
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.106

No.106 / Año 3 / Agosto 2015

   111Fedoarcu distingue a medallistas Panamericanos 
en la celebración día internacional del Folklor 

   Al celebrar el Día Internacional del Folklore, la Federación 
Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) hizo un reconocimiento 
a los atletas que ganaron medallas en los recién finalizados 
Juegos Panamericanos celebrados en Toronto.
El lucido encuentro de celebración, realizado en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
también incluyó otras distinciones a personalidades y figuras del 
arte y la cultura de la República Dominicana.
Con el lema “Los héroes de Toronto”, el ingeniero Pedro Julio 
Quezada, presidente de Fedoarcu, catalogó de positiva la 
actuación de los atletas ganadores de medallas en los Juegos 
Panamericanos celebrados del 10 al 26 de julio en Toronto.
“Nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que hicieron 
nuestros atletas, que se entregaron de corazón para defender 
a nuestra Patria”, dijo Luis Mejía, presidente del COD, tras la 
entrega de una estatuilla a cada deportista.
Además de la distinción a los atletas, Fedoarcu entregó placas 
de reconocimientos a Petronilo Antonio Peña José, maestro, 
músico y gestor social y cultural, nativo de Duvergé.
En el renglón proyección y recreación folklórica, la distinción 
recayó sobre el Ballet Folklórico de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

La Fedoarcu también reconoció, en el renglón fiesta tradicional, 
a “La Fiesta de la Virgen del Carmen”, celebración tradicional 
en los Asises de San Cristóbal, que representa las creencias, 
aspiraciones y esperanzas más trascendentes de esa comunidad.
“Mientras haya fuerza y voluntad seguiremos trabajando para 
impulsar el arte y la cultura”, indicó el director del grupo cultural.
El nativo de la comunidad de Villa Mella, Jesús Minier 
(Cundengo), fue reconocido como Patrimonio Cultural Viviente. 
Minier es músico tradicional, artesano y cuatrista.
En el cierre y como Patrimonio cultural de la humanidad, Fedoarcu 
entregó una placa a los Guloyas de San Pedro de Macorís.
La parte artística estuvo a cargo del grupo Los Asises de San 
Cristóbal, así como los Guloyas de San Pedro de Macorís, quienes 
hicieron sus características y tradicionales presentaciones.
Durante la velada, fueron presentados videos de los 
homenajeados Jesús Minier, dando a conocer parte de sus 
composiciones, así como la forma de elaboración de instrumentos 
musicales, y Petronilo Antonio Peña José, al igual que del Ballet 
Folklórico de la UNPHU.
En el acto, donde estuvieron además Dagoberto Tejada, Antonio 
Acosta y Salvador Pérez Martínez, el ingeniero Quezada motivó 
la importancia del folklore y la celebración de lo que calificó un 
día tan importante para resaltar el valor de la cultura y el arte.

Luis Mejía, presidente del COD; Pedro Julio Quezada, presidente Fedoarcu, y 
Antonio Acosta, secretario general del COD, junto a parte de los medallistas de 
los Juegos Panamericanos.

Luis Mejía, presidente del COD, entrega la placa al Grupo Asises de San Cristóbal 
en el acto del Día Internacional del Folklor.
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bádminton rd obtiene cuatro medallas de oro en 
categoría sub-19 del camPeonato centroamericano

    Los criollos Bermary Polanco, Argenis Mariñez, Nairobi Jiménez, 
Cèsar Brito, y el surinami Soren Opti se coronaron campeones 
del Campeonato sub-19 de Bádminton Centroamericano y del 
Caribe, que se desarrolla en el techado del Club Los Prados.
Polanco ganó el título ante su compueblana Jiménez, en 
parciales de 21-17,  21-12, y luego se unieron para derrotar al 
dueto de Arisleyda Frías y Anny Sánchez (DOM), por  21-10, 21-
11.
 Seguido, el partido  del día lo conquistó la pareja integrada por 
Brito y Mariñez, que derrotó en la final a Opti y Mitch Aubrey Nai 
Chung Tong (SURINAN) en sets corridos 22-20 ,21-17.
Mientras, el dueto Jiménez y Brito (DOM) se impuso a los 

Generoso Castillo, presidente de la FEDOBAD, y Jhonny Marte, tesorero del 
Club Los Prados, junto a los campeones del sub-19 de Bádminton.

