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COD SÍ LIQUIDA FONDOS QUe reCIbe DeL eStADO

    El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) quiere dejar claramente 
establecido que no es cierto que 
haya dejado de liquidar recursos 
al Estado Dominicano por más de 
mil millones de pesos.
El COD hace de conocimiento  
público que por cerca de diez 
años, auditores de la Contraloría 

General de la República  tienen instalada en esta sede una  
Unidad ante la cual se liquidan los recursos recibidos del  
Gobierno. Esa Unidad de Auditoría Interna trabaja de manera 
ininterrumpida con un personal especializado de auditores  
designados por la Contraloría.
El COD tiene sus cuentas en orden y trabaja enfocado en su 
agenda que, entre otras múltiples actividades, tiene como  
principal meta la participación de la República Dominicana en los 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Recuerda que en ocasión de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Cartagena 2006, el COD acudió a la oficina del  
entonces Secretario de Estado de Deportes, Felipe –Jay- Paya-
no, con varias cajas a los fines de liquidar los fondos entregados 
para ese evento y el citado funcionario (Payano), en presencia 
de la prensa, solicitó que esa documentación fuese entregada a 
la Unidad de la Contraloría que opera en la sede del COD.
El COD informa a la opinión pública que ha estado cumpliendo 
religiosamente con los procedimientos de la Contraloría General 
de la República y en adición a ello ha promovido la celebración 
de talleres y cursos en los salones del COD para hacer cada vez 
más eficiente el proceso de liquidación de fondos recibidos del 
Estado Dominicano.
El organismo olímpico informa que además de lo ante indica-

do, que cumple al pie de la letra los dictados de la Cámara de  
Cuentas con relación a las ONGs, así como las regulaciones que 
señalan la ley 340 sobre compras y contrataciones del Estado.
El COD da cuenta que a partir de agosto de 2012 a enero de 
2015, la actual gestión del Ministerio de Deportes (Miderec)  
requirió que el COD les entregara directamente a ellos las  
liquidaciones a lo que se les respondió que las mismas estaban 
siendo entregadas a la Unidad de la Contraloría.
La validez de esa decisión fue corroborada por la Contraloría 
General de la República, en la gestión del actual incumbente  
licenciado Rafael Germosén.
Sin embargo, ante la insistencia de la actual gestión de Miderec 
y por encima de la opinión de la Contraloría General de la  
República, el COD ha decidido: Primero, entregar copia de las 
liquidaciones a las autoridades de Miderec, lo cual se inició 
el año pasado; y segundo, le propuso a las autoridades de 
Miderec la celebración de una mesa de trabajo de liquidación de  
recursos, a los fines de revisar las conclusiones de todas las liqui-
daciones del COD y las Federaciones Deportivas Nacionales.
El COD siempre ha sido coherente públicamente que quien no 
liquide correctamente se le retenga la entrega de recursos.

GALA OLÍMPICA 2015 Se CeLebrArÁ eL 2 De FebrerO

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció para el lunes, 
2 de febrero próximo la celebración de la Gala Olímpica 2015 
donde serán premiados los atletas más sobresalientes del pasa-
do año, y reconocerá a personalidades y entidades vinculadas al 
deporte olímpico de la República Dominicana.
El ceremonial que distinguirá a los deportistas dominicanos será 
efectuado en el Garden Tent del hotel Embajador en esta capital, 
a partir de las 7:00 de la noche. El acto tendrá una parte artística 
y cultural con destacadas figuras del folklor y la farándula del 
momento.
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La premiación es organizada por el Comité Olímpico Dominicano 
y cuenta con los auspicios de la Cervecería Nacional Domini-
cana.
La tradicional Gala Olímpica es el evento más alto que se celebra 
en el país para premiar a los deportistas más sobresalientes du-
rante 2014 y se ha convertido en la principal fiesta  del deporte 
dominicano.

rD Se DeJA SeNtIr eN PrIMerA FASe COPA PANAM JUDO

   Los seleccionados na-
cionales cadete y junior 
sub-18 y sub-21 domi-
naron la última jorna-
da de la Copa Abierta  
Panamericana Cadete y 
Junior, correspondiente 
a la primera pata del  

