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Programa Solidaridad olímPica del cod amPlía abanico de 
facilidadeS Para laS federacioneS dePortivaS 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 
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 este miércoles 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 amazona Yvonne loSoS de muñiz imPone Su claSe en 
grand Prix en Wellington con la monta de foco loco

 La amazona dominicana 
Yvonne Losos de Muñiz 
obtuvo un importante triunfo 
el miércoles en el Adequan 
Global Dressage Festival 
Grand Prix de Wellington, 
Florida,  donde se adjudicó el 
primer lugar en la modalidad 
de adiestramiento, con su 
caballo Foco Loco.
Losos de Muñiz puso a sonar 
el himno dominicano en Estados Unidos al superar la barrera 

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.

Yvonne Losos De Muñiz y su estelar 
Foco Loco. 
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del 70%, concretamente con un 71,087 lo que le ha permitido  
sentenciar  así su liderato frente a los 15 contrincantes de 
diferentes partes del mundo que enfrentaba.
La jinete dominicana, que pertenece al programa Creando 
Sueños Olímpicos (Creso), ha ganado varios Grand Prix, pero 
es la primera vez que lo hace con Foco Loco, que fue el caballo 
que estrenó en los Juegos Olímpicos de Rio, y con el cual está 
trabajando con miras a Tokio 2020.
La criolla, primera atleta de ecuestre en representar a la República 
Dominicana en unos Juegos Olímpicos, que vive en Wellington 
en invierno y en España en verano, y Foco Loco obtuvieron el 
71.087 por ciento, y los cinco jueces otorgaron el dúo a más del 
70 por ciento.
“Esto para mí es una verdadera victoria. Gané. Lo hice. Es un 
alivio”, dijo Losos de Muñiz luego del resonante triunfo. “Esto es 
mejor que hacer los Juegos Olímpicos”.
El español Juan Matute Guimon sobre Don Diego Ymas quedó 
en segundo lugar con 69.087 por ciento y la canadiense Megan 
Lane con San D’Or la tercera con 67.978 por ciento.
Foco Loco es uno de los dos caballos del Big Tour en el que 
Yvonne compite, el otro es Aquamarijn en el que también está 
teniendo éxito.
La atleta continuará su calendario de competiciones en Estados 
Unidos por los próximos meses.

federación dominicana de natación llevó a cabo un curSo 
internacional Para jueceS de la modalidad artíStica

  La Federación Dominicana de Natación (Fedona) celebró el 
curso internacional para Jueces de Natación Artística en el Salón 
Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
Un total de 48 Jueces de Natación Artística, provenientes de 
12 países, recibieron durante tres días los más avanzados 
conocimientos de esta modalidad de la natación para aplicar 
a la certificación que otorga la Escuela FINA (Federación 
Internacional de Natación).
Radhames Tavarez, presidente de la Fedona, invitó a los 
participantes a aprovechar el encuentro de capacitación.
Mientras, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, 

señaló que la capacitación y la preparación “son la mejor forma 
de que los países pequeños puedan crecer”.
Dijo que el curso internacional para jueces de natación es la 
mejor oportunidad de estar en un área que, como el deporte, 
brinda muchas satisfacciones.
La actividad, organizada por la Fedona, con el apoyo de la 
FINA, tuvo como expositora a la estadounidense Virginia 
Jasontek, quien agregó: “Queremos que nuestros jueces estén 
debidamente capacitados y esta es nuestra misión”.
 En el curso estuvieron además el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del COD; Esther Croes, integrante del comité 
técnico de la FINA, así como Stella Leslie Van Doremalen, 
presidenta del comité técnico del CCCAN.
El curso contó con representantes de Puerto Rico, México, Aruba, 
Curazao, Brasil, Alemania, Estados Unidos, Perú, Panamá, 
Colombia, Costa Rica y República Dominican,  ha sido posible al 
apoyo del Ministerio de Deportes, FINA y COD.

WillY Pumarol ganó Sexta Parada del tour canita; 
juan caYro delgado fue el mejor como amateur

   Nueva vez el golfista profesional Willy Pumarol demostró su 
gran nivel de juego y se quedó con la sexta parada del Canita 
Tour, que se jugó de viernes a domingo en el campo de golf de La 
Cana, en Punta Cana, en el torneo que tuvo la dirección técnica 
de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).
 Pumarol, atleta de Creando Sueños Olímpicos (Creso), tuvo 
que irse a desempate con Julio Santos en el hoyo 18 para 
adjudicarse el certamen. Ambos terminaron empatados los tres 
días de juego con 212 golpes, menos 4 bajo el par de la cancha. 

