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Magistrado Milton ray guevara cita el deporte coMo 
derecho de trascendencia social en conferencia

   A juicio del presidente del Tribunal Constitucional de la 
República, magistrado Milton Ray Guevara, la cultura y el 
deporte es uno de los cinco derechos de trascendencia social y 
catalogó como un hecho de gran importancia la Carta Sustantiva 
de 2010 que constitucionaliza estos elementos.
Al dictar la conferencia magistral “Constitución y Deporte” el 
jueves en el marco del inicio de los actos del 70 aniversario 
del Comité Olímpico Dominicano (COD), Ray Guevara abordó 
diferentes aspectos sobre la importancia de la práctica deportiva 
como derecho.
Entiende el magistrado que es de plena responsabilidad del 
Gobierno garantizar y fomentar la práctica deportiva como una 
forma de incentivar la salud y la recreación de una manera 
satisfactoria desde la niñez.
Entre los otros derechos del ciudadano, el magistrado citó la 
vivienda, seguridad social, salud, trabajo y la educación.
“Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y 
la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los 
centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, 
incentivar y apoyar la práctica y la difusión de estas actividades”, 
sostuvo Ray Guevara durante su ponencia.
El presidente de la alta corte también hizo un llamado a todos 

los sectores sociales que forman parte del sistema deportiva 
nacional a colaborar en la tarea de difusión y fomento de las 
actividades deportivas.
Definió la práctica deportiva como una concreción de la 
función social que forma parte del contenido de los derechos 
fundamentales y una manifestación del principio de participación 
que permite a los distintos sectores jugar un rol decisivo en 
el establecimiento e implementación de políticas públicas 
vinculadas a la materia.
Indicó que en el ámbito constitución, la regulación y el desarrollo 
del deporte han merecido tradicionalmente un tratamiento 
especial en la legislación dominicana, la cual, según dijo, ha ido 
evolucionando con el tiempo.
“Justo es reconocer que sin el empuje del Comité Olímpico 
Dominicano no se hubiesen celebrado en el país los XII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974 y los Juegos 
Panamericanos de 2003, que catapultaron exponencialmente la 
práctica del deporte en nuestro país”, agregó.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien señaló a 
Luis Elpidio Cumba y al profesor Nelly Manuel Doñé como los 
organizadores del ciclo de charlas y otras actividades en los 70 
años de fundado el Comité Olímpico.
El presidente del Tribunal Constitucional catalogó como 

El magistrado Milton Ray Guevara, durante su participación en la conferencia 
magistral con motivo del 70 aniversario del COD.

El profesor Luis Elpidio Cumba recibe de manos del magistrado Milton Ray 
Guevara, una colección de sus obras. Figuran Luis Mejía, Nelly Manuel Doñé 
y Henry Mejía.
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fundamental para el desarrollo del deporte en el país la labor 
realizada por figuras como los ingenieros Juan Ulises García 
Saleta, Roque Napoleón Muñoz, ambos fallecidos, y el doctor 
José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del COD.
Ray Guevara entrega colección de obras al COD
Tras la conclusión de la conferencia magistral, el presidente 
del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, entregó una 
colección de sus obras al Comité Olímpico Dominicano (COD).
Las ediciones bibliográficas fueron recibidas por los profesores 
Luis Elpidio Cumba, director de la Academia Olímpica del COD, 
así como Nelly Manuel Doñé, asesor del organismo olímpico, y 
Henry Mejía.
Cumba, Doñé y Henry Mejía conforman la comisión que trabaja 
en el ciclo de conferencias magistrales que se realizarán con 
motivo de la celebración del 70 aniversario de fundación del 
COD.
El profesor Cumba agradeció el gesto del magistrado Ray 
Guevara y manifestó que dichas obras formarán parte de la 
población de libros que reposa en la biblioteca del COD.
Luis Mejía, complacido con el inicio de celebración

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, licenciado Luis 
Mejía, resaltó la intervención del magistrado Milton Ray Guevara 
en la apertura del ciclo de conferencias magistrales en el inicio 
de celebración del 70 aniversario de la entidad que dirige.
Indicó que, el reconocimiento del deporte como derecho 
sustentado y avalado por la constitución, es un tema que arrojó 
muchas luces al tiempo de calificarlo como oportuno para 
conocer las diferentes responsabilidades.
El presidente del COD también dio a conocer que continuará el 

ciclo de conferencias magistrales, además de otras actividades 
entre las que citó una gala en el Monumento de Santiago con 
motivo del 30 aniversario de haberse celebrado en esa ciudad 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como la Gala 
Olímpica el próximo mes de julio dedicada al 70 aniversario del 
COD y en la que se premiará a los atletas más destacados del 
pasado año.

