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RD aplauDe la “Revolución” que geneRa 
cambioS pRogReSiStaS a lo inteRno Del coi

   El presidente del Comité Olím-
pico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, aplaudió esta semana la 
“revolución” que en el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
lidera su presidente, Thomas 
Bach, y consideró que otorga 
una “renovada vitalidad” al  
movimiento deportivo mundial.
El dirigente opinó, asimismo, 
que esos cambios en el COI 

aportarán una “completa transparencia” a ese organismo, así 
como un giro hacia el éxito en el corto y mediano plano.
“Los cambios aprobados en Mónaco, a instancias del presidente 
del COI Thomas Bach, los definimos como una ‘revolución’ inter-
na de nuestro organismo madre, que traerán consigo un espíritu 
renovador de indudables beneficios para el deporte olímpico en 
todo el mundo”, afirmó Mejía a Efe, tras ser reelegido por un 
nuevo período de cuatro años.
El COI aprobó la semana pasada en el principado europeo la 
creación de un canal de televisión digital, que promoverá los de-
portes e ideales olímpicos en los años anteriores a los Juegos 
Olímpicos, cuya operación costará unos 600 millones de dólares 
en los primeros siete años.
Las nuevas reglas, asimismo, despejan el camino para que los 
organizadores de los Juegos de Tokio 2020 soliciten la inclusión 
del béisbol y el sóftbol.
El organismo también aprobó reestructurar la política  
antidiscriminatoria para incluir la orientación sexual con una 
nueva cláusula donde se establece que las Olimpiadas deben 
estar libres de discriminación “de cualquier clase, como por raza, 
color, sexo, orientación sexual, idioma, religión opinión política o 

de otra clase, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u 
otra condición”.
Otra de las propuestas aprobadas permitiría al COI superar el 
límite de 28 deportes para los Juegos Olímpicos de verano y 
pasaría a un sistema basado en pruebas que permitiría introducir 
nuevos deportes.
Una de las reformas más significativas, además, es la que per-
mitirá reducir sustancialmente los costos para el montaje de unos 
Juegos Olímpicos, aprovechando instalaciones existentes y tem-
porales, así como permitir subsedes en ciudades del mismo país, 
y hasta celebrar algunas competiciones en otras naciones.
Mejía dijo, por otra parte, que espera en este nuevo período im-
pulsar el desarrollo de deportes no tradicionales en República 
Dominicana, y colocar al país entre los primeros 50 del medallero 
en los próximos Juegos Olímpico de Río de Janeiro 2016.

coD maniFieSta compRomiSo con loS enveJeSienteS

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) catalogó como un  
compromiso el encuentro que cada 24 de diciembre lleva a cabo 
con los envejecientes del Asilo San Francisco de Asís con motivo 
de las festividades navideñas.

El señor Thomas Bach, durante la 
celebración de uno de los encuentros 
del COI.

