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albergue OlímpicO inicia funciOnamientO cOn entusiasmO 
luis mejía garanti es para el mOvimientO OlímpicO

  Con una breve ceremonia y el registro del ciclista William 
Guzmán, el Comité Olímpico Dominicano (COD) dejó en 
funcionamiento el “Albergue Olímpico” este viernes con la 
presencia de funcionarios y diversas personalidades.
“Hemos arrancado en bicicleta, pero esto es para todos. Esto 
(Albergue Olímpico) es para el movimiento olímpico dominicano”, 
dijo Luis Mejía, presidente del COD, al encabezar el acto de 
apertura de la moderna edificación enclavada en el Ensanche 
La Fé.
“El Albergue Olímpico” cuenta con área administrativa,
hotel de 50 habitaciones, dormitorios delegados (hotel), 
pabellones de atletas, cocina industrial-comedor, lavandería para 
atletas y de hotel, polideportivo, gimnasio, saunas, dispensario 
médico, cuarto para videojuegos y salones de reuniones.
Además, cuarto para generador eléctrico, parqueos para 
79 vehículos, lobby con recibidor, oficina gerencia, jardines 
interiores, 34 dormitorios sencillos, 16 dormitorios dobles, entre 
otros.
Además, en dos meses, se construirá una pista de calentamiento 
de atletismo y piscina, a cargo del Ministerio de Deportes, 
presupuestadas en 15 millones de pesos.
Los atletas que tomarán parte en la Vuelta Ciclística 
Independencia Nacional es la primera batería de huéspedes que 

pernoctará en el Albergue Olímpico.
“Esta obra no es de lujo, sino lo que debe ser para el plan 
deportivo del ciclo olímpico”, manifestó el ministro de Deportes 
Danilo Díaz, quien hizo un aporte considerable para la puesta en 
operación del lugar.
Por su parte, el presidente del COD, Luis Mejía, tuvo palabras de 
agradecimiento a los Gobiernos que de una manera u otra han 
tenido que ver en la edificación, en especial al mandatario Danilo 
Medina, el cual, según aseguró, mostró una gran disposición 
para la terminación de la obra.
Mejía también citó el empeño de Francisco del Valle, director de 
la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial; la arquitecta 
Berenice Páez; Luis Reyes Santos, director de Presupuesto, y 
Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional.
El Albergue cuenta con un personal capacitado, bajo la dirección 
de Garibaldy Bautista, Nelson Ramírez, Edwin Rodríguez y 
Rafael Sosa, miembros del comité ejecutivo del COD.

El licenciado Mejía presentó además al periodista Rafael 
Martínez como director de prensa del Albergue Olímpico.
En la actividad estuvieron además Antonio Acosta, secretario 
general del COD; vicealmirante Juan Ramón Soto de la Rosa, 
presidente del Círculo Deportivo Militar, así como Dulce María 

Autoridades del Comité Olímpico y del Ministerio de Deportes, así como atletas y 
funcionarios del Gobierno y militares durante el acto de apertura.

El ciclista William Guzmán recibe un arreglo floral por ser el primer atleta 
registrado en el Albergue. Figuran Luis Mejía, presidente del COD; el ministro de 
Deportes, Danilo Díaz; Jorge Blas Díaz, presidente de la federación de ciclismo; 
Nelson Ramírez, Edwin Rodríguez, Garibaldy Bautista y Rafael Sosa, miembros 
de la comisión que dirige el Albergue Olímpico.
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Piña, del comité ejecutivo del COD; Ramón Cuello, presidente 
de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, y 
Miguel Rivera, presidente de la Federación de Balonmano, entre 
otras.

ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE
El Albergue Olímpico, inaugurado el 21 de junio del pasado año 
por el presidente Danilo Medina Sánchez, fue reacondicionada 
recientemente para el inicio de sus operaciones, gracias a un 
aporte de 15 millones de pesos del Minsterio de Deportes, y 
la ayuda de otras instituciones como el Ministerio de Salud, el 
Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Indotel), La irección 
Nacional de Presupuesto y  el Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional (Infotep), entre otras.

En total el registro de ciclistas llegó a más de 200 que toman 
parte en la Vuelta Independencia Nacional. 

