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El Multiuso quE sE construyE En Elías Piña acogErá 
aPErtura JuEgos FrontErizos roquE naPolEón Muñoz

     El Comité Olímpico Dominicano (COD) retomará la celebración 
de los Juego Fronterizos Roque Napoleón (Polón) Muñoz, en 
su tercera versión, con la participación de atletas de las cinco 
provincias fronterizas del país.
El anuncio fue hecho por Luis Mejía, presidente del COD, durante 
la ceremonia de inicio de la construcción de un pabellón multiuso 
que se hará con fondos del programa Solidaridad Olímpica 
Internacional.
“Al término de la construcción de este multiuso lo vamos 
a inaugurar con la ceremonia de apertura de los Juegos 
Fronterizos”, anunció Mejía, quien estuvo acompañado por 
Antonio Acosta, secretario general del COD y director del 
programa Solidaridad Olímpica para República Dominicana.
En la actividad celebrada la mañana de este miércoles en los 
terrenos del complejo deportivo de aquí estuvieron el Senador, 
Adriano Sánchez Roa; el diputado Rafael Arias; el síndico 
Israel Aquino; José Mateo, presidente de la Unión Deportiva 
de Comendador; Tirso Gaspar Feliz Tapia, presidente de la 
Sala Capitular de Elías Piña; y el padre Miguel Seis, entre otras 
personalidades.
En sus palabras centrales del acto, Acosta destacó el potencial 
deportivo de Elías Piña, la entrega y dedicación de la dirigencia 
deportiva local, al tiempo que resaltó la importancia de la obra.

Anunció que el ingeniero Rafael Pozo será el responsable de la 
construcción del multiuso, indicando que el mismo no sólo será 
para uso exclusivo de deportes, sino de actividades sociales. Esa 
instalación servirá para la práctica de deportes de sala, además 
de baloncesto, voleibol, fútbol sala, bádminton, tenis de mesa
“A ustedes no les estamos regalando nada, sino que ustedes 
merecen esta obra”, destacó en sus palabra Acosta, exhortando 
a las autoridades municipales y congresionales, así como 
deportistas en general a seguir trabajando juntos, hombro a 
hombro para lograr el objetivo anhelado.

En la actividad también hizo uso de la palabra el señor Ismael 
Aquino, síndico municipal, quien resaltó la importancia de la 
construcción del multiuso, señalando que influirá para que la 
juventud se aleje de los vicios por medio de la práctica sana del 
deporte.
“Somos el único municipio de la zona que no tenía un pabellón 
como e que se ha concebido aquí”, dijo el ejecutivo municipal.
En iguales términos se expresó el senador Sánchez Rosa, quien 
agradeció al COD y a sus dirigentes por atención hacia Elías 
Piña.
“Esta obra revista una gran importancia para Elías Piña, es la 
más importante que tendremos aquí”, dijo el legislador.
En la actividad también estuvieron Nelly Manuel Doñé, Garibaldy 
Bautista, Edwin Rodríguez, Junior Arias Noboa y Dulce María 
Piña, todos miembros del Comité Ejecutivo del COD, así como 
Gilberto García, de la oficina del Programa Solidaridad para 
República Dominicana.

Luis Mejía, presidente del COD y el síndico de Elías Piña, Ismael Aquino, dan 
el primer picazo que deja iniciado el multiuso que construirá en Elías Piña el 
programa Solidaridad Olímpica.

Antonio Acosta, secretario general del COD y director del programa Solidaridad 
Olimpica para República Dominicana, habla durante el acto de inicio de 
construcción del pabellón multiuso en Elías Piña.
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El coMité olíMPico concEntra PrograMa dE trabaJo 
dE 2018 En JuEgos rEgionalEs y los nacionalEs

   El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) recibe el 2018 con una serie 
de tareas por cumplir, incluida una 
participación exitosa en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, así 
como en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud.
En el plano local, su atención estará 
centrada, junto con las Federaciones 
Deportivas Nacionales, la realización 
de los Juegos Deportivos Nacionales.
También la implementación de una 