coMité olíMpico anuncia que la inauguración del 
albergue olíMpico será este lunes  

     El Albergue Olímpico Dominicano será inaugurado el próximo 
lunes, en el marco de un acto que será encabezado por el 
excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo 
Medina Sánchez.
La esperada y ansiada inauguración del referido complejo está 
programada para las 4:00 de la tarde, dice una nota de la Oficina 
de Prensa del Comité Olímpico Dominicano.
La obra que concluida por la Oficina Presidencial de Desarrollo 
Provincial que dirige Frank Del Valle.
Al acto de inauguración han sido invitadas autoridades 
deportivas nacionales, así como del Gobierno. También han 
sido convocados los dirigentes de las Federaciones Deportivas 
Nacionales.
El Albergue Olímpico Dominicano es un complejo que servirá para 
acoger a deportistas del más alto nivel nacional e internacional.
Está dotado de más de 100 habitaciones debidamente 
climatizadas y tiene todas las facilidades para atender a 
deportistas. Entre esas facilidades la nota cita dispensario 
médico, lavandería, cocina, comedor, sala de recreación, 

Luis Mejía, presidente del COD, al dar la bienvenida en el acto de apertura, junto 
al magistrado Milton Ray Guevara.

Parte frontal del Albergue Olímpico.



3www.colimdo.org  - Vol.137

gimnasio, entre otras.
Esta es una obra que inició en agosto de 1996, pero fue ahora 
cuando definitivamente fue concluida.

los ciclistas diego Milán y augusto sánchez 
representarán al país en Juegos olíMpicos de río

   El Comité Olímpico Dominicano inscribió de manera formal a 
los pedalistas Diego Milan y Augusto Sánchez para participar en 
los Juegos Olímpicos a celebrarse del 5 al 21 de agosto en Río 
de Janeiro.
Las escogencias de ambos veteranos fueron producto de sus 
buenos desempeños registrados en el pasado campeonato 
panamericano, evento celebrado el mes pasado en Venezuela.
Ambos fueron los dos ciclistas dominicanos que mejor 
desempeño realizaron en dicho certamen, hecho que motivo 
a sus inscripciones para los venideros Juegos, escogencia 
realizada en común acuerdo con la Federación Dominicana de 
Ciclismo, entidad cuyos  presidente y secretario general, Jorge 
Blas Díaz y Rafael Tejada observaron todo el desarrollo de la 
prueba de ruta efectuada en Venezuela.
Aunque ambos fueron inscritos para la gran cita olímpica, al final 
solo uno será el que logrará el momento histórico de ser el primer 
pedalista quisqueyano en participar en unos Juegos Olímpicos, 
ya que el ciclismo dominicano solo obtuvo una plaza para el 
certamen. El que no participe de los dos estará como sustituto.
La decisión de cual de los dos será el que definitivamente 
representará al país en Río 2016 sería seleccionada por su 
desempeño en el campeonato nacional, certamen que se 
efectuará del 23 al 26 de este mes en Santo Domingo y Santiago.   

Asimismo, de las óptimas facultades en que se encuentren para 
cuando llegue la cita olímpica 
dependerá cual de los dos vestirá 
los colores tricolores del país en 
el certamen.
Milán se encuentra realizando 
una base de entrenamiento en 
Cánada donde competirá en dos 
vueltas, mientras que Augusto 
estría viajando a Colombia a 
entrenar en las alturas.
En las próximas semanas 
ambos realizarían bases de 
entrenamientos en el exterior en 
lugares que coordinarán el COD 
y la Fedoci.

luguelin santos ha sido designado el abanderado 
de la delegación doMinicana para los JJoo

  El velocista Luguelin Santos fue escogido como el abanderado 
de la delegación de República Dominicana que asistirá a los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
“Es un honor llevar la bandera de mí país en unos Juegos 
Olímpicos”, fue la reacción de Santos cuando el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, en el 
marco de una reunión del Comité Ejecutivo llamó por teléfono al 
atleta para darle la información.
“Este es un sueño que siempre había querido cumplir: llevar 
mi bandera en unos Juegos Olímpicos”, insistió Santos, quien 
se encuentra en una base de entrenamientos en Bradenton, 

Los ciclistas Diego Milán y Augusto Sánchez representarán al país en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro

Diego Milán fue el pedalista de mejor 
participación en el campeonato 
panamericano en Venezuela.