Pedro Julio Quezada y Francisco Peña Guzmán, directivos de Fedoarcu, junto a 
Antonio Acosta, secretario general del COD, distinguen a Petronilo Antonio Peña 
José.

Integrantes del Grupo Asises de San Cristóbal en la interpretación de uno de los 
tres temas musicales expuestos durante el acto.

Jesús Minier (Cundengo), junto a algunos de sus compañeros, recibe una placa 
de manos del doctor Bolívar Vargas.

Directores del Ballet Folklórico de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU) momento después de recibir la placa de reconocimiento.
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hermanos Sánchez Anny y Edinvert (DOM), por el título de 
dobles mixtos en reglamentarios de 21-15, 21-15.
Campeón  internacional
En esta primera etapa del Campeonato de Bádminton 
Centroamericano y del Caribe,  el único campeón extranjero fue 
Soren Opti, de Surinam, quien doblegó al jamaiquino Mathew en 
la final de sencillos con anotación de 21-7, 19-21, 21-6.
El Campeonato de Bádminton Centroamericano y del Caribe
se extenderá hasta el 30 de este mes con la participación de 
atletas de  Trinidad Tobago, Surinam, Jamaica, Panamá,  Puerto 
Rico, Barbados, Guyana y República Dominicana.
El programa establece que se desarrollarán cuatro eventos 
simultáneos, sub-19 Internacional, competencia por equipos, 
individuales y  el CAREBACO Open Internacional.

liga QuisQueya de boxeo arranca en sePtiembre con 
seis eQuiPos; Pronostican éxito del Proyecto

  La Federación Dominicana de Boxeo anunció oficialmente la 
creación de su Liga Quisqueyana de Boxeo (LQB), la que será puesta 
en marcha el 11 de septiembre próximo con la participación de seis 
provincias, distribuidas en dos circuitos de tres equipos cada uno.
El anuncio fue hecho este martes por el presidente de la Federación 
Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano, en el marco de una 
rueda de prensa celebrada en el Salón Lina del Hotel Lina, la 
que contó con la asistencia del presidente y secretario general 
del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía y Antonio Acosta, 
respectivamente, así como de Juan Vargas y Juan Niemen.
Solano explicó que en la primera edición de la Liga 
Quisqueyana de Boxeo participarán las provincias 
Espaillat, Santiago, María Trinidad Sánchez, La Romana, 

la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
“Estas provincias estarán agrupadas en dos circuitos, que son 
el Circuito Norte, conformado por las provincias Espaillat, María 
Trinidad Sánchez y Santiago y el Circuito Sureste, integrado por La 
Romana, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional”, expuso.
Indicó que la apertura del evento fue programado para 
el 11 del septiembre próximo en la ciudad de Moca.
Otro elemento resaltado por Solano es los nombres los 
equipos participantes en la Liga, como son Los Trenes 
de La Romana, Los Metropolitanos de Santo Domingo, 
Los Gladiadores del Distrito Nacional, Los Fénix de Moca, 
Los Arroceros de Nagua y Los Caballeros de Santiago.
Expuso que las sedes de competencias serán el coliseo Pedro 
Julio Nolasco de La Romana, la Casa de los Clubes en el 
Distrito Nacional, la Cancha Techada de Sabana Perdida, el 
estadio techado Cancha Municipal de Moca, el polideportivo de 
Nagua y el estadio techado Club Ruben Espino de Santiago.
La Liga Quisqueyana de Boxeo en su primera edición iniciará el 11 de 
septiembre próximo y se extenderá hasta el 30 de octubre de este año.
El sistema de competencias incluirá vuelta regular, la semi final 
y la final. En esta última se enfrentarán los ganadores de cada 
circuito para definir el campeón de la Liga Quisqueya de Boxeo.
De su lado, el presidente del COD, Luisin Mejía, saludó 
el surgimiento de la Liga Quisqueyana de Boxeo y 
afirmó que este tipo de eventos están ayudando mucho 
al desarrollo deportivo en muchas naciones del mundo.
“Es un gran proyecto que en el Comité Olímpico 
Dominicano saludamos y damos la bienvenida por lo que 
ello significa para el desarrollo del boxeo”, añadió Mejía.
El evento se desarrollará en la categoría élite, bajo la dirección y 
supervisión directa de la Federación Dominicana de Boxeo.  Se 
competirán en todos los pesos, desde los 49 hasta más de 91 kilos.
Conforme explicó Solano, a los equipos se le permitirá reforzarse 
con hasta cuatro boxeadores de su misma región y se le permitirá, 
además, inscribir hasta tres púgiles por cada categoría.

