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Comité olímpiCo dominiCano anunCia que dará 
apertura al albergue olímpiCo en el mes de enero 

 El Comité Olímpico Dominicano  (COD) anunció que todo está 
listo para la apertura del Albergue Olímpico el próximo mes de 
enero.
Tras una reunión celebrada en uno de los salones del Albergue 
Olímpico, el Comité ejecutivo del COD designó una comisión 
presidida por el ingeniero Garibaldy Bautista e integrada por 
Rafael Sosa Nolasco, Nelson Ramírez y Edwin Rodríguez, 
quienes se encargarán de realizar toda la coordinación para la 
apertura del citado centro.
En ese encuentro fue ratificada la decisión de que todo atleta 
que ocupe las facilidades de ese centro “lo hará previo pago” 
por el servicio.
“No habrá crédito para nadie porque todo el mundo deberá pagar 
por anticipado”, precisó Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, 
tras indicar que con esos recursos es con los que se mantendrá 
el complejo.
La comisión tiene la encomienda de gestionar encuentros con el 
Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el de Deportes, 
licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, para coordinar acciones 
inherentes a la operación del albergue olímpico.
En la reunión participaron, además de Mejía, Bautista, Sosa 

Nolasco y Rodríguez, estuvieron Nelly Manuel Doñé, Antonio 
Acosta, Dulce María Piña y Rafael Uribe.
El centro hospedaje deportivo cuenta con dos edificios de 
habitaciones, ocho pabellones y cuatro módulos abiertos con 
capacidad para un equipo de 20 personas, consultorio médico, 
moderna cocina industrial y un comedor con capacidad para 350 
personas simultáneamente.
Además, el albergue posee un salón multiuso, un polideportivo, 
lavandería, gimnasio, oficinas administrativas, recepción y 
parqueos.
El albergue olímpico del ensanche La Fe constituye un paso de 
avance muy significativo para el deporte dominicano, no solo 
por lo que representa el mismo en materia de infraestructura 
deportiva, sino por el ahorro económico y la captación de divisas 
que esta instalación puede generar.
Con la apertura del Albergue Olímpico es un nicho de 
entrenamiento para numerosos deportistas y equipos 
internacionales que podrán aprovechar las condiciones 
climáticas, así como el nivel técnico alcanzado por nuestros 
atletas. Esto garantiza la entrada de divisas para la operación del 
centro, pero además se incrementa el fogueo internacional de las 
selecciones nacionales a un menor costo de inversión. Además 
en el orden socioeconómico esta entidad, también garantiza la 
creación de empleos en diferentes áreas.
En otro orden el turismo cada día se hace más especializado 
y a pesar de que la oferta en nuestro país es bastante amplia, 
aun no se ha experimentado en el turismo deportivo por no 
existir una instalación con los requerimientos necesarios en esta 
especialidad. En tal sentido el albergue olímpico se convertirá en el 
pionero de esta modalidad de turismo en el territorio nacional.  

la FederaCión de Judo aprueba inFormes eConómiCo, 
téCniCo y presupuesto para 2017 en asamblea ordinaria

  El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) presentó el presupuesto y plan de trabajo para el 

Luis Mejía encabeza la reunión del Comité Ejecutivo del COD, donde se decidió 
a unanimidad la apertura del Albergue Olímpico para el mes de enero próximo.
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año 2017 durante la asamblea ordinaria celebrada en el salón de 
reuniones de la Casa Nacional del Judo, en el Centro Olímpico.
En la asamblea, conformada por los miembros del comité 
ejecutivo y los presidentes de las asociaciones afiliadas a la 
Fedojudo, también fue aprobado el informe presentado por 
el presidente de la entidad, Gilberto García, así como el del 
tesorero, Enmanuel García Musa, y el del director técnico, Pablo 
Pozo.
El presupuesto económico aprobado por los asambleístas para 
el próximo año de la Fedojudo asciende a la suma de 31 millones 
39 mil pesos, que incluye las actividades de fomento, programas 
de desarrollo, así como gastos administrativos.
En su informe correspondiente al 2016, el presidente de la 
Fedojudo hizo hincapié en que se ha avanzado en aspectos 
como la capacitación, masificación y unidad del judo, así como 
en las relaciones con organismos nacionales e internacionales.
Adelantó que para el ciclo olímpico 2016-2020, un grupo de cinco 
atletas con gran proyección, con un entrenador, irán a residir a 
España para realizar sus entrenamientos en un Centro de Alto 
Rendimiento.