Cada área ha sido dotada de equipos de última generación para 
garantizar elevados estándares de calidad.
El personal humano ha sido capacitado por el Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional (Infotep), entidad que ha 
prestado una valiosa colaboración al Albergue. 

marius vizer apOya el judO prOyectO escOlar semillerO 
OlímpicO que impulsa el cOd en la nueva barquita

   El presidente de la Federación Internacional de Judo (FIJ) 
reveló que la entidad que dirige impulsará el judo del proyecto 
escolar Semillero Olímpico que promueve el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) en la Nueva Barquita.
Tras una presentación del proyecto en el liceo Sor Ángeles Valls, 
Fe y Esperanza en la Nueva Barquita, el señor Marius Vizer 
deseó un gran futuro a la iniciativa que promueve el COD a 
través del deporte y en especial el judo.
“La Federación Internacional de Judo va a apoyar este proyecto 
con 20 mil dólares”, dijo Vizer, quien señaló que el judo no es 
solo hacer campeones en el tatami, sino también en la vida.
La actividad fue organizada por el COD, con la coordinación del 
liceo Sor Ángeles Valls y el Patronato La Nueva Barquita.
La licenciada Grey Miliano, directora del liceo, señaló en la 
apertura del encuentro que el deporte y la educación deben 
estar compenetrados y agradeció el que el plantel escolar que 
dirige haya sido tomado para el desarrollo del proyecto deportivo 
Semillero Olímpico.

El ministro de deportes, Danilo Díaz, al momento de su intervención en la 
apertura del Albergue Olímpico. Figuran Nelson Ramírez, Nelly Manuel Doñé, 
Edwin Rodríguez, Rafael Sosa, Garibaldy Bautista, Ramón Cuello, Luis Mejía 
Oviedo, el atleta William Guzmán, Junior Arias Noboa y Jorge Blas Díaz.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, tuvo a su cargo las palabras de apertura 
del acto. Figuran Nelly Manuel Doñé, Edwin Rodríguez, Rafael Sosa, Garibaldy 
Bautista, Ramón Cuello, Luis Mejía Oviedo, el atleta William Guzmán, Junior 
Arias Noboa y Jorge Blas Díaz.

Gilberto García, presidente Fedojudo; Juan Carlos Balcos, director arbitraje FIJ; 
Jorge Minaya, director ejecutivo Inefi; Marius Vizer, presidente FIJ; Luis Mejía, 
presidente del COD; Xiomara Reynoso, presidenta del Patronato La Nueva 
Barquita; Grey Miliano, directora del liceo Sor Ángeles Valls, y Luisa Martínez, 
secretaria general Fedojudo.
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Mientras, el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, dijo estar 
convencido de que la visita de Vizer dará sus frutos de cara al 
futuro.
“Estas son las oportunidades que todo alumno debe merecer y 
a través del judo, de seguro que en el futuro tendremos atletas 
que representarán al país salidos de la Nueva Barquita”, agregó 
Mejía.
La actividad contó con una exhibición de las técnicas de judo por 
parte de los atletas de la Nueva Barquita y del liceo Sor Ángeles 
Valls, así como una muestra artística por estudiantes del plantel 
educativo.
El concurrido encuentro contó además con la presencia de Jorge 
Minaya, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación 
Física (Inefi); Gilberto García, presidente de la Fedojudo; 
Xiomara Reynoso, presidenta del Patronato La Nueva Barquita, 
y Juan Carlos Balcos, presidente de la Federación Española de 
Judo y director de Arbitraje de la FIJ.
También se dieron cita miembros del comité ejecutivo de la 
Fedojudo, tales como Luisa Martínez, secretaria general; César 
Langa, cosecretario, y Jhon Ponce de León, segundo vocal, así 
como Espín Dicent, encargada del área técnica del Patronato La 
Nueva Barquita, y Porfirio García, presidente de la Federación 
Puertorriqueña de Judo.