Circuito Mundial de Judo, celebrada en el Pabellón de ese  
deporte en el Centro Olímpico.
La representación quisqueyana cadete sub-18 masculino obtuvo 
siete medallas de oro y cinco de plata, mientras que la femenina 
se alzó con seis preseas doradas y tres de plata.
En la categoría junior sub-21 masculino, el seleccionado mascu-
lino criollo se alzó con siete medallas de oro y dos de plata, en 
tanto que el masculino obtuvo cuatro preseas doradas, una de 
plata y otra de bronce.
Con estas actuaciones, la República Dominicana se prepara 
para tomar parte en la segunda parada que tendrá lugar desde 
este viernes y hasta el domingo, en la vecina isla de Puerto Rico.
La Copa Abierta Panamericana de Judo fue organizada por 
la Federación Internacional de Judo (FIJ) y la Confederación  
Panamericana de Judo (CPJ), en coordinación con la Fedojudo.
El certamen contó con el respaldo del Comité Olímpico Domini-
cano, Ministerio de Deportes, Federación de Karate, club Mauri-
cio Báez, Leche Milex, Rizek Cacao, Coca Cola y Planeta Azul.
Entre los países presentes en el  Circuito Mundial Cadete y Ju-
venil de Judo estuvieron Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, 
El Salvador, Bahamas, Barbados y República Dominica, entre 
otros.

INVItAN A MeJÍA OVIeDO COMO eXPONeNte eN FOrO             

El presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), licenciado Luis 
Mejía Oviedo, ha sido invitado como 
exponente del Foro de Gestión Depor-
tiva que se realizará de manera si-
multánea en Puerto Rico, República 
Dominicana, Colombia y Costa Rica.
Dicho foro será realizado el 23 de enero, a las 5:00 de la tarde 
y cuenta con los auspicios del programa Solidaridad Olímpica 
Internacional.
La invitación fue hecha por Henry Núñez Nájera, presidente del 
Comité Olímpico de Costa Rica, mediante carta de fecha 12 de 
enero.
En varias ocasiones el licenciado Mejía Oviedo ha sido invitado a 
participar en foros y ha expuesto sobre diferentes tópicos, espe-
cialmente sobre el uso eficiente de los medios escrito, digitales, 
redes sociales, escritos y televisados, como herramienta para 
divulgar todas las informaciones del ámbito deportivo.

DOMINICANO FLAQUer DOMINA LA XIII reGAtA DeL CArIbe
         

El dominicano Guiller-
mo Flaquer pasó a domi-
nar la categoría overall, 
correspondiente a la se-
gunda fecha de la XIII 
Regate del Caribe, even-
to que se celebra en el  

litoral de Cabarete, Puerto Plata, con la participación de destaca-
dos veleristas de América, Asia y Europa.
Flaquer superó en la jornada del domingo al norteamericano 
Mike Matan y a Wolfgang Gerz de Alemania, donde las condi-
ciones climáticas fueron mejores que el primer día de competen-
cia, con vientos  del noroeste de unos 8 nudos (15 kilómetros) 
por hora con oleaje,
Mientras que en la categoría radial, domina el evento el nueve 
veces campeón mundial, Peter Seideberg de los Estados Uni-
dos, seguido por el holandés Henk Wittenberg, con un puntaje 
de 10 y 12 respectivamente.
La categoría de damas, la lidera Irina Pérez de la Republica Do-
minicana, seguida de Mika Teshirogi de Japón

Luis Mejía, izquierda y Gilberto García, dere-
cha en uno de los podium del torneo de judo.

Guillermo Flaquer maniobra su embarcación.

Luís Mejía
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ANUNCIAN COPA MILeX teNNIS OPeN 2015

   Un total de 50 mil 
dólares serán disputados 
por más de 60 jugadores 
profesionales de 30 na-
ciones en la “Copa Milex 
Tennis Open 2015”, del 
7 al 15 de febrero en el 
Santo Domingo Tennis 
Club “La Bocha”.

