos, señalando el creciente número de medallas 
que el país obtiene en diferentes escenarios internacionales, 
especialmente aquellos del Ciclo Olímpico.

Deportistas de Nagua se integraron a la Caminata Olímpica.
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“Debemos tener presente las palabras queremos, podemos 
y haremos, para vencer el mito de que las mujeres no pueden 
por supuestamente ser más débiles”, expresó Piña durante su 
disertación ante decenas de damas en la charla presentada.
Igualmente exhortó a las mujeres presentes a practicar deporte y 
seguir siendo mujer, citando como ejemplo a deportistas exitosas 
como Juana Arrendell, Yuderqui Contreras, Yamilet Peña, Ana 
Montilla, Dinanyiris Fulcar, Wanda Rijo, Felicia Candelario, 
Marisela Peralta y otras.
En la charla también participaron como exponentes Ana Montilla 
quien resaltó que la mujer unida al hombre en un propósito 
deportivo, se tiene mayor éxito, mientras que Dinanyiris Fulcar 
hizo una breve historia de mujeres deportistas exitosas, las cuales 
deben servir de ejemplo a las presentes y futuras generaciones.
Previo a esta charla se realizó una breve ceremonia en la que Luis 
Chanlatte, resaltó la importancia de la participación de la mujer 
en el deporte y el empuje que está dando el Comité Olímpico 
Dominicano a las iniciativas que provienen de las mujeres.
En la actividad también estuvieron Luis Mejía, presidente 
del COD, así como Antonio Acosta, Rafael Villalona, Nelson 
Ramírez, Gilberto García y José Luis Ramírez, todos miembros 
de ese organismo, así como Fidias García, presidente de la 
Unión Deportiva de Nagua y Félix Reynoso, Director Provincial 
de Deportes del Miderec. 

JORNADA DE REFORESTACIÓN 
Más temprano en la mañana fue realizada una jornada de 
reforestación en el Parque Ecológico de aquí en la que 
participaron decenas de deportistas.
En esa jornada se habló de la importancia de sembrar árboles.
Amable Solís, un ambientalista local informó que con esta 
jornada se estaba dando inicia a un programa de siembra de más 

de cinco árboles de las especies ubero, juan primero y albaroba.
Exhortó a preservar un buen medio ambiente porque considera 
que ello “es esencial para la salud”.
Esteban Jaquez, de la Oficina de Medio Ambiente de aquí, 
señalando que el lugar escogido para la reforestación concentra 
gran parte de la vegetación urbana de Nagua.

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL COD SE DECLARA EN SESIÓN 
PERMANENTE PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 

  El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) se 
declaró en sesión permanente con motivo de los XVIII Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.
Los ejecutivos del COD han estado trabajando a tiempo completo, 
dando los últimos toques a la organización de la delegación 
dominicana que asistirá a la cita deportiva continental.
Este viernes, los directivos del COD sesionaron por más de tres 
horas, conociendo detalles. En esa reunión presidida por Luis 
Mejía, presidente de ese organismo, también participó Garibaldy 
Bautista, Jefe de Misión.
Al término del encuentro se anunció la realización de un acto 
especial para presentar la indumentaria que llevarán los 
deportistas dominicanos a los juegos.
También se pasó revista a las diferentes actividades pendientes y 
que se llevarán a cabo próximamente, entre estas, la celebración 
de una fiesta de depedida que tendrá lugar el sábado, 13 de julio 
en las facilidades del Albergue Olímpico y el día 21 de julio, a las 
10:00 de la mañana, está prevista una eucaristía.
También está pendiente el abanderamiento de la delegación en 
una fecha y hora que será anunciada próximamente.
República Dominicana asistirá a los XVIII Juegos Panamericanos 

Participantes en la charla de la Comisiòn Mujer y Deporte.