Sor María Romero mientras muestra su agradecimiento por la visita de la  
dirigencia olímpica al asilo de ancianos San Francisco de Asís. Figuran Luis 
Mejía, José Joaquín Puello, Antonio Acosta, Junior Arias Noboa, Rafael Uribe y 
Gerardo Suero Correa.
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La tradicional actividad tiene como finalidad, en la parte humana, 
de compartir y llevar un poco de alegría y entusiasmo al Asilo de 
Ancianos.
“Ya es una costumbre encontrarnos en este lugar cada 24 de 
diciembre. Es un compromiso que tenemos, no es una persona 
en particular, sino una institución, el Comité Olímpico Domini-
cano”, dijo Mejía, presidente del COD, durante el desarrollo de 
la actividad.
Sor María Romero, asistente de la directora del lugar, Emerita 
Báez, agradeció la gentileza de los miembros del COD y cata-
logó de importante el tiempo que cada uno emplea para dedi-
carlo a los internos del asilo.
“Gracias, muchas gracias. Espero en Dios que siga esta labor, de 
darle asistencia a estos viejitos”, agregó Sor Romero.
Interpretación de canciones, declamaciones de poemas,  
numerosas partidas de dominó y una cena para los envejeci-
entes, fue parte del programa de actividades realizadas el  
miércoles con motivo de la celebración de la Nochebuena.
La parte musical estuvo a cargo de Eduardo Peña (El Charro), 
cantante del Ateneo Dominicano que dirige Henry Mejía. Peña 
deleitó a los presentes con sus antiguas canciones, las cuales 
trajeron al presente gratos recuerdos del pasado.
“Nos sentimos muy agradecidos de traernos un poco de alegría y 
de dar un ejemplo de solidaridad a través del deporte”, manifestó 
Antonio Rodríguez, envejeciente del lugar.
Román del Rosario, mejor conocido como “Pechuga”, hizo 
alardes de su talento con la declamación de varias poesías que 
mereció elogios y aplausos de los presentes.
 En tanto que Junior Arias Noboa, miembro del comité ejecutivo 
del COD, señaló que “la visita a este lugar de internos es una 
muestra del compromiso social que tiene el Comité Olímpico, 
que siempre apoyaremos”’.
“Damos las gracias por acordarse de los ancianos y hacer esta 
visita. Nos han traído la alegría en este día tan especial, nos  
sentimos muy contentos cuando vienen a compartir con no-
sotros”, agregó Manuel Suriel, envejeciente nativo de Jarabacoa.
A la tradicional actividad se dieron cita José Joaquín Puello, 
presidente Ad Vitam del COD; Rafael Uribe, de la federación de 
baloncesto; Antonio Acosta, secretario general; Heida Joaquín, 
inmortal del Deporte; Rafael Sosa, de hockey; Miguel Rivera, de 
balonmano; Garibaldi Bautista, de softbol; Gerardo Suero Cor-
rea, de atletismo, y Luis Chanlatte, de wushu, entre otros.

atletaS pRe inFantileS ganan tReS 
meDallaS en campeonato teniS meSa

   La República Dominicana terminó con dos medallas de oro y 
una de bronce en el Campeonato pre-infantil de Tenis de Mesa 
celebrado en el Salón de ese deporte  del Albergue Olímpico de 
Salina, Puerto Rico.
La representación quisqueyana conquistó la presea dorada 
por equipo, integrado por los infantiles Jesús Lozano, Mariano  
Lockwuard y Ramón Vila, mientras que la otra medalla de oro 
recayó sobre la pareja conformada por Jesús Lozano y Mariano 
Lockward.
En individual, Mariano Lockward se quedó con el bronce al caer 
en la ronda de semifinal 3 sets por 1 (11-3, 6-11, 9-11 y 9-11) ante 
el boricua Manuel Hernández.
El quisqueyano buscaba extender su invicto en el  
campeonato, siendo el único jugador hasta ese momento sin  
perder, pero fue sorprendido por el puertorriqueño Hernández en 
la ronda de semifinal.
En dobles masculinos, el dueto quisqueyano Lockward/Lozano 
venció convincentemente 3-0 a los boricuas Daniel Lebrón y  
Manuel Hernández. Los parciales finalizaron 11-5, 11-4 y 11-5.
En la semifinal, los dominicanos despacharon 3-0 al dueto Pare-
des/Hoolde, de Aruba. Los sets concluyeron 11-6, 11-6 y 11-5.
Para quedarse con el primer lugar de las competencias por 
equipo, la representación dominicana derrotó 3 sets por 1 a la  
selección de Jamaica.
En los cuartos de final, Jesús Lozano perdió 3-2 (8-11, 8-11, 11-
8, 11-9 y 10-12), ante Daniel Lebrón, en uno de los partidos más 
reñidos del campeonato.
Ramón Cristián, con apenas siete años, quien clasificó en su 

Juan Vila, izquierda, junto a varios de los niños premiados en una de las  
categorías del evento de tenis de mesa celebrado en Puerto Rico.
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grupo con una victoria 3-0 sobre Hade Hoolde, de Surinam, se 
convirtió en la sensación del evento por el alto nivel de juego 
mostrado a pesar de su corta edad.
El campeonato incluyó competencias por equipos, dobles e  
individual. La República Dominicana estuvo representada por 
tres jugadores.
 