Víctor Estrella, número 76 del ranking ATP, y José -El Bebo- 
Hernández (271) representarán al país, en primero evento tipo 
Challenger que se hará aquí.
El anuncio lo hizo Laura Fernández, directora de la justa, en 
rueda de prensa realizada en el salón de actos del Grupo Mejía 
Alcalá, patrocinadores del evento a nombre de Leche Milex.
Se esperan unos 60 tenistas profesionales de Estados Unidos, 
Rusia, España, Francia, Alemania, Italia, Argentina, Chile, Ru-
manía, Bélgica, Austria, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Co-
lombia, Perú y Guatemala, entre otros. 

FeDOGOLF CeLebrArÁ DOS CUrSOS De CAPACItACIÓN

La Federación Dominicana de 
Golf (FEDOGOLF), que preside 
el ingeniero Rafael H. Villalona 
Calero, anunció la apertura del 
programa de actividades del 2015, 
con la celebración de dos semi-
narios para los días 23 y 24 del 

presente mes.
El viernes 23 será celebrado el “Curso de Preparación de Tor-
neos y Eventos de Golf” y será impartido en horario de 3 a 6 
PM. exclusivo para los organizadores de eventos de las 8 aso-
ciaciones de golf del país e invitados especiales y el sábado 24 
a partir de las 9 de la mañana empezará el “Seminario Técnico 
– Práctico de Reglas de Golf” para juveniles, a nivel nacional .
Ambos cursos serán celebrados en Guavaberry Golf & Country 
Club e impartidos por Francisco Rivera, encargado de eventos 
de la PRGA (Puerto Rico Golf Association), y quien goza de una 
excelente reputación en el ámbito del golf boricua.

Los seminarios son patrocinados por la empresa COINSA y se 
inscriben dentro de la preocupación de la nueva directiva de  
llevar conocimiento del juego y de organización a la membrecía 
de la federación.

KArAte INICIA CUrSO De NIVeL I CON 60 eNtreNADOreS

  Fue iniciado el pasado 
fin de semana el curso 
para entrenadores de 
karate, en nivel 1, donde 
participan más de 60 
entrenadores de todo el 
país, evento que se cele-
bra el Pabellón de Karate 

del Centro Olímpico.
La información la ofreció el presidente de la Federación de Ka-
rate, profesor José Luis Ramírez, quien dijo que la actividad 
cuenta, además, con el respaldo del Ministerio de Deportes.
En el curso toman parte karatecas de de las provincias de Puerto 
Plata, Mao, La Vega, Bonao, Samaná, Santiago, San Cristóbal, 
Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Bahoruco, Pedernales, 
Barahona, San Pedro de Macorís, Higüey, Bayaguana, La pro-
vincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
“Con este curso la Federación de Karate inició la capacitación de 
todos sus técnicos con el propósito de mejorar el desarrollo de 
esta disciplina”, apuntó Ramírez.
Sostuvo que como instructores fungen Antonio Vólquez, Bernar-
do Mesa, José Ubrí, Manuel Coronado y la coordinación general 
por Ramón Precinal secretario general de federación.

VUeLtA CICLÍStICA INDePeNDeNCIA LLeGArÁ HIGÜeY

   La edición 36 de la Vuelta Ciclística Independencia tocará 
este año localidades como Punta Cana, Cabrera, Río San Juan, 
Gaspar Hernández entre otros lugares que conjugan el turismo 
con el medio ambiente y lo ecológico donde se destacan los 
paisajes, montañas, playas, ríos y acervos culturales existentes 
en los mencionados pueblos que formarán parte de recorrido que 
comprenderá las rutas diseñadas para el certamen de este año.
Esta sería la primera vez que la Vuelta Ciclística llega a esas 
demarcaciones, un hecho que el Comité Ejecutivo de la  

Persio Maldonado, presidente de la Federa- 
ción Dominicana de Tenis y Laura Fernández, 
ofrecieron los detalles del evento.