Indicó que, otro grupo de judocas también residirán en Hungría 
para desarrollar sus condiciones y que todos estos acuerdos se 
han hecho a través de las relaciones internacionales.
“Son atletas de futuro y para desarrollarlos irán a residir a Europa. 
El 2017 debe ser un año próspero para el deporte y en especial 
para el judo”, agregó García.
La asamblea ordinaria se llevó a cabo obedeciendo a los 
estatutos de la Fedojudo, que señalan que en año eleccionario 
de la entidad, el encuentro de redición de cuentas se debe 
realizar, como aconteció, en el mes de octubre. La asamblea 

eleccionaria será en el mes de diciembre próximo.
Durante la rendición de cuentas correspondiente al año 2016, 
el comité ejecutivo de la Fedojudo resaltó el aspecto de la 
transparencia en el manejo de los recursos recibidos por parte 
del Estado y señaló que la entidad es auditada además por una 
firma externa.
En la actividad hubo palabras de agradecimiento para Mario 
Vizer, presidente de la Federación Internacional de Judo (FIJ), 
así como para el Ministerio de Deportes, Creando Sueños 
Olímpicos (CRESO), el Comité Olímpico Dominicano (COD) y 
otras entidades que han hecho su aporte para que el judo siga 
creciendo y fortaleciéndose.
Enmanuel García Musa, tesorero de la Fedojudo, hizo el reporte 
económico de la entidad durante el 2016, el cual fue aprobado 
por 14 de las 15 asociaciones con derecho a voz y voto, mientras 
que el director técnico, Pablo Pozo, en pantalla gigante, presentó 
el pliego de actividades realizadas y los logros obtenidos durante 
el presente año en cada una de las 32 provincias donde se 
practica judo.
FESTEJO DIA MUNDIAL DEL JUDO
Directores de deportes universitarios coincidieron en señalar el 
papel de formación que tiene el judo al conmemorarse el viernes 
el Día Mundial de ese deporte.
Como parte de los festejos del Día Mundial del Judo, llevada a 
cabo en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico, la Federación 
Dominicana de esa disciplina llevó a cabo una jornada de 
entrenamiento en el que estuvieron presentes directores de 
deportes de algunas universidades invitadas.
“El deporte universitario está en uno de sus mejores etapas. 
Necesitamos mucho del judo como herramienta educativa 
y formativa”, sostuvo Aridio de los Santos, de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Con el lema “Judo para el mundo”, la Federación Internacional de 
Judo (FIJ) conmemoró, al igual que las federaciones asociadas, 
el Día Mundial del Judo.
En este año, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
dedicó los festejos a las universidades y llevó a cabo un 
intercambio de prácticas que incluyó la participación de atletas 
y entrenadores universitarios, así como directivos de la entidad.
“Estamos motivando la práctica del judo en nuestro Centro 
Educativo para dar a conocer las características de este deporte”, 
indicó Roque García, de UNAPEC.

Los asambleístas levantan la mano en aprobación de las propuestas presentadas 
por el comité ejecutivo de la Fedojudo.



3www.colimdo.org  - Vol.148

En el encuentro también hizo uso de la palabra Juan Bautista 
Ramírez, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), que agregó: “El esfuerzo es lo que rinde los beneficios 
y el judo da disciplina y responsabilidad”.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del licenciado 
Gilberto García, presidente de la Fedojudo, quien agradeció el 
esfuerzo que realiza la entidad que dirige para que el judo se 
expanda en las universidades.
“Tratamos de establecer alianzas con las universidades para que 
crear una relación como una forma de que se haga vida con el 
judo a través de un seguimiento continuo”, indicó García.
Los directivos de la Fedojudo entregaron a cada uno de los 
directores de deportes de las universidades presentes en el 
encuentro un pergamino con motivo del Día Mundial del Judo.
A la actividad se dieron cita representantes de los departamentos 
de deportes de las universidades UNPHU, UNEV, Unphu, 
Unicaribe, Isfodosu, OyM, Intec, PCMM y de la UASD.

asoCiaCión luCha de barahona logra el Campeonato 
de novatos; san FranCisCo obtuvo el segundo lugar

