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   111Mejía resalta la década de gloria 
del deporte  de república doMinicana

  El presidente del Co-
mité Olímpico Dominica-
no, licenciado Luis Mejía 
Oviedo, resaltó el gran 
respeto que ha nivel de-
portivo ha conseguido la 
nación fruto de los éxitos 
alcanzados en los últimos 
10 años.
Durante la Gala Olímpica 2015 celebrada en el Salón Garden 
Tent del Hotel Embajador, el presidente del COD hizo un re-
cuento pormenorizado de los principales logros obtenidos por el 
deporte olímpico en los últimos diez años. 
Durante su discurso, Mejía explicó que “antes éramos vistos 
como un país participante que llegaba ligando un buen sorteo 
para buscar un resultado aceptable” y “que las delegaciones 
dominicanas se conformaban con perder de poca cantidad, un 
consuelo ilógico”. 
El titular del COD explicó los avances alcanzados durante el 
período 2004-2014, señalando que a nivel centroamericano y del 
Caribe el promedio de medallas subió de 33 a 102 por juego. 
Detalló que a nivel panamericano aumentó de 8 a 31 por evento, 
mientras que a nivel olímpico se han alcanzado 8 medallas, in-
cluyendo las tres de los Juegos Olímpicos de la Juventud, para 
un promedio de 2 preseas por cita.
“Antes del 2004 la media de deportes medallísticos por ciclos 
olímpicos era de 6.2 deportes por juegos y en estos 10 años la 
media por deportes es de 17.2 por participación para un resul-
tado extraordinario”, comentó.  
En comparación con otros países, Mejía expuso que la Repúbli-
ca Dominicana se ubica en posiciones de lujo en los rankings 
regionales, continentales y mundiales. A nivel centroamerica-
no y del Caribe el país en esos 10 años se ubicó en el quinto 
puesto superando a 27 países, noveno a nivel panamericano,  

superando a 32 países y en la plaza 46 en olimpíadas, dejando 
atrás a 157 naciones.
“En Atenas 2004, Beijing 2008, Singapur 2008 y Londres 2012 
todos a nivel mundial conocieron nuestro himno nacional, orgullo 
patrio que no han vivido más de 100 países. Nuestro himno sonó 
13 veces en 10 ciudades diferentes y créanme que impresiona. 
Se derrite el corazón cuando escuchas tu himno fuera”, dijo.
Mejía aprovechó la ocasión para ponderar que en los últi-
mos 10 años se puso de manifiesto el relevo generacional de 
nuestros atletas y que la dirigencia dominicana ocupó puestos de  
liderazgos en América y algunos mundiales.
Además apuntó que la mujer alcanzó niveles casi igual al de 
los hombres con el 43.7 por ciento de las medallas alcanzadas 
por ellas y que los deportes de conjunto durante este decenio 
terminaron por todo lo alto, especialmente baloncesto, voleibol, 
hockey sobre césped, softbol y balonmano.
Entre los logros que nunca se olvidarán, Mejía destacó con júbilo 
el título del Clásico Mundial de Béisbol 2013 obtenido por el país, 
así también como las hazañas de las Reinas del Caribe que en 
voleibol representan un orgullo mundial.
Mejía concluyó con la bandera nacional en mano y exhortando a 
un brindis “porque estos logros ya son de la historia, sin olvidar 
que en este 2015 empezó un nuevo decenio que compromete 
emular estos resultados”.

Víctor estrella elegido “atleta del año”

   El tenista Víctor Estrella recibió el máximo galardón “Atleta 
del Año” en la premiación  Gala Olímpica que celebró el Comité 
Olímpico Dominicano (COD), con el respaldo de la Cervecería 
Nacional Dominicana, en el salón Garden Tent del Hotel Emba-
jador de esta ciudad.
Estrella fue distinguido por mostrar excelencia en diferentes 
eventos de primer nivel del tenis durante el 2014. La primera 
raqueta nacional se convirtió en el primer dominicano que en 
la historia alcanza un puesto en el Top-100 del ranking mundial 
de la ATP, además colgarse la medalla de oro en los Juegos  

