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   111DIRIGENCIA OLÍMPICA, ENTRENADORES 
Y ATLETAS RINDEN HOMENAJE A LA BANDERA

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD),  
licenciado Luis Mejía Oviedo, proclamó que el movimiento  
olímpico “se mantiene reverente a los símbolos patrios”.
Mejía Oviedo dijo que los atletas, entrenadores y dirigentes  
siempre han mantenido el compromiso de poner en alto la  
bandera nacional y honrar a la patria.
El máximo dirigente olímpico habló en la mañana de este sábado 
en un acto celebrado en honor a la bandera, el cual tuvo lugar en 
la explanada frontal del Comité Olímpico Dominicano.
La actividad formó parte del programa que ejecuta el COD cada 
ano y a la misma se dieron cita atletas de diferentes federacio-
nes, entrenadores, dirigentes y miembros del comité ejecutivo 
del organismo olímpico, entre otros.
Como es tradición, el COD hace un aparte para rendir homenaje 
a la bandera, uniéndose a los festejos patrios que el 27 de este 
mes de febrero celebra un aniversario más de la Independencia 
Nacional.
El homenaje a la Bandera estuvo a cargo de la Compañía Guar-
da Marina, a cargo de Montes de Oca Herrera, del cuarto año de 

la Armada Dominicana, y se llevó a cabo con la ejecución de una 
rutina del Manual de Armas en silencio.
Tras la conclusión de la actividad, el doctor José Joaquín Puello, 
presidente Ad Vitam del COD, al dar las gracias a la Armada Do-
minicana, reflexionó a que “cada quien cumpla con su deber”.

MEJÍA SUGIERE CREAR BANCO DE ATLETAS 
DOMINICANOS RECIDENTES EN PUERTO RICO

  Barrio Obrero, Puerto Rico.-  El 
presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), Luisin Mejía, 
sugirió que crear en Puerto Rico, 
un banco de atletas dominicanos 
para usarse como consulta.
Mejía hizo ésas expresiones luego 
de realizar un recorrido por las dis-
tintas instalaciones, donde se están 
desarrollando las competencias de las 14 disciplinas que accio-
nan en los I Juegos Mancomunidad Dominicana en Puerto Rico, 
que organiza la Unión Deportiva Dominicana, en la isla.
Manifestó que observó la calidad de cada atleta indicando que 
ésta celebración debe ser tomada como eje para unificar las co-
munidades a través de los deportes.
“Más que satisfecho por el respaldo de esa naturaleza, donde 
estos juegos han tenido la particularidad de contar con el soporte 
técnico del gobierno, para que sean todo un éxito”, apuntó.
Indicó que éstos juegos Mancomunidad Dominicana, renueva 
la fe y el entusiasmo del deporte en el exterior, abogando para 
que éstos tomen su ritmo y sean realizados con la organización 
debida.
“Es muy importante el nivel de participación de tantos atletas en 
las 14 disciplinas, exhortó a las comunidades a apoyar el deporte 
de sus hijos, apoyar a sus familiares, respaldar siempre a sus 
conciudadanos”, expuso.

En el encuentro estuvieron Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpi-
co Dominicano, el doctor José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del COD, 
además Garibaldi Bautista, Antonio Acosta y José Luis Ramírez, miembros del 
comité ejecutivo del COD, así como Néstor Puente, presidente de la federación 
de Surf; Persio Maldonado, de tenis, y Luis Elpidio Cumba, coordinador de la 
actividad.

Luis Mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano.
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Elogió a la Unión Deportiva Dominicana en Puerto Rico, por la 
organización del evento y felicitó al presidente de la entidad,  
Carlos Hernández, por ser el ideólogo de ésta fiesta deportiva en 
Puerto Rico.

