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Comisión Deporte y meDio Ambiente CoD orientA sobre 
preservACión Del AguA; entregA CertifiCADos

  La Comisión Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), entregó pergaminos de reconocimiento al 
grupo de niños y jóvenes que participaron  en los tres cursos-
talleres y conferencias celebrados desde el pasado mes de junio.
El acto de entrega, celebrado en el salón Juan Ulises García 
Saleta del COD, estuvo encabezado, además de los participantes 
en el curso, por Felicita Heredia, directora de la Comisión Deporte 
y Medio Ambiente; Luis Mejía, presidente del COD; Guadalupe 
Ruiz y Néstor Puente, miembros de la comisión, y Luis Elpidio 
Cumba.
Los cursos-talleres y conferencias tuvieron como objetivo orientar 
a los niños y jóvenes sobre la importancia de preservar y cuidar 
el recurso agua y diversidad.
Los participantes de las jornadas de orientación y capacitación 
de preservación de los recursos agua provienen de la Ciénaga, 
27 de Febrero, Simón Bolívar y barrios aledaños.
La organización del encuentro de los encuentros de capacitación 
estuvo a cargo de la Comisión Deporte y Medio Ambiente del 
COD, la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) y la 
Fundación Para la Conservación de los Barrios La Ciénaga y 
27 de Febrero (Fucosacia 27), con el apoyo del Comité Olímpico 
Dominicano.
Los talleres, conferencias y cursos fueron impartidos por Manuel 

Mateo, Eleuterio Martínez, Matilde Mota y Felicita Heredia en 
la sede de Fedoclubes, en el COD y en el local del Cuerpo de 
Bomberos de La Ciénaga.
Al dar inicio a la entrega de los certificados, Heredia resaltó 
la importancia de orientar a los niños y jóvenes sobre la 
preservación de los recursos naturales.
Mientras, el presidente del COD, Luis Mejía, exhortó a los 
participantes en el programa de capacitación y orientación a 
apoyar la iniciativa como una forma de contribuir a la preservación 
y cuidado del medio ambiente y la naturaleza.

Con grAn optimismo, luis mejíA CelebrA triunfo Del 
seleCCionADo sub-18 voleibol Al llegAr A suelo pAtrio

 El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, dio un cálido recibimiento al seleccionado sub-18 de 
voleibol que obtuvo la medalla de oro en el Campeonato 
Continental celebrado en Puerto Rico.
Las dobles campeonas de la categoría arribaron al país por el 
Aeropuerto Internacional doctor José Francisco Peña y fueron 
recibidas por el presidente del COD.
Mejía tuvo palabras de felicitación para cada una de las jugadoras 
y el cuerpo técnico y les exhortó a seguir cosechando éxitos 
como el del miércoles, cuando el seleccionado quisqueyano 
venció 3 sets por dos a la representación de Estados Unidos.

Luis Mejía Oviedo, Felicita Heredia, Néstor Puente, Guadalupe Ruiz, junto a 
profesores y estudiantes participantes en la entregada de los pergaminos.

Luis Mejía, junto al seleccionado sub-18 de voleibol y el cuerpo técnico del equipo 
a su llegada por el Aeropuerto Las Américas.
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“Estamos muy complacidos de saber que contamos con atletas 
como ustedes con un gran corazón, dedicación y entrega para 
colocar a la República Dominicana en lo más alto”, sostuvo Mejía 
al dirigirse al sexteto quisqueyano.
Es la séptima clasificación que consigue el combinado nacional 
al Mundial que organiza la FIVB cada dos años. Las dominicanas 
remontaron un déficit 0-2 para vencer a Estados Unidos. Los 
marcadores fueron 15-25, 17-25, 25-22, 25-20, 15-13.
“Emocionado con lograr este segundo título consecutivo. Fue 
gran partido y logramos recuperar para lograr la Vitoria”, indico 
Alexandre Ceccato, entrenador de República Dominicana.
Es la segunda corona del equipo U-18, y con su triunfo las 
dominicanas lograron clasificar para el campeonato mundial de 
esa categoría que será celebrado el próximo año en Argentina.  

CoD CelebrA euCAristíA en reCorDACión De DoñA ADelA 
sánChez en oCAsión primer mes De su fAlleCimiento

 

  Con sentidas palabras y emotivas anécdotas, directivos y 
personal del Comité Olímpico Dominicano (COD) recordó el 
lunes 12 de septiembre con la celebración de una eucaristía el 
primer mes del fallecimiento de doña Adela Sánchez.
Por casi cuatro décadas, doña Adela perteneció, hasta la hora 
de su fallecimiento, a la matrícula de empleados del COD, 
específicamente al departamento de conserjería.
“Recordamos la vocación de servicio y de buen corazón de doña 
Adela”, dijo Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, al hacer uso 
de la palabra tras finalizar el encuentro eucarístico celebrado 
este lunes en el salón Juan Ulises García Saleta del organismo 
olímpico.