Luis Mejía, bandera en mano, levanta una 
copa para brindar por los logros alcanzados 
en los últimos diez años.
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Centroamericanos y del Ca-
ribe.
“Estoy muy emocionado. Son 
más de 16 años de carrera 
donde traté de conseguir lo lo-
grado en 2014. Agradezco al 
Comité Olímpico Dominicano, 
a la Federación Dominicana 
de Tenis y al programa Cre-
ando Sueños Olímpicos por el gran apoyo. Dedico este triunfo a 
todos los atletas y en especial al deporte dominicano”, dijo con 
lágrimas en sus ojos la primera raqueta nacional.
El discurso central fue ofrecido por Luis Mejía Oviedo, presi-
dente del Comité Olímpico Dominicano, quien resaltó los logros 
alcanzados por nuestros atletas durante el período 2004-2014.
“Celebramos lo conseguido en ese tiempo porque es algo para 
la historia. A partir de este 2015 empezó un nuevo decenio que 
compromete emular estos resultados”, exclamó Mejía.

pedro Martínez: “los atletas son 
un digno ejeMplo de juVentud”

  El recién elegido al Salón de 
la Fama de Cooperstown, Pe-
dro Martínez, manifestó que los 
atletas son un digno ejemplo de 
juventud cuando representan a la 
patria en competencias internaci- 
onales.
Al ser distinguido en el ceremoni-
al Gala Olímpica que llevó a cabo 
el Comité Olímpico Dominicano 

(COD), en el hotel El Embajador, Martínez colocó en su más alta 
expresión la labor que realizan los deportistas para poner en alto 
la bandera tricolor.
“Ustedes atletas son un orgullo para el país y para nosotros, nos 
sentimos muy orgullosos de ustedes, porque son un ejemplo de 
juventud y dedicación”, agregó Martínez momentos después de 
recibir el reconocimiento por miembros del comité ejecutivo del 
COD.
El ex lanzador de las Grandes Ligas dijo que, así como el pueblo 

da seguimiento a las actuaciones de los criollos en las Mayores, 
también los peloteros dominicanos siempre siguen las inciden-
cias de los atletas quisqueyanos en Juegos Olímpicos, Juegos 
Panamericanos y Centroamericanos.
Martínez compartió la experiencia que vivió en el 2004, con la 
participación dominicana en los Juegos Olímpicos de Atenas. 
“Cuando Félix Sánchez ganó el oro en el 2004, nosotros es-
tábamos en el dogout corriendo y celebrando esa hazaña”, 
agregó.
Visiblemente emocionado, el ex jugador de los Medias Rojas de 
Boston, en las Grandes Ligas, y de los Tigres del Licey en la 
pelota criolla, agradeció el gesto del COD y también reiteró su 
agradecimiento al pueblo por todo el apoyo que siempre brinda 
a los deportistas.

el coi reconoce a geo ripley,
felicita cod por gala olíMpica

   El Comité Olímpico Internacional (COI) felicitó al Comité Olím-
pico Dominicano (COD) por la celebración de la Gala Olímpica 
2015, denominada “10 Años de Gloria”, al tiempo que entregó 
una estatuilla al artista plástico Geo Ripley, por su gran trayecto-
ria en el arte y la cultura nacional e internacional.
Ripley agradeció el honor de haber sido reconocido por el COI 
y dijo que ese reconocimiento es el resultado del trabajo que ha 
hecho de mantener el ideal olímpico en el deporte a través del 
arte.
En una carta dirigida al presidente del COD, licenciado Luis Me-
jía Oviedo, Thomas Bach dice que felicita al COD y su dirigencia 
“por haber organizado esta tradicional Gala Olímpica a fin de ren-
dir tributo a los atletas que se han destacado a nivel nacional y 
mundial, llevando as{i alegr{ia y prestigio a su país”.
Bach también se dirigió a los atletas y les envía el mensaje de que 
“la recompensa que recibirán esta noche es un reconocimiento, 
tanto a los excelentes resultados que han logrado, como al fruto 
de su entrenamiento intensivo”.
“Todos sabemos que el deporte es más que una competición. Es 
una mentalidad. El deporte representa los valores de excelencia, 
juego limpio y amistad, con los que ustedes están firmemente 
comprometidos”, añade la comunicación con fecha de este mar-
tes, 2 de febrero y firmada de puño y letra del señor Bach.
La misiva agrega que “como representantes del deporte  

Pedro Martínez y David Ortíz levantan 
los brazos a Victor Estrella.

