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COD LLAMA A DIRIGENCIA DEPORTIVA A ENARBOLAR PRINCIPIOS 
ÉTICOS; DEPOSITA OFRENDA FLORAL EN ALTAR A LA PATRIA

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía Oviedo, llamó a la dirigencia deportiva 
nacional a exhibir principios éticos como lo hicieron los padres 
de la Patria.
Mejía Oviedo dijo que hay que estar siempre “de pie ante los 
principios que enarbolaron los padres de la Patria”.
La aseveración de Mejía Oviedo fue hecha durante el acto 
celebrado en el Altar de la Patria en el que la dirigencia deportiva 
nacional, atletas y entrenadores depositaron una ofrenda floral 
con motivo del Mes de la Patria.
“Honremos como servidores del deporte ante los principios 
y valores que enarbolaron los Padres de la Patria”, insistió el 
más alto dirigente olímpico de República Dominicana, quien 
estuvo acompañado por el licenciado Antonio Acosta, secretario 
general del COD, así como por el profesor Nelson Ramírez, co 
secretario; el ingeniero Rafael Uribe, José Luis Ramírez y Luis 
Elpidio Cumba, miembros de esa institución.
Durante el acto, habló también el licenciado Acosta, quien 
destacó el compromiso del COD como entidad “propulsora del 
deporte y de los valores para la niñez y la juventud”.

“Debemos unirnos a los pensamientos de los Padres de la Patria”, 
siguió diciendo Acosta, quien tuvo las palabras introductorias de 
la actividad.
El mausoleo donde reposan los restos de Juan Pablo Duarte, 
Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez estaba 
colmado de coronas que han sido depositadas por diferentes 
entidades con motivo del Mes de la Patria.
El COD se une a estos festejos que honran a los forjadores de la 
nacionalidad dominicana.
El movimiento deportivo olímpico de República Dominicano ha 
hecho una tradición de ir y honrar a los Padres de la Patria, donde 
el deporte se une a la programación de Efemérides Patrias para 
recordar a los más altos héroes nacionales.

SOLIDARIDAD OLÍMPICA DEL COMITÉ OLÍMPICO AMPLÍA SUS 
PROGRAMAS PARA LAS FEDERACIONES NACIONALES

 El Programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano ofreció un abanico de oportunidades a las 
federaciones deportivas nacionales con el objetivo de fomentar 
la capacitación y el desarrollo de los atletas, entrenadores y 
dirigentes del país.
Aunque se ha avanzado considerablemente, el licenciado 
Antonio Acosta, director del Programa Solidaridad Olímpica, 
manifestó que todavía el proyecto está en la disposición de cubrir 
mayor espacio.
“Creo que este programa ha mejorado, pero hay que seguir 

Dirigentes olímpicos encabezados por Luis Mejía, Antonio Acosta, José Luis 
Ramírez, Nelson Ramírez, Rafael Uribe, así como otros dirigentes, atletas y 
entrenadores depositaron una ofrenda floral en el mausoleo donde reposan los 
restos de los Padres de la Patria.

Militares portando la corona de flores, mientras que atletas la bandera nacional y 
la del COD camino al lugar donde reposan los restos de los Padres de la Patria.
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profundizando porque hay más recursos, proyectos y esto hace 
que sean mayores las propuestas u ofertas”, declaró el licenciado 
Acosta.
Las consideraciones del también secretario general del COD 
fueron dadas a conocer en la apertura del tercer taller impartido 
por Solidad Olímpica  a los fines de dar a conocer las políticas 
y procedimientos que se llevarán a cabo durante el cuatrienio 
2017-2020.

El taller, organizado por el departamento Solidaridad Olímpica 
del COD en el salón Juan Ulises García Saleta, sirvió para 
rendir un informe de las actividades y proyectos realizados en 
el año 2017 y de los cuales fueron beneficiadas las federaciones 
deportivas nacionales.
El presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, y quien se encuentra 
en PyeongChang, donde se celebra la 132 Asamblea del Comité 
Olímpico Internacional, envió un mensaje mediante vídeo, 
motivando la celebración del taller.
“En manos de ustedes está aprovechar al máximo los 
conocimientos que ofrece este taller”, exhortó Mejía Oviedo a los 
representantes de las federaciones en el encuentro.
La licenciada Marciel Liguizamón presentó un informe 
pormenorizado de las ofertas que ofrece el Programa Solidaridad 
Olímpico e invitó a cada una de las federaciones a aplicar para 
que puedan beneficiarse.
Mientras, el ingeniero Edwin Rodríguez hizo una presentación 
de las distintas actividades realizadas durante el 2017, y el 
licenciado Gilberto García orientó sobre los procedimientos 
financieros sobre cómo solicitar y liquidar los recursos que oferta 
Solidaridad Olímpica.