IEROMAZZO, GARRIDO, VARGAS Y HACHÉ, 
PREMIADOS COMO MEJORES JINETES 2014

  GiorgiaIeromazzo, Faun-
tly Garrido, Linabel Vargas 
y Martín Haché fueron pre-
miados como los jinetes 
más destacados del año 
2014 por la Federación 
Dominicana de Deportes 
Ecuestres.
Ieromazzo resultó la más 
sobresaliente en la disci-
plina de Salto, mientras 

que Garrido fue el mejor en Reining; Vargas se llevó los laureles 
en Enduro y Haché en Adiestramiento.
Un emotivo acto celebrado en las instalaciones del Colegio 
New Horizons, sirvió de marco a la tradicional premiación que 
contó con la presencia de autoridades deportivas y dirigentes del  
Comité Olímpico Dominicano.
El discurso central estuvo a cargo del ingeniero José Manuel 
Ramos Báez, presidente de la Federación Ecuestre, quien  
resaltó la actuación de la disciplina de salto durante el 2014.
Dijo que varios jinetes dominicanos sobresalieron en circuitos 
internacionales, entre los cuales mencionó a Héctor Florentino, 
ganador de una medalla de oro y dos de bronce en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México.
También citó los nombres de María José de la Torre, quien se 
clasificó entre los 10 mejores jinetes de Veracruz 2014.
Destacó de igual forma la participación del Adiestramiento en los 
Juegos de Veracruz, donde Ivonne Losos de Muñiz conquistó 
dos preseas, y dijo que el equipo nacional logró su clasificación 
para los Panamericanos de Toronto, Canadá. 
Los ganadores

Los más destacados del Circuito de Invierno fueron 
2014, Beatrice Ieromazzo, con su ejemplar Bob Yu, en 
la categoría 0.80 metro, Abierta y como sub-campeón 
quedó Juan Martínez, con el caballo Dumbo.  

TENIS DE MESA BRILLA EN PRIMEROS JUEGOS 
DE LA MANCOMUNIDAD DOMINICANA EN PUERTO RICO

   La representación de tenis de mesa quisqueyana se alzó con 
14 medallas en el torneo de ese deporte que participó en los I 
Juegos de la Mancomunidad Dominicana celebros en San Juan 
Puerto Rico.
Idelsa Báez y Steff Gutiérrez conquistaron sendas medallas de 
oro, en sus respectivas categorías, en el certamen que reunió a 
autoridades gubernamentales de Puerto Rico, así como la diri-
gencia deportiva de República Dominicana y de la vecina isla.
Báez se alzó con el metal dorado en la categoría U-13 femenina, 
mientras que Gutiérrez hizo lo propio en la C, donde también 
sobresalieron Ángel Cordero, plata, y Ronaldo Tejada, bronce, e 
Idelsa Báez, bronce.
En la categoría abierta femenina, Idelsa Báez logró la medalla de 
plata, y Esmerlyn Castro obtuvo el bronce.
Ronaldo Tejada se quedó con la medalla de plata en la categoría 
U-13 masculino, mientras que Steff Gutiérrez ganó el bronce en 
femenino.
En máster 35-49 años, el dominicano Eloy Nolazco ganó la 
medalla de oro, mientras que Pablo Arnoud y Mateo Olivares se 
quedaron con una presea de bronce cada uno.

Desde la izquierda José Manuel Ramos, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Deportes Ecuestre; Fauntly Garrido, Giorgi-
aIeromazzo, Antonio Acosta (secretario del 
Comité Olímpico Dominicano) Linabel Var-
gas y Martín Haché.

Juan Vila, presidente Fedoteme; Esmerlyn Castro, Luis Mejía, presidente del 
Comité Olímpico; Idelsa Báez, Steff Gutiérrez, y Noema Mena, entrenadora.
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Aníbal Olivares, en 50 años y más, ocupó el primer lugar, válido 
para la medalla de oro, en tanto que Luis Espinal se quedó con 
el bronce.
La delegación dominicana que hizo el viaje a la vecina isla, estu-
vo integrada además por Noema Mena, entrenadora, y Juan Vila, 
presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa.