FedoFútbol y el ineFi suscribieron un acuerdo 
de cooPeración Para caPacitar ProFesores

  El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la 
Federación Dominicana de Futbol (FEDOFUTBOL) firmaron 

Bienvenido Solano ofrece detalles de la Liga Quisqueyana de Boxeo.  Les 
acompañan Luisin Mejía, Antonio Acosta, Juan Vargas y Juan Niemen.
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un acuerdo de cooperación entre ambas entidades.
 El acuerdo estipula que la Federación Dominicana 
de Fútbol se compromete a capacitar a los 
profesores de educación física en el área del fútbol.
El encuentro mediante el cual se estableció el acuerdo, que 
cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA),  se efectuó en el salón de eventos del Inefi.
Participaron en la reunión el licenciado Ángel Danilo Mesa y Nelson 
Jorge Acevedo, director y subdirector de Inefi respectivamente; 
Osiris Guzmán, presidente de Fedofutbol y Rodrigo Kenton, 
oficial de desarrollo de la FIFA para el habla hispana.
Además  estuvieron el profesor Félix Ledesma, Ramón 
Sánchez y José Altagracia Rodríguez, por la Fedofutbol; 
mientras que Juan Antonio Febles, Víctor Bello, 
Juan Matos y Robert Alcántara, lo hicieron por Inefi.
“Este acuerdo constituye un gran paso en la capacitación 
de los profesores de educación física sobre un deporte que 
cada día gana más seguidores en nuestro país”, comentó 
el licenciado Angel Danilo Mesa, director ejecutivo del Inefi.
“Nos sentimos complacidos por este pacto  que ayudará sin lugar 
a dudas a promover la práctica del fútbol en los centros escolares”, 
dijo por su lado el  presidente de Fedofútbol, Osiris Guzmán.

alejandro nieto conQuista torneo de ajedrez 
centroamericano y obtiene título de maestro Fide

   TRINIDAD Y TOBAGO. El evento contó con la participación de 
cerca de 200 ajedrecistas del área menores de 18 años, y por 
nuestro país participaron además,  Angelo Ortiz en la categoría 
sub 12 y el Maestro Fide Olson Ortiz, quien fungió  como 
delegado.

Nieto terminó invicto, con 7,5  puntos de 9 posibles, producto de 
6 victorias y 3 empates. Para agenciarse la medalla de oro y el 
título de Maestro Fide de Ajedrez,

Nieto se enfrentó  a los 
representantes de Barbados, 
Cuba, Panamá, Trinidad, 
Jamaica, Puerto Rico, 
Venezuela  y Suriname, y 
logró mantenerse al frente de 
la clasificación durante toda la 
competencia.
Alejandro Nieto tiene 15 años 
y cursa actualmente el 10mo 
grado en el Colegio Americano 

de Santo Domingo.
Estudiante meritorio desde primer grado, ha participado en las 
Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y Ortografía, logrando 
obtener el primer lugar en varias ocasiones, tanto a nivel regional 
como nacional.
 Alejandro ha sido medallista de oro en la Liga Intercolegial de 
Ajedrez durante los últimos 4 años, y Campeón Nacional Infantil 
sub 12, sub 14 y sub 16.
Actualmente es el Campeón Nacional Juvenil de Ajedrez para 
menores de 20 años. Además de ajedrez, Nieto practica tenis de 
mesa y baloncesto.
El ex presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez FDA, 
Lic. Pedro Domínguez Brito, el triunfo de Nieto es “el fruto de la 
unidad familiar, del talento, de la disciplina, de la virtud humana, 
del espíritu sano y emprendedor.

El próximo domingo 30 de este mes cumplirá un 
año más de vida Néstor Pacheco, integrante 
del departamento de mensajería del Comité 
Olímpico Dominicano.

El lunes 31 de este mes de agosto festejará la 
llegada de un año más de vida Jady Ramona, 
del departamento de conserjería del Comité 
Olímpico Dominicano.

Directivos de la Fedofútbol y de Inefi momento después de haber suscrito el 
acuerdo.

Alejandro Nieto
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