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Encaminan varias actividadEs fEstEjos dEl 70 anivErsario 
dEl cod; sErá invitado thomas Bach, prEsidEntE dEl coi

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció la celebración 
del 70 aniversario de la fundación de ese organismo con una 
serie de actos e invitados nacionales e internacionales que 
incluyen al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), 
señor Thomas Bach.
La información fue ofrecida en el marco de la celebración de un 
conversatorio con los dirigentes de las Federaciones Deportivas 
Nacionales celebrado en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Whiche), en el que se anunció además de la posibilidad de recibir 
a los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas en 
materia de deporte.
Durante la reunión también se informó a los dirigentes federados 
de una reunión sostenida con el Ministro de Deportes, doctor 
Jaime David Fernández Mirabal, en la que hablaron de una serie 
de puntos relacionados con el movimiento deportivo federado.
Otros de los puntos tratados tienen que ver con los Juegos 
Olímpicos de Ríos.
El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, informó que 
próximamente el Ministerio de Deportes hará la entrega de una 
primera partida para la preparación de la delegación dominicana 
que asistirá a los Juegos Olímpicos.
Asimismo, habló de los planes que se han estado realizando de 

cara a la renovación del COD para dar un nuevo impulso a los 
trabajos de esa institución.

También explicó que con motivo del 70 aniversario del COD se 
ha designado una comisión que integran los profesores Nelly 
Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba y el licenciado Gonzalo Mejía, 
quienes trabajan en realizar un cronograma con la historia de 
esa entidad.
Mejía Oviedo destacó que se trabaja con un alto espíritu para 
hacer más eficientes las labores de las diferentes dependencia 
del organismo olímpico y proclamó que se trabaja para hacer 
de las transformaciones cumplan con los objetivos que se han 
trazados de hacer más eficientes, dinámica y progresistas los 
trabajos.

Los representantes de las distintas federaciones que se dieron cita este miércoles 
al conversatorio.

Luis Mejía, presidente del COD, sirvió de moderador en el conversatorio con los 
represantes de las diferentes federaciones.

José Luis Ramírez, presidente de la Federación de Karate, agota un turno 
durante el encuentro.
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   111El dirigEntE luis chanlattE ponE a circular mEmorias; 
plantEa mayor apoyo Económico para El dEportE

 El veterano dirigente 
deportivo, licenciado Luis 
Chanlatte, solicitó al Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 
plantear al Gobierno de 
manera firme y decidida 
mayor apoyo económico 
para el deporte.
Al poner en circulación el libro 
“Luis Chanlatte, 40 años en el Deporte”, el también presidente 
de la Federación Dominicana de Wushu incluyó además en su 
propuesta que el Ministerio de Educación haga los ajustes de 
lugar para convertir la escuela en el mayor proveedor de niños y 
jóvenes para la realización de actividades deportivas, así como 
transformar el deporte nacional.
El concurrido acto de puesta en circulación de las memorias de 
Chanlatte en sus 40 años de ejercicio en el deporte, se llevó a 
cabo en el salón Juan Ulises García Saleta del COD.
Chanlatte reveló que en el contenido del libro figuran 70 artículos 
de su autoría, de los cuales resaltó: “La zona fronteriza se queda 
sin jóvenes”, el cual señala que el 75 por ciento de los jóvenes 
emigran a las ciudades buscando mejores niveles de vida, y el 
otro se refiere a la encuesta ASISA, que señala que la juventud 
dominicana se siente marginada y empujada a la delincuencia.
“Me comprometo a seguir trabajando en esta dirección”, agregó 
Chanlatte al hacer referencia al contenido del libro que recoge 
sus memorias, así como lo que ha sido su trayectoria dentro del 
deporte en 520 páginas.
La bienvenida al encuentro en la casa olímpico estuvo a cargo 
del licenciado Luis Mejía, presidente del COD, quien catalogó 
de positiva la iniciativa de Chanlatte al hacer pública mediante 
recopilación la exposición gráfica de su alta trayectoria en el 
deporte.
“Luis Chanlatte ha sido un dirigente preocupado, con ideas claras 
y que las expresa”, comentó Mejía, quien agregó: “Esta decisión 
es un ejemplo que puede servir de consulta y recopilación y 
permite quela historia no quede rezagada”.