LUGUELIN VOLVIó A GANAR PRUEBA DEL HERSHEY’S
ATHLETICS CANADá NATIONAL INDOOR CHAMPIONSHIPS

    El velocista Luguelin San-
tos ocupó el primer lugar 
de los 600 metros planos 
este sábado en el Hershey’s  
AthleticsCanada National 
IndoorChampionships, cele-
brado en Montreal.
Santos se hizo de la pri-
mera posición con tiempo 
de 1:16.01, mientras que 
el estadounidense Mark  
Wieczorek, con 1:17:04, 

ocupó el segundo puesto, y Day Greene, de UnitedKingdom,  
finalizó tercero con 1:17:59.
Luguelin, que participó en el certamen como parte de su prepara-
ción para la presente temporada, buscaba quebrar la marca en 
la distancia de los 600 metros que implantó Nico Motchebon, de 
Alemania, en 1999 con marca de 1:15:12 en el Hershey’s Athle-
tics Canada National Indoor Championships.

FEDOMBAL RECONOCE AL DOCTOR PUELLO HERRERA

  El doctor José Joaquín Puello Herrera exclamó que anhela 
la formación de la Escuela Superior de Baloncesto, en el acto 
donde fue reconocido por la Federación Dominicana de Balon-
cesto (Fedombal) en el marco de la celebración de su Asamblea 
Anual de Asociaciones, en el auditórium del club Mauricio Báez, 
del sector de Villa Juana.
“Es un sueño nuestro que le externo a todos ustedes directi-
vos de Fedombal y los delegados de las 32 Asociaciones aquí  

presentes”, indicó el reputado neurocirujano Puello Herrera, na-
tivo de San Juan.
Dijo que la Escuela Superior de Baloncesto que propone tendrá 
grado universitario y el título sería Licenciado en Baloncesto.
Puello Herrera agradeció profundamente el reconocimiento 
que le hizo Fedombal y el Consejo de Directores que preside el  
ingeniero Rafael Uribe.
Las palabras de motivación previo a la entrega de la placa al 
doctor Puello Herrera, presidente Ad-Vitam del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), fueron dadas por el secretario general de 
la Fedombal, el licenciado Andrés Osiris Tejeda Cessé, quien 
además fue el delegado de Monseñor Nouel en su condición de 
presidente de esa Asociación.

PEDRO JULIO QUEZADA ES REELECTO PRESIDENTE 
FEDERACIóN DOMINICANA DE ARTE Y CULTURA

    Pedro Julio Quezada fue reelecto para un nuevo período 
como presidente de la Federación Dominicana de Arte y Cultura  
durante los comicios celebrados en la sede del Comité Olímpico 
Dominicano (COD).
Quezada fue favorecido por 14 votos, de un total de 22  

Luguelin Santos

Pedro Julio Quezada reelecto como presidente de la Federación Dominicana de 
Arte y Cultura.

José Joaquín Puello Herrera recibe una placa de reconocimiento de parte del 
ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto 
(Fedombal), Figuran, desde la izquierda, los miembros del Consejo de Directores 
Nelson Saldívar, José Esteban Borromé, Andrés Osiris Tejeda Cessé, Puello He- 
rrera y Uribe, César Saint-Hilaire, César Pérez Samboy y José Mercedes Acosta.
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asociaciones con voz y voto, mientras que su oponente, Gustavo 
Díaz Félix, quien encabezó la plancha número dos, obtuvo siete 
sufragios.
Es el cuarto período de cuatro años que agotará Pedro Julio 
Quezada como presidente de la Federación Dominicana de Arte 
y cultura (Fedoarcu).  
El nuevo comité ejecutivo de la Fedoarcu, que fue a los comi-
cios con el nombre de la plancha Polón Muñoz, está encabezado 
además por Servio Montilla, vicepresidente; Francisco Pena 
Guzmán, secretario general; Santos García, tesorero; Wanda 
Lozano, co-secretaria; Jaime Betances, organización; Vicente 
Hernández, relaciones públicas; Máximo Rodríguez, vocal, y 
Sandy Galicia, segundo vocal.