serie de proyectos que envuelve la construcción de un pabellón 
multiuso en el municipio de Elías Piña, con fondos donados por 
el programa Solidaridad Olímpica, cursos y talleres dirigidos a 
atletas, entrenadores y dirigentes, así como la realización de su 
tradicional Caminata Olímpica.
Igualmente se propone efectuar su tradicional fiesta de 
premiación. 
El COD se prepara para tener una participación exitosa en 
los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se 
efectuarán del 19 de julio al 3 de agosto. Esta es la edición 
número 23 de este evento, el más antiguo y se recibirá la 
participación de Martinica y Guadalupe como debutante.
En estos juegos se estará compitiendo en 36 deportes y 
República Dominicana busca tener una participación destacada.
República Dominicana tiene clasificados una gran cantidad de 
atletas en más de una veintena de deportes.
La participación dominicana en los Juegos de la Juventud en 
la capital argentina de Buenos Aires, donde se espera también 
sacar una buena presentación, emulando las dos anteriores en 
esta importante cita del deporte juvenil del mundo.
Igualmente, la intervención de las Federaciones Deportivas 
Nacionales, unidas al Ministerio de Deportes y el Comité 
Organizador, será determinante para la celebración de la 
principal fiesta deportiva nacional.
Este certamen está fijado para celebrarse en el mes de marzo.
En 2018 el COD tiene la certeza de seguir brindando alegría 
y satisfacciones a todos los dominicanos, haciendo levantar la 

bandera nacional en los más importantes escenarios nacionales 
y extranjeros.

la atlEta annErys Vargas ValdEz ha sido sElEccionada 
coMo la Jugadora Más Valiosa dEl VolEibol dEl 2017

  El Proyecto de Selecciones 
Nacionales de Voleibol 
Femenino de la República 
Dominicana y el cuerpo 
técnico, escogieron a la 
atleta central, Annerys Vargas 
Valdez, como la “Jugadora 
Más Valiosa” en el año 2017 
que acaba de finalizar.
La decisión fue dada a 
conocer por el licenciado 
Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del Proyecto de Selecciones 
Nacionales de Voleibol Femenino al presidente de la Federación 
Dominicana de Voleibol, Alexis García.
Dijo que por los resultados obtenidos durante el año 2017, la 
presidencia y el cuerpo técnico del proyecto nacional de voleibol 
femenino, se seleccionó a la jugadora, Annerys Vargas Valdez,  
como la Atleta Más Valiosa del Voleibol Femenino en 2017 de la 
República Dominicana y candidata a ser elegida como la atleta 
del año 2017.
Vargas Valdez desarrolló su más exitosa temporada en su carrera 
deportiva desde el 1998 cuando con apenas 17 años participó 
en su primer Campeonato Mundial Superior celebrado en Japón, 
siendo ese Mundial el primero que accionó la Selección Nacional 
Femenina después de 24 años de ausencia en ese certamen 
mundialista.
Al compilar las actuaciones del voleibol durante todo el año 
2017, el voleibol femenino registró un exitoso año en todas 
sus categorías, alcanzando cinco medallas de oro a nivel ínter-
continental , continental y regional, dos medallas de plata a nivel 
mundial e ínter-continental y dos medallas de bronce en nivel 
mundial  e ínter-continental, luego de completar las evaluaciones 
correspondientes sobre el rendimiento de las atletas en las 
diferentes competencias internacionales en las que participaron, 
presentamos el siguiente resultado sobre la jugadora Más 
Valiosa del año 2017.

Annerys Vargas Valdez en una de sus 
actuaciones en el 2017.

Los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe tendrán lugar del 
19 de julio al 3 de agosto de 
este año en Colombia.
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nElson JaViEr y bErMary Polanco cErraron En lo 
Más alto En El caMPEonato nacional dE bádMinton

  Nelson Javier, Warkiris César, Bermary Polanco y Anderson 
Taveras, junto a otros ocho atletas más, se coronaron 
Campeones Nacionales de Bádminton año 2017 al ganar el 
Todos contra Todos del Torneo de “Los Mejores Ocho Jugadores 
por Categorías” celebrado en el pabellón de balonmano del 
Parque del Este.
El primer campeón fue Javier, veterano de la categoría superior, 
quien se coronó tras vencer sobre Wilton Tabares (21-16,21-17); 
a Therry Aquino por 21-14, 21-8; a Wilmer Brea por 21-15, 21-16; 
y a Reymi Cabreras en batalla de tres sets 19-21-19, 21-15. En la 
rama femenina César (Warkiris), dispuso de Carmen García por 
21-1, 21-16; de Fanny Duarte por 21-9, 21-15 y Sobre Ellidanny 
Mejía por 21-5, 21-5.
En la categoría sub19 años los campeones del año 2017 
fueron, Anderson Taveras, con victoria sobre Víctor Ovalles con 
anotación de 21-11, 21-8. La tercera posición fue para Ariel Cine 
y Samuel García quedó cuarto. En femenino, Bermary Polanco 
dominó fácilmente sobre Paola Henríquez, por 21-3, 21-3.
De su lado en el peldaño sub17 años los mejores del 2017 
fueron, Jefry Peña, que venció a Daniel Acosta en batalla de tres 
sets (13-21, 21-18, 21-15), y Mileiki Acosta que se impuso sobre 
Juleisy Acosta en corridos de 21-14, 21-10. Juan Carlos Medina 
y Kahina Lucero cerraron tercero, y Gregory Vizcaíno y Romaira 
Labour(cuarto).
Seguido, en sub 15 años los reyes del 2017 fueron, Dameira 
Cruz, sorprendiendo a todos con victoria sobre Lisseth Sosa por 
11-21, 21-15, 21-17, y Esmelin Ortiz con triunfo de (18-21, 21-12, 
21-17) sobre Ángel Suero. Erni Zorilla y Daniela Acosta (tercero), 
Ronalki Reyes y Richainy Sosa (cuarto), Daiverson Pereira y 
Megan Garrido (quinto).
En el nivel Sub13 años los campeones fueron, Wilmer Reyes 

