
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.165

No.165 / Año 3 / Junio 2017

Comitiva olimpíadas EspECialEs para amériCa latina 
prEsEnta proyECto tornEo invitaCional al Cod

  Una amplia comitiva de Olimpiadas Especiales América Latina 
giró una visita al Comité Olímpico Dominicano (COD), con el 
objetivo de exponer el proyecto de montar en el país un torneo 
invitacional para el próximo año.
La comitiva estuvo encabezada por la colombiana Claudia 
Echeverry, presidenta y directora de Olimpíadas Especiales 
América Latina, quien dio a conocer el motivo de su presencia 
en el país.
Echeverry, quien fue recibida por Luis Mejía y Antonio Acosta, 
presidente y secretario general del COD, respectivamente, 
manifestó que su intención es desarrollar una serie de actividades 
en varios deportes para el próximo año.
Al dar a conocer sus proyectos a los ejecutivos del COD, 
Echeverry explicó que la intención es conmemorar el 50 
aniversario de fundada de Olimpíadas Especiales.
Mientras, el presidente del COD, Luis Mejía, catalogó de 
importante la iniciativa de Olimpiadas Especiales, al tiempo 
de resaltar el interés de sus directivos de tomar a la República 
Dominicana como país de un evento de esa magnitud.

La presidenta de Olimpíadas Especiales para América Latina 
señaló que, el interés es reforzar los lazos entre los países y 
que en el futuro se ejecutará la firma de una serie de convenios.
“Lo que buscamos como organización es el desarrollo de las 
personas con discapacidad”, aseguró Echeverry, quien se hizo 
acompañar del señor Pedro Vargas, presidente de Olimpíadas 
Especiales de República Dominicana.
La comitiva estuvo integrada además por Arnoldo Aguilera, 
Johany Alavi, Katy Nicasio, Armando Gómez, Juan René 
Bouchamp y Maricarmen Araujo.

la Comisión dEportE y mEdioambiEntE dEl Cod Clama 
por la dEfEnsa dE los rECursos naturalEs

  La Comisión Deporte y Medioambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) se unió este lunes al clamor de la defensa de 
los recursos naturales, así como a la protección y programas de 
adaptación al cambio climático y sus consecuencias.
Al conmemorarse el lunes 5 de junio el Día Mundial del 
Medioambiente, la Comisión Deporte y Medio Ambiente del 
COD, que preside la licenciada Felicita Heredia, además hace 
ingentes esfuerzos para que los olímpicos y todos sus allegados 
conozcan de la situación ambiental para poder responder con 

Licenciada Felicita Heredia, directora comisión Deporte y Medio Ambiente COD.

Armando Gómez, Luis Mejía Oviedo, Claudia Echeverry, Pedro Vargas y Antonio 
Acosta. 
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propuestas y acciones a los eventos que afectan al ambiente.
“El mundo ha señalado razones por las que todos tenemos 
que unirnos a esta celebración y aportar así nuestro granito de 
arena”, manifestó la licenciada Heredia.
Indicó que, para que la familia olímpica aporte a la preservación 
del medio ambiente puede realizar pequeñas acciones que 
contribuyan como conservar las aguas, corregir grifo que tenga 
escape, participar en acciones de siembra de árboles y realizar 
una acción de descontaminación de las aguas, entre otros.
La directora de la Comisión Deporte y Medio Ambiente del 
COD hizo un llamado sobre la importancia de cuidar el entorno 
natural, ríos, lagos, lagunas, bosques, el mar, la flora y la fauna 
en general. 
Dijo que el Día Mundial del Medioambiente se celebra en todos 
los países y que este año la conmemoración tiene como lema 
“Estoy con la naturaleza”.
Manifestó que la celebración de este día se lleva a cabo como 
una forma de alertar sobre el peligro que acecha al planeta y una 
forma de festejar su biodiversidad.