iSaac y bRito bRillan en campeonato teniS De meSa             

Isaac Vila y Carla Brito conquistaron sendas medallas de oro 
en sencillos juvenil en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa 
que se lleva a cabo en el Complejo Deportivo la Barranquita de 
Santiago.
El santiagués Vila derrotó en la final 4-0 (11-6, 11-8, 11-8 y 11-9); 
en la semifinal venció a Evelio Lozano 4-2 (10-12, 12-10, 11-9, 
11-8, 9-11 y 13-11).
Brito dispuso de Yasiris Ortiz, de Monte Plata, con parciales 4-2 
(11-9, 8-11, 11-9, 10-12, 11-8 y 13-11).
En la semifinal, la santiaguera Brito dispuso 3-1 de Perla Sosa, 
de San Pedro de Macorís, mientras que Yasiris Ortiz venció a 
Wilsa Brioso, también de San Pedro de Macorís 3-0.
En 15 años femeninos, la vegana Kircia Díaz derrotó 3-0 en la 
final a Yailin Oviedo. Los sets concluyeron 11-8, 11-6 y 12-10. En 
la semifinal, Kircia venció fácilmente a Teanny Pérez, del Distrito 
Nacional, con marcador 3-0; Oviedo en la semifinal venció muy 
ajustadamente 3-2 a Anyeli Pérez, de Cotui.
En 15 años masculinos, Carlos Guzmán, de Santo Domingo, se 
llevó la medalla de oro al vencer 3-0 (11-5, 11-9 y 11-9) a Pedro 
Balbuena.

Mariano Lockward, de Santo Domingo, brilló en 13 años mas-
culinos al superar 3-0 (11-8, 11-7- 11-9) a Jesús Lozano. En la 
semifinal, Lockward le ganó 3-0 a Osvaldo Almonte, de Mao, y 
Lozano dispuso 3-1 del maeño Steff Gutiérrez.
En femenino, la mocana Idelsa Báez sorprendió con un 3-2 a 
Esmerlyn Castro, de San Pedro de Macorís, en el partido más 
emocionante de la jornada. Los sets concluyeron (9-11, 11-8, 11-
9, 8-11 y 11-9). En semifinal, Idelsa venció 3-0 a Yudelmi Otáñez, 
de Cotui. Castro venció 3-0 a Nicol  Báez, de San Pedro de  
Macorís.
El campeonato, que cuenta con el apoyo de las empresas, Ace-
ro Estrella, Agroindustria PETS, Yogour Hacienda, Embutidos 
Taveras, Los Comedores Económicos del Estado, el Comité 
Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes, continúa este 
domingo con las competencias en Pre-superior y Superior en el 
Pabellón Hanns Hieronimus de la Barranquita.

encuentRo con viuDaS De DepoRtiStaS
         

El Comité Olímpico Dominicano (COD) realizó visitas a las  
viudas y familiares de deportistas fallecidos, con motivo de las 
festividades navideñas.
Las visitas de la dirigencia deportiva olímpica forman parte de 
la tradición del COD que para la ocasión va a los hogares de 
las viudas y familiares de los deportistas fallecidos con los que 
comparten y les dejan algunos presentes.
En esta oportunidad una amplia comitiva de dirigentes olímpicos 
encabezada por el presidente del COD, Luis Mejía e integrada 
por Antonio Acosta, secretario; Junior Arias Noboa, vicepre- 
sidente; Rafael Sosa Nolasco, presidente de la Federación de 

La legión de atletas infantiles de tenis de mesa que ganaron medallas en el  
evento organizado por la Federación Dominicana de Tenis de Mesa que preside 
Juan Vila.