Niños participan de la jornada de reforestación en el Parque Ecológico de Nagua.
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con una delegación de poco más de 200 atletas, aunque todavía 
restan varios deportes por agotar los eventos en busca de plaza 
para la cita deportiva continental.
“Estamos trabajando a tiempo completo para no dejar ningún 
cabo suelto”, comentó Mejía Oviedo al término de la reunión en la 
que también participaron Antonio Acosta, Rafael Uribe, Gilberto 
García, Nelson Ramírez, Dulce María Piña, Edwin Rodríguez, 
José Luis Ramírez y Miguel Rivera, este último en calidad de 
invitado.
Recientemente el comité ejecutivo del COD dio a conocer de la 
designación de la levantadora de pesas Crismery Santana como 
la abanderada de la  delegación dominicana que asistirá a los 
XVIII Juegos Panamericanos que tendrán lugar del 26 de julio al 
11 de agosto en la ciudad de Lima, Perú.
La medallista dorada de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, Colombia, el pasado año, fue elegida 
a unanimidad en la sesión de trabajo del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), celebrada este martes.
En otro aspecto, también informó de la designación del ex atleta 
olímpico Gerardo Suero Correa y Luis Chanlatte como Jefes de 
las Delegaciones de República Dominicana que asistirán a los 
Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Mundiales de Playa que 
se harán en Qatar el próximo año.
Suero Correa, quien también es presidente de la Federación 
Dominicana de Asociaciones de Atletismo, también es co-
secretario general del COD, estará al frente de la delegación 
que asistirá el próximo año a las olimpíadas de Tokio, Japón, el 
próximo año.

Mientras que Chanlatte, segundo vicepresidente del COD y 
presidente de la Federación Dominicana de Wushu, ha sido 
nombrado como Jefe de Misión de los Juegos Mundiales de Playa 
que se celebrarán en Qatar del 12 al 16 de octubre próximo.

ATLETAS HABLAN DESDE LOS ENTRENAMIENTOS SOBRE SUS 
CONDICIONES FÍSICAS PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS

  Atletas de varias disciplinas que realizan sus entrenamientos 
en el exterior y en el país manifestaron estar en excelentes 
condiciones de cara a sus participaciones en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.
Los seleccionados de boxeo, voleibol femenino, pesas, gimnasia, 
tenis, judo, golf, remo y taekwondo dejaron saber en el estado 
en que se encuentran desde sus áreas de entrenamiento vía 
whasap y sky este martes durante un encuentro con la prensa 
en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano (COD).
El conversatorio estuvo encabezado por Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, así como el ministro de Deportes, Danilo 
Díaz Vizcaíno, y miembros del comité ejecutivo del organismo 
olímpico y funcionarios de la cartera deportiva.
“Estamos entrenando de acuerdo al plan establecido. Los atletas 
están bien de salud y estado físico”, manifestó el entrenador de 
boxeo Elvis Méndez, quien encabeza el equipo de boxeo en la 
base de entrenamiento en Bogotà, Colombia. “La competencia 
de los Juegos Panamericanos será fuerte, con buen nivel. Todos 
los equipos se están preparando bien y nosotros esperamos 
tener un buen resultado”, agregó.

El comité ejecutivo del COD ha estado en constante trabajo en la conformación 
de la delegación dominicana.

Hablaron los seleccionados de boxeo, voleibol femenino, pesas, gimnasia, tenis, 
judo, golf, remo y taekwondo.
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Mientras, el veterano pugilista Leonel de los Santos señaló: 
“Estamos optimistas, duros y con buena preparación”.
El tenista Roberto Cid, quien se encuentra en Tampa, Florida, 
declaró que se dispone a viajar a Europa para continuar con 
su programa de preparación para los Panamericanos. “Mi 
expectativa es ganar dándolo todo. La meta es superar ronda 
por ronda hasta llegar a la meta”, dijo.
El seleccionado superior de judo estaba camino a Budapest, 
desde Valencia, España, para tomar parte en el Grand Prix de 
ese deporte que tendrá lugar este fin de semana.
“Estamos enfocados en la preparación. Preparados para un 
buen resultado en Lima”, manifestó el entrenador Wilkin Ogando.
El golfista Willy Pumarol se mostró optimista. Él mantiene su 
programa de entrenamiento en Miami, donde ganó un torneo 
local. “En los Panamericanos tengo que enfocarme en mi juego, 
todos los jugadores tienen un chance de ganar”, señaló.
En ciudad México, en el club España, se encuentra el atleta de 
remo Ignacio Vargas, junto al entrenador Bryan Chalas. “Estamos 
en el día 14 de entrenamiento de altura, con ejercicios propios de 
la etapa de preparación para Lima”, sostuvo Chalas.
Desde Jarabacoa, el entrenador de pesas Luis Domínguez 
declaró que los siete atletas que integran el equipo nacional 
están en la recta final, bien concentrados y entusiasmados, 
mientras que el equipo femenino de voleibol, que juega en la 
Copa Panamericana en Perú, declaró: “No hemos jugado a 
nuestro nivel, pero estamos ganando y esperamos llegar a los 
Panamericanos en plenitud de condiciones”.
En tanto que el seleccionado de taekwondo, que se encuentra 
en San Luis, Potosí, México, consideró que solo hay un objetivo 
para los Panamericanos de Lima, las medallas. “Todo atleta no 
debe confiarse y debe ir preparado para dar lo mejor”, dijo el 
atleta Moisés Hernández.
Desde el Centro de Alto Rendimiento de París, Francia, también 
intervino el seleccionado de gimnasia, con Yamilet Peña y Audrys 
Nin Reyes.