Además del personal de trabajo del COD, a la misa se dieron cita 
familiares de doña Adela, los cuales agradecieron el gesto de 
recordar con una misa a la fallecida.
Al momento de la muerte de doña Adela, los máximos directivos 
del COD se encontraban en Brasil como parte de la delegación 
dominicana que tomó parte en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro.
Esto imposibilitó que pudieran estar presentes durante las 
honras fúnebres ofrecidas en ocasión del fallecimiento de la 
señora Sánchez.
La misa fue oficiada por el padre Miguel Ángel Cabrera, de la 
Parroquia Santa Margarita, de Los Guarícanos.

Comisión Del tenis De mesA munDiAl reAlizAn visitA De 
CortesíA A lA seDe Del Comité olímpiCo DominiCAno

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado 
Luis Mejía Oviedo, recibió en su despacho este martes una 
comitiva de ex altos dirigentes del tenis de mesa.
En la visita de cortesía estuvo el expresidente de la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), el canadiense Adham 
Sharara, así como el guatemalteco Miguel Ángel Delgado, 
ex presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa 
(ULTM), al igual que Juan Vila, presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme).
En el encuentro, el presidente del COD dio la bienvenida a los 
visitantes y les auguró una buena estadía en tierra dominicana, 
al tiempo de intercambiar impresiones sobre el deporte del tenis 
de mesa en el Caribe.
Sharara y Delgado se encuentran en la República Dominicana 
en momentos en que se celebra en este país el Campeonato 

Luis Mejía, presidente del COD, hizo uso de la palabra y resaltó la personalidad 
y entrega de doña Adela.

Miguel Ángel Delgado, de Guatemala; el canadiense Adham Sharara, Luis Mejía 
Oviedo, presidente del COD, y Juan Vila, presidente Fedoteme.
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Superior de Mayores de Tenis de Mesa del Caribe en el Pabellón 
de ese deporte en el Parque del Este.
Los mejores 70 tenismesistas provenientes de ocho países se 
disputan los primeros lugares en el campeonato.
La República Dominicana se alzó con las medallas de 
oro en equipos masculinos y femeninos, al superar a las 
representaciones de Puerto Rico.
Actualmente se llevan a cabo las competencias de dobles, cuyos 
campeones, para luego dar paso a las pruebas en sencillos.  

luis ChAnlAtte presentA unA noveDosA CAmpAñA 
promoCionAl “Únete Al Wushu - Arte mArCiAl Chino”

   La Federación Dominicana de Wushu (FEDOWUSHU) presentó 
e hizo el lanzamiento de la campaña de promoción y plan de 
desarrollo “Únete al Wushu - Arte Marcial Chino” en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
La novedosa iniciativa comprende material impreso de la revista 
institucional y una producción audiovisual que abarca desde 
la fundación de la Fedowushu hasta las diversas actividades 
realizadas durante el presente año.
Durante la presentación de la campaña “Únete al wushu”, el 
presidente de la Fedowushu, Luis Chanlatte, aseguró que el 
deporte que representa está en un amplio proceso de expansión.
El federado atribuyó este crecimiento al apoyo que ha recibido de 
organismos internacionales y que en la actualidad la Fedowushu 
goza de una personalidad jurídica en el ámbito deporte desde 
su reconocimiento por el COD en el 2019 y que además está 
afiliada a la Federación Internacional de Wushu.
“La solidez y masificación de este deporte ha sido su programa 
de capacitación, seminarios y entrega de utilerías en las 24 
localidades de este deporte”, aseguró Chanlatte.

El finado dirigente deportivo resaltó la masiva participación de 
los atletas de este deporte en torneos nacionales, provinciales, 
de asociaciones, entre otros, como copa Esmeralda, Diamante, 
el Festival de la Frontera (Jimaní) y recientemente Juegos de la 
Juventud.
Chanlatte estuvo acompañado de Luis Mejía Oviedo y Trajano 
Santana, presidentes del COD y del Partido Revolucionario 
Independiente (PRI), respectivamente, así como del vice ministro 
de Deportes Aníbal Portorreal, quien representó al ministro de 
esa cartera Danilo Díaz.

representACiones Del Distrito nACionAl, sAn juAn 
y bArAhonA se luCen en eliminAtoriAs De juDo

  Las provincias Santiago, 
Duarte, Monte Plata, San 
Juan de la Maguana, 
Barahona y el Distrito 
Nacional resultaron 
ganadoras de las 
eliminatorias regionales 
infantiles de judo celebradas 
el pasado fin de semana.
La representación de 
Santiago obtuvo el primer 
lugar de la zona Norte I al 
acumular cinco medallas de oro, dos de plata e igual cantidad de 
bronce, mientras que el segundo puesto correspondió a Valverde 
Mao, con dos preseas doradas, cuatro de plata y dos de bronce, 
en tanto que Puerto Plata ocupó el tercer peldaño, con dos de 
oro y dos de plata.
El seleccionado de la provincia Duarte ganó la zona Norte II con 
ocho medallas de oro, igual cantidad de plata y seis de bronce, 
en tanto que el segundo puesto lo ocupó Monseñor Nouel, con 
ocho preseas de oro, siete de plata y seis de bronce. Samaná 
quedó en tercero, con tres preseas doradas, nueve de plata y 
seis de bronce.
En la zona Norte III, el primer lugar lo obtuvo Monte Plata, con 
14 medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce, mientras 
que La Romana fue segunda, con cinco de oro, tres de plata y un 
bronce, seguido de San Pedro de Macorís, que sumó tres oros, 
cuatro platas y un bronce.