Rafael Villalona Calero

José Luis Ramirez se diríge a los participantes 
en el curso nivel 1 de karate.
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Federación Dominicana de Ciclismo asegura que será un 
éxito por la belleza y atractivos con que cuenta esta parte que  

representa el noroeste 
del país.
Según la FEDOCI, la ida 
a Punta Cana represen-
tará la primera etapa del 
evento, programado para 
comenzar el próximo 
22 de febrero, cuya ruta 
saldrá desde el Parque 

Independencia y comprenderá unos 200 kilómetros.
Mientras que la ruta por los principales pueblos del noroeste está 
programada para ser la cuarta etapa y la misma tocará lugares 
tan hermosos como La Laguna Gri Gri, El Lago Azul, La Laguna 
Dudú, amén de que gran parte del trayecto será bordeado por 
áreas de playa y cocoteros.
Jorge Blas Díaz, presidente de FEDOCI ha externando que será 
de gran éxito el hecho de que la Vuelta Ciclística llegue a estos 
lugares, ampliamente visitados por una gran legión de turistas de 
una diversidad de países.
Además, una vez más la Vuelta Ciclística se espera que toque la 
turística provincia de Samaná, otro de los polos importantes que 
tiene la República Dominicana como atractivo para el turismo.

FrANCISCO GArCÍA, AtLetA DeL AñO eN bALONCeStO

  El pequeño delantero 
Francisco García fue es-
cogido Atleta del Año por 
la Federación Domini-
cana de Baloncesto (Fe-
dombal) y será premiado 
en la Gala Olímpica que 
organiza el Comité Olím-
pico Dominicano (COD) 
el próximo 4 de febrero, en el hotel El Embajador.
La información la suministró el ingeniero Rafael Uribe, presidente 
de Fedombal, quien expresó que “la escogencia de Francisco se 

debió a su gran actuación en el Campeonato Mundial de Balon-
cesto de España 2014, donde la selección nacional dominicana 
pudo avanzar a la segunda fase de eliminación y que dio espacio 
a los primeros 16 equipos”.
Informó que García confirmó su asistencia a la Gala Olímpica 
del COD.
“Cisco” ha jugado en la NBA con Houston Rockets y Kings de 
Sacramento.
14.7 fue el  promedio de puntos -líder del equipo- logrado por 
Francisco García en la Copa Mundial de España 2014. Tuvo un 
total de 88 puntos, donde jugó los seis partidos, 141 minutos, tiró 
de 26-15 de campo, 28-18 de tres.

ArIeL JIMÉNeZ SerÁ PreMIADO eN GALA OLÍMPICA

    BONAO. El comité ejecutivo 
de La Federación Dominicana de 
Remo y Canotaje, (Fedoreca), 
celebró su primera reunión ordi-
naria del presente año, donde dio 
inicio a los trabajos de la entidad, 
aprobó la propuesta de reforma 
estatutaria, escogió al Atleta del 

Año 2014 y adoptó importante medidas en favor de la disciplina.
La reunión se realizó salón de reuniones de las instalaciones 
en Sabana del Puerto, Bonao, inicio a las 11:00 de la mañana  
concluyendo a las 4:30 de la tarde.
Durante el encuentro se escogió al atleta Ariel Jiménez como 
el más sobresaliente del año y que será premiado en la Gala  
Olímpica que será realizada el lunes 2 de febrero del 2015.
Además, se aprobaron iniciativas para fomento y desarrollo de 
estos deportes y la programación correspondiente al primer  
trimestre del presente año.
La reunión fue encabezada por el presidente de la organización 
periodista Andrés Osiris Tejeda, participaron además, el vice-
presidente José Altagracia Suárez, el Secretario general Ramón 
Santos, el tesorero Arismendy Gómez y Oscar Lithgow, miembro.
 

Un pelotón de ciclistas en una de las  
ediciones anteriores de la Vuelta Ciclística  
Independencia Nacional.