LA PESISTA CRISMERY SANTANA PORTARÁ LA BANDERA EN 
LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS PANAM

  La levantadora de pesas Crismery Santana fue designada como 
la abanderada de la  delegación dominicana que asistirá a los 
XVIII Juegos Panamericanos que tendrán lugar del 26 de julio al 
11 de agosto en la ciudad de Lima, Perú.
La medallista dorada de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, Colombia, el pasado año, fue elegida 
a unanimidad en la sesión de trabajo del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), celebrada este martes.
“Todos estuvimos de acuerdo en que Crismery (Santana) llevara 
la bandera al frente de la delegación durante el desfile inaugural 
de los Juegos (Panamericanos)”, informó Luis Mejía Oviedo, 
mediante un despacho de prensa.
En el torneo de levantamiento de pesas de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Santana 
estableció récord en su categoría de los 90 kilogramos. Primero 
ganó la presea dorada en la prueba del envión al levantar 
114 kilos, donde superó a la venezolana Naryuri que hizo 113 
kilogramos, y que ganó medalla de plata. En la prueba de envión 
Santana también se llevó el oro con 141 kilos en la barra, para 
superar también a la venezolana por un kilogramo.
En el campeonato Mundial celebrado en la ciudad de Ashgabat, 
Turkmenistán, obtuvo medalla de plata y bronce.

Crismery Santana fue designada como la abanderada de la  delegación.
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En mayo del año pasado, también hizo historia cuando impuso 
un nuevo récord en el campeonato Panamericano de Pesas, 
que se celebró en el Pabellón de Pesas José Joaquín Puello del 
Parque del Este.

GERARDO SUERO CORREA HA SIDO DESIGNADO COMO 
JEFE MISIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020

   El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
designó a Gerardo Suero Correa como Jefe de Misión de la 
Delegación Dominicana que asistirá a los Juegos Olímpicos que 
se celebrarán en Tokio, Japón el próximo año.
Suero Correa, un ex atleta olímpico y presidente de la Federación 
Dominicana de Asociaciones de Atletismo, también es co-
secretario general del COD.
En una sesión celebrada el martes en la sede del COD, el pleno 
del comité ejecutivo del organismo olímpico además decidió 
iniciar un proceso de unificación de las federaciones de softbol 
y béisbol, así como también las de tiro de precisión y la de tiro 
al plato.
Otra medida que tomaron los directivos del COD y que dieron 
a conocer es la separación como federaciones de los deportes 
Remo y Canotaje, los cuales hasta la fecha están aglutinados en 
una sola federación.
En otra designación, el licenciado Luis Chanlatte, primer vocal 
del COD y presidente de la Federación Dominicana de Wushu, 
ha sido nombrado como Jefe de Misión de los Juegos Mundiales 