Edwin rodríguEz y marCiEl lEguizamón partiCiparon 
En foro programa solidaridad olímpiCa En niCaragua

 

  Los dominicanos Marciel 
Leguizamón y Edwin 
Rodríguez toman parte del 
Foro Regional de Solidaridad 
Olímpica que llevó a cabo en 
Managua, Nicaragua.
El encuentro, que concluyó el 
domingo, tuvo como finalidad 
la presentación del Programa 
Solidaridad Olímpica para el 
período 2017-2020.
Además, durante el foro se 
puso a la consideración de los presentes la plataforma en línea 
del Programa Solidaridad Olímpica, una iniciativa del Comité 
Olímpico Internacional (COI) para los países asociados.
La actividad estuvo dirigida a los países de América de habla 
hispana y sirve de orientación sobre el manejo de dicho programa 

para su mayor aprovechamiento en beneficio de los atletas y 
dirigentes deportivos de los países afiliados al COI.
Leguizamón y Rodríguez forman parte del equipo 
de dirección del Programa Solidaridad Olímpica 
del Comité Olímpico Dominicano (COD).  

gala olímpiCa rEndirá homEnajE a vEtEranos 
dirigEntEs gonzalo mEjía y bolívar vargas

  Los veteranos dirigentes, licenciado Gonzalo Mejia y doctor 
Bolívar Vargas Candelario, serán reconocidos durante la 
celebración de la “Gala Olímpica 2017”, la cual tendrá lugar el 
día 4 de julio en el Gran Salón La Fiesta del hotel Jaragua.
Ambos formaron parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano en varios períodos.
Gonzalo Mejía es un experimentado dirigente que presidió la 
Federación Dominicana de Tenis de campo y actualmente es 
miembro del comité permanente del Pabellón de la Fama del 
Deporte Dominicano.
En tanto que el doctor Vargas Candelario, es un dilatado dirigente 
que presidió la Federación Dominicana de Pesas y aún forma 
parte de su comité ejecutivo.
Mejía y Vargas Candelario serán homenajeados durante la 
celebración de la Gala Olímpica 2017, por sus servicios a favor 
del deporte dominicano.
La “Gala Olímpica 2017” es el ceremonial de premiación de los 
atletas destacados del pasado año.
Una nota de la Dirección de Prensa del COD informa que en la 
actividad se espera estén presentes distinguidas personalidades 
y deportistas de todo el país que se han destacado en diferentes 

Marciel Leguizamón y Edwin Rodríguez.

Doctor Bolívar Vargas y el licenciado Gonzalo Mejía.
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escenarios del mundo deportivo.
“Es un encuentro fraternal, la gran fiesta del deporte dominicano”, 
proclamó el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, al 
hacer el anuncio.
Informa que la celebración de la tradicional fiesta deportiva está 
programada para iniciar a las 7:00 de la noche con el recibimiento 
de los deportistas e invitados especiales.
Se están cursando invitaciones al Ministro de Deportes, Danilo 
Díaz, así como al Director del Instituto Nacional de Educación 
Física, ingeniero Jorge Minaya, así como otros funcionarios 
del Gobierno y del sector privado que han estado vinculado al 
quehacer deportivo.
Una comisión del COD ha estado trabajando intensamente en la 
organización y montaje de la Gala Olímpica en su edición 2017.  

luCha obtiEnE dos mEdallas dE oro y trEs dE 
bronCE CampEonato panamEriCano juvEnil En pErú

  Maikol Josefa y Alexander Fernández conquistaron sendas 
medallas de oro, mientras que otros tres obtuvieron preseas 
de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de Lucha 
celebrado en Lima, Perú.
Tras las cinco medallas, la República Dominicana ocupó el tercer 
lugar general, detrás de Estados Unidos, que logró el primer 
puesto, y Perú, el segundo peldaño.
Maikol Josefa ganó el oro en los 55 kilos estilo greco, mientras 
que Fernández hizo lo propio en los 55 kilos del estilo libre.
Los medallistas de bronce fueron Carlos José, en los 75 kilos 
greco, así como Álvaro Rudesindo Camacho, en 66 kilos, y Julio 
Rodríguez, en 74 kilos, ambos del estilo libre.
Además, los medallistas de oro lograron sus respectivos boletos 
al mundial de la especialidad que tendrá lugar en septiembre de 
este año en Finlandia.
“Estamos trabajando con un grupo de jóvenes que han salido 
del proyecto de nuevos valores de la lucha y los resultados ya 
se están viendo”, manifestó Antonio Acosta, presidente de la 
Federación Dominicana de Lucha (Fedola).
La delegación dominicana estuvo integrada por 12 atletas, seis 