El velocista Luguelín Santos ganó medalla de plata en Londres 2012.
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Florida, Estados Unidos, bajo la tutela de José Ludwing Rubio, 
su entrenador.
La escogencia de Santos como abanderado de la delegación 
dominicana que asistirá a Río de Janeiro se produjo de manera 
unánime en la reunión del Comité Ejecutivo del COD celebrada 
en el salón de actos del Albergue Olímpico, en el ensanche La 
Fe.
Santos, ganador de medalla de plata en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, dijo sentirse orgulloso de llevar la bandera 
dominicana en unos Juegos Olímpicos.
Santos y su entrenador Rubio agradecieron a los ejecutivos del 
COD su escogencia.
“Me estoy preparando para representar lo mejor que pueda a mi 
Patria”, insistió Santos. “Estoy trabajando duro para no defraudar 
a mi país”, sostuvo emocionado el laureado atleta especialista en 
los 400 metros planos.
“Mi objetivo es poner en alto nuestra bandera, para eso hemos 
venido aquí”, expresó Santos quien ha restado importancia a una 
ligera molestia que tenía en un pie.
Rubio también manifestó su contentamiento por la elección de 
Santos como el abanderado de la delegación y envió un saludo a 
los directivos del COD y a toda la afición dominicana.
La República Dominicana asistirá a los Juegos Olímpico de Río 
de Janeiro con una delegación de poco más de 20 atletas en una 
docena de deportes.
Los juegos están programados para celebrarse 
del 5 al 21 de agosto próximo.

Katherine rodríguez y Moisés hernández, oro en 
taeKwondo; génesis plata y bernardo pie bronce

   Moisés Hernández y Katherine Rodríguez, ambos clasificados 
para los Juegos Olímpicos de Río, obtuvieron medallas de oro en 
el Campeonato Panamericano de Taekwondo, celebrado  en la 
ciudad de Querétano, México.
Hernández se adjudicó la presea dorada en categoría menos  de 
80 kilos, tras vencer en la final al mexicano Uriel Adriano Ruiz en 
el Open Panamericano 2016 G-2.
En este mismo evento, Katherine Rodríguez se quedó con la 
medalla de bronce, mientras que otro dominicano, Bernardo Pie, 

consiguió la plata en la categoría menos   58 kilos.
En el Panamericano  2016 G-4, celebrado en el mismo escenario, 
Katherine  se alzó con los máximos honores, al conquistar el oro 
en más de 73 kilos.  En este evento, Moisés obtuvo medalla de 
bronce.
 De su lado, la dominicana Génesis Andújar se consiguió la plata 
correspondiente a la categoría de menos de 57 kilos, luego de 
caer en la final contra la mexicana Paulina Armeria.
En el marco del, la Unión Panamericana de Taekwondo reconoció 
al entrenador dominicano Miguel Camacho.
RD gana seis medallas
Durante su participación en el Open Panamericano y el 
Campeonato Panamericano, la República Dominicana obtuvo un 
total de seis medallas: dos oro, igual cantidad de plata y otras 
dos de bronce.
Francisco Camacho, presidente de la Federación Dominicana 
de Taekwondo, se mostró complacido con los resultados y 
resaltó que ambos eventos han sido de gran beneficio tanto 
para Moisés como para Katherine, quienes, junto a Luis Pie, 
representarán a la República Dominicana en los Juegos 
Olímpicos de agosto próximo en Río de Janeiro, Brasil.  

coMité olíMpico doMinicano realiza torneo de Judo 
en la escuela deportiva coMunitaria nueva barquita

 Más de medio centenar de niños tomaron parte en el 
establecimiento de la Escuela Deportiva Comunitaria de La 
Nueva Barquita.

Katherine Rodríguez, durante la premiación.
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Esta es la primera de una serie de academias que el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) está impulsando en el sector y que 
ha denominado “Semillero Olímpico, a los fines de atraer a niños 
y adolescentes a la práctica deportiva y cultural en el Proyecto 
La Nueva Barquita.
El “Semillero Olímpico” comenzó a dar sus frutos este sábado, 
tras dejar establecida la Escuela de Judo, con un torneo donde 
intervinieron decenas de niños de La Barquita e invitados de las 
escuelas Dama Diplomática del sector Los Tres Brazos y Juan 
Felipe Pepén, de Hainamosa.
La apertura de la actividad fue encabezada por el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del COD, quien estuvo acompañado 
de Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de 
Judo y Luisa Martínez, presidenta de la Asociación de Judo de la 
provincia Santo Domingo Este.
En la actividad también participaron dirigentes comunitarios 
encabezados Onésimo Montero, de la Juventud Deportiva de La 
Vieja Barquita, así como la señora Josefina Madé, presidenta de 
la Junta de Vecinos del sector; Sigfredo Peña, de la Comisión 
Educativa de la zona; Melvin Vizcaíno, presidente del club 
Juvenil de ese sector y encargado de la Comisión de Deporte del 
proyecto; Nicolás Benavides, de la Comisión de Reeducación de 
La Barquita, entre otros.
Bajo un cálido sol, los comunitarios desplegaron una gran lona 
en la cancha de La Barquita para hacer viable la celebración 
del evento que llamó la atención del vecindario que llenaron 
las inmediaciones del escenario. En el lugar fue desplegado 
un tatami y los niños estaban correctamente vestidos con sus 
respectivos trajes de judo.
En unas breves palabras Mejía Oviedo destacó el esfuerzo y 
entrega de los jóvenes comunitario que han estado participando 
en su formación y preparación para acoger a niños y jóvenes en 
diferentes disciplinas deportivas.
“Estamos muy contentos con los resultados que estamos 
teniendo en este “Semillero Olímpico” porque estamos seguros 