 
   La representación de Barahona se adjudicó el título de campeón 
del X torneo nacional de Lucha para Novatos celebrado en el 
Pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico.
La Asociación de Lucha de Barahona contó con un buen 
desempeño de sus luchadores para terminar con un total de 37 
puntos, válidos para ocupar el primer lugar del certamen.
El trofeo de segundo lo obtuvo la selección de San Francisco 
de Macorís, que acumuló un total de 30 puntos, mientras que 
el tercer peldaño recayó sobre la selección de Elías Piña, que 

terminó con 27 tantos.
Los luchadores de Santiago, con 24 puntos, compartieron el 
cuarto lugar con la representación de La Vega, que terminó con 
similar puntaje, en tanto que la Asociación de Valverde Mao 
finalizó en el sexto puesto con 23 tantos.
En la modalidad escolar 13-15 años, Pedro Antonio García, de 
Elías Piña, ganó el oro en los 38 kilos, mientras que Peterson 
Yan, de Barahona, hizo lo propio en los 42 kilos, y Carlos Aquino, 
de Bayaguana, se coronó en los 47 kilos.
En cadetes 15-17 años, Wander Matos, de Barahona, se coronó 
en los 42 kilos; Alexander de Jesús García dominó los 46 kilos; 
Ronny Cuevas, de La Vega, ganó en los 50 kilos, y Juan Morillo 
logró el oro en los 54 kilos.
En infantil 8-10 años, Brayan Espinal, de Bayaguana, obtuvo el 
oro en 26 kilos; Juan Valerio, de Santiago, ganó en los 28 kilos; 
Justin Hilario, de Bonao, se coronó en los 30 kilos; César Javier 
Vásquez, de San Pedro, brilló en los 32 kilos, y Kelvinson René, 
de Mao, resultó campeón en los 34 kilos.
El Torneo Nacional de Lucha para novatos reunió cerca de 400 
atletas que competieron desde el viernes hasta este domingo en 
las categorías 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 y 16-16 en el Pabellón de 
Lucha del Centro Olímpico.
En el certamen participaron luchadores de un total de 
16 asociaciones de la Fedola, las cuales son: Barahora, 
Bonao, Dajabón, La Vega, Elías Piña, Hato Mayor, María 
Trinidad Sánchez (Nagua), Valverde Mao, Moca, Monte Plata 
(Bayaguana), Santiago, San Pedro de Macorís, Santiago 
Rodríguez, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana 
y El Seibo.

La Fedojudo entregó un pergamino alusivo al Día Mundial del Judo a cada 
representante de las universidades.

El licenciado Antonio Acosta, presidente de la Fedola, entrega el trofeo a la 
representación de Barahona.
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la FedoreCa ConCluye el Curso de iniCiaCión para  
los entrenadores de CanotaJe en Cotuí

    Con la participación de estudiantes de la carrera de Educación 
Física, profesores y aspirantes a facilitadores, la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje celebró el curso de iniciación 
para entrenadores de canotaje de la provincia Sánchez Ramírez 
y zonas aledañas.
El curso fue celebrado en el campo experimental de UTECO, 
donde estuvieron como expositores el presidente de FEDORECA, 
Andrés Osiris Tejeda Cessé, con temas sobre la importancia 
del desarrollo del Remo y Canotaje en provincia Ecoturistica, 
historia del Canotaje mundial y el Canotaje en República 
Dominicana, mientras que el técnico Yosdany Barroso habló 
sobre embarcaciones, modalidades, distancias de competencia 
y otros aspectos de orden técnico de este deporte.
Previo a las exposiciones se realizó un acto formal donde 
intervinieron  Arismendy Gómez, presidente de la Asociación 
local, el Ing. Ramón Hernández, presidente del consejo 
Ecoturistico y Cámara de Comercio de Sánchez Ramírez, 
Miguel del Orbe, director provincial del Ministerio de Deportes 
y el deportista Piwi Acosta en representación de la alcaldesa de 
Cotuí Teresa Inoa.
Andrés Osiris Tejeda Cessé dijo que el Remo y Canotaje son 
dos deportes que pueden ayudar al desarrollo y promoción de 