en el estilo greco, cinco en libre y una juvenil. Además viajaron 
dos entrenadores, un árbitro y un delegado.
Además de los atletas, conformaron la delegación Carmelo 
Estevez, como delegado, así como por los entrenadores Porfirio 
Enrique Minier y Hansel Ramírez, además del juez-árbitro 
Manuel Guerrero Brea.
El Panamericano de lucha de Perú fue clasificatorio para el 
campeonato mundial de ese deporte y además otorgó boletos 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en 
Buenos Aires, Argentina, el próximo año.
Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, 
Guatemala, Panamá, Argentina, Chile, Honduras, Puerto Rico, 
Cuba, México, República Dominicana y Perú, entre otros.

tEE KElly, CampEón dEl puErto plata dr opEn pga 
tour la; juan guErra, mEjor jugador amatEur

   Tee Kelly se convirtió no solo en el campeón del Puerto Plata 
DR Open PGA Tour Latinoamérica, sino que puso a los 144 
participantes del evento y a los fanáticos presentes a sus pies, 
terminando el evento con un electrizante berdie en el hoyo 18.
El norteamericano, quien tuvo de caddie a su padre Tim Kelly, 
dominó desde el jueves y hasta el domingo todo el torneo. El 
jueves implantó un récord con 61 palos, en un campo de 71. 
El viernes tiró 67, cuatro bajo par. El sábado tuvo 66 impactos, 
finalizó con cinco abajo, mientras que el día final hizo 69, dos 
bajos. En total tiró 263, 21 palos bajos, dejando atónitos a los 
visitantes y entendidos de la materia.

Carmelo Estévez, delegado; los entrenadores Porfirio Enrique Minier y Hansel 
Ramírez, además del juez-árbitro Manuel Guerrero Brea, junto a los cinco atletas 
medallistas.
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Con la proeza, el jugador que entró al tour el año pasado se llevó 
a casa 31,500 dólares, de una bolsa de 175 mil.
“Gracias a los organizadores, a los voluntarios, a los que 
trabajaron el campo, a todo el que aportó un poco para que 
este evento pueda realizarse”, declaró el jugador luego de ser 
premiado por Rafael Villalona, presidente de la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf) y Paul Brugal, presidente de 
Playa Dorada Golf Course, quienes tuvieron a cargo el torneo.
El mejor jugador amateur quedó en manos del dominicano Juan 
José Guerra. El portento jugador de 20 años terminó 70+74. “Me 
llevo la experiencia de este torneo donde jugué con grandes 
golfistas que me enseñaron mucho”.
Rafael Villalona, en el discurso de clausura del evento, agradeció 
a la PGA Tour LA por confiar en la Fedogolf en la organización 
del evento. Ponderó el trabajo del comité encargado de montar el 
torneo, que tuvo a Rafael Canario y Francisco Bordas dirigiendo 
la logística.
Por su parte, Paul Brugal tuvo palabras de elogios a los jugadores, 
voluntarios, la prensa y a todo el público por darse cita al evento, 
que inició desde el pasado lunes y terminó este domingo.
Willy Pumarol fue el criollo más destacado entre los profesionales. 
Fue el único que hizo el corte, terminando la velada en el puesto 
58 overall. 68+71+75+75 fue la tarjeta para Pumarol en los 
cuatro días del evento.

gol dE bEnChy fuE dECisivo para la viCtoria dE 
Cibao fC sobrE atlántiCo En partido rEasignado