Pedro Martínez: “los atletas son un 
digno ejemplo de juventud”.
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dominicano, (los atletas) desempeñan un papel fundamental 
para las jóvenes la presente y futuras generaciones. Son un 
ejemplo. Son los héroes modernos que permiten que los jóvenes 
sigan creyendo en sus sueños y en el futuro. Estoy convencido 
de que, en los próximos años, veremos grandes logros de una 
nueva generación de talentosos atletas dominicanos”.
Bach concluye su carta expresando que los logros alcanzados 
por los deportistas en los escenarios deportivos “es fruto de la 
gran labor que realiza el CON (Comité Olímpico Nacional) en 
todos los niveles”.

juraMentan clubes reMo y canotaje 
de la proVincia Monseñor nouel

  BONAO. Con el propósito de continuar fortaleciendo ins- 
titucionalmente el trabajo de la Federación Dominicana de Remo 
y Canotaje Inc. (Fedoreca) y sus organismos afiliados, fueron 
juramentados cuatro clubes para integrar la Asociación  de Remo 
y Canotaje de Monseñor Nouel.
El juramento fue tomado por el periodista Andrés Osiris Tejeda 
Cesse, presidente de La Fedoreca en un acto realizado en el 
salón de reuniones de las instalaciones de Sabana del Puerto, 
Bonao, previo los atletas realizaron la escogencia de las directi-
vas que lo representaran.
Los clubes: Los Delfines, Los Tiburones, Langotines y La Tortuga 
integrados por atletas exponentes de las disciplinas de remo y 
canotaje residentes en las comunidades periféricas a las insta-
laciones se comprometieron a trabajar sin descanzo para forta-
lecer y masificar estos deportes.

El cuerpo directivo de Club 
Los Delfines está presidido 
por Ariel Jiménez,  Freddy Es-
quea, secretario  y Raúl Días, 
Tesorero, por su parte Los Ti-
burones presidido por Fernan-
do de Jesús SolisArno, Emilio 
Delgado es el secretario y 
María del Carmen Rodríguez, 
tesorera.
Además, el club Los  
langostines está encabezado 

por Heriberto Rodríguez, Ana Luiza Suriel Peña, es la secretaria 
y Wilson Días el tesorero, mientras que  las Tortugas está dirigida 
por Cristian Guerrero, Luis Joel Ortega y Alexander Concepción, 
respectivamente.

doMinicana aplasta a costa rica 
en fogueo bÁsKet categoría sub-17

La selección nacional categoría sub-17 aplastó a sus invitados 
de Costa Rica, 69-38, en el primer partido de la serie de fogueo 
de tres que se celebrarán en el polideportivo del club Mauricio 
Báez.
Los criollos sacaron ventaja en este primer enfrentamiento ante 
los “Ticos” y que continúan este viernes y sábado a partir de 
las 4:30 de la tarde con la celebración de un partido y luego la  
ceremonia oficial de recibimiento.
El intercambio dominico-costarricense está dedicado al  
Programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), que dirige José 
Billini, como director ejecutivo.
En la ofensiva quisqueyana sobresalieron Steiner Rothen, quien 
lideró con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, Carlos Ro-
dríguez aportó10 unidades Ramón Canario ocho y 4 capturas, 
Luis Curiel siete y 4 atrapadas y Billy Montilla coló siete tantos.
Por Costa Rica, Avery Martínez encestó 10 puntos Mario 
González seis dígitos, 5 rebotes y 3 asistencias y Carlos Fer-
reiras coló otros seis encestes.
Otro resultado
En otro encuentro de la jornada de este jueves, el equipo nacio-
nal U.16 B se impuso 67-44 a la U-16 A.