Luis Chanlatte, presidente de la Federación Dominicana de Wushu.

Las eliminatorias se llevaron a cabo de 
manera simultánea en sede de cada una 
de las seis zonas regionales.
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San Juan de la Maguana se quedó con el primer puesto de la 
zona IV, con 14 preseas de oro, 10 de plata y dos de bronce, 
seguido por San José de Ocoa, con ocho de oro y tres de plata, 
en tanto que el tercer puesto fue para Elías Piña, con cuatro de 
oro y dos de plata.
La zona V la dominó Barahona, con 14 medallas de oro, siete de 
plata y cinco de bronce, y el segundo lugar recayó sobre Azua, 
con cinco de oro, cinco de plata y tres de bronce, mientras que 
Independencia terminó con cinco oros, dos de plata y tres de 
bronce.
El Distrito Nacional, con 16 preseas de oro, cinco de plata y cinco 
de bronce, dominó la zona VI, con el segundo puesto para San 
Cristóbal, con ocho oros, nueve de plata y cinco de bronce, y 
Santo Domingo fue tercero, con cinco de oro, nueve de plata y 
siete de bronce.
Del Campeonato Nacional se conformará el seleccionado que 
representará al país en el Panamericano Infantil de Judo sub-13 y 
sub-15 que se celebrará del 11 al 13 de noviembre próximo en el 
Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.  

seleCCión De repÚbliCA DominiCAnA, monArCA 
Absoluto CAmpeonAto Del CAribe tenis De mesA

   La República Dominicana logró el título de campeón absoluto 
del Campeonato del Caribe de Mayores de Tenis de Mesa que se 
llevó a cabo en el Pabellón de esa disciplina del Parque del Este.
La representación quisqueyana terminó con 10 medallas de oro, 
cinco de plata y 14 de bronce para adjudicarse la gran copa 
correspondiente al primer lugar.
El segundo puesto general cayó en manos de la delegación de 
Puerto Rico, que terminó con una presea dorada, cinco de plata 
y dos de bronce.
La dominicana Eva Brito resultó la atleta más destacada al 
cosechar cinco medallas de oro y las dos clasificaciones al 

Campeonato Panamericano.
El Campeonato clasificó a los tres primeros equipos en masculino 
y femenino, así como a los campeones individuales en cada 
rama para el Panamericano que se celebrará el próximo año en 
una sede que se definirá el próximo mes de octubre.
La República Dominicana obtuvo el metal dorado en las 
competencias por equipos masculinos y femeninos, dobles 
femeninos, femeninos y mixtos, sencillos sub-21, así como 
individual superior femenino.
Puerto Rico, en cambio, conquistó la medalla de oro en individual 
superior masculino y se clasificó en equipos masculinos y 
femeninos. El tercer seleccionado clasificado fue Trinidad y 
Tobago.

El torneo fue organizado por la Federación Dominicana de Tenis 
de Mesa (Fedoteme), que preside Juan Vila, en coordinación con 
la Confederación de Tenis de Mesa del Caribe, que dirige Teddy 
Matthews.
En el campeonato participaron atletas provenientes de Guyana, 
Puerto Rico, Martinica, Barbados, Santa Lucía, Curazao, Trinidad 
y Tobago, así como República Dominicana en las categorías por 
equipos, dobles, mixtos e individual.

La delegación dominicana de tenis de mesa celebra con júbilo la conquista del 
primer lugar del Campeonato del Caribe de Mayores, junto a directivos de la 
Fedoteme.
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lA feDogim trAzA pAutAs De trAbAjo Con miembros 
De lA DireCCión téCniCA en CelebrACión De tAller 

  La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) llevó a 
cabo un taller teórico-práctico de actualización al cuerpo técnico 
nacional de esa disciplina en el Pabellón de Gimnasia del Parque 
del Este.
El encuentro fue realizado con el objetivo de mantener 
actualizado y al día a cada uno de los técnicos que llevan a cabo 
el programa de trabajo que ejecuta la Fedogim para el desarrollo 
de la gimnasia.
El taller fue impartido por los directores técnicos nacionales de la 
Fedogim, Mery Luz Infante y Meinor Mejía.
En la actividad, que forma parte de una serie de encuentros 
que lleva a cabo la Fedogim con cada una de las áreas que 
la componen, el profesor Fernando Whyte tuvo palabras de 
motivación para los técnicos de la entidad.
Whyte, quien es secretario general de la Fedogim, exhortó