La Fedojudo lleva a cabo un proyecto escolar que consiste en 
impartir práctica de judo en los centros de tanda extendida y que 
ya se ha puesto en marcha en 14 centros educativos en diferentes 
puntos del país con el apoyo de la FIJ, y en coordinación con los 
ministerios de Deportes y de Educación.

directOr ejecutivO del inefi entrega kit de 
indumentaria para entrenadOres de lucha

 

   Con el objetivo de que los entrenadores estén debidamente 
presentados, el director ejecutivo del Instituto Nacional de 
Educación Física (Inefi), Jorge Minaya, entregó un total de 25 kits 
con indumentarias a la Federación Dominicana de Lucha 
(Fedola).
La entrega se llevó a cabo durante un breve acto celebrado en el 
salón de reuniones de la Fedola, en presencia del cuerpo técnico 
en pleno, atletas y directivos de la entidad rectora de la lucha en 
el país.
Al resaltar el gesto del Inefi, Antonio Acosta, presidente de la 
Fedola, catalogó la vestimenta de “alta calidad y buen nivel” y 
con la que cada entrenador de cada una de las 23 asociaciones 
podrá hacer su trabajo de desarrollo de atletas.
El kit de vestimenta, un total de 25, para los entrenadores y 
técnicos de lucha tuvo como contenido un pantalón largo (tipo 
mono), un par de tenis, un t-shirt y un manual del Inefi, entre 
otros artículos.
“Todo lo que tiene el deporte de la lucha ha sido a base del trabajo 
y el esfuerzo propio. Si el deporte no se inserta en las escuelas, 
no hay desarrollo ni resultados. Debemos seguir trabajando en 
beneficio de la juventud, del trabajo”, agregó Acosta.
Mientras, el director del Inefi, Jorge Minaya, reiteró su disposición 
de continuar colaborando con la lucha como ha acontecido en 
ocasiones anteriores.
“Tenemos el compromiso de seguir colaborando con la lucha. Es 
grata la impresión ver a estos jóvenes de este deporte buscando 

Vista panorámica de la exhibición del proyecto Semillero Olímpico celebrado con 
la presencia del presidente de la FIJ, Marius Vizer, y autoridades del COD y de 
la Fedojudo.

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, y el director ejecutivo del Inefi, Jorge 
Minaya, junto a los miembros del comité ejecutivo de la federación y parte de los 
entrenadores y atletas de la entidad deportiva.
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un nuevo futuro”, manifestó Minaya.
El funcionario aprovechó la ocasión para exhortar a los atletas a 
seguir luchando sin apartarse de lo académico para que, según 
dijo, puedan insertarse en la sociedad cuando llegue el momento 
del retiro.
Concluida la actividad, el presidente de la Fedola invitó al director 
ejecutivo del Inefi a un recorrido por las diferentes áreas del 
Pabellón de Lucha, ubicado en el Centro Olímpico.

guerrerO, mejOr amateur tOur altO rendimientO de 
fedOgOlf; silfa sObresalió entre prOfesiOnales

  El golfista Lino Guerrero 
dominó la segunda parada 
del Tour Alto Rendimiento 
en la categoría Amateur, 
mientras que Hiram Silfa fue 
el mejor entre los jugadores 
profesionales, en el evento 
que tuvo como escenario 
La Cana, en Punta Cana y 
donde 41 jugadores se dieron 
cita a la justa que organizó la 
Federación Dominicana de 
Golf.
Guerrero le sacó tres palos a Juan Campusano, terminaron con 
146 y 149, respectivamente. Mientras que el tercer lugar entre 
los Amateurs recayó sobre Marco Polanco, quien hizo 151, entre 
sábado y domingo del pasado fin de semana.
Guerrero ocupó el cuarto lugar overall, busca un spots en el 
PGA LA y entrar a la selección dominicana que jugará en los 
campeonatos del Caribe a celebrarse del 30 de julio al 5 de 
agosto en los Links de Casa de Campo con la participación de 
9 países, donde la República Dominicana ha salido airosa en la 
Hoerman Cup en los últimos dos años.
Mientras que Hiram Silfa fue el mejor a nivel profesional y overall, 
terminó con 69+69, para sumar 138. El maestro Cledy Cordoba 
(144) y George Riley (146) quedaron segundo y tercero.
Silfa busca un puesto en el web.com a celebrarse en mayo en el 
campo los corales de Punta Cana, República Dominicana. Los 
spots del web.com son para los 2 primeros en orden de merito 

del tour completo, que tiene 5 paradas.
En la rama femenina, Karina Sánchez dominó fácil a sus 
contrincantes Yae Eum Kim y María Isabel Sánchez.
Sánchez hizo 155, divididos en 79+76, Kim acumuló 81+81, en 
total 162, entre sábado y domingo, mientras que María Isabel 
quedó en el tercer peldaño con 165 palos, 81 y 84.
Los primeros seis jugadores de la justa con el mejor record 
overall recibieron una bolsa de 200 mil pesos.
El Tour Alto rendimiento de Fedogolf sirve para sacar el 
seleccionado dominicano que participará en los campeonatos del 
Caribe. Dominicana defenderá el título obtenido en la Hoerman 
Cup celebrados en Jamaica y Bahamas, respectivamente
La tercera parada del Tour Alto Rendimiento será en Cocotal, 
Bávaro, los días 25 y 26 de marzo, según informó Rafael 
Villalona, presidente de la Fedogolf.