El presidente del COD, Luis Mejía, acompañado de su esposa Leonor de  Mejía, 
así como los dirigentes Nelson Ramírez, Tony Mesa y Miguel Rivera, durante una 
de las visitas realizadas a viudas de deportistas.
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Hockey; Nelson Ramírez, secretario general de la Federación 
de Voleibol; Tony Mesa, Director Técnico del COD; y William 
Ozuna, presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas  
compartieron con las viudas  y familiares.
Las visitas fueron realizadas a Aleyda viuda Muñoz, en la  
residencia del difunto ingeniero Roque Napoleón Muñoz, junto a 
su hijo José Muñoz, también en el hogar de la señora Yolanda 
Travieso, viuda de don Virgilio Travieo Soto, además de la casa 
de Geisha, viuda del ex dirigente Gregorio Domínguez.
Las visitas tocaron el hogar de la señora Venecia, la viuda del  
entrenador Félix Francisco (Gallego) Ogando, así como la  
residencia de la señora Aida, viuda de don Enrique Ripley Marín, 
quien al momento de la visita estaba acompañada de su hijo 
Ripley y otros familiares y finalmente la residencia de Lilandia, 
esposa del fallecido coronel médico Andrés Piña del Rosario.
Con estas visitas la dirigencia olímpica procura dejar sentir el 
lado humano y solidario que promueve la filosofía olímpica, 
además de recordar a aquellos hombres y mujeres que durante 
sus vidas se ofrendaron por el deporte.

Hockey De RD con gRanDeS compRomiSoS paRa 2015

  La Federación Dominicana de 
Hockey tendrá cuatro grandes 
compromisos internacionales para 
el año 2015, en busca de consoli-
darse entre los grandes de la disci-
plina en el continente y una buena 
posición en el ranking mundial.
Así lo expuso su presidente Rafael 
Sosa, durante su asamblea ordina-
ria celebrada el pasado sábado en 
los salones del Comité Olímpico Dominicano, con el apoyo de 
todas las asociaciones afiliadas.
Otro importante compromiso será en el mes de junio, donde 
se estará celebrando aquí en el país la Copa Latinoamericana 
de Hockey, para el que vendrán los conjuntos de Guatemala,  
Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico,  
Venezuela y Guyana. El tercer compromiso internacional del 

hockey dominicano será en los Juegos Panamericanos de  
Toronto, Canadá.
Luego en el Chic Layo en Perú, donde se desarrollará la Copa 
América y estarán participando ambos equipos. 

la FeDoReca Se enFocaRá a coRto plazo
en la maSiFicación y capacitación  

La Federación Dominicana de 
Remo y canotaje (Fedoreca), fijó 
varias metas a cumplir en lo inme-
diato, incluyendo la  masificación, 
capacitación y fortalecimiento 
institucional como los puntos pri-
oritarios para el año 2015, me-
tas que auspiciarán el desarrollo  
nacional de estos deportes.  
Así lo expresó el presidente de 
la organización, Andrés Osiris Tejeda Cessé, quien destacó que 
estos temas estaban insertados en el programa del año que  
finaliza pero que los compromisos de las selecciones nacionales 
de remo y canotaje en los Festivales Deportivos Panamericanos 
y Los Juegos de Veracruz, México agotaron todas las posibili-
dades económicas de la organización.
Tejeda Cessé aseguró que desde el mes de enero La Fedoreca 
trabajará en la terminación y equipamiento del Centro Nacional 
de Capacitación, el cual está en fase de equipamiento, y que 
con el apoyo de las organizaciones internacionales podrá recibir 
cursos de alto nivel e  iniciación para profesores y entrenadores 
del país y Centroamérica, así como recibir atletas de diferentes 
localidades del país para aprender las técnicas de remo y cano-
taje.
Para poder cumplir con estas metas, La Fedoreca habilitó un 
salón de capacitación, áreas de habitaciones, además de sus 
oficinas en las instalaciones existentes en Sabana del Puerto, 
Bonao.
En el aspecto institucional se están reformulando los estatutos 
adecuándolos a la ley y se están revisando y reorganizando las 
asociaciones afiliadas.

Rafael Sosa.

Osiris Tejeda Cessé.