las provincias ecoturisticas del país, pero que requiere de los 
distintos sectores que promueven el desarrollo del turismo y la 
ecología.
El dirigente deportivo saludó la iniciativa unificadora del nuevo 
ministro de deportes, el licenciado Danilo Díaz, certificando que 
la FEDORECA, asumiendo este discurso, impulsa un amplio 
programa de capacitación que abarca las provincias y municipios 
con vocación y facilidades para la práctica de estos deportes.
 Durante la ceremonia fueron entregados pergaminos de 
reconocimiento al Consejo Ecoturistico, Ministerio de Deportes, 
la Alcaldesa Teresa Inoa y la Universidad Tecnológica del Cibao 
Oriental.
La FEDORECA anunció que del 17 al 19 de noviembre será 
realizado un curso nacional de entrenadores de Remo y Canotaje 
en las instalaciones de estos deportes, en Sabana del Puerto, 
Bonao.
 

Juvenil Crismeily santana irá a la Copa mundial de 
pesas; Fedompesas busCa impulsar nuevos talentos

  La atleta juvenil Crismeily Santana, en la categoría de más de 
los 75 kilos, será la representante de la Federación Dominicana 
de Pesas (FEDOMPESAS) en la Copa Mundial de esa disciplina 
que se celebrará en Qatar del 15 al 19 de diciembre próximo.
El presidente de la FFEDOMPESAS, William Ozuna, dijo que la 

Directivos de FEDORECA entregan certificados de colaboración a varias 
entidades de Sánchez Ramírez.

William Ozuna, presidente de la federación de pesas, mientras ofrecía detalles a 
la periodista Harolyn Gavilán.
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partición de la República Dominicana en la Copa del Mundo de 
Pesas se logró gracias a los lugares obtenidos en los pasados 
Juegos Olímpicos celebrados en Rio de Janeiro, Brasil.
En el torneo de pesas de esa cita olímpica, fueron otorgados 
boletos por la Federación Internacional de Halterofilia a los 
países que colocaron atletas entre los puestos del 1 al 8 para 
que participen en dicho certamen mundialista.
Santana, quien está considerada una de las futuras promesas de 
las pesas del país, estará acompañada del entrenador Leavontsi 
Hancharenka.
“Es la primera vez que estaremos en una Copa mundial, 
por esto seguimos trabajando para que en el próximo año 
podamos contar con atletas suficientemente preparados con 
miras al Campeonato Panamericano y clasificatorio, para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expuso Ozuna al ser 
entrevistado en la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El dirigente deportivo señaló además que la FEDOMPESAS 
iniciará en el próximo ciclo olímpico un proyecto de masificación 
en las 20 asociaciones, un proyecto que busca alimentar las 
diferentes selecciones nacionales.
“Con este proyecto pretendemos obtener nuevos valores para 
mayor selección de atletas en los Juegos Olímpicos, y que al 
final de los juegos de Tokyo en el año 2020 tengamos medallas 
olímpicas”, expuso Ozuna.
El federado reveló que el Ministerio de Deportes, conjuntamente 
con el Ministerio de Educación y la FEDOMPESAS, ha propiciado 
la preparación de los futuros talentos que iniciará con cursos 
especializados para formar más de 50 técnicos, los cuales 
estarán ubicados en las escuelas con tanda extendida con el fin 
de captar nuevos atletas para el deporte de las pesas.
“Una de las metas principales de este proyecto es tener una 
primera presentación en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, Colombia, y posteriormente en los Juegos 
Panamericanos en Lima, Perú”, finalizó diciendo Ozuna.  

unión internaCional pentatlón CertiFiCa téCniCos; 
ana arias, Kenny núñez y Juri Fabbrí más destaCados

  Concluyó el curso para entrenadores de pentatlón moderno, 
impartido en el país bajo la conducción del coronel del Ejército 
Brasileño, Alexandre Franca.
La actividad fue auspiciada por la Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno (UIPM), la Federación Dominicana de la 
disciplina y con el respaldo del Ministerio de Deportes.
 Terminaron con notas sobresalientes dentro de los 26 
entrenadores del país que participaron en el curso, Ana Leidys 
Arias, Kenny Núñez y Juri Fabbrí.
 Al ofrecer los detalles de la actividad, el presidente de la 
Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM), 
periodista Freddy Núñez Jorge, sostuvo que el curso se desarrolló 
en el Salón de capacitación de Entrenadores del Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte.
 En el seminario participaron 26 entrenadores de todo el país, 
quienes adquirieron altos conocimientos del técnico Franca, 
quien ha forjado atletas olímpicos.
 “Este curso formó parte del programa de actividades de Fedopem 
para este año con miras a la preparación de sus técnicos a nivel 
nacional”, manifestó el presidente de la entidad.
Núñez Jorge ponderó la importancia del curso, por los 
conocimientos obtenido por los técnicos dominicanos para un 
mayor desarrollo de esta disciplina en el país.