El programa Solidaridad Olímpica del COD ha sido un gran 
soporte para facilitar que atletas puedan desarrollar bases de 
entrenamientos en diferentes partes del mundo, así como la 
participación de entrenadores y dirigentes en una gran variedad 
de cursos del más alto nivel.

LA FEDERACIÓN DE VELA PREMIA A LOS ATLETAS MÁS 
DESTACADOS EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

  La Federación Dominicana de Vela (FDV) realizó la gala 
premiación a los atletas más destacados del año 2017 y realizó 
varios reconocimientos especiales a distinguidas personalidades 
amantes de esta disciplina del mar.
El acto se desarrolló en el club para Oficiales de la Armada 
de República Dominicana, en Sans Soucí, Villa Duarte, en el 
municipio Santo Domingo Este.
Irina Pérez, presidenta de la Federación, dirigió la premiación 
que fue encabezada por el ministro de Deportes Danilo Díaz; 
Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); 
y el vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, comandante 
general de la Armada.
Además de la coordinación de Tamara Valdez San Pedro, 
vicepresidenta de FDV.
Irina Pérez destacó las cualidades de los atletas que fueron 
premiados en un año de mucha actividad.
Pérez valoró el proyecto de inclusión social que aplica la 
Federación de Vela para atletas de escasos recursos en la 
provincia de Pedernales y Barahona.
Los atletas premiados tanto en la rama masculina como en 

El licenciado Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica, durante 
el taller. Figuran Gilberto García, Nelson Ramírez, Marciel Leguizamón, Edwin 
Rodríguez y José Luis Ramírez.

Parte de los participantes en el taller ofrecido por el programa Solidaridad 
Olímpica.
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la femenina fueron Christopher Theo, quien fue el mejor en la 
categoría optimist masculino.
En femenino optimits se premió a Vjera Kasac
En sunfish masculino fue galardonado Esneiry Pérez, mientras 
que en femenino se impuso Neffert Peña, quien también dominó 
en láser standar. En ésta última categoría, en varones, el principal 
premio fue de Ari Barshiy.
En la modalidad de kiteboarding femenino la mejor fue Louis 
Marin, y en masculino Adeuri Corniel.
Reconocimientos
En el principal reconocimiento que realizó la Federación 
Dominicana de Vela, éste recayó en Ena Rosa Henríquez con el 
galardón a la “Excelencia Femenina Ingrid Contreras”.
Así como en el “Espíritu Deportivo Oliver Puello” se premió a 
Jorge Abreu.
Premian Velo Crucero
En la premiación de la Federación Dominicana de Vela fueron 
galardonados en velero crucero las embarcaciones de la Armada 
de República Dominicana, Juan Estanislao y vicealmirante 
Miguel E. Peña Acosta, el comandante general.

LIGA DOMINICANA DE FÚTBOL INICIA EL PRÓXIMO OCHO 
DE ABRIL CON 12 EQUIPOS EN SU CUARTA EDICIÓNA

   La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) anunció para el 8 de abril, 
el inicio de la cuarta versión del torneo 2018 que contará con la 
participación de 12 clubes.
Para esta edición han sido admitidos los clubes Atlético de 
San Francisco e Inter RD, los cuales se unirán a los vigentes 

campeones de Atlántico FC, Atlético Pantoja, sub campeones, 
Cibao FC, Moca FC, Atlético Vega Real, Atlético San Cristóbal, 
Delfines del Este, Bauger FC, Barcelona Atlético y Universidad 
O&M.