Geo Ripley recibe el trofeo que el Comité Olímpico Internacional otorga por su 
destacada labor a favor del deporte y la cultura.  La estatuilla es entregada por 
Edwin Rodríguez, Pedro Julio Quezada, José Joaquín Puello y Rafael Uribe, to-
dos miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.

Andrés Osiris Tejeda Cesse, presidente 
de La Federación Dominicana de Remo 
y Canotaje durante la juramentación. 
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Anderson Mirambeaux 
fue el mejor con 17 
puntos y 6 rebotes, 
Frantoni Segura 11 y 
6 capturas, Jeickson 
Rivera 10 y tomó 5 
balones, Miguel Díaz 8 
y José Ramón Benítez 
7.
En el revés, Angel Per-
domo logró 11 canas-
tas, Lisandro Berroa 9 
y Ricardo Rotentheiner 5.

fedoWusHu entrega utilería asociaciones del cibao 

 La Federación Do-
minicana de Wushu 
(Fedowushu) dotó de 
utilería a cada una de las 
asociaciones que forman 
parte de esa entidad en el 
Cibao como una forma de 
contribuir al desarrollo de 

ese deporte.
La entrega de utilería a los directivos de las diferentes asociacio-
nes afiliadas a la Fedowushu formó parte de un recorrido por 
toda la región del Cibao.
La entrega de indumentaria para la práctica del wushu incluyó 
ocho provincias de la región del Cibao, que incluyó taichi; tataolu 
y Sanda (combate).
En la actividad se llevaron a cabo encuentros con los dirigentes, 
atletas y presidentes de Asociaciones de cada una de esas pro-
vincias, además de realizar conversaciones con las autoridades 
de la zona.
Entre las provincias que fueron escenario de los encuentros es-
tuvieron Mao, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte-
cristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega y Bonao.
El presidente de la Fedowushu, licenciado Luis Chanlatte, quien 
designó la comisión que realizó el recorrido, apuntó que la insti-
tución que encabeza no dará ni un paso atrás en su objetivo de 
desarrollar el Wushu en todo el territorio nacional.

judocas juVeniles florentino y Vargas 
ganan Medallas de oro y plata en abierto

   Robert Florentino y 
Carlos Vargas se al-
zaron con una medalla 
de oro y otra de plata 
en la Copa Abierta 
Panamericana Cadete 
y Junior correspondi-
ente a la segunda pata 
del Circuito Mundial de 
Judo, celebrada en Ponce, Puerto.
Florentino se quedó con el metal dorado al superar en la final de 
los 90 kilos a Joshua Paltielov, de Estados Unidos, mientras que 
Vargas ocupo el segundo peldaño de la prueba menos 73 kilos, 
al caer ante el boricua Anthony Ayala.
La República Dominicana, a través de la Federación de judo, 
solo acudió a la segunda pata del Circuito Mundial de Judo con 
esos dos atletas, para ocupar el quinto puesto como país en el 
medallero general.
Además de Florentino y Vargas, la delegación quisqueyana es-
tuvo integrada por el entrenador Juan Carlos Jacinto y como ár-
bitro, Pedro Hernández.
La representación de Puerto Rico ocupó el primer lugar del certa-
men, con siete medallas de oro, igual cantidad de plata y nueve 
de bronce. Brasil quedó en segundo, con tres preseas doradas.
Costa Rica, con una medalla de oro, tres de plata y tres de 
bronce, se quedó con el tercer puesto, mientras que Estados 
Unidos, con un oro, dos medallas de plata y tres de bronce,  
obtuvo el cuarto peldaño.
La tercera fase del certamen tendrá lugar este fin de semana en 
Miami.

alejandro nieto conQuista 
nacional de ajedrez sub-16

   Alejandro Nieto de Santo Domingo se coronó campeón nacio-
nal del torneo absoluto juvenil de Ajedrez Sub 16 2015, orga-
nizado por la Federación Dominicana de esta disciplina, con el 
respaldo del Ministerio de Deportes.
Nieto de 14 años y que incurrió en esta categoría más  

Directivos de Fedowushu entregan utilería a 
las distintas asociaciones. 