superando a Romer Peña por 21-13, 21-17 y Michelle Guzmán 
despachando a Rechel Sosa por 231-17, 21-13. Sahir Lora y 
Mesly Rosso(tercero) y Danilo Díaz y Nicol Cabral (cuarto)
Cerrando el grupo de “Mejores del 2017”, en sub11 años, Luis 
Rodríguez venció a Nelfi de la Mota,  por 21-7, 21-13 y Anyerlin 
Cuevas le ganó una batalla de tres sets a Esmerlin Hilario por 
21-16, 17-21, 21-14. Ángel Valera y Rosemary Díaz (tercero) y 
Diego Burgos y Crislaudy Morel (cuarto).
La única modalidad ausente en la justa fue el Parabadminton 
(Bádminton con Discapacidad), quienes tienen compromisos en 
Perú y Naiging en el año 2018.
El evento de los “Mejores 8 por categorías” clasificó a la 
Selección Nacional que representará al país en febrero 2018 en 
las Copas Thomas y Uber, a efectuarse en Trinidad y Tobago. 
De ahí, el combinado quisqueyano partirá a unas bases de 
entrenamientos en España, Dinamarca y Tailandia, con miras a 
preparar el equipo rumbo a Los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018, Panamericanos Juvenil (Brasil 2018) 
y Superior (Guatemala 2018), Olimpiadas Juveniles, Argentina 
2018 y Mundial Juvenil (Canadá 2018).

asaMblEa dE balonMano sE rEunión y aProbó 
inForMEs 2017; rEconoció sEis asociacionEs

  La Asamblea de Asociaciones de la Federación Dominicana de 
Balonmano se reunió con sus afiliados y allí se aprobaron los 
informes del presidente, del tesorero y secretario general, todas 
las actividades de competencia y programa de la la FEDOBALON 
para el año 2018, al igual que se les dio la bienvenida a seis 
nuevas Asociaciones Provinciales que tendrán derecho a voz y 
voto.
La actividad la encabezó el presidente de la Federación de 
Balonmano, Miguel Rivera, quien estuvo acompañado de todos 
los miembros del Comité Ejecutivo.
La reunión se celebró en el Salón Wichie García Saleta en el 
Comité Olímpico Dominicano y al final, se unieron el presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejia Oviedo y el 
Secretario General, Antonio Acosta. 
“Queremos felicitar a toda la familia de Balonmano, atletas, 
entrenadores, dirigentes, masajistas, medicos, auspiciadores y 
a la prensa deportiva por tan excelente trabajo que realizaron en 
este 2017”, dijo Miguel Rivera.

Los atletas recibieron raquetas como premios por “Mejores del Año 2017”.
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Las Asociaciones provinciales presentes con voz y voto fueron 
San Juan de la Maguana, Hermanas Mirabal, La Vega, La 
Romana, Bayaguana, Espaillat (Moca), Distrito Nacional y Santo 
Domingo. Con voz, asistieron Santiago, Mao, Nizao,  Azua,  
Barahona, Pedernales, Puerto Plata, Bonao, Dajabón, Higuey, 
Santiago Rodríguez, Neiba, Cotuì, Samaná y el Seybo.
Aprueban nuevas Asociaciones
Rivera reveló que en la Asamblea constituida cumpliendo los 
requisitos de los estatutos, máximo organismo deliberativo de 
la FEDOBALON, decidió aprobar el ingreso de seis nuevas 
Asociaciones Provinciales y son: Independencia, San Cristóbal, 
Peravia (Banì), San Francisco de Macoris, María Trinidad 
Sànchez (Nagua) y Hato Mayor.