El director técnico del COD, Tony Mesa, hizo la presentación de 
la obra gráfica y del autor, resaltando la larga trayectoria y la hoja 
de vida en el deporte de Chanlatte.
El libro, el cual tiene en la portada una foto a full color del autor 
Luis Chanlatte, fue preparado y diseñado por Copy Marca, 
mientras que la correción estuvo a cargo de Tony Mesa.
“Esta no es una presentación personal, sino de un miembro del 
olimpismo. La idea sería que cada dirigente, entrenador o atleta 
pueda hacer algo similar para que quede para la historia”, agregó 
Chanlatte, quien agradeció el respaldo de los presentes.
A la actividad se dieron cita el licenciado Persio Maldonado 
Sánchez, presidente del periódico El Nuevo Diario y de la 
Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis); Trajano Santana, 
presidente del Partido Revolucionario Independiente (PRI), 
Moisés Lembert, Inmortal del Deporte Dominicano; los veteranos 
dirigentes, Bienvenido Solano y Bolívar Vargas; Roberto 
Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Clubes 
(Fedoclubes), y el ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la 
Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim).
También estuvieron el licenciado Gilberto García, presidente de 
la Federación Dominicana de Judo; el profesor Nelly Manuel 
Doñé; William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana 
de Pesas; Radamés Tavarez, presidente de la federación de 
natación; Ramón Cuello, presidente de la ACD; Aníbal Portorreal, 
viceministro de Deportes; Ney Lora, presidente de la asociación 
de clubes de la zona Este, así como directivos de Fedowushu, 
entre otros.

Ney Lora, presidente de la asociación de clubes de la zona Este; Ramón Cuello, 
presidente de la ACD; Moisés Lembert, inmortal del Deporte; Aníbal Portorreal, 
viceministro de Deportes; Luis Mejía Oviedo, presidente del COD; Luis Chanlatte, 
autor del libro; Radamés Tavarez, presidente de la federación de natación; 
Trajano Santana, presidente del PRI; Tony Mesa, director técnico del COD; 
doctor Bolívar Vargas, y Persio Maldonado, presidente de la federación de tenis.

El licenciado Luis Chanlatte, durante la 
presentación de sus memorias gráficas 
en los 40 años ligado al deporte.
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fEdoci da a conocEr la ruta quE tEndrá la Edición 
37 dE la vuElta ciclística indEpEndEncia nacional

  El Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Ciclismo, 
(Fedoci) dejó formalmente establecida la ruta completa 
que comprenderá la edición XXXVII de la Vuelta Ciclística 
Independencia, evento programado para efectuarse del 27 de 
febrero al cinco de marzo próximo.
De esta manera lo informó el presidente de Fedoci, ingeniero 
Jorge Blas Díaz, quien dijo que este año la Vuelta iniciará con 
una prueba contrarreloj a celebrarse el sábado 27 de febrero a 
partir de las 12 del mediodía en el parque Mirador del Sur.
La prueba contrarreloj será efectuada a la distancia de 20 
kilómetros, hecho que será diferente a como han iniciado los 
giros ciclísticos anteriores.
En esta ocasión la Vuelta Ciclística tocará las ciudades de 
Miches, El Seibo y Barahona, además de Samaná, uno de los 
más importantes polos turísticos del país. En total el evento 
comprenderá ocho etapas y tendrá un recorrido general de 1050 
kilómetros.
Asimismo, Blas Díaz expuso que nuevamente la Vuelta Ciclística 
estará  orientada a dar a conocer el amplio turismo existente 
en República Dominicana, que incluye la presentación de las 
hermosas playas y paisajes, así como los recursos naturales, 
ecológicos y medio ambiente existentes en el país.
Tras oficializarse la ruta que comprenderá el evento de este año, 
la segunda etapa a celebrarse el domingo 28 se efectuará en el 
recorrido Santo Domingo- Baní- Azua y Barahona y la misma 
recorrerá 175 kilómetros.
Mientras que la tercera etapa saldrá a las 12:00 del mediodía 

desde Santo Domingo- San Pedro de Macorís- La Romana y el 
Seybo en un recorrido que será de 173 kilómetros. En tanto que 
la cuarta etapa comprenderá la ruta Santo Domingo- Samaná., 
siendo la ruta a transitar 177 kilómetros.
Asimismo, la quinta competencia saldrá desde Samaná y tocará 
los siguientes pueblos, Nagua, Castillo, Pimentel, San Francisco 
de Macorís, siendo la trayectoria a recorrer de 135.8 kilómetros. 
La sexta etapa será la de montaña y tendrá el recorrido Moca, 
Santiago, La Vega y Constanza. El recorrido será a una distancia 
de 131 kilómetros.
De su lado, la séptima saldrá desde Santiago y recorrerá las 
ciudades de la Vega, Bonao, Villa Altagracia Y Santo Domingo. La 
distancia a recorrer será de 139 kilómetros. Mientras que el evento 
culminará con un circuito en el parque Mirador del Sur el sábado 
cinco de marzo y el mismo comprenderá 100 kilómetros.  