   El artillero haitiano Jhon Benchy consiguió un gol y dio a Cibao 
FC una victoria 1-0 sobre Atlántico, el domingo en el  único 
partido de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular 2017) que 
fue disputado en el estadio Leonel Plácido de la ciudad de Puerto 
Plata.
Es la sexta victoria para Cibao FC que ahora salta al tercer lugar, 
tras conseguir tres punto que sumado a los 17 que tenía llega 
a 20, como resultado de sus seis triunfos y dos empates. Ha 
perdido en tres ocasiones en lo que va del torneo que tiene el 
patrocinio del Banco Popular Dominicano y el co patrocinio de 
Kola Real, Orange y Kelme.
En tanto, los de Atlántico se quedan con 18 tantos como resultado 
de sus cinco triunfos, tres empates y ahora tres reveses.
Este encuentro reasignado correspondía a la novena jornada y 
debió jugarse el 20 de mayo pasado.
En la primera mitad Cibao FC tomaron ventaja temprana en el 
minuto seis, gracias a un tiro de esquina y debido al fuerte viento 
que soplaba en la zona, el balón cayó en los pies de Benchy, 
quien lo empujó al fondo de la red. Este es el tercer gol del 
artillero Benchy en lo que va de torneo.
La segunda mitad fue mucho más intensa, con ataques y 
contraataques de ambo conjuntos. Atlántico FC tuvo mejores 
llegadas, pero no lograron concretizar.

Rafael Villalona y Paul Brugal entregan la copa al campeón Tee Kelly.

Acción del partido entre Cibao FC y Atlántico celebrado en Puerto Plata.
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La LDF Popular 2017 no tuvo más partidos en vista de que este 
fin de semana era fecha FIFA, donde equipos de todo el mundo 
están cumpliendo compromisos y se cancelaban las actividades 
nacionales para permitir que los jugadores llamados puediesen 
responder a esos llamados.
La jornada número doce se jugará la semana próxima con cinco 
partidos.
Este evento es organizado por la Federación Dominicana de 
Fútbol a través de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF Popular).  

la tErCEra vErsión dE la Copa dimitrova dE KaratE sE 
CElEbrará El domingo 9 dE julio En El CEntro olímpiCo

  La III versión de la “Copa 
Dimitrova de Karate” tendrá 
lugar el domingo 9 de julio 
en el Pabellón de Voleibol 
del Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte.
Para este año, la Copa 
Dimitrova de Karate tendrá 
récord de países y atletas 
participantes, los cuales 
optarán por los 10,500 
dólares que habrá en 
premios para los ganadores.
Además de las 
competencias, que iniciarán 
a las 8:00 de la mañana, el programa incluye un espectáculo 
artístico.
La atleta María Dimitrova, organizadora del encuentro 
competitivo, recordó que en la primera versión, celebrada en 
el 2015, se dieron cita 350 atletas provenientes de 10 países, 
mientras que en el 2016 vieron acción 524 competidores de 15 
naciones.
Entre los atletas que verán acción en el certamen figuran Antonio 
Díaz, de Venezuela, quien es bicampeón mundial, y la francesa 
Alexandra Recchia, cinco veces monarca del mundo.
Para la tercera versión, señaló Dimitrova, se esperan 17 países 

y más de 600 atletas, los cuales competirán en 118 categorías 
desde los 4 hasta 99 años, de las cuales solo seis optarán por 
los premios en metálico.
La III  “Copa Dimitrova de Karate” contará con el respaldo de 
Propagas, Wind Telecom, Citv, Toyota, Be Live Hotel, Air Europa, 
Global Dynamic Security Group, The Training Club, Arawaza, 
Universal Fitness, Delta Comercial, Dojo Guerrero, Federación 
Dominicana de Karate, Ministerio de Deportes y Comité Olímpico 
Dominicano.
El evento será transmitido en vivo por “you tuve dimitrova events, 
así como por @copadimitrova (instragram y face book).
El miércoles 21 de este mes será el encuentro oficial con los 
medios de comunicación a las 11:00 de la mañana en el Comité 
Olímpico Dominicano, mientras que el viernes 7 de julio se llevará 
a cabo un cóctel de bienvenida a las distintas delegaciones y 
personalidades.