Antonio Mir, presidente en funciones de la Liga 
Nacional de Baloncesto (LNB), realizó el saque 
de honor acompañado del ingeniero Rafael 
Uribe, presidente de Fedombal y su homólogo 
costarricense, José Rafael González. Los juveniles de Judo durante el combate. 



5www.colimdo.org  - Vol.82

superior por sus grandes condi-
ciones, venció en una apretado 
encuentro a Yelibeth Quiroz 
Farías de Nagua, quien ocupó el 
tercer lugar.
Nieto se coronó campeón invicto 
acumulando 4.5 de 5 posibles.
El segundo lugar correspondió 
para Jimmy Jiménez, del club de 
ajedrez de Invivienda Provincia 
Santo Domingo, quien venció a Franklin Tiburcio Villar de la pro-
vincia Santo Domingo.
En otros resultados, la cuarta posición la ocupó Angelo Ortiz, del 
Distrito Nacional, derrotando en la quinta ronda a Samil Tiburcio, 
del club de Ajedrez de Invivienda.
El evento estuvo bajo la supervisión de Braulio Ramirez, director 
ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez, el arbitraje 
estuvo a cargo del árbitro Fide Román Jaquez.

atletisMo celebra cursos para técnicos y jueces

 La Federación Dominicana 
de Asociaciones de atletismo 
(FDAA) celebró dos cursos de 
juzgamiento para técnicos y ofi-
ciales de esa disciplina.
Los dos primeros cursos de un 
total de cuatro que impartirá la 
FDAA, tuvieron lugar a las zonas 
Metropolitana y Sur, con la par-
ticipación de más de 100 participantes entre ambas actividades.
Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación de Atletismo 
y viceministro Técnico de Deportes, destacó la participación de 
los jueces y técnicos en ambas actividades.
Dijo que los temas tratados en los cursos, que fueron impartidos 
por Belkis Mañón, la única dominicana certificada como técnica 
de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).
Dijo que en el curso de la Zona Metropolitana participaron 60 

técnicos y jueces, provenientes del Distrito Nacional y la Pro-
vincia Santo Domingo, y en el 48 en l de la zona Sur, que fue 
impartido en el Proyecto Gool de San Cristóbal, y coordinado 
por la presidente de la Asociación de Atletismo de esta provincia, 
Cándida Asencio. Ramón Valdez (San Juan) coordinó el de la 
metrópoli.

fedogolf anuncia coMpetencias clasificatorias
     

Como parte de su pro-
grama de competencias 
para el año 2015, la  
Federación Dominicana 
de Golf (FEDOGOLF) ini-
ciará sus competencias 
clasificatorias consis-
tentes en cuatro paradas 
pactadas a 36 hoyos cada una.
El primer torneo se llevará a cabo los días 14 y 15 del mes de 
febrero en el Guavaberry Golf and Resort. Estos eventos son re-
alizados con miras a establecer el ranking nacional desde el cual 
se seleccionarán los atletas que representarán a la República 
Dominicana, en las diferentes competencias a celebrarse en el 
ámbito deportivo internacional.
El programa completo de las rondas está establecido para las 
siguientes fechas: febrero 14 - 15, marzo 21 - 22, abril 25 - 26, y 
mayo 16 - 17.
El señor Luís José Placeres, vicepresidente de la institución y 
coordinador general de las competencias, informó que a estos 
eventos clasificatorios se le añadirán dos rondas dentro de los 
Campeonatos Nacionales, totalizando 10 rondas de las cuales 
se tomarán las mejores 7 para fines de ranking.
En los distintos eventos participarán las categorías Profesional, 
A, Mid-Amateur, Senior A, SuperSenior A y Damas. Las canchas 
elegidas para estos eventos son Guavaberry Golf & Country 
Club, Cayacoa Golf Club, campos de La Romana y Punta Blanca 
Golf Club, entre otros.