 
programa solidaridad olímpica dEl cod llEva a 
caBo un sEminario dirigido a las fEdEracionEs

   El Programa Solidaridad Olímpica de República Dominicana 
dio a conocer los planes y proyectos para el 2015, en el 
marco de un taller con representantes de las Federaciones 
Deportivas Nacionales afiliadas al Comité Olímpico Dominicano.
En el seminario celebrado en el salón Juan Ulises García 
Saleta (Wiche) se habló ampliamente sobre los objetivos del 
Programa Solidaridad Olímpica para este año y sus alcances.
Durante el evento, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, saludó la iniciativa y exhortó a las federaciones a hacer 
uso de las facilidades que ofrece este programa para la gran 

La Vuelta iniciará con una prueba contrarreloj a celebrarse el sábado 27 de 
febrero.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, en la apertura del taller. Figuran Luis 
Elpidio Cumba, Edwin Rodríguez y Marciel Leguizamón.
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diversidad de cursos de entrenamiento y capacitación de los 
dirigentes, técnicos y personal administrativo de esas entidades.
Como expositores estuvieron Edwin Rodríguez, Gilberto García, 
Marciel Leguizamón, Felicita Heredia y Luis Elpidio Cumba.
En el encuentro que inició a media mañana de este sábado, 
también habló Gilberto García, miembro de la oficina 
del Programa de Solidaridad Olímpica del COD, quien 
ofreció amplias explicaciones para aplicar y acceder a los 
recursos financieros que ofrece esa instancia, así como 
los procedimientos de solicitud y el uso de los mismos.
También se refirió a la forma de elaboración de presupuesto, 
forma de pago a los proveedores, realización de 
informes y tiempo de liquidación de los montos recibidos.
De su lado, la señorita Marciel Leguizamón, 
secretaria ejecutiva del programa sobre los 
Programas de Solidaridad Olímpica Internacional y 
de la Odepa (Organización Deportiva Panamericana).

En tanto que la licenciada Felicita Heredia, del Programa 
Deportes y Medio Ambiente habló a los delegados de las 
federaciones de esa unidad y el papel que juega en la sociedad.
Les instó a trabajar conjuntamente con Deporte y Medio Ambiente 
para hacer más abarcador los planes y proyectos de esa unidad.
Asimismo, Luis Elpidio Cumba, director de la Academia Olímpica 
del COD, ponderó la importancia de ese organismo que 
periódicamente lleva cursos a diferentes comunidades del país.
También instó a los dirigentes a motivar a los responsables de 
las diferentes entidades deportivas provinciales y municipales a 
participar de estas academias que tratan de cómo organizar y 
dirigir clubes, ligas, asociaciones, etcétera, así como la manera de 
aplicar los reglamentos y estatutos, así como otros variados temas.

Al final del encuentro se realizó un diálogo con preguntas y 
respuestas entre los participantes y los miembros de la unidad 
del Programa Olímpico para República Dominicana. 

fEdofutBol convoca a EntrEnamiEntos a jugadorEs 
con miras a intEgrar Equipo para la copa dEl cariBE

     

La selección nacional de fútbol  estará realizando sus 
entrenamientos con mira a la Copa del Caribe 2016, que 
se jugará el 26 de marzo en Curazao y el 29   se juega con  
Barbados,  en el estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.
Las jugadores convocados entrenan bajos las órdenes del 
español Roberto Díaz Bernabe en el estadio Panamericano de 
la ciudad sureña de San Cristóbal. 
El cuerpo técnico de la federación llamó a entrenamientos a los 
jugadores nativos que actúan en la Liga Dominicana de Fútbol y 
se evalúa integrar algunos de los que están en Europa y Estados 
Unidos y que están en disposición de conformar el seleccionado.
Han sido convocados hasta el momento a Odalis Báez 
(PANTOJA), Wellington Agramontés (CIBAO), Alexander 
Rodríguez (CIBAO),Johan Guzmán (PANTOJA) guardametas. 
En la defensa están Cesar García (CIBAO),Hasley Martínez 
(BARCELONA),Luis Ismael Díaz (BARCELONA),Ernesto Chet 
Trinidad (CIBAO),Yosimar Mojica (SAN CRISTOBAL)  Feliz Mejia 
(PANTOJA) y Edward Acevedo (CIBAO),
MEDIOS son: Jean Carlos López (PANTOJA),Rafael 
Flores (CIBAO),Richard Dabas (MOCA),Kelvin Rodríguez 
(ATLANTICO),Inoel Navarro (PANTOJA) Y Kelvin Severino 
(BAUGER).
Los atacantes invitados son Jonathan Faña (CIBAO),Darlin 