Uno de los combates realizados durante la apertura de la escuela de judo del 
sector La Barquita como parte del programa “Semillero Olímpico” que realiza el 
COD en el sector.

Gilberto García mientras da el “ajime” que deja iniciado el evento con niños y 
adolescentes del sector La Barquita.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, habla a los niños y líderes 
comunitarios de La Barquita, al dejar abierta la escuela de Judo del sector.
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que de aquí saldrán nuevos Félix Sánchez, nuevos Luguelín 
Santos, nuevos Félix Díaz, muchos nuevos atletas que sabrán 
poner en alto el nombre de la República Dominicana. Qué bueno 
que así sea”, dijo el más alto dirigente olímpico del país.
“Esta es una gran fiesta”, comentó Peña, emocionado por la 
participación de el gran número de niños en el evento, que es 
el resultado del trabajo que durante muchos meses han estado 
realizando técnicos del COD junto a jóvenes del sector La 
Barquita.
La actividad también fue elogiada por la señora Josefina Madé, 
la presidenta de la Junta de Vecino del lugar, quien agradeció al 
COD su atención para con la juventud del sector.
El evento es coordinado por Franklin Núñez, quien ha encabezado 
un grupo de técnico que ha dictado cursos y charlas de formación 
a numerosos jóvenes de La Barquita, así como la formación de 
entrenadores en los deportes de karate, baloncesto, voleibol, 
boxeo, lucha.
Núñez anunció que próximamente se hará una actividad similar 
en la disciplina de lucha, donde también están siendo formados 
muchos niños y adolescentes.
La Nueva Barquita es un proyecto que ejecuta el Gobierno 
a los fines de entregar viviendas a familias humildes que 
viven hacinadas en La Barquita, lugar muy vulnerable a las 
inundaciones en tiempo de lluvia y tocado por la pobreza y la 
marginalidad.

selección de pesas se hizo sentir en caMpeonato 
panaMericano celebrado en coloMbia

  La República Dominicana volvió a tener una participación 
destacada en un campeonato continental de halterofilia al finalizar 
con cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce en el 
Campeonato Panamericano celebrado en Cartagena de Indias, 
Colombia.
La excelente actuación quisqueyana la cerró el novato Zacarías 
Bonnat Michel ganando una medalla de oro en la división de 
los 85 kilogramos, así como las preseas de bronce obtenidas 
por Crismeri Santana y José Familia, en 75 y +105 kilogramos, 
sucesivamente.
Beatriz Pirón, con el mejor desempeño del equipo dirigido por 

los entrenadores Héctor Domínguez, Plaiter Reyes y Leonty 
Goncharenko, comenzó la cosecha medalla de República 
Dominicana al proclamarse campeona en la división de los 53 
kilogramos, misma en la que competía por primera vez en un 
evento internacional.
Pirón logró dos preseas de oro y una de plata, siendo escoltada 
por Cándida Vásquez, con un metal dorado y dos plateados en 
los 48 kilogramos, y por el título en la modalidad de arranque 
logrado por Bonnat Michel en el penúltimo día de competencia.
Bonnat, un fuerte atleta que promete grandes cosas para las 
pesas en una división donde históricamente ese país caribeño 
no ha brillado en competencias internacionales, fue una de 
las sorpresas más agradables del evento, si tomamos en 
consideración que fue capaz de arrebatarle una medalla de oro 
al súper favorito y vigente campeón de los 85 kilogramos, el 
cubano Yoelmis Hernández.
Debutando en la arena internacional y haciéndolo por primera 
vez en el nivel de élite, Zacarías (pesó 84.60 kilo) ganó su oro en 
arranque con 53 kilos levantados, especialidad en la que venció 
por un menor peso corporal al canadiense Pascual Plamondon 
(84.76).