FEdEración dE Fútbol Elabora PrograMa Por 102 
MillonEs dE PEsos Para actiVidadEs dEl año 2018

   La Asamblea General de la Federación Dominicana de Fútbol 
(Fedofutbol) aprobó una serie de propuestas e informes, así 
como el programa de actividades para el año 2018, ascendente 
a 102.0 millones de pesos.
Delegados de las 32 asociaciones filiales de la Fedofutbol, 
participaron de la asamblea, presidida por el ingeniero Osiris 
Guzmán Delgado, quien estuvo acompañado del Comité 
Ejecutivo en pleno de ese organismo y también la participación 
del licenciado Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano y miembro del Comité Olímpico Internacional.
La asamblea aprobó un programa de actividades para el próximo 

año que incluye 25 eventos nacionales que incluye el torneo 
de la Liga Dominicana de Fútbol y la Serie B, así como otros 
certámenes de carácter nacional, incluyendo fútbol playas, así 
como la celebración de cursos de capacitación. El programa 
también contiene otras 15 actividades a nivel internacional y 
hace contar varios eventos de la Concacaf, eliminatoria para 
mundiales U-17 y U-20, Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla, Colombia, partidos amistosos, entre otros.
En la reunión celebrada en los salones del Proyecto Goal de 
San Cristóbal fueron aprobados a unanimidad los informes 
financiero, del Presidente Guzmán, enmiendas a los estatutos 
y la designación de auditores independientes propuestos por 
el Comité Ejecutivo y ratificadas las diferentes comisiones 
permanentes y sus suplente, incluyendo la de Disciplina.
Previo al inicio de la asamblea el ingeniero Guzmán pronunció 
unas palabras de apertura y bienvenida a los delegados de las 32 
asociaciones del país, seguida de la intervención del licenciado 
Mejía.
Un total 13 puntos fueron presentados como agenda, incluyendo 
el acta de la asamblea anterior, que también tuvo la aprobación 
de todos los delegados y del Comité Ejecutivo.
Valoró los éxitos alcanzados en el año que termina, resaltando 
que un total de 10 eventos de carácter nacional fueron celebrados 
en 2017, con la participación de 234 equipos y más de cuatro mil 
atletas.

El comité ejecutivo de la FEDOBALON junto al Presidente y Secretario General 
del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejia y Antonio Acosta, al finalizar la 
Asamblea de Asociaciones.

El ingeniero Osiris Guzmán, presidente de la Fedofutbol, durante su intervención 
en la asamblea general.
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Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, da la bienvenida en la apertura del almuerzo con los 
empleados del organismo, junto a Edwin Rodríguez y Antonio Acosta, miembros del ejecutivo.

El licensiado Antonio Acosta, secretario general del COD, también hizo uso de 
la palabra durante el inicio del encuentro almuerzo. Figura Luis Mejía Oviedo.

Parte de la empleomanía del COD durante el encuentro almuerzo celebrado con 
motivo de las festividades navideñas.

Nataly Cabrera, del departamento de secretaría, resultó de las agraciadas en el 
sorteo. Figura Edwin Rodríguez y Thidya Faneith.

Luis Mejía Oviedo, en un momento con el empleado Darío Rojas, quien habia 
cumplido años el día anterior; figura Antonio Acosta.

ncuentro de navidad
conempleados del COD
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Luis Mejía habla en la apertura del encuentro con las federaciones deportivas, el cual contó con la presencia del ministro de deportes, 
licensiado Danilo Díaz. Figuran Edwin Rodríguez, Miguel Rivera, Dulce María Piña, Antonio Acosta, Nelson Ramírez y Rafael Uribe.

El ministro de deportes, licensiado Danilo Díaz, baila un cadencioso merengue 
con Dulce María Piña en el encuentro navideño del COD con las federaciones.

Félix Ledezma, Osiris Guzmán y Rolando Miranda, de fútbol, y Pedro Julio 
Quezada, de arte y cultura, en el encuentro navideño con las federaciones.

Los representantes de tenis de mesa, Noema Mena, Juan Vila, Marta Mena y 
Ramón Vila en la actividad del COD con las federaciones.

El presidente del COD, Luis Mejía, aprovechó la ocasión para compartir con los 
invitados a la actividad como se muestra en esta imágen.

ncuentro de navidad
delCOD con las asociaciones