El taller, organizado por la Fedona, tuvo representantes de 12 países.
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Santos había ganado la quinta parada, mientras que Pumarol la 
cuarta, no participó en la quinta porque estaba fuera del país en 
un evento PGA Tour.
Para Pumarol es la cuarta parada que gana en la temporada del 
Canita Tour: “Contento con la victoria pese a que tuve que ir a 
desempate con Julio Santos, a quien felicito por su buen juego”. 
El próximo compromiso de Pumarol en el país será la final del 
Tour Canita, a celebrarse en marzo. Luego, inicia su recorrido por 
los torneos internacionales del PGA Tour LA.

Juan Cayro Delgado, major amateur
El portento golfista Juan  Cayro Delgado (Yayo) se quedó con el 
primer puesto del Tour Canita, como Amateur.
Yayo, de los más noveles del 
evento, ya que cuenta con 16 
años, terminó con 76+74+69, 
para de esa manera contabilizar 
220 palos. Terminó en el quinto 
puesto overall, emparado con 
Juan Campusano.
“Realmente le pegué bien a 
la bola los tres días de juego, 
la diferencia estuvo en que el 
domingo me cayeron los putts. 
Además, fui más paciente en el campo”, comentó Yayo.

eladio agramonte, reelecto Para nuevo Período 
como PreSidente comité ParalímPico dominicano

  Eladio Agramonte quedó reelecto a unanimidad para un nuevo 
período como presidente del Comité Paralímpico Dominicano 
(Copadom) en los comicios realizados el pasado sábado en el 
salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
Agramonte, quien encabezó una plancha única para el período 
2018-2022, recibió el voto de las ocho asociaciones afiliadas al 
Copadom.
Además de Agramonte, conforman el nuevo comité ejecutivo del 
Copadom Cristian Pérez, vicepresidente; Bienvenido Zorrilla, 
secretario general; Paula Guzmán, tesorera; Alberto Almánzar, 
director técnico; Ramón Brycruz, relaciones públicas, y Gabriel 
Emilio Cuello, vocal.
La comisión electoral estuvo conformada por Augusto Martínez, 
del Ministerio de Deportes; Nelson Ramírez, del COD, y  
Guillermo Díaz Bidó, representante del Consejo Nacional de 
Discapacidad (CONADIS).

velociSta juander SantoS obtiene oro Y 
claSificación Para el mundial bajo techo

   El dominicano Juander Santos conquistó el primer lugar en 
los 400 metros con vallas durante el torneo invitacional “BU 
David Hemery Valentine” celebrado en la Universidad de 
Massachusetts en Boston.

Eladio Agramonte, al hacer uso de la palabrada, junto a miembros del comité 
ejecutivo de Copadom, así como integrantes de la comisión electoral.

Juan Cayro Delgado (Yayo).

George Riley, Willy Pumarol JR., y Willy Pumarol padre.
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Santos, hermano menor de 
Luguelín, hizo un tiempo de 
46.52 segundos que le valió 
su clasificación al Mundial Bajo 
Techo 2018 que se efectuará en 
Birmingham, Reino Unido, del 1 
al 4 de marzo próximo.
En segundo lugar llegó Chidi 
Okezie, con un reloj de 46.58 
segundos, mientras que en 

tercer lugar cruzó Winston George con un cronómetro de 46.76 
segundos. En esa misma competencia obtuvo el tercer lugar en 
los 200 metros con nueva marca personal de 21.20 segundos.
Santos tiene alrededor de dos años compitiendo en los 400 
metros con vallas y con tan solo un año en esa especialidad 
participó en el Campeonato Mundial de Atletismo en Londres el 
año pasado, quedando en el sexto lugar.
“De aquí saco que puedo llegar más lejos. Esto es una luz a mi 
vida para saber hasta dónde puedo llegar, cómo de lejos”, apunta 
el joven atleta nativo de la provincia de Monte Plata.
El pasado año, Juander Santos, conquistó la medalla de oro en 
los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos Universitarios 
de Taipéi 2017.
El velocista obtuvo el oro al hacer un tiempo de 48.65 segundos 
para subir a lo más alto del podio. En segundo lugar quedó Chieh 
Chen, de China Taipei, quien tardó 49.05 segundos. Mientras 
que Abdelmalik Lahoulou, de Argelia, logró un reloj de 49.30 
segundos, lo que le hizo ganador tercer lugar.