Braulio Ramírez y Pedro Brito 
reconocen al joven Alejandro Nieto 
campeón del torneo nacional abso-
luto sub16.

Gerardo Suero Correa, presidente 
de la Federación Dominicana de 
Atletismo. 

Rafael Villalona, presidente de la Federación 
Dominicana de Golf. 
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bÁdMinton inicia curso para entrenadores

  Con el respaldo del Ins- 
tituto Nacional de Edu-
cación Física (INEFI) y la 
Federación Dominicana 
de Bádminton, fue celeb-
rado el Curso Internacio-
nal de Bádminton Cole-
gial, con la participación 
de unos 70 entrenadores provenientes de 18 regiones educati-
vas a nivel nacional.
La actividad que fue celebrada en el Salón Ulises García Saleta 
del Comité Olímpico Dominicano (COD) es impartida por el facili-
tador Adrián Gómez y el costarricense Germán Valdez, director 
de Desarrollo de la Confederación Panamericana de Bádminton.
El curso ha sido realizado con el fin de que los entrenadores 
dominicanos puedan enseñar desde la etapa inicial todo el pro-
cedimiento requerido.

dictarÁn conferencia sobre “actualidad en dopaje”
    

Una conferencia sobre 
“Actualidad en Dopaje” 
será celebrada este vi-
ernes, 6 de febrero, en el 
auditorio del Pabellón de 
La Fama del Centro 
Olímpico Juan Pablo Du-
arte con los expertos 

María José Pecce, Directora Regional para Latinoamérica de la 
Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y Milton Pinedo de la Agen-
cia Nacional Antidopaje y presidente de medicina del deporte.
La misma se celebrará a las 7 de la noche y dará lugar al inicio de 
actividades de la Agencia Nacional Antidopaje, organismo que 
regirá la política de prevención y control de dopaje en el país, 
acorde con el código mundial antidopaje 2015 con los auspicios 
del Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes.  
El dopaje definido como el uso de sustancias o métodos  
prohibidos por parte de un deportista, entrenador o personal de 

apoyo para progresar en su entrenamiento y mejorar sus resulta-
dos deportivos, es una práctica que está muy extendida no sólo 
en el deporte de alto rendimiento sino en deportistas juveniles y 
en usuarios de gimnasios que utilizan sustancias para mejorar su 
aspecto estético.

técnico español iMparte curso 
a entrenadores fútbol

   Finalizó el curso para entrenadores en el Proyecto Goal de San 
Cristóbal, impartido por 
Ginés Meléndez, director 
de la Escuela de Entre-
nadores Españoles de la 
R.F.E.F. y coordinador de 
las selecciones naciona-
les de España.
En el citado curso par-
ticiparon 35 técnicos de 
fútbol que serán los responsables de los clubes que accionen en 
la futura Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y en las escuelas de 
Talentos de las Asociaciones provinciales de Fedofútbol.
El acto de entrega de diplomas estuvo presidido por el presidente 
de Fedofútbol, Ing. Osiris Guzmán junto al director de Desarrollo, 
Ramón Sánchez, el metodólogo cubano Carlos Ramírez y el di-
rector técnico, Juan Mojica, quienes coordinaron el encuentro de 
capacitación, dirigido por el laureado y experimentado entrena-
dor español Meléndez.
Este curso se engloba en el acuerdo bilateral entre Fedofútbol 
y Real Federación Española de Fútbol, que firmaron los respec-
tivos presidentes, Osiris Guzmán y Ángel María Villar para el 
desarrollo del fútbol.

sociales

 Está de cumpleaños el señor Guillermo Suero, 
quien presta servicios en el departamento de 
transportación del Comité Olímpico Dominica-

no. Felicidades!!!!

El facilitador Adrián Gómez durante su ex-
posición. 

Gines Meléndez, director de la Escuela de  
Entrenadores Españoles  durante una sesión 
de  clases a los entrenadores de fútbol. 

Dr. Milton Pinedo, presidente de medicina del 
deporte. 