HOCKEY FEMENINO SE DESPIDE CON TRIUNFO EN MUNDIAL

    El equipo dominicano de hockey femenino derrotó 2 goles por 
1 a Kenya en la jornada final de la segunda fase del mundial de 
Hockey Sobre Césped celebrada en Montevideo, Uruguay.
Lucía Navamuel, en el minuto 25, anotó el primer gol del par-
tido por el seleccionado quisqueyano, pero Caroline Guchu, de  
Kenya, igualó las acciones en el minuto 38.
Para sentenciar el partido, Benifer Moronta, en el minuto 39, per-
foró la red para la victoria dominicana.
Con el triunfo, la representación criolla terminó con un triunfo y 
cinco derrotas, las cuales fueron seguidas.
En el primer partido, disputado el pasado sábado, el seleccio-
nado quisqueyano perdió 2-5 ante su similar de México, mientras 

que el lunes fue derrotado 1-5 por Uruguay; el martes el revés 
fue 5-0 ante Italia; el jueves 5-0 ante Azerbaijan y el viernes cayó 
3-2 ante Trinidad & Tobago.
Los 16 equipos mejor posicionados durante los torneos de la se-
gunda ronda avanzarán a la semifinal para buscar su pase a la 
final del próximo mes de septiembre.

GOLFISTAS SOBRESALEN EN LA SExTA PARADA DEL TOUR

   Los golfistas Juan Cayro 
Delgado, Yoo Soo Kim y  Car-
los Joaquín Heinsen sobre-
salieron en la sexta  Parada 
del Tour Juvenil, que celebra 
la Federación Dominicana de 
Golf, (Fedogolf) en el Iberos-
tate Golf Course, zona Este 
del país.
Cayro obtuvo el primer lugar 

en la categoría 16/18 años masculino, seguido de Rodrigo  
Sánchez y Enrique Valverde, ganadores del segundo y tercer 
puesto, respectivamente.
En la categoría 14-15 años,  Nicolás Caimari y Oscar Ker-
gall, ganaron los dos últimos puestos luego de que Soo Kim  
obtuviera el primer paraje; Heinsen sobresalió en la categoría 
8-10, seguido de  Luis Carlos Rodoli  y Héctor Saba, con el  
segundo y tercer lugar.
El torneo, al que asistieron todas las categorías  que se disputan 
el Tour Nacional,  lo organiza el Comité Juvenil de la Fedogolf y 
lo preside Enrique Valverde.
La séptima parada del Tour Juvenil será celebrada el domingo 15 
de marzo en el Campo de Golf Cayacoa.

EQUIPO A DE REPÚBLICA DOMINICANA SALE 
AL FRENTE EN APERTURA COPA BOxEO

   La selección A de República Dominicana,  con dos victorias 
en la primera cartelera, salió al frente en el inicio de la XXXIV 

Parte de los ganadores en la sexta para-
da del tour juvenil de golf.

Integrantes del equipo femenino de hockey sobre césped. 
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Copa Independencia de Boxeo Internacional, dedicada al licen-
ciado Monchy Rodríguez, quien fue reconocido en la ceremonia 
inaugural.
Peleando en el techado del club Roberto Santana Lora, al sur de 
Santiago, los peleadores dominicanos triunfadores fueron Elvis 
Severino, quien en los 60 kilogramos derrotó 3-0 al puertorrique-
ño George Cedeño, y en los 69, Juan Ramón Solano venció 2-1 
al brasileño ArissonTavarés,
El santiaguense Luís David Salazar, en los 60 kilogramos, le 
ganó 3-0 a Jeudy Gómez, y el mexicano Héctor López venció 
3-0 al hondureño Jesús Salazar.
En los 60 kilogramos, Starling Almonte (Dominicana B), derrotó 
3-0 a Cristhian Barrientos (Puerto Rico) y en los 69, el chileno 
Daniel Muñoz venció 3-0, al mexicano Marcos Martínez.
En femenino, en los 57-60, Sena MilquinJahaziel (Dominicana), 
le ganó. 3-0, a la local, Jeanmary Martínez; en el mismo peso, la 
mexicana Victoria Torres, triunfó, 2-0, ante la brasileña, Adriana 
Araujo y la hondureña, Ángela Miranda, 2-1, a Laura Anguiano 
(México B).