La primera fecha del torneo contará de ocho partidos de un 
calendario de serie regular que contará de 132 partidos.
Como novedad, la LDF 2018 contará con una cadena de 
transmisión de televisión nacional e internacional que llevará a 
la pantalla chica 60 partidos en el plano local y una cantidad de 
encuentros por definir que serán llevado a por lo menos siete 
naciones de la región, incluyendo Estados Unidos y México.
Las informaciones fueron ofrecidas en un encuentro con la 
prensa realizado celebrado en los salones de la Federación 
Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) y que fue encabezada por el 
ingeniero Osiris Guzmán Delgado, presidente de la Fedofutbol, 
quien estuvo acompañado del licenciado Félix Ledesma, Director 
Ejecutivo de la LDF, así como por Rolando Miranda, secretario 
general de la Fedofutbol; Edgardo Martirena, representante de 
Fans RD y Frank Camilo de CDNSportMax.
“Al entrar en los 20 años de gestión del fútbol dominicano hemos 
logrado hacer del fútbol una marca país”, sentenció el ingeniero 
Guzmán Delgado, señalando que en la actualidad la LDF es la 
liga modelo de la región del Caribe.
Asimismo, el licenciado Ledesma dijo que la LDF “crece en 
calidad y cantidad”, para anunciar la inclusión de los Atléticos 
de San Francisco e Inter RD, sumando ahora doce. Las tres 
ediciones anteriores la LDF operó con 10 clubes.

Luis Mejía, presidente del COD, y Danilo Medina, ministro de Deportes, premian 
a la atleta Louis Marin.

El ingeniero Osiris Guzmán, presidente de la Fedofutbol, al momento de entregar 
la licencia a la señora Marilyn Canaán, accionista del Atlético de San Francisco, 
equipo que entrará a la Serie A. Figuran  Félix Ledesma, Director Ejecutivo de la 
LDF, además de algunos miembros de otros clubes.
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“Ahora la liga será más larga (nueve meses), atendiendo 
una demanda de los patrocinadores y de los propios clubes, 
además porque los partidos de la LDF serán transmitidos a nivel 
internacional, mediante un acuerdo con la comercializadora Fans 
RD.
La actividad fue aprovechada para entregar las licencias a cada 
uno de los doce clubes que incursionarán en el torneo de este 
año.

BAUTISTA DICE META SOFTBOL ES CLASIFICAR EQUIPO 
FEMENINO A TOKIO’2020; JURAMENTAN NUEVA DIRECTIVA

   Con el softbol masculino en el ranking de los primeros diez 
países del mundo, la meta del nuevo comité ejecutivo de la 
Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) es llevar al femenino 
a ese nivel y clasificarlo para los Juegos Olímpicos de Verano, 
Tokio 2020.
La aspiración la externó el presidente de la Fedosa, ingeniero 
Garibaldy Bautista, en el discurso central de la juramentación de 
la recién electa directiva, en acto con alto nivel de convocatoria, 
que incluyó al ministro de Deportes y Recreación Danilo Díaz, los 
presidentes del Comité Olímpico y miembro del COI Luis Mejía, 
de Cervecería Nacional Dominicana (principal patrocinador del 
softbol) Franklin León; de la Liga de Béisbol Profesional otoño-
invernal Vitelio Mejía; del Pabellón de la Fama del Deporte 
Dominicano Dionisio Santana y el secretario general del COD 
Antonio Acosta.
De entidades internacionales estuvieron los titulares de la 

Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus 
siglas en inglés), el italiano Riccardo Fraccari; del Softbol 
Mundial, el puertorriqueño Tommy Velázquez; y de la Federación 
de Softbol de Panamá, Danilo Velázquez.
Bautista apuntó que durante el período anterior de su gestión, la 
rama masculina alcanzó por primera vez en la historia del softbol 
nacional el top-10 del mundo. Acotó que el femenino está en el 
lugar 24. Dijo esperar que en el período 2018-2022, por el que 
se juramentó el nuevo comité ejecutivo, el femenino su ubique 
en los primeros 10 y buscará en 2019 la clasificación para los 
Olímpicos de 2020, que tendrán lugar en la capital del Japón. 
Admitió que no es tarea fácil.
Informó que el contrato de patrocinio con Cervecería será 
renovado a partir de mayo, lo que generó gran algarabía por 
los presidentes de 26 asociaciones provinciales (entre 32) que 
hicieron acto de presencia, igual que 22 titulares de federaciones 
deportivas nacionales, que con su asistencia expresaron un alto 
grado de solidaridad.
Acompañan a Bautista en la nueva directiva, como primer 
vicepresidente, Fabio De León (de Cotuí); segundo vice, Roberto 
Pérez (San Cristóbal); tercer vice, Yomaira A. Peña (Bonao); 
secretario general, Juan Luis Medina (Puerto Plata); co-
secretario, Julio Santana Catedral (El Seibo); tesorero, Nelson 
Wells (La Romana), co-tesorero, Julio C. De Jesús Corporán 
(Higuey); como vocales, por la Zona Metropolitana, Leonardo 
Díaz (Santo Domingo); del este, Rodolfo Alcalá (Hato Mayor); de 
sur corto, Miguel A. Valdez (Elías Piña); sur largo, Ferneli Dotel 
(Pedernales); Cibao Central, Víctor Bolívar Santos (Bonao); 
del nordeste, Félix Reynoso (Nagua); y del noroeste, Rafael  
Quiñonez (Dajabón). Tommy Velázquez tomó el juramento a los 
directivos.

HERMANOS KIM, STEPHANY Y TONY CONQUISTAN QUINTA 
PARADA DEL TOUR NACIONAL JUVENIL DE FEDOGOLF

    Los hermanos Kim, Stephany y Tony salieron airosos de la quinta 
parada del Tour Nacional Juvenil que organiza la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf) y que se jugó el domingo en el 
nuevo campo de golf Romana Golf Club del complejo Playa 
Nueva Romana, donde medio centenar de chicos se dieron cita.
Stephany fue la más sobresaliente del evento, tras terminar 

Tommy Velázquez toma el juramento a la directiva de la Federación Dominicana 
de Softbol, con los ejecutivos que ocuparon la mesa de honor al fondo.
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con el mejor score overall, acumuló 73 golpes. Fue escoltada 
por María Isabel Sánchez (80) y Laura Marie Pérez (87) en la 
categoría 15-18, mientras que Camila Yoo se quedó con la 11-12, 
le siguieron Stefania Mosyagina y Luna Pérez Fernández.
En la 9-10, María del Mar Caimari se sobre puso con 42 palos. 
María Fernanda Fernández fue la más sobresaliente en la 7-8 
con un total de 50 palos, uno menos que su compañera Sophia 
Matos.

Tony Kim, el mejor entre los masculinos
Luego de casi dos años sin ganar una parada, Tony Kim se repuso 
y pudo ser el mejor jugador en la rama masculina, categoría 15-
18, luego de terminar con 76 golpes. Le escoltaron Ho Jin Kang 
(77) y Julio Ríos (79).
En la 13-14 se jugaron cuatro rondas de desempates, dos en 
el 18 y dos en el nueve, ya que Arturo Pérez Fernández, Carlos 
Heinsen y José Juan González terminaron empatados para el 
primer lugar de la categoría.
Pérez Fernández y Heinsen se sobre pusieron sobre González, 
quien fue eliminado, para luego entonces los dos primeros irse a 
tres hoyos de desempate, logrando la victoria Pérez Fernández 
con un putt de más de 30 pies para birdie en el hoyo 9.
Aydan Downer (83) se quedó con el primer lugar en la 11-12, 
Rodrigo Huerta (36) dominó la 9-10, mientras Agustín Pérez 
Fernández (44) se adueñó de la 7-8. Alejandro Balbuena gano 
la 4-6.

La próxima parada, la sexta del Tour Juvenil se jugará el próximo 
18 de marzo, en las instalaciones de Guavaberry Golf Club.

LA VETERANA KARINA DÍAZ LOGRA PRESEA DE PLATA 
EN TORNEO A MUNDIALISTA DE KARATE EN ESPAÑA

  La estelar atleta de Karate, 
la dominicana, Karina Díaz, 
en los (-55 kilos) conquistó 
medalla de plata en el Torneo 
Serie A Guadalajara, que se 
llevó a cabo en Guadalajara, 
España, con la participación 
de atletas élite mundial en ese 
deporte.
La información la dio a 
conocer el presidente de la 
Federación Dominicana de 
Karate, el profesor José Luis Ramírez.
Ramírez afirmó que los equipos nacionales de Karate tienen 
grandes retos en este 2018 y para ello se están preparando.
Dijo que el  viaje de la delegación dominicana tanto a ese evento, 
como al Abierto de Paris, contó con el apoyo irrestricto del 
Ministerio de Deportes y del Grupo CRESO.
La dominicana cayó derrotada con marcador bien cerrado de 4-2 
en la pelea por la medalla de oro ante la Campeona de Europa.
Previo a llegar a la final, la dominicana Karina Díaz venció a una 
atleta de España 4-1, a una de Bélgica 2-0, derrotó dos veces a la 
campeona mundial de Tunisia 6-2 y en la semifinal triunfó ante la 
actual medallista de Oro de los pasados Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015, la peruana, Alexandra Grande.
Karina Díaz manifestó que dedica la medalla de plata a todo el 
pueblo dominicano y a la familia del karate.
“Tenemos fuertes compromisos, el mes que viene iremos 
a Colombia a buscar la clasificación para los Juegos 
Centroamericanos y para ello nos estamos preparando”, subrayó 
Díaz.

La dominicana Karina Díaz muestra su 
trofeo de medalla de plata.

Rafael Villalona, presidente de Fedogolf; Tony y Stephany Kim, ganadores de 
la quinta parada del Tour Juvenil; Enrique Valverde, presidente del Tour Juvenil. 
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ABREN NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA DEPORTIVA DE 
LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL

   La cuadragésima novena versión de los Juegos Deportivos 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedaron abiertas 
oficialmente con una vistosa ceremonia celebrada en el Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte la mañana de este jueves.
La apertura marca una fiesta deportiva fraterna dirigida a 
promover mayor armonía en los cuerpos castrenses y la 
institución del orden y en esta ocasión tiene una dedicatoria 
especial a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Martín L. Medina Ogando, presidente del Consejo Directivo del 
Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
sustentó la consideración antes señalada en el acto de apertura 
del certamen que involucra a oficiales y alistados que competirán 
en sus respectivos deportes y categorías de acuerdo los 
reglamentos de la institución.
El ceremonial de apertura fue encabezado por el Ministro de 
Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, en representación del 
presidente constitucional, licenciado Danilo Medina Sánchez. 
Estuvieron además el Ministro de Deportes, Danilo Díaz, y 
Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) y miembro del Comité Olímpico Internacional.
En su discurso de aperture, el presidente del Comité Organizador, 
vicealmirante Roger Thomas Mora Jiménez, fue enfático al 
señalar que “estos juegos estrechan los lazos fraternos entre 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Tanto él como el 
presidente del Consejo Directivo de la institución, Almirante 
Medina Ogando, coincidieron en señalar que el certamen 
deportivo sirve de brazo amigo al movimiento deportivo nacional 
“por el aporte que hacen los atletas militares y policiales al 
medallero en los juegos regionales y olímpicos que se organizan 
en el mundo”.
Recordaron que de las 37 federaciones que integran el Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 28 son dirigidas por militares y 
policías “lo que es indicador del nivel de nuestros dirigentes y 
atletas y el que seguimos siendo la principal cantera productora 
de hombres que por medio del deporte, ponen la República 
Dominicana en los altares más elevados en competencias 
regionales y mundialistas.
Como parte del acto se entregó una placa de reconocimiento 
al Ministro de Defensa, teniente general Paulino Sen, quien 
declaró oficialmente inaugurado los juegos “en representación 
del presidente Danilo Medina.

SOCIALES

Estará de cumpleaños el próximo lunes 26 de fe-
brero Yahaira Calcaño, del departamento de con-
tabilidad del Comité Olímpico Dominicano.  

El sábado 2 de marzo cumplirá un año más 
de vida el periodista Freddy Ortiz, del equipo 
de prensa del portal colimdo.org del Comité 
Olímpico.

Luis Elpidio Cumba, del departamento Academia 
Educativa del Comité Olímpico Dominicano, fes-
tejará su onomástico el domingo 4 de marzo.  

El Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen (2do desde la izquierda), recibe 
la placa de dedicatoria, entregada por el presidente del Círculo Deportivo de las 
Fuerzas Armadas y la Policía, Vice-Almirante Martin L. Medina Ogando.