asamblea fedOfutbOl suspende indefinidamente a 
lOs dirigentes geOrge de león y luis de la cruz

   La Asamblea de Asociaciones de la Federación Dominicana de 
Fútbol (Fedofutbol) suspendió por tiempo indefinido a George De 
León y Luis De la Cruz.
Al momento de la suspensión a De León, este se desempeñaba 
como presidente de la Asociación de Fútbol de la provincia 
Santo Domingo, mientras que De la Cruz, es un ex dirigente del 
Barcelona Atlético.
La suspensión está sustentada en la falta de base creíble 
de acusaciones formuladas por ambos dirigentes contra el 
presidente de la Fedofutbol.
Las falsas acusaciones de mal manejo de los recursos de la 
Fedofutbol no fueron demostradas y conforme a los estatutos 

Lino Guerrero dominó la segunda 
parada del Tour Alto Rendimiento en la 
categoría Amateur

La asamblea de asociaciones de la Fedofútbol se celebró en el Proyecto Goal.
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de esa entidad y los de FIFA, la asamblea celebrada el pasado 
sábado, resolutó apartarlo de toda actividad por tiempo indefinido.
Con estas dos expulsiones suman tres los dirigentes que han 
sido separados de por vida. En diciembre fue sancionado por 
la asamblea Rafael Polanco, ex presidente de la Asociación de 
Fútbol de la provincia Santo Domingo.
En esa asamblea de diciembre de 2016 se resolvió otorgar 
un plazo hasta el 25 de febrero próximo pasado para que 
presentasen las pruebas a la asamblea de asociaciones que 
acusaban al ingeniero Osiris Guzmán de supuestamente mal 
manejos de los asuntos federativos.
Las asociaciones fueron convocadas de manera extraordinaria 
para conocer el caso el pasado sábado y asistieron delegados 
de las 32 filiales de la Fedofutbol. De estas, 22 votaron a favor 
de la suspensión de por vida, con siete votos en contra y tres 
votos fueron nulos.
Previo a la votación se le dio la oportunidad a De León para que 
presente pruebas de las acusaciones de dolo que, junto a De la 
Cruz y Polanco, había denunciado ante la FIFA y los tribunales 
del país, lo que no pudo ser mostrado el ex dirigente.
De su lado, Guzmán dijo a la asamblea que él y las personas que 
le acompañan en la dirección de la Fedofutbol, ha demostrado 
con trabajo y documentos, que todo se hace conforme a los 
procedimientos exigidos por el Gobierno, la Concacaf y la FIFA.
En el marco de la asamblea extraodrinaria celebrada en los 
salones del proyecto Goal, también se ofreció a los delegados un 
informe general, especialmente del programa que desarrollará la 
Fedofutbol en el presente año.
Las asociaciones fueron convocadas de manera extraordinaria 
para conocer el caso y asistieron delegados de las 32 filiales de 
la Fedofutbol. De estas, 22 votaron a favor de la suspensión de 
por vida, con siete votos en contra y tres votos fueron nulos.

asamblea de la federación de remO y canOtaje 
aprueba infOrmes de actividades y financierOs 

    La Asamblea General de la Federación Dominicana de Remo 
y Canotaje (FEDORECA), aprobó a unanimidad los informes 
de actividades, administrativos y financieros correspondientes 
al pasado año 2016 presentado por el Comité Ejecutivo de la 
institución.

La asamblea fue celebrada en el Salón de Reuniones del Centro 
Nacional de Remo y Canotaje Profesor Francisco Santana 
Facundo, ubicado en Sabana del Puerto, Bonao.