equiPoS de nagua, el SeYbo Y caStillo avanzaron 
a la ronda final de la liga femenina de fútbol

  Los oncenos representativos de Nagua, Castillo y El Seybo 
avanzaron a la ronda final de la tercera edición del torneo de la 
Liga de Fútbol Femenina que organiza la Federación Dominicana.
En la jornada del pasado fin de semana la representación de 
Nagua logró una victoria para avanzar a la final, al ocupar el 
primer lugar en la Zona Norte con 16 puntos. Castillo ocupó la 
segunda posición con 13 puntos.

En la zona Sur, El Seybo finalizó como líder con 14 puntos, que 
será escoltado en el segundo lugar por el equipo que resulte 
ganador en el partido que La Romana y San Juan de la Maguana 
jugarán este fin de semana.
La final de la Liga Femenina está pautada para celebrarse del 16 
al 18 de febrero próximo en las instalaciones del Proyecto Goal, 
en San Cristóbal.

WilY gonzález encabeza de nuevo comité ejecutivo 
de la federación de ajedrez Para otro mandato

   El licenciado  Wily González fue reelecto como presidente de 
la Federación Dominicana de Ajedrez en comicios efectuado en 
el salón Pachon Matos Rivera  del centro olímpico Juan Pablo 
Duarte de aquí. 
González encabezó la plancha número uno logrando 147 votos 
contra 102 de la plancha numero dos que encabezó el maestro 
FIDE Nelson Alvarado.
Completa la plancha ganadora que regirá los destinos de este 
organismo por los siguientes dos años, Luis Lorenzo, como 
secretario general;  Pedro Brito Cedeño, tesorero, y Modesto 
Peña,  secretario de organización.
Además estarán en el comité ejecutivo Carlos Del Rosario, como  
secretario de actas y correspondencias; Nobel Del Rosario, 
secretario de prensa, y Dianelva Moronta, como vocal.
La juramentación estuvo a cargo del licenciado Pedro Domínguez 
Brito, presidente de la comisión electoral de las concurridas 
elecciones.

Acción de la Liga de Fútbol Femenina.

El velocista Juander Santo, 
especialista 400 metros vallas.
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Además de Domínguez Brito, la comisión electoral fue completada 
por Parmérides Guerrero y Roberto Marino, con la supervisión de 
una comitiva del Comité Olímpico Dominicana, conformada por 
Rafael Uribe, Gilberto García y Antonio-Colin- Acosta.
González agradeció el sólido respaldo de los ajedrecistas para 

representar  los destinos de 
este organismo por tercer 
período consecutivo.
“Quiero agradecer este 
gran apoyo de nuestros 
afiliados y exhortó a seguir 
trabajando unidos ganadores 
y perdedores de este 
proceso libre que realizamos 
en armonía y familia para 
el beneficio del ajedrez 
Dominicano” significó.

Selección SuPerior baSket va a Segunda faSe 
de cara al claSificatorio mundial fiba 2019

   La preparación de la República Dominicana para la segunda 
ventana de la primera ronda del Clasificatorio al Mundial de FIBA 
2019 marcha viento en popa. Así lo declaró el dirigente Melvyn 
López, quien valoró el entusiasmo que muestran los jugadores 
de cara a los compromisos de febrero.
“Hemos conversado con casi todos. Hay mucha disposición e 
interés. Lo ocurrido en la primera ventana dejó un buen sabor, 
a tal punto de que algunos que no estuvieron quieren participar. 
Eso nos hace sentir muy bien, especialmente por el compromiso 
con el país que han asumido la mayoría de jugadores de nuestra 
selección”, explicó López.
Desde hace varias semanas, el seleccionador, junto a su cuerpo 
técnico integrado por David Díaz y Baker López, ha estado 
trabajando en la conformación de la plantilla nacional. Parte del 
trabajo ha consistido en dar seguimiento y hacer contacto directo 
con los jugadores, así como también en poner la vista en los 
potenciales integrantes de los equipos rivales.