Santana bronce en envión
La petromacorisana Crismery Santana redondeó la buena 
actuación criolla en la rama femenina, al conquistar un bronce 
en los 75 kilogramos.
Consiguió su presea en envión con 131 kilos alzados y en 
general obtuvo un cuarto ligar con 232 kilos, pues logró 101 en 
arranque.  La chilena Fernanda María Valdez (74.61 kilos) ganó 
la división por peso corporal a la colombiana Ubaldina Valoyes 

El dominicano Zacarías Bonnat Michel (al centro) tras recibir su medalla de oro 
en arranque, junto a Pascual Plamondon (plata) y Yolemis Hernández (bronce).
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(74.63), quien era la campeona panamericana vigente.
De su lado, Familia se sumó a los dominicanos con medalla en 
la modalidad de envión, levantando 205 kilos que le dieron un 
tercer lugar. En general, concluyó en la cuarta posición con 365 
kilos, al conseguir 160 en arranque (cuarto puesto).

Jonathan faña anotó dos goles en el triunfo del 
equipo criollo en eliMinatorias copa del caribe

    Un doblete de Jonathan Faña llevó a la selección de República 
Dominicana a una victoria 2-1 sobre el equipo de Guyana 
Francesa, durante el partido celebrado en el Estadio Olímpico 
Félix Sánchez correspondiente a las eliminatorias de cara a la 
Copa del Caribe.
Con los goles de Faña, el equipo dominicano dio vuelta a un 
marcador adverso que se mantuvo durante el primer tiempo 
cumplido.
En el descanso, el técnico del equipo quisqueyano, el español 
Roberto Díaz Bernabé hizo algunos ajustes y al comenzar la 
segunda mitad, apenas dos minutos de juego, se vieron los 
resultados con el primer tanto anotado por Faña cuando apenas 
se habían jugado dos minutos (47 minutos), empatando el 
partido.
Faña recibió un balón centrado desde el lado derecho a corta 
distancia y en las inmediaciones del área chica y metió un 
zapatazo sin mucho fuerza que el portero de Guyana Francesa 
trató de detener, pero ya la pelota había pasado la línea de cal.
El segundo tanto vino en el minuto 54, cuando en una serie de 
pases cortos triangulados entre Darlin Batista, Domingo Peralta 
y Faña envió nuevamente la pelota al fondo de la red, para dar 
ventaja definitiva al equipo dominicano.

Con sus dos tantos de este martes Faña lleva tres goles en los 
dos últimos encuentros del seleccionado dominicano, el equipo 
avanza a la tercera fase que se jugará en octubre próximo.
“Esos tres goles de hoy (martes) es a base de trabajo y mucho 
sacrificio. No es solo el trabajo mío, también es el trabajo de mis 
compañeros que sin ellos esto no se logra. Ellos la pasan yo solo 
la coloco. Esto es un trabajo en equipo”, relató un emocionado 
Faña, luego de la victoria del equipo criollo.
“El objetivo es llegar a la Copa Oro. A los fanáticos que no sigan 
apoyando que eso se puede lograr”, dijo el anotador mocano.
El único gol de Guyana Francesa vino de las piernas de Rhudy 
Evans luego que recibiera un pase desde el lateral derecho y 
desde la línea izquierda entró para producir el gol.
La primera mitad del partido fue dominada por los visitantes de 
Guyana Francesa, pero luego los dominicanos se ajustaron y su 
defensa fue férrea en la segunda mitad.
El equipo de República Dominicana fue mejor en la segunda 
mitad, con muchas llegadas y oportunidades claras de gol, pero 
no llegaron a concretizar.
Una buena cantidad de personas asistió al estadio olímpico Félix 
Sánchez a animar al equipo dominicano.
Con esta victoria la República Dominicana sigue agregando 
triunfos y avanzando hacia la final de la Copa del Caribe que 
organiza la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana 
y del Caribe de Fútbol). La tercera fase se jugará en octubre 
próximo para definir los cuatro equipos que estarán en la final de 
la Copa del Caribe y Copa de Oro respectivamente.

sociales

El próximo martes 21 de este cumplirá un año 
más de vida Jorge Torres, del departamento 
de tecnología del Comité Olímpico 
Dominicano.

Luis López, presidente de la Federación 
Dominicana de Triatlón, festejará la llegada de 
un año más de vida el próximo martes 21 de 
este mes.

FELICIDADES

Jonathan Faña celebra con algunos de sus compañeros después de anotar uno 
de sus dos goles en el partido.