Parte de los asistentes al encuentro auspiciado por Solidaridad Olímpica del 
COD.

Los entrenamientos se llevan a cabo en el Centro Olímpico.



5www.colimdo.org  - Vol.122

Batista (PANTOJA),Pedro Emil (PANTOJA),Pedro Núñez 
(PANTOJA),Domingo Peralta (CIBAO).
Mientras que el cuerpo técnico esta integrado por Roberto Díaz 
Bernabé(Director Técnico), Juan Mojica (Asistente Técnico), 
Carlos Díaz (PF), Jerónimo Penn (Fisioterapeuta) y Froilan 
Hidalgo Acero (Medico).

Bádminton E inEfi rEalizan curso dE capacitación a 
maEstros rEgión Educativa dE moca y dE la vEga

    La Federación Dominicana de Bádminton y el Instituto Nacional 
de Educación Física capacitaron a 35 profesores de la regional 
educativa de La Vega y Espailliat, con la finalidad de desarrollar 
el personal técnico y atletas de la VI zona con miras a los VII 
Juegos Escolares Deportivos Nacionales, Moca 2016.
El programa de Iniciación al Bádminton Escolar fue impartido 
por Nelson Javier, medallista panamericano certificado 
internacionalmente como “Tutor Shuttle Time”. La coordinación 
interinstitucional del curso recayó, por la FEDOBAD en el 
profesor Rafael Lora, mientras que el INEFI los responsables 
directos fueron sus homólogos Víctor Bello y Julio Tavares.
Por el liderazgo local, Odalis Gómez y Gero Díaz, fundadores 
del proyecto de formación de la futura asociación en la provincia 
de Espailliat, se incorporaron a los entusiastas maestros de 35 
centro educativo de la región.
 Las palabras de clausura estuvieron a cargo del presidente de 
la FEDOBAD, Generoso Castillo, quien  lleno de regocijo dijo; 
“Estamos haciendo histórica con esta alianza estratégica entre 
el Ministerio de Educación y nuestra Federación Dominicana de 
Bádminton, pues a través del INEFI en la persona de Danilo Mesa 
hemos encontrado el respaldo para cumplir el sueño anhelado, 

formar a los multiplicadores del bádminton para llevarlo a ser el 
próximo deporte curricular en el sistema educativo nacional”.
Efecto multiplicador
“Este es un gran reto el que ustedes profesores están asumiendo 
al llegar aquí. Ustedes serán los formadores de los primeros 
35 clubes escolares de bádminton y también los técnicos de 
los VII Juegos Escolares Deportivos Nacionales, Moca 2016. 
Bienvenidos al mundo del bádminton”, agregó Castillo.
Seguido, de Castillo, Víctor Bello agradeció el respaldo dado por  
Julio Tavares y su equipo para el montaje del curso.
 Tavares de su lado, quien además de ser supervisor regional 
del INEFI, es el presidente de la Unión Deportiva de la provincia 
Espailliat, informó a los maestros participantes que solicitaría a 
la sede central el apoyo técnico acostumbrado  para continuar 
la formación de dirigentes y atletas con miras  a los juegos 
escolares y  convocó de inmediato al primer fogueo de equipos 
de bádminton  de las escuelas de Moca para el viernes 26 de 
febrero, en el polideportivo  de esta ciudad.
A la jornada de capacitación también asistieron profesores de las 
provincias Hermanas Mirabal y La Vega.

Elián andújar soBrEsalE En copa wushu para 
novatos; san juan, provincia más dEstacada

    Elián Andújar resultó, de San Pedro de Macorís, resultó el 
atleta más destacado de la Copa San Valentín de Wushu para 
novatos que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el 
Pabellón de Combate del Centro Olímpico.
Andújar, quien compitió en los 65 kilos, salió airoso en los tres 
combates que libró en el torneo, que organizó la Federación 
Dominicana de Wushu (Fedowushu), con el respaldo del 
Ministerio de Deportes.