LIGA DOMINICANA DE FÚTBOL ABRE ACREDITACIóN PRENSA     
La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) abrió el proceso de  

acreditación de los miembros de la prensa que estará cubriendo 
las incidencias del torneo 2015 que inicia el 8 de marzo próximo.
El proceso de acreditación ha sido abierto. El formulario está dis-
ponible en la página web de la liga www.ldf.com.do. 
Los interesados deben llenar el formulario y acompañarlo de una 
fotografía 2x2 y depositarlo en las oficinas de la LDF, situadas 

en la sede de la Federación Dominicana de Fútbol, en el Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
La LDF ha otorgado un plazo hasta el 28 de febrero para la re-
cepción de documentos.
Una nota de la Dirección de Prensa de la LDF informa que los 
periodistas que no dispongan de la fotografía, el 28 de febrero 
habrá un fotógrafo en la sede de la liga disponible desde las 
10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. 

COMISIóN WUSHU REALIZA RECORRIDO POR LA ZONA ESTE

  Con el objetivo de expandir las artes marciales en el país, la 
Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu) entregó utilería 
a las asociaciones de esa disciplina ubicadas en la zona Este.
La entrega de los equipamientos se llevó a cabo durante un 
recorrido que llevó a cabo una comisión de la Fedowushu con 
dirigentes de la región Este del país el pasado fin de semana.
La comisión de la Fedowushu estuvo encabezada por el  
licenciado Luis Chanlatte, presidente de la federación, así como 

Los organizadores reciben la copa que será diputada en el torneo de boxeo.

Dirigentes de la región Este, junto a los directivos de la Federación Dominicana 
de Wushu.
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miembros de esa directiva.
“Este programa de encuentros se realizan con la finalidad de  
expandir aún más las artes marciales chinas en toda la geografía 
nacional, y ahora le tocó a la región Este”, sostuvo Chanlatte.
Además del presidente de la Fedowushu, también  
integraron la comisión el ingeniero Julio A. Florentino, Luis  
Alfonseca Gómez y el entrenador Alberto Feliz Medina, quienes  
calificaron de positivo los encuentros que realiza la entidad 
con la dirigencia de ese deporte en las diferentes regiones.  

COLORIDO Y ENTUSIASMO REINó EN CLAUSURA 
DE LOS I JUEGOS MANCOMUNIDAD DOMINICANA 

 Con gran colorido y entusiasmo, fueron finalizados los  
Primeros Juegos de la Mancomunidad Dominicana celebrados 
en San Juan, Puerto Rico.
La ceremonia de clausura contó con la presencia de autoridades 
deportivas de República Dominicana y Puerto Rico, así como 
cientos de atletas y dirigentes deportivos de la vecina isla.
Carlos Beltrán, presidente del comité organizador de los Prim-
eros Juegos de la Mancomunidad Dominicana en Puerto Rico, 
dijo estar satisfecho por el trabajo realizado para que el certamen 
se llevara a cabo con gran éxito.
“Nuestra meta es superar en el 2016 lo que hemos logrado en 
esta primera celebración”, sostuvo Beltrán, quien agregó que 

el próximo 9 de marzo se llevará a cabo la primera reunión del  
comité organizador de los Segundos Juegos de la  
Mancomunidad Dominicana.
Mientras, el director técnico de los juegos, Carlos Hernández, 
agradeció al gobierno de Puerto Rico, así como al departamento 
de recreación y deportes de la vecina isla; a la Alcaldía de San 
Juan y al consulado dominicano en Puerto Rico, el apoyo para 
que la justa fuera una realidad.
“Este año, los Primeros Juegos de la Mancomunidad  
Dominicana en Puerto Rico se llevaron a cabo en 14 deportes y 
esperamos incluir para el 2016 varios deportes más, entre ellos 
tenis de campo y pesas”, indicó Hernández.
Los Primeros Juegos de la Mancomunidad Dominicana fueron 
celebrados del 19 al 22 de este mes en varias instalaciones  
deportivas de San Juan, Puerto Rico.