de Playa que se celebrarán en Qatar del 12 al 16 de octubre 
próximo.
Como parte del pliego de informaciones, el martes, el comité 
ejecutivo también dio la información de que la levantadora de 
pesas Crismery Santana fue designada como la abanderada 
de la  delegación dominicana que asistirá a los XVIII Juegos 
Panamericanos que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto 
en la ciudad de Lima, Perú.
La medallista dorada de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, Colombia, el pasado año, fue elegida 
a unanimidad en la sesión de trabajo del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), celebrada este martes.
 Se anunció que el próximo 14 de julio está prevista la fiesta 
de despedida de la delegación, un acto que tendrá lugar en las 
facilidades del Albergue Olímpico.
Una semana después, el 21 de julio se efectuará una misa, a las 
10:00 de la mañana, también en el Albergue Olímpico.
El abanderamiento no tiene fecha y se espera que Protocolo del 
Palacio Nacional fije el día y la hora en que el presidente Danilo 
Medina, entregue la bandera a la delegación.
República Dominicana asistirá a los XVIII Juegos Panamericanos 
con una delegación de poco más de 200 atletas, aunque todavía 
restan varios deportes por agotar los eventos en busca de plaza 
para la cita deportiva continental.
El Jefe de Misión es el ingeniero Garibaldy Bautista, quien 
además es el presidente de la Federación Dominicana de 
Softbol.

EL COD DIO PASO A LA FUSIÓN FEDERACIONES BÉISBOL, 
SOFTBOL Y LAS DE TIRO, Y SEPARACIÓN REMO Y CANOTAJE

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) inició el proceso de 
fusión de las federaciones de béisbol y softbol, así como las 
de tiro de precisión y al plato por mandato de las federaciones 
internacionales de esos deportes.
Asimismo, también procedió al proceso para separar en dos 
federaciones las disciplinas de remo y canotaje.
Durante un encuentro celebrado la mañana de este lunes en 
la sede del organismo olímpico, encabezado por Luis Mejía 

Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo.
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Oviedo, presidente del COD, y en el que también participaron 
representantes de esos deportes, enlaces de esas disciplinas 
y miembros del Comité Ejecutivo del COD, fue comunicada 
la decisión de que esas fusiones y separación deberán ser 
aplicadas en enero del próximo año.
Mejía explicó que durante los próximos seis meses se hará una 
evaluación sobre el status de las distintas asociaciones afiliadas 
a las federaciones de béisbol, softbol, tiro al plato y tiro de 
precisión, así como las de remo y canotaje.
El presidente del COD indicó que para el mes de enero se harán 
los debidos procesos eleccionarios de las citadas federaciones 
conforme a los reglamentos que rigen a las federaciones 
internacionales de cada una de esas disciplinas.
“El Comité Olímpico dará seguimiento a través de los enlaces”, 
dijo Mejía.
El alto dirigente olímpico señaló que se enviará una comunicación 
a cada una de las Federaciones Internacionales de los citados 
deportes para ponerlas al conocimiento del inicio del proceso de 
fusión.
Informó además que una comisión, conformada por los enlaces 
de cada deporte, sostendrá una reunión con el Ministerio de 
Deportes, el Círculo Deportivo Militar y Policial, así como los 
organizadores de los Juegos Escolares para informarles sobre 
el proceso.
 “Los enlaces tienen que presentar un informe de cada asociación 
para dar respuesta a cada federación internacional”, agregó 
Mejía.

LA AMAZONA MARÍA BRUGAL LOGRÓ EL PRIMER LUGAR 
EN EL CAMPEONATO ECUESTRE CSIU25 EN CALGARY

 La amazona María Gabriela Brugal obtuvo un logro sin 
precedentes en el ecuestre dominicano, al coronarse en el 
campeonato CSIU25, celebrado en el prestigioso circuito de 
Spruce Meadows, en Calgary, Canadá.
La hazaña de Brugal, quien montó al ejemplar Aletta en el evento 
para jinetes menores de 25 años, la convierte en la primera 
dominicana en obtener tan significativo logro en un circuito de 
gran exclusividad.
La información fue suministrada por el presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, José Manuel 
Ramos, quien destacó las excelentes condiciones en que se 
encuentra la amazona criolla.
El famoso circuito de Spruce Meadows destina una bolsa de un 
millón de dólares como premio para el ganador del evento en que 
compiten los mejores jinetes menores de 25 años.
Para llevarse el primer lugar de la justa, Brugal tuvo el score 
acumulado con menor número de faltas ante jinetes de Estados 
Unidos, Canadá, México, Perú, Guatemala, Alemania, Gran 
Bretaña, Colombia, Chile, Francia, España, Brasil, Argentina, 
Italia, Holanda, Irlanda, Finlandia y Dinamarca.
Obtuvo una puntuación final de 290 puntos. La dominicana 
también concluyó en sexto lugar, haciendo dupla con el ejemplar 
Aragorn Van Schuttershof.
El segundo puesto en el campeonato que tiene duración de seis 

Al encuentro asistieron los máximos directivos de las federaciones de béisbol, 
softbol, tiro al plato, tiro precisión y de remo y canotaje.