República Dominicana jugará sus siguientes dos partidos 
en Bahamas, donde enfrentará a los anfitriones el jueves 22 
de febrero, mientras que el viernes 25 se medirá contra Islas 
Vírgenes.
Los quisqueyanos se alzaron con victorias sobre Islas Vírgenes 
(99-89) y Canadá  (88-76) en  compromisos  celebrados en 
noviembre en la Arena del Cibao de Santiago de los Caballeros. 
Sadiel Rojas, Eulis Báez, Ronald Ramón y Eloy Vargas, además 
de Víctor Liz y Rigoberto Mendoza, fueron algunos de los que 
sobresalieron en el éxito tricolor.
“Para los juegos en Bahamas pretendemos tener casi la misma 
plantilla que tuvimos en Santiago”, apuntó.
Actualmente la República Dominicana (2-0) marcha al frente del 
Grupo D. Es seguida por Canadá (1-1), Islas Vírgenes (1-1) y 
Bahamas (0-2).

manuel rodríguez, eduardo moraleS Y marvín 
ramírez brillan en camPeonato duatlón Samaná

 Manuel Rodríguez, Eduardo Morales y Marvín Ramírez 
acapararon los máximos honores en el Campeonato Nacional de 
Acuatlón, con especial dedicatoria a Federico Lalane José y la 
organización de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri), 
celebrado en la provincia Samaná.
Ramírez, nativo de San Cristóbal, logró la primera posición 

Wily González agradece su reelección 
en la FDA.

Baker López, David Díaz, Rafael Uribe (Presidente de FEDOMBAL), Eduardo 
Najri y Melvyn López durante una sesión de trabajo.
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masculina, al superar a Eduardo Morales, del Municipio Sánchez, 
y a Marvín Ramírez, de San Cristóbal.

En la categoría masculina 14-15 años se impuso Pablo Emilio 
Ureña, de Las Galeras, quien superó a Entre Espino y Elvin 
Wilson, de La Pascuala. En femenino  triunfó Indri Custodio 
de Punta Baranda. Karla Mariel, de Las Galeras, dominó la 
categoría 12-13 años femeninos, al superar a Miniel Cordero y a 
Nilsi Reyes Ureña, también de Las Galeras.
En masculino se impuso Adriel Levis Sosa, de San Cristóbal, 
seguido de Luis Ureña, de Samaná, y Kelvin Parte, de La 
Pascuala.
Jermín Vanderholt, de La Pascuala, fue el mejor en 9-11 años 
masculino, seguido de Jhon Delly Newman y Elidan Almeyda 
Gómez, ambos de Samaná.
En femenino  se impusieron Andreina Trinidad y Yiraili Espinal, 
ambas de la comunidad Las Galera.
En la categoría 8 años y menos femenino se impuso Charlotte 
Báez, de San Cristóbal. Richard Puello, de San Cristóbal, fue el 
mejor en masculino.
Luego del acto de premiación, Franklin de la Cruz, presidente de 

la Federación Dominicana de Triatlón, resaltó la calidad técnica 
del evento y las buenas condiciones de los atletas. “Seguiremos 
realizando esta clase de evento, con el objetivo de seguir 
buscando nuestros verdaderos futuros atletas de la selección 
nacional”, apuntó de la Cruz.
En ese sentido, dijo que durante el evento se celebró un curso 
para el primer nivel de entrenadores, donde estuvieron presentes 
los mejores del país.
“Estamos buscando nuevos talentos como entrenadores y 
competidores, para de esa forma recuperar el terreno perdido en 
los últimos años, dijo el máximo ejecutivo de la Fedotri.

SocialeS

Festejó el pasado domingo 4 de febrero la 
llegada de un nuevo año el señor José Clase, del 
departamento Técnico del Comité Olímpico.  

Estuvo de cumpleaños el pasado viernes 
9 de febrero el señor Guillermo Suero, del 
Departamento de Transportación del Comité 
Olímpico Dominicano.

Estuvo de cumpleaños el miércoles 14 de 
este mes de febrero el señor Juan Marte, del 
Departamento de Contabilidad del Comité 

Olímpico Dominicano.

El jueves 15 de este mes de febrero festejará 
la llegada de un nuevo año Lussy Caraballo, 
del departamento de Secretaría  General del 
Comité Olímpico Dominicano.

Los ganadores en sus respectivas categorías durante la premiación.