FEDOTA HARá COPA INDEPENDENCIA ARQUERÍA

   La Federación Dominicana 
de Tiro con Arco (Fedota)  
celebrará este domingo la 
copa Independencia Ranking 
Nacional de Arquería en la 
cancha del Complejo Depor-
tivo La Vega Real.
José Miguel Robiou, presi-

dente de la Fedota, informó que el certamen tiene como objetivo 
escoger a los mejores arqueros, tanto en masculino como en fe-
menino, que representarán al país en el clasificatorio que tendrá 
lugar del 16 al 22 de marzo próximo en el Parque del Este.
El federado indicó que de la Copa Independencia ranking nacio-
nal de Arquería serán escogidos los mejores seis tiradores en 
masculino e igual cantidad en femenino.
Robiou dijo que las competencias en la Copa Independencia par-
ticiparán 72 arqueros, los cuales competirán en las modalidades 

Fedota hará copa independencia  
arquería en La Vega.

La dirigencia deportiva dominicana radicada en la vecina isla dijo que ya trabajan 
en la organización del evento para el próximo año. 
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arco recurvo y en compuesto, en masculino y femenino.
El dirigente deportivo señaló que para el clasificatorio para los 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015 se escogerán tres ar-
queros masculinos e igual cantidad en femenino, en la modali-
dad arco recurvo, mientras que arco compuesto acontecerá lo 
mismo.
En el certamen participarán atletas de las asociaciones de San 
Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Santiago, Salcedo, 
San Francisco de Macorís y La Romana.

MUNICIPIO BOTERO DE COTUÍ ACOGE ExHIBICIóN JUDO

   Con la finalidad de captar 
nuevos talentos, la Asociación 
de Judo de Cotuí llevó a cabo 
una exhibición en el plantel 
escolar Ramón María Domín-
guez en el municipio Botero 
de esa provincia.
La actividad, que contó con 
el respaldo de la Federación 

Dominicana de Judo (Fedojudo), estuvo dirigida a estudiantes 
del nivel básico y medio de la Escuela Ramón María Domínguez.
Ramón A. Peña, presidente de la Asociación de Judo de 
Cotuí, junto a un grupo de atletas de esa entidad, organizaron 
el encuentro, que contó con la presencia de las principales  
autoridades de la Fedojudo.
“Este proyecto de exhibiciones forma parte del programa de 
 masificación y desarrollo del judo en todo el territorio nacional 
que lleva a cabo la federación”, Peña.
En la actividad también estuvo Frawer Rafael Soto, profesor de 
educación física de la escuela.
Además de García, estuvo por la Fedojudo José Daniel Figueroa, 
secretario general.

COMPROMISOS EVITAN QUE ANTIGUA 
SIGA AL FRENTE EQUIPO BASKET DE RD

  Debido a compromisos con la universidad de South Florida du-
rante el verano, el dirigente Orlando Antigua no podrá continuar 
al frente de la Selección Nacional de la República Dominicana 
que buscará en el Campeonato FIBA Américas 2015 su pase a 

los Juegos Olímpicos de Río 
2016.
Antigua le comunicó al ge-
rente general Eduardo Na-
jri que cada cuatro años a 
las universidades de Es-
tados Unidos les permiten 

foguearse con equipos fuera del país y que este año le toca a 
South Florida, con quien cumple su primera temporada como 
entrenador en la NCAA.
“Este año quiere aprovechar al máximo las oportunidades para 
estar con su equipo ya que no tuvo mucho tiempo para pre-
pararse con el grupo el año pasado. Ahora mismo está pasando 
por una temporada difícil, pero tiene grandes expectativas para 
la campaña que viene con nuevos jugadores que tendrá en sus 
manos”, explicó Najri.
El evento clasificatorio para las olimpíadas de Brasil se efectuará 
del 25 de agosto al 6 de septiembre en la Arena Monterrey, en 
México.
De su lado el presidente de la Federación Dominicana de Ba-
loncesto (FEDOMBAL), Rafael Uribe, agradeció al entrenador 
Antigua por su entrega y profesionalidad mientras dirigió a la 
selección masculina de mayores.