En la asamblea participaron las asociaciones de Monseñor Nouel, 
Sánchez Ramírez, La Vega y el Distrito Nacional, representadas 
por dos delegados debidamente acreditados y que aprobaron 
a unanimidad los informes que fueron presentados por Andrés 
O. Tejeda, Ramón Santos y Arismendy Gómez, presidente, 
secretario general y tesorero, respectivamente, de la Fedoreca.
En el informe de actividades se resaltó el programa de 
capacitación y desarrollo, nuevos talentos, eventos y las 
medallas obtenidas por los atletas de remo y canotaje en los 
Juegos Bolivarianos de Playa Iquique 2016.
También los campamentos de asociaciones, las regatas de 
novatos, Sánchez Ramírez, La Isabela y el Campeonato 
Nacional Escolar 2016.
El informe de la secretaría general destacó la organización 
interna en los asuntos institucionales, mientras que el informe 
de tesorería fue discutido y analizado por los asambleístas y los 
directivos de FEDORECA.
Sendas resoluciones de agradecimiento se aprobaron en la 
asamblea para el Comité Olímpico Dominicano (COD), el 
programa de Solidaridad Olímpica y al PARNI del Ministerio de 
Deportes.
En otra resolución se felicita al nuevo Ministro Danilo Díaz 
y con el cual la FEDORECA se compromete a trabajar en el 
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del remo y el canotaje 
en República Dominicana.

Los participantes en la Asamblea General de la Fedoreca.
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alexis garcía quedó reelectO cOmO presidente de la 
fedOvOli para presidir su sextO períOdO cOnsecutivO

    El deportista Alexis García fue reelecto este sábado presidente 
de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) y de 
inmediato fue juramentado para cumplir durante los próximos 
cuatro años su sexta gestión al frente del organismo.
El nuevo comité ejecutivo de la Fedovoli recibió el favor de 30 
votos de las 32 asociaciones provinciales que conforman la 
entidad que rige el voleibol en el país. Hubo un voto nulo y una 
asociación no asitió.
El deportista Nelly Manuel Doñé dirigó el proceso electoral, 
acompañado por José Luis Ramírez y William Ozuna, presidentes 
de las federaciones de karate y levantamientos de pesas, 
respectivamente. Edwin Rodríguez, presidente de la Federación 
Dominicana de Gimnasia estuvo presente como suplente.
Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
asistió como observador y tomó el juramento al cuadro directivo 
que´quedó conformado por Cristóbal Marte, primer vicepresidente 
ejecutivo; Víctor Gil, segundo vicepresidente ejecutivo; Ángel 
Rivas, vicepresidente región Metro, Guarionex Martínez, 
vicepresidente Región Este; Rudi Valdez, vicepresidente Región 
Sur; José Aybar, vicepresidente Región Norte y Nelson Ramírez, 
secretario.
También,  Miguel Jiménez, co-secretario; José Francisco 
Fernández, tesorero; Franklin Segura, co-tesorero; Germán 
Álvarez, secretario de organización; Bernardo Peña, secretario 
de relaciones públicas; Cosiris Rodríguez, secretaria de protocolo 
y Amós Anglada, primer vocal.

Exhortación olímpica
 Al tomar el juramento Mejía exhortó al nuevo comité ejecutivo 
mantener la disciplina en un alto nivel deportivo y administrativo 
siempre apegado al cumplimiento de los estatutos de la 
federación.
Se recuerda que el voleibol dominicano es el vigente campeón 
centroamericano y del Caribe tanto en masculino como en 
femenino, títulos obtenidos en Veracruz 2014.
Año de la Reestructuracion
García declaró el 2017 como “Año de la Reestructuración”, 
informó que 21 asoaciaciones ya han realizado asambleas 
provinciales y anunció para marzo la realización de la jornada 
de capacitación que se ha repetido en los últimos tres años bajo 
organización del Centro Regional de Desarrollo del Voleibol FIVB 
con el respaldo de la Confedertación Norceca.
El primero será el Curso Nacional de Árbitros, Anotadores y 
Jueces de Línea a realizarse del 2 al 5 de marzo, que tendrá 
como instructor al juez internacional Salvador Bautista.
Del 9 al 12 de marzo se celebrará el Curso Nacional para 
Entrenadores de Voleibol Nivel II, impartido por el cubano Ariel 
Sainz y el dominicano Wilson Sánchez.
Y para cerrar, del 16 al 19 de marzo se realizará el Curso 
Nacional para Entrenadores de Voleibol de Playa, impartido por 
el cubano Carlos Moreno.

preselección juvenil balOnmanO barre dOble juegO 
de fOgueO; se prepara para clasificatOriO al mundial