La amazona María Brugal, quien montó al ejemplar Aletta en el evento para 
jinetes menores de 25 años.
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semanas, fue para Kylie Figueira, quien montó sobre el lomo de 
Kayenne Z; mientras que el tercero fue de Delaney Flynn con el 
ejemplar Milan IV y en el cuarto quedó Anna Misaki Ishiyama, en 
Clint Eastwood 10.
Luciana González terminó en quinto al montar al ejemplar 
Starlight.
Estos resultados combinados con su 5to lugar en la WEF Winter 
Equestrian Festival en Wellington West Palm Beach, Florida, la 
convierten en una de los mejores exponentes a nivel mundial 
para jinetes menores de 25 años.
Cuestionada luego de coronarse, la amazona  dominicana dijo 
sentirse muy bien, deseosa de representar a su país en los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú.
“Esto es un hito para el ecuestre a nivel internacional”, expresó 
Ramos Báez.
“Este triunfo muestra su avance en el ecuestre a nivel 
internacional. María Gabriela está haciendo algo histórico”, 
agregó.

FEDOWUSHU TOMA LA CAPACITACIÓN COMO HERRAMIENTA 
DE CRECIMIENTO EN CURSO ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

   La Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu) manifestó 
que la capacitación es una herramienta que ha puesto en práctica 
para continuar con el proceso de crecimiento de su personal de 
dirección y técnico.
En la clausura del curso Administración Deportiva, celebrado 
en el salón La Pinta del hotel Dominican Fiesta, Julio Ángel 
Florentino, directivo de Fedowushu, resaltó el empeño de la 
dirigencia de este deporte en la integración de las jornadas de 
capacitación.
“El Wushu está en un proceso de capacitación y progreso 
constante”, agregó Florentino, previo a la entrega de los 
certificados a los participantes.
El dirigente de Wushu agradeció el apoyo de Solidaridad 
Olímpica para que fuera realidad la celebración del curso, en el 
que participaron miembros de 17 de las 24 asociaciones de esa 
disciplina.
“En términos generales el curso de Administración Deportiva 
ha llenado las expectativas con expositores del conocimiento”, 
señaló Florentino.

Mientras, el director del programa Solidaridad Olímpica, 
licenciado Gilberto García, exhortó a los participantes a ser 
dirigentes multiplicadores de los conocimientos adquiridos.
“Esperamos que les den un buen uso a este contenido. Tenemos 
un movimiento activo con grandes responsabilidades”, manifestó 
García.
La joven Eucary Rodríguez intervino en el acto y tuvo palabras 
de agradecimiento en representación de los participantes.
En la conclusión de la jornada de capacitación estuvieron además 
el profesor Luis Elpidio Cumba, director de la Academia Olímpica 
del COD; Máximo Abreu, expositor, y María García, enlace con 
los atletas y el Ministerio de Deportes.
Cada uno de los participantes recibió un pliego de material de 
apoyo con el contenido abordado durante los cuatro días que se 
llevó a cabo el curso.

SOCIALES

El próximo lunes 15 de este mes de julio estará 
de cumpleaños el profesor Nelly Manuel Doñé, 
miembro del Comité Olímpico Dominicano.

Hilario Tisol, del departamento de transporte 
del Comité Olímpico Dominicano, celebrará la 
llegada de su onomástico el domingo 21 de este 
mes de julio.

Joselin Núñez, del departamento de contabilidad 
del Comité Olímpico Dominicano, festejará un 
año más de vida el próximo martes 23 de este 
mes de julio.

Los participantes en el curdo de Administración Deportiva, junto a los directivos 
de Solidaridad Olímpica y expositores.