Ariel Jiménez

Francisco García defendido por Kirk Samuel 
Penney, de Nueva Zelanda, en partido de la 
Copa Mundial de España.
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FeDOMbAL ASUMe ADMINIStrACIÓN De LA AbADINA      

La Federación Domini-
cana de Baloncesto (Fe-
dombal) asumió desde el 
9 de enero el control téc-
nico-administrativo de la 
Asociación de Balonces-
to del Distrito Nacional.
Fedombal, al efecto, 
designó una comisión que se encargará de supervisar y revisar 
todo en cuanto acontece al proceso eleccionario, además de la 
legitimación y regulación del padrón de clubes de Abadina, la 
cual se encargará de depurarlo, legitimarlo y validarlo para orga-
nizar un proceso diáfano.
La Comisión la presidirá el licenciado César Pérez Samboy, 
tesorero del Consejo de Dirección de Fedombal; Melvin López, 
presidente del Colegio de Entrenadores; Ramón Ceballos, de 
la dirección técnica de Fedombal; Miguel Ángel Marte; y José 
Puello.
La comisión deberá organizar las elecciones y garantizar el pa-
drón de los clubes con derecho a voto.
La Fedombal asumió el control de la Abadina amparado en el 
Art. 104 de sus estatutos que expresa: “En el momento en que lo 
considere, está facultada para participar, mediar o intervenir en 
cualquier tipo de problema o conflicto en sus Asociaciones afili-
adas, ya sea porque lo solicite un miembro de esta Asociación 
o porque la situación que se haya presentado amerite de la  
intervención.”

GÓMeZ reeLeCtO PreSIDeNte ASOCIACIÓN 
De reMO Y CANOtAJe SÁNCHeZ rAMÍreZ

  COTUí. El destacado dirigente deportivo Arismendy Gómez 
fue reelecto al frente de 
la Asociación de Remo y 
Canotaje de La Provincia 
Sánchez Ramírez du-
rante una asamblea cel-
ebrada en el club social 
de Cotuí.

Gómez, encabezo la Plancha ¨Unidad¨ que además postulo a 
Miguel del orbe, como vice-presidente, Enmanuel Álvarez, sec-
retario general, Arelis del Carmen Valerio, Tesorera, además 
a  María Lina Guerrero, Dawrin Alberto Reyes y Pedro Antonio 
González, miembros.
La asamblea fue presidida por el periodista Andrés Osiris Teje-
da Cessé, presidente de La Federación Dominicana de Remo 
y canotaje, Inc., (FEDORECA) y la comisión electoral fue inte-
grada además por Jesús Ovalles, secretario y el periodista Raúl  
Moreno Cárdenas, miembro.

NACIONAL JUVeNIL De teNIS reúNe tALeNtOS

 Los tenistas Renata Mer-
cedes, Alberto Puello, María 
Elmúdesi, Alejandro Gandini, 
Pamela Méndez, José Díaz 
y Penélope Abreu ganaron 
las finales del I Torneo Nacio-
nal Juvenil, organizado por la  
Federación Dominicana de  
Tenis (Fedotenis) este fin de semana en las canchas del Parque 
del Este. Mercedes se coronó en la categoría de 10 años femeni-
no al ganar dos de sus tres partidos en un Round Robin. Mien-
tras, Alberto Puello venció en la final de 10 masculino a Emanuel 
Dickson por 5-3 y 4-1. En la categoría de 12 años los ganadores 
fueron María Elmúdesi, quien venció en sus tres partidos de un 
Round Robin, y Alejandro Gandini al derrotar 6-1 y 6-1 a Lenny 
Samyn.
En los 14 años, Pamela Méndez se llevó el trofeo al vencer en 
la final a Melissa Báez 7-5 y 6-1. En masculino se repartieron los 
puntos de la final inconclusa por lluvia entre Robert Méndez y 
Joaquín Caballer.
En los 16 años, José Díaz venció a Junior Tavares 6-1 y 6-1. 
En la rama femenina fue necesario repartir los puntos (también 
por la posposición por lluvia) entre Tiffany Almonte y Katherine 
Cortorreal.
En los 18 años, la campeona resultó Penélope Abreu al ganar 
sus tres partidos en un Round Robin.

Rafael Uribe, al centro, presidente de Fedom-
bal, César Pérez Samboy, tesorero, y Pedro 
Ortiz, director técnico nacional.

Andrés Osiris Tejeda Cessé toma el juramento 
a la nueva directiva.

Alejandro Gandini se impuso durante 
el evento nacional juvenil.