  La preselección nacional juvenil barrió a la representación de 
la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) en dos encuentros 
amistosos celebrados en la cancha del Pabellón de Balonmano 
del Parque del Este.
En el primer encuentro, el preseleccionado juvenil masculino 
venció 30 goles por 29 al equipo de Salcedo con un dramático 
enceste de Maykol Beras, quien perforó la red justo con tres 
segundos para terminar el choque.
El segundo partido finalizó 31 por 27 a favor de la preselección 
juvenil sobre el conjunto de la provincia Hermanas Mirabal.
La Federación Dominicana de Balonmano señaló que el 
preseleccionado juvenil entrena en dos tandas al día con el 
propósito de elevar el nivel competitivo de los jugadores.

Luis Mejía Oviedo toma el juramento y aparecen desde la izquierda, Edwin 
Rodríguez, José Luis Rodríguez, Nelly Manuel Doñé, William Ozuna, Cosiris 
Rodríguez, Alexis García, Cristóbal Marte, Víctor Gil, José Aybar, Miguel 
Jiménez, Rudi Valdez, Guarionex Martínez, Bernardo Peña, Franklin Segura, 
Nelson Ramírez, José Francisco Fernández, Donibal Álvarez y Amós Anglada.  
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Miguel Rivera, presidente de la Federación de Balonmano, 
manifestó que la serie de fogueo del preseleccionado juvenil, así 
como el programa de entrenamiento que lleva a cabo, se realiza 
con el propósito de tomar parte en el torneo Panamericano Junior 
de Balonmano que se celebrará en Asunción, Paraguay, del 20 al 
25 de marzo próximo.
En el torneo Panamericano Junior, la representación dominicana 
buscará su clasificación al mundial de balonmano de la categoría 
que se celebrará en julio de este año en una sede por determinar.
“Estamos en un proceso de ir organizando y preparando las 
diferentes selecciones para retomar nuestro espacio, no solo en 
el Caribe y a nivel Panamericano, sino en otras zonas”, reveló 
Rivera.
El dirigente deportivo indicó que, los encuentros de fogueo 
del preseleccionado juvenil con representaciones de las 
asociaciones, forman parte del programa elaborado por la 
federación para este año.

pesas, ministeriO de depOrtes y el de educación llevan 
a cabO cursO de iniciación para mOnitOres escOlares

    La Federación Dominicana de Levantamiento y los ministerios 
de Deportes y Educación celebraron el primer curso de Iniciación 
para Monitores Escolares, en el Centro de Desarrollo Regional 
del Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El primero de cuatro cursos arrancó con los monitores de pesas 
de la Región Sur, concentrados en la capital dominicana para 
capacitarlos con el objetivo de integrarlos como acompañamientos 
de los profesores de educación física que deberán trabajar con la 
instrucción de las pesas en las escuelas.
El encuentro lo encabezaron el viceministro de Deportes 
para Todos, Soterio Ramírez, el presidente de la Federación 

Dominicana de Levantamiento de Pesas, licenciado William 
Ozuna; Luis Colpo Heredia, del departamento de Deportes de 
Alto Rendimiento del Ministerio de Deportes; y Juan Febles, 
director técnico del Comité Olímpico Dominicano.
Soterio Ramírez, en representación del ministro de Deportes, 
licenciado Danilo Díaz, resaltó el interés que tiene el jefe del 
deporte oficial y el gobierno mismo en que se trabaje con el 
deporte en las escuelas.
Dijo que el mismo interés tiene el presidente Danilo Medina y “por 
esa razón ha instruido a los ministerio de Educación y Deportes 
reforzar el deporte escolar y masificarlos”.  
Expresó que Danilo Díaz y el arquitecto Andrés Navarro, ministro 
de Educación, están trabajando mancomunadamente para 
conseguir los objetivos de reforzar el deporte en las escuelas.
En nombre de la Federación habló su presidente William Ozuna, 
quien valoró el interés del Gobierno de que se masifique el 
deporte escolar, y la iniciativa de los ministros Navarro y Díaz de 
comenzar con la disciplina que dirige.
“Como federación de pesas es un honor que nos hayan tomado 
de modelo para comenzar la masificación y el reforzamiento del 
deporte en las escuelas. La introducción de la halterofilia en las 
escuelas ayudará enormemente a nuestro deporte y nosotros 
como ente rector vamos a cooperar con todo el material humano 
posible para conseguir ese propósito. Esa es la razón por la que 
hemos iniciado la capacitación de los monitores que luego, junto 
a los profesores de educación física, se encargarán de captar, 
entrenar y desarrollar a los talentos escolares que en el futuro 
engrosarán nuestras selecciones nacionales desde juvenil hasta 
superior”, enfatizó Ozuna.