Estados unidos, rEpúbliCa dominiCana y Canadá 
dominaron panamEriCano mástEr dE pEsas

   Los Estados Unidos, República Dominicana y Canadá coparon 
el pódium al liderar las tres primeras posiciones del Campeonato 
Panamericano Máster de Levantamiento de Pesas celebrado en 
el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este.
Sin embargo, Estados Unidos encabezó certamen en las dos 
ramas para ser el gran ganador del certamen organizado por la 

Premiación de los atletas más sobresalientes en sus respectivas divisiones y a 
los países ganadores de las tres primeras posiciones en ambas ramas.

La atleta María Dimitrova, organizadora 
del torneo internacional.
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Federación Dominicana de Pesas, con el aval y la colaboración 
de la Confederación Máster de esta disciplina.
Los estadounidenses se proclamaron en la rama masculina con 
193 puntos, superando por escasos tres tantos a la selección de 
República Dominicana, que estuvo liderada por Ergan Montilla, 
Alfonso Grullard, Luis Díaz Arriaga, Luis Contreras y Cristóbal 
Tavárez, entre otros pesistas.
Canadá, por su lado, concluyó en la tercera posición con 168 
puntos.
La rama femenina también tuvo como líder a la selección de los 
Estados Unidos, con una puntuación de 193 unidades, similar a 
la conseguida por sus homólogos masculinos.
Mientras que las dominicanas, con la múltiple recordista María 
Carvajal como figura de principalía, totalizaron 84 puntos para 
un segundo lugar. 
Carvajal fue la más sobresaliente del día entre los quisqueyanos 
al ganar la presea de oro en 35 años de la categoría +90 
kilogramos.
Lo hizo estableciendo cuatro nuevos récords del evento, con uno 
en arranque y tres en envión. Comenzó la prueba con una marca 
de 80 en arranque y luego la superó con 85. Carvajal continuó 
con récords de 100, 105 y 110 kilos levantados en la prueba de 
los dos tiempos.
Labor de últimos dominicanos
Ocho dominicanos terminaron ganando medalla de oro para 
elevar a 13 el total de eventos ganados en el torneo que reunió a 
más de 150 atletas de 17 países que compitieron en edades de 
35 a 80 años en masculino y de 35 hasta 70 en mujeres.
Los oros fueron obtenidos Alfonso Serrano, Pedro Miranda, Eli 
James, Ricardo Hurtado, José Potter, María Carvajal, Jacquelina 
Mueses y Wendy Martínez, quienes consolidaron a República 
Dominicana en el segundo puesto del certamen con un total de 
13 medallas.
Serrano, un antiguo miembro estelar de la selección nacional, 
se impuso en los 85 kilogramos de la edad 50-55 años, con 105 
kilos en arranque, 132 en envión y total de 237.

En ese mismo rango de edad pero en 100 y +105 kilogramos 
se coronaron Hurtado y James, 225 y 230 kilos alzados, 
respectivamente. Miranda y Potter, por su lado, se impusieron 
en 45-49 años, ganando los 62 y 105 kilogramos con marcas de 
170 y 185. Mueses y Martínez aportaron las primeras preseas 
de oro de género al conquistar la cima en las divisiones 75 y 
69 kilogramos de la edad 40-44 años. La primera venció con 94 
kilos alzados (40 y 54 en arranque y envión) y su compatriota 
124 (54 y 70). Carvajal se coronó en 35-39 años de la división 90 
y más kilogramos, con 85 de arranque, 110 de envión y totales 
de 195.

soCialEs

El pasado miércoles 7 de junio estuvo 
de cumpleaños Miguel Rivera, del 
departamento de federados del Comité 
Olímpico Dominicano.

Antonio Acosta, secretario general del 
Comité Olímpico Dominicano, festejó la 
llegada de un año más de vida el pasado 
martes 13 de junio.

El señor Luis López, presidente de la 
Federación Dominicana de Triatlón, festejará 
un año más de vida el próximo miércoles 21 
de este mes de junio.

Para el próximo miércoles 21 de junio 
estará de cumpleaños Jorge Torres, del 
departamento de tecnología del Comité 
Olímpico Dominicano.