Los participantes en el curso de entrenadores, junto al brasileño Alexandre 
Franca y el presidente de la Federación de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez 
Jorge.
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nairobi Jiménez y William Cabrera brillan Con luz 
propia en Campeonato de bádminton santo domingo

 La badmintonista Juvenil Nairobi Jiménez hizo historia al 
convertirse en la atleta dominicana más joven en ganar un torneo 
profesional al coronarse campeona en sencillos y en dobles y 
finalista en el dobles mixtos del VII Campeonato de Bádminton 
Internacional Santo Domingo Open, evento que premia con 6 mil 
dólares y 2500 puntos para el ranking mundial y se desarrolla en 
el Palacio del Voleibol con el auspicio del Ministerio de Deportes 
y el Comité Olímpico Dominicano.
Jiménez, que venía de sorprender en semifinal a la primera 
sembrada del torneo y 201 del mundo Aime Morán (Wales), 
continuó demostrando su talento en la final frente a la italiana 
Lisa Iversen, pues aunque cedió el primer set por 21-18, gracias 
a una pequeña guerra sicológica en el manejo del tiempo de 
parte de Iversen, esto no impidió el ataque feroz de Jiménez al 
fondo de la cancha y con remates contundentes para llevarse los 
dos siguientes parciales con anotación de 21-19, 21-18.
Posteriormente, Jiménez se unió a Bermary Polanco para ganar 
su segundo título del día ante la quisqueyana Fanny Duarte y 
la escocesa Aimee Morán, en corridos de 21-8, 21-12. Ya en su 
tercer intento de coronarse, Jiménez sucumbió junto a Cesar 
Brito ante sus connacionales William Cabrera y Licelott Sánchez, 
quien dominaron el encuentro por 21-10, 21-17.
Cabrera (William) fue otro de los que brilló en grande en esta VII 
versión del santo Domingo Open , ya que unido a su tradicional 
pareja Nelson Javier (medallistas panamericanos) mantuvieron 

su superioridad al coronarse sin percances ante los italianos 
Lukas Osele y Kevin Strobl por 21-16, 21-15.
La última final del día fue la escenificada en la modalidad de 
sencillos, la cual fue toda Italia cuando Matteo Bellucci derrotó a 
Kevin Strobl con pizarra de 21-16, 21-15.
Otros medallistas criollos
Otros criollos que obtuvieron medallas fueron el dueto de Reimi 
cabrera y Therry Aquino, quienes cerraron con un bronce en los 
dobles masculino.
De igual forma, Carmen García y Noemí Almonte cerraron con 
la diadema de bronce en dobles femenino, mientras que Javier 
(Nelson) y Almonte (Noemi), repitieron bronce en dobles mixtos 
igual que los hermanos Sánchez (Edinvert y Anny).
Como cada año en la última semana de octubre la Federación 
Dominicana de Bádminton organiza el Santo Domingo Open 
Internacional. Este año el referee oficial del evento fue Ian 
Counter, de Estados Unidos, y por los locales, Efraín Fabián, 
Gregorio Cruz, y los árbitros nacionales Juan Amancio, Orlando 
Santana y Wilton Tabares.

soCiales

Estará de cumpleaños este domingo 6 de 
noviembre Jesús Leonardo Reyes, del 
departamento de prensa del Comité Olímpico 
Dominicano.

Cumplirá un año más de vida el próximo lunes 
7 de noviembre el señor Ernesto Beltré, del 
departamento de prensa del Comité Olímpico 
Dominicano.

El señor Manuel Rodríguez, del departamento 
de prensa del Comité Olímpico Dominicano, 
festejará la llegada de un año más de vida el 

próximo martes 8 de este mes de noviembre.

     Felicidades!

Nairobi Jiménez, Campeona en sencillos y dobles del Santo Domingo Open 
2016, junto a sus entrenadores Miguel Feliz y Orlando Cala.