Preselección juvenil masculina de balonmano.

William Ozuna ofrece las palabras principales. Figuran Bolivar Vargas, Soterio 
Ramirez y Colpo Heredia.
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Por el COD intervino du director técnico Juan Febles, quien 
indicó que la institución que rige el deporte olímpico nacional y 
su presidente Luisín Mejía, ven con simpatía las iniciativas del 
gobierno de comenzar a trabajar de una vez por todas con el 
deporte escolar.
Febles fue además uno de los expositores del curso y responsable 
de la preparación de los monitores, junto con el licenciado y ex 
selección nacional de levantamiento de pesas, Mario Castro.
La coordinadora del curso, la juez internacional de pesas Maritza 
Ortiz, indicó que participan 35 monitores procedentes de la 
Región Sur del país que no son profesores de educación física, 
pero que serán los responsables de la captación y preparación 
de los talentos, junto con los educadores físicos. 
Indicó que los participantes representan a las provincias de Baní, 
Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales, 
con todos sus municipios.
En los próximos meses se celebrarán respectivos cursos 
de iniciaciones con los monitores del Norte, Este y la Zona 
Metropolitana, integrada por el Distrito Nacional y la Provincia 
Santo Domingo.

representación de canadá acaparó máximOs hOnOres 
del tOrneO panamericanO de bádminOn pOr equipOs

   La selección de Canadá se coronó campeón por equipos del 
XVIII Campeonato Panamericano de Bádminton Superior al 
vencer por 3-1 a Estados Unidos, en el evento que se desarrolló 
en el Palacio de los Deportes, del Centro Olímpico Juan Pablo.
Las victorias canadienses llegaron de las manos de la medallista 
olímpica Alex Bruce y Toby NG, quienes dispusieron de Howard 
Shu y Eva Lee, en batalla de tres sets (21-18, 13-21, 21-16).
Luego, Michelle Li (CAN) venció a Iris Wang (USA) por 21-18, 21-
17. Asimismo, Derrick y Toby NG (CAN) cerraron el triunfo sobre 
Phillip Chewy Sattawat Poingnairat (USA) por 21-14, 21-12.
Por los Estados Unidos la única victoria fue en sencillos 
masculina, cuando Poingnairat (Sattawat) le ganó el encuentro a 
Sergiy Shatenko (CAN) en tres parciales de 20-22, 21-17, 21-14.
La tercera posición por equipos fue para Brasil que despachó a 
Perú por 3-1, con victorias de Daniel Paiola (BRA) sobre Andrés 

Corpancho (PER) por 21-10, 21-13; Hugo Arthuso y Alex TJong 
(BRA) frente a Mario Cuba y Martin del Valle (PER) por 22-20, 
21-13; y Fabiana Silva (BRA) ante Daniela Macías (PER) por 
21-11, 21-10.
La única victoria del Perú fue la de Katherine Winder y Mario 
Cuba ante Alex Tjongy Lohaynny Vicente(BRA) por 18-21, 21-
16, 21-17.

En la disputa por el quinto lugar, México venció 3-0 a Guatemala, 
mientras que República Dominicana, que derrotó 3-2 a Jamaica y 
5-0 Argentina, cerró séptimo. El octavo puesto fue para Jamaica 
y Argentina quedó noveno.
El referee oficial del evento, es el brasileño Casio Toledo y le 
acompañan Ricardo Salamanca, como referee asistente y 
German Valdez, como representante de la Confederación 
Panamericana de Bádminton.

sOciales
Freddy Ortiz, del departamento de prensa del 

Comité Olímpico Dominicano, festejará la 
llegada de un año más de vida este jueves 
2 de marzo.

Este sábado 4 de marzo 
cumplirá años el señor Luis Elpidio Cumba, 
director de la Academia Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano.

Estará de cumpleaños el próximo martes  
7 de marzo Alexandra García, del 
departamento de compras del Comité 
Olímpico Dominicano.

Las delegaciones ganadoras de los tres primeros lugares del Panamericano de 
Bádminton celebrado en el país.