Atletas en acción durante exhibición 
en el plantel escolar Ramón María 
Domínguez en el municipio Botero, 
Cotuí. 

Dirigente Orlando Antigua durante un 
partido. 
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DEDICARáN NACIONAL SUPERIOR AJEDREZ A 
PRESIDENTA DEL SENADO CRISTINA LIZARDO

   El torneo nacional de aje-
drez superior  femenino 2015 
será dedicado a la presidenta 
del senado licenciada Cristina 
Lizardo con la participación de 
las mejores 32 jugadoras del 
país   contando con el respal-

do del ministerio de deportes en opción a la copa Grupo Corripio.
Los detalles fueron ofrecidos por el presidente de la Federación 
Dominicana de Ajedrez licenciado Willy González quien resaltó 
que la actividad se realizará del 6 al 15 de marzo en los salones 
Panchón Matos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de aquí.
Destacó que el comité ejecutivo aprobó  a unanimidad la dedica-
toria a la senadora Lizardo por ser una digna representante de 
la mujer  Dominicana que ha engrandecido este género a nivel 
internacional.
Dijo que Lizardo ha sido una gran defensora en la cámara alta de 
los derechos de la mujer  y una persona muy preocupada por la 
equidad de género en el deporte y en la política del país.
Sostuvo que en la jornada inaugural la FDA entregará un mereci-
do reconocimiento por sus valiosos aportes en  favor del deporte 
nacional.

FEDORECA SE REUNIRá CON DIRECTORES CENTROS 
EDUCATIVOS PARA TRATAR FOMENTO CON ESTUDIANTES

    BONAO. La Federación Do-
minicana de Remo y Canotaje 
(Fedoreca) sostendrá una se-
rie de reuniones con directo-
res y profesores de educación 
física de centros educativos  
de la periferia a las instalacio-

nes de la presa de Rincón, Sabana del Puerto.

El encuentro será presidido por el periodista Andrés Osiris Tejeda 
Cessé, presidente de la Fedoreca, quien se hará acompañar de 
otros directivos de la organización.
La primera actividad será realizada este martes a las 10:00 de 
la mañana en el Centro de Capacitación de Remo y Canotaje, 
ubicado en las instalaciones de Sabana del Puerto, Bonao.
Participaran las directoras del Liceo Padre José Salvador 
Fernández de Jima, Escuela Ana Ceara y Luna de Palero,  
Escuela Antonio Liranzo Batista de Los Quemados y La Escuela 
Félix Jiménez Peña de Los Platanitos.
Tejeda Cessé informó que La Fedoreca busca dar inicio a los 
campamentos escolares, los cuales servirán para desarrollar y 
masificar estos deportes y trabajar en la renovación de sus selec-
ciones nacionales.

Cumple años este jueves, 26 de febrero,  
Néstor Puente, presidente de la Federación 
Dominicana de Surf. Felicidades Néstor!!!

El 27 de febrero próximo estará de cumpleaños 
José Luis Ramírez, vicepresidente del COD y 
presidente de la Federación Dominicana de 
Karate. Felicidades!!!

Este 2 de marzo está de cumpleaños el  
periodista Freddy Ortiz Pujols, del staff de  
Colimdo.com. Felicidades!!!!!

Esta de cumpleaños Banessa de los Santos, 
secretaria de la tesoreria del COD. 
Felicidades!!!

Cristina Lizardo, presidenta del senado 
de la República Dominicana. 

Andrés Tejeda en el centro nacional de 
capacitación.
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