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DIRECCIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ OLÍMPICO PRESENTA PLAN 
DE TRABAJO A ENTRENADORES DE LAS FEDERACIONES

  DEl Departamento Técnico del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) dio a conocer los objetivos de la programación del 
próximo cuatrenio a directores y entrenadores de planta de las 
federaciones deportivas nacionales.
Es el primer encuentro que lleva a cabo la Dirección Técnica 
del COD con los directores y entrenadores de planta de las 
federaciones con el propósito de establecer las normas y 
evaluación de los atletas de cara a los futuros eventos deportivos.
La reunión, celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta del 
COD, estuvo coordinada por Juan Febles Dalmasí, director del 
Departamento Técnico del COD, quien señaló que el objetivo es 
coordinar las acciones a emprender para el desarrollo del ciclo 
olímpico que deberá concluir en Tokio 2020.
Febles exhortó a cada una de las federaciones a ceder el 
mayor número de informaciones posibles con cada uno de los 
representantes del Departamento Técnico.
“La participación de la República Dominicana en los Juegos 
Bolivarianos dependerá del aspecto económico, aunque 
nuestro objetivo primordial son los Juegos Centroamericanos, 
Panamericanos y Olímpicos”, indicó Febles.

En el encuentro también intervino el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del COD, quien manifestó que se ha venido 
elaborando un plan para el presente ciclo olímpico y que el 
objetivo es conocer los pronósticos para solicitud de la inversión 
que se requiere.
“Debe haber una unificación de criterios para tener un exitoso 
ciclo olímpico, lo que nos llevará a tener una visión clara de lo 
que se quiere”, sostuvo Acosta.
Se informó que la República Dominicana busca, dependiendo 
de los recursos económicos, su participación en los Juegos 
Bolivarianos que se celebrarán este año en Colombia, y que 
repartirán boletos para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe del próximo año.
Miguel Merejo, también de la Dirección Técnica del COD, hizo 
una presentación del formulario de registro de cada uno de 
los atletas, incluidos los de alto rendimiento y los juveniles con 
condiciones de ocupar el puesto por una u otra razón de algún 
deportista élite.
A cada federación se les facilitará, físico y vía digital, el formulario 
de registro de los atletas para alimentar el banco de registros con 
sus respectivos informes.

Mientras, Franklin Núñez hizo un recuento de que el país obtuvo 
71 medallas en los Centroamericanos de Veracruz en el 2014 en 

El director técnico del COD, Juan Febles Dalmasí, ofrece las informaciones 
de lugar en el encuentro. Figuran Adrienne Portes, Rodolfo Castro Martínez, 
Franklin Núñez, Antonio Acosta y Miguel Merejo.

Personal de la Dirección Técnica del COD, junto a directores y entrenadores de 
planta de las federaciones deportivas nacionales momento después de concluida 
la reunión.
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31 deportes y que para el 2018 el objetivo es elevar esa cifra.
También estuvieron en la actividad Adrienne Portes, Yahaira 
Martínez, José Clase Lugo, de la Dirección Técnica, así como 
el profesor Nelly Manuel Doñé, y el cuerpo técnico del Ministerio 
de Deportes.

PRESIDENTE FEDOFÚTBOL, OSIRIS GUZMÁN PROCLAMA QUE  
EL FÚTBOL DOMINICANO VIVE SU MEJOR MOMENTO

   El fútbol dominicano está viviendo el mejor momento en toda 
su historia proclamó el ingeniero Osiris Guzmán, presidente de la 
Federación Dominicana de Fútbol, en el marco de la presentación 
de la Gran Gala del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol en 
su tercera edición.
Guzmán aprovechó el escenario para anunciar el inicio de las 
festividades del primer centenario del fútbol en la República 
Dominicana, presentando un documental de la historia de ese 
deporte en el país.
“Este es el momento cumbre del fútbol dominicano”, afirmó 
Guzmán visiblemente emocionado y expresó el orgullo que 
siente la dirigencia de ese deporte por el avance alcanzado.
Guzmán recibió elogios de parte del señor Víctor Montagliani, 
presidente de la Concacaf, quien estuvo presente en el evento, 
acompañado por Yves Jean Bart, presidente de la Federación 
Haitiana de Fútbol, Luis Hernández, presidente de la Federación 
Cubana de Fútbol y también estuvo Eric Labrador, presidente de 
la Federación Puertorriqueña de Fútbol.

Elogia avance
Al hacer uso de la palabra Montagliani elogió el avance del 
fútbol dominicano y anunció que la Concacaf fortalecerá su 
apoyo al desarrollo de ese deporte en la región con la creación 
de una oficina de desarrollo en Jamaica.”Necesitamos seguir 
desarrollando las escuelas de talentos”, dijo, para señalar que el 
desarrollo solamente se alcanza con alianzas estratégicas con el 
sector público y privado.
En la Gran Gala también habló  Félix Ledesma, director ejecutivo 
de la LDF Popular quien aseguró que el torneo de este año 
será “más emocionante, más entretenido, de más calidad, con 
mejores jugadores y con mejores escenarios”.

FEDERACIÓN DE WUSHU SOSTIENE ENCUENTRO CON 
ASOCIACIONES DE LA REGIÓN SUR Y ENTREGA UTILERÍA

 

  La Federación Dominicana de Wushu (Fedowshu) inició el 
pasado fin de semana su tradicional programa de recorrido en 
las diferentes regiones del país.
El recorrido, que forma parte del calendario del 2017 de la 
Fedowshu, dio inicio en la región Sur.
La entidad deportiva, que ya tiene realizando este tipo de actividad 
por tercer año seguido, busca llevar a cabo la realización de 
evaluaciones a los atletas y entrenadores provinciales durante 
los primeros meses de cada año.
El programa de actividad del recorrido, que se extenderá a 
todas las provincias de la región Sur, incluye encuentros con 
autoridades, clínicas, charlas, nuevos contactos y entrega de 

Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y Osiris Guzmán, presidente de 
la Fedofutbol, entregan la copa de campeón a directivos de Barcelona Atlético, 
durante la celebración de la Gran Gala de presentación de la LDF y el primer 
Centenario del Fútbol Dominicano.

Entrenadores de Wushu, durante un encuentro con atletas infantiles y juveniles 
en el recorrido por la región Sur.
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utilería deportiva. 
La primera parada de este recorrido se llevó a cabo en Jimaní, 
municipio cabecera de la provincia Independencia, y luego 
se realizó otro en la Descubierta, otro municipio de la citada 
provincia. 
La actividad continúo en las provincias Barahona, San Juan 
de la Maguana, así como Maguana Abajo y Maguana Arriba. 
Posteriormente, fue visitada la provincia Elías Piña, incluidos sus 
municipios Comendador y El Llano, siguiendo por las provincias 
Azua, San José de Ocoa, en la provincia San Cristóbal. La 
Fedowshu fue recibida por los atletas, entrenadores y presidentes  
de esas provincias  y municipios,  entre los que se citan Juan 
de Jesús Angomas, Jimin Montero, José Castillo, Juan Carlos 
Cuello, Olmedo Acosta, Jose Perez, Monica Fortuna, Hanser 
Polanco, Geramel Mendez, Santo Papo, Francis Araujo, Geramel 
Mendez y Kervin Lorenzo. 
La comisión de trabajo que hizo el recorrido estuvo integrada por 
Severa Mieses, juez y arbitro; Luis Alfonseca, director técnico, 
así como Julio A. Florentino, secretario general de la Fedowshu, 
y coordinador de las jornadas.
Florentino expresó que, en el marco del calendario 2017 de la 
Fedowushu, aún restan por realizarse dos recorridos tanto en la 
región Norte como en el Este, al tiempo de resaltar que estos serán 
llevados a cabo en el mes de abril según la programación.  

ESNEIRY PÉREZ, MICHAEL JACOBO Y CHRISTOPHER THEO 
SE CORONARON CAMPEONES DE LA REGATA PEDERNALES 

   Esneiry Pérez, Michael Jacobo y Christopher Theo se coronaron 
campeones en sus diferentes categorías de la Regata de Vela 
Ligera Pedernales 2017.
Esneiry Pérez alcanzó el primer lugar en la clase Sunfish, 
seguido de Alexandre Andreux, y la tercera posición la obtuvo 
Brainerd Feliz, todos correspondientes a la escuela de Vela de 
Barahona.
En la clase  Laser, conquistó el primer lugar Michael Jacobo, 
mientras que el segundo puesto fue obtenido por Joaquín 
Luciano, ambos de la escuela de Boca Chica. 

En la categoría Optimist Flota Roja, Christopher Theo, de 
Barahona, se llevó el primer lugar, en que el segundo puesto 
lo consiguió Jhonny Pobe Pérez, de Pedernales, y el tercer 
peldañose lo llevó Junior Feliz, de Barahona.
En la modalidad Optimist Flota Azul, Henry Morillo se llevó el 
primer lugar, mientras que el segundo lo consiguió Carlos 
Aneuris, y el tercero se lo llevó Jhonatan Turbi. Los tres atletas 
pertenecen a la escuela de Perdenales.
Raynel José, de La Romana, se llevó el primer lugar en la 
modalidad Optimist Flota Blanca, mientras que el segundo 
puesto lo consiguió Andry Arias, de Pedernales y el tercero se lo 
llevó Yeiser Ramirez Jose de La Romana.
 En Optimist Flota Verde, el romanense Leudy Sarmiento se llevó 
el primer lugar, mientras que el segundo lo consiguió Marikate 
González, de Barahona, y el tercer puesto recayó sobre Eddy 
Nathanael, también de La Romana.
El certamen fue organizado por la Federación Dominicana de 
Vela (FDV), el pasado fin de semana en Pedernales, en las 
categorías: Optimist, Sunfish y Laser, con la participación de 
más de 40 atletas de las escuelas de velas de La Romana, 
Pedernales, Barahona, Las Terrenas y Boca Chica.
El evento se realizó con el apoyo del personal técnico de La 
Federación Dominicana de Vela, con el apoyo Ministerio de 
Deportes y el patrocinio de Comercial Ortiz, Comercial Vangelio 
Cruz, Comercial El Canal y Comercial El Gallo, empresas de 
Pedernales.

Veleros optimist y sunfish en Pedernales
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LA FEDERACIÓN DE BÁDMINTON Y LA AGENCIA DE 
COOPERACIÓN JAPONESA PROGRAMA DE COOPERACIÓN

   La Federación Dominicana de Bádminton y la Agencia de 
Cooperación Japonesa (JICA) presentaron al aparato deportivo 
nacional el Programa de Asistencia Técnica Integral  “Sigue 
tus Sueños”, en un acto celebrado en los salones del Comité 
Olímpico Dominicano.
Así  lo informó Generoso Castillo presidente de la FEDOBAD, 
quien presentó al voluntario japonés Ito Kota, como coordinador 
de “Sigue tus Sueños” asignado por la JICA en esta alianza 
estratégica que llegará a  17 provincias  del país.
“Ante el reto de hacer nuestro sueño realidad de clasificar por 
lo menos un atleta a las olimpiadas Tokio 2020 comenzamos 
un camino hacia la consecución de esta meta basados en la 
inducción de valores como, disciplina, respeto, aceptación, 
paciencia y Proyecto de Vida, a través de la práctica de técnicas 
orientales impartidas por los voluntarios de la JICA la cuales se 
alternarán con el desarrollo de la técnica deportiva depurada que 
viene este especialista a enseñar”, agregó Castillo.
Tras la participación de Castillo,  el voluntario japonés (Kota) 
agradeció la confianza depositada por la FEDOBAD y la JICA al 
entregarle tan importante compromiso.
Kota, de 24 años de edad, es egresado en Educación Física con 
especialidad en Fisiología Neuromuscular y Biomecánica de la 
Universidad Toyo en Tokio, Japón. Además, acumuló experiencia 
como entrenador del equipo de bádminton del centro de estudios 
superior desde su ingreso en el año 2010. Luego, realizó cursos 
de perfeccionamiento de la técnica en la Real Federación 
Japonesa de Bádminton.

“Hemos llegado al país con el compromiso de aportar al desarrollo 
del bádminton dominicano.  Nuestros objetivos con el programa 
Sigue tus Sueños se dividen en dos, fomentar el bádminton en 17 
provincias llevando la técnica japonesa, y buscar la clasificación 
a las olimpiadas 2020”, agrego Kota.
En el acto también estuvieron presentes, Yoko Murata, 
Coordinadora de Voluntarios de la JICA; y Rafael Lora Danilo 
Pereira, William Cabrera, Miguel Feliz, miembros del comité 
ejecutivo de la FEDOBAD.
Murata de su lado, agradeció a la FEDOBAD el haber pensado 
en la JICA para ejecutar un proyecto en conjunto y de paso puso 
la disposición del programa “Sigue tus Sueños” el  ejército de 
voluntarios que se encuentra en el país prestando servicios 
diversos.

LA FEDERACIÓN DE REMO Y CANOTAJE CERTIFICA 
PERSONAL EN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

   El curso de primeros Auxilios Básicos, impartido por facilitadores 
de la Cruz Roja Dominicana y que reunió 30 participantes 
entre estos, entrenadores, atletas y personal de la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje (FEDORECA), superó las 
expectativas de la organización.
La jornada educativa, que se desarrolló en el Centro de 
Capacitación de Remo y Canotaje “Prof. Francisco Santana”, 
ubicada en la Presa de Rincón Sabana del Puerto, Bonao, tuvo 
como facilitadores al profesional mexicano Jesús Francisco 
Briones Cárdenas y a Víctor Morel, presidente Provincial de la 
Cruz Roja en Monseñor Nouel.
El encuentro de capacitación se llevó a cabo el pasado sábado 
y domingo, con jornadas en ambos días de 9:00 de la mañana 
hasta las 5:00 de la tarde. 
La agenda del curso tocó los temas Primeros Auxilios, Evaluación 
del Paciente, Ovace y RCP, Heridas, Hemorragias y Shock, 
Trauma en Hueso, Quemaduras y Emergencias ambientales, 
Intoxicaciones, Movilización y traslado de pacientes tanto 
teóricos como prácticos.
Al inicio de la jornada se realizó un acto de apertura donde Oscar 
Lithgow, miembro de FEDORECA y coordinador general del 
curso, y el periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente de 
la entidad, valoraron la importancia de la jornada, mientras que 

El voluntario japonés Ito Kota fue presentado por Generoso Castillo, presidente 
de la FEDOBAD y Yoko Murata, Coordinadora del Programa de Voluntarios de 
la JICA.
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Arismendy Gómez tesorero de la institución, señaló que el curso 
forma parte de la programación del cuatrimestre, al tiempo de 
agradecer el respaldo del Ministerio de Deportes.
Al final del curso, Víctor Morel y Andrés Osiris Tejeda anunciaron 
la firma de un acuerdo estratégico entre la Cruz Roja Dominicana 
y la FEDORECA que permitirá la capacitación de todo su personal 
para atender cualquier situación en los distintos campamentos y 
actividades que se desarrollan en el país.
Participantes calificaron como importante los temas que se 
ofrecieron durante la actividad y se comprometieron a dedicar por 
completo su tiempo libre a ejercer las experiencias alcanzadas.  

EL DIRIGENTE RAFAEL CONTRERAS ES ELECTO PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE BOXEO DEL DISTRITO NACIONAL 

  El arquitecto Rafael Contreras fue electo presidente de la 
Asociación de Boxeo del Distrito Nacional, durante una asamblea 
celebrada este domingo en el local de la entidad del coliseo 
Carlos –Teo- Cruz.
Contreras encabezó la plancha “Dignidad, Progreso y Desarrollo” 
que recibió ocho de los nueve votos hábiles. El otro sufragante 
se abstuvo de votar.
El cuorum de la asamblea fue de 14 delegados de diferentes 
clubes, pero algunos decidieron no participar en el escrutinio.
A Contreras le acompañan el doctor Carlos Rodríguez, 
vicepresidente; Johnny Morillo, secretario general; Paloma 
Pérez, tesorera; y Víctor González, vocal.
La otra plancha denominada “El Progreso”, aunque fue aceptada 

no pudo participar de las elecciones, puesto que su candidato a 
la presidencia fue objetado por violar los reglamentos. Joanan 
Smith Arias es un entrenador y los reglamentos prohiben tomar 
parte en elecciones para optar por un puesto en un comité 
ejecutivo una entidad asociada por lo que su candidatura fue 
rechazada.
Inmediatamente fue realizada la elección de Contreras y los 
demás miembros de la plancha “Dignidad, Progreso y Desarrollo” 
el señor Víctor Almonte, presidente de la Comisión Electoral 
y secretario general de la Federación Dominicana de Boxeo, 
procedió a juramentar la nueva directiva.
La comisión electoral, además de Almonte fue integrada por 
Adolfo Recio, también del comité Ejecutivo de la Fedoboxa y 
Máximo Cordero, quien fungió de secretario de dicha comisión.  

SOCIALES

El próximo miércoles 29 de marzo festejará 
la llegada de un año más vida el ingeniero 
Edwin Rodríguez, presidente de la 
Federación Dominicana de Gimnasia.

La señora Santa Mendoza, del departamento 
de compras del Comité Olímpico 
Dominicano, estará de cumpleaños el 
próximo jueves 30 de este mes de marzo.  

Participantes en el curso de Primeros Auxilios Básicos impartido por la Cruz Roja 
Dominicana y la FEDORECA.

Víctor Almonte juramenta la nueva directiva de la Asociación de Boxeo del Distrito 
Nacional que preside Rafael Contreras.