Los profesores participantes en el curso junto a los instructores y directivos de la 
federación de bádminton.

Los atletas ganadores de medallas momento después de la premiación.
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La asociación de Wushu de San Juan de la Maguana encabezó 
el grueso de provincias más destacadas en el certamen, seguida 
por San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santiago Rodríguez, 
Ocoa, Puerto Plata, Elías Piña y Jimaní, así como los municipios 
de Villa Riva, Bayaguana y Pedro Brand.
La Copa San Valentín de Wushu para Novatos contó con la 
participación de unos 80 atletas provienientes de 14 provincias, 
además de seis clubes procedentes del Distrito Nacional y la 
Provincia Santo Domingo. 
Al encabezar la ceremonia de premiación, el presidente de la 
Fedowshu, licenciado Luis Chanlatte, manifestó que el objetivo 
de este tipo de eventos orientado a los novatos, es el de observar 
los nuevos talentos con los que cuenta la entidad que dirige.
“De esta manera podemos determinar la calidad y hasta dónde 
podemos desarrollarlos hasta convertirlos en atletas de alto 
rendimiento”, expresó Chanlatte, quien mostró su agradecimiento 
al Ministerio de Deportes para que el evento se llevara a feliz 
término.
Mientras, el ingeniero Julio A. Florentino, coordinador general 
del torneo, indicó que tanto la Copa San Valentín para Novatos, 
como los del superior y juveniles forman parte del programa de 
actividades de la Fedowushu en el presente año.

san cristóBal logra primEr lugar copa atlEtismo; 
paulino, valdEz y mEdina oBtiEnEn prEsEas dE oro

   La Provincia de San Cristóbal se adjudicó el primer lugar con 
78 puntos para conquistar la III Copa de atletismo Juan Pablo 
Duarte dedicado al estelar atleta Yancarlos Martínez, evento 
organizado por la Federación Dominicana de Asociaciones 
de Atletismo,conjuntamente con la asociación provincial. 
El segundo peldaño fue para la provincia de Santo Domingo que 
culminó con 50 puntos para la medalla de plata y el bronce fue para 
los atletas del Distrito Nacional con 30 puntos, Peravia quedó en 
cuarto con 15 tantos y en quinto, la provincia de Azua con 13 tantos.
En los resultados individuales en la categoría superior, en los 100 
metros femenino ganó el oro Maryleidy Paulino, de Peravia con 
12:19, la plata fue para Katherin Ubri, de Santo Domingo con 12:35, 
el bronce para Lisselot Almanzar, de Santo Domingo con 13:15.
En los 100 metros masculino, Cristófer Valdez, de San 

Cristóbal logró el oro con 10:44, seguido de Jorge Ortíz, 
también de San Cristóbal con 10:48 para quedarse con la plata 
y el bronce fue para Raymond García, de Baní, con 10:60.
En los 200 metros femenino, Anabel Medina, de Santo Domingo, 
Maryleidy Paulino, de Peravia y Katherin Ubrí, conquistaron el oro, 
plata y el bronce, respectivamente con tiempo de 23:97, 24:00 y 24:03.
En los 200 varones, Juan Carlos Martínez, de San Cristóbal 
obtuvo el oro con 20:29, seguido de Jorge Ortíz que se llevó la 
plata con 21:91 y el bronce para Kendry Díaz, de Azu con 22:38.
En los 400 metros masculino, Willy Corporán de San 
Cristóbal se llevó el oro con 48:38, la plata fue para Kendry 
Díaz, de Santo Domingo con 49:38 y Argenis Caro, de San 
Cristóbal se conformó con el bronce con tiempo de 50;69.

socialEs

Cumplirá un año más de vida este domingo 21 
de febrero William Ozuna, presidente de la 
Federación Dominicana de Pesas.

El licenciado Nestor Puente, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Surf, festejará la llegada de un año más de 
vida este viernes 26 de febrero.

El sábado 27 de este, el señor José Luis 
Ramírez, presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, estará de 
fieste de cumpleaños. Felicidades  

Ramón Valdez, tesorero de la Federación y Cándida Sención, presidenta de la 
Asociacion  de San Cristóbal premian en los 200 metros femeninos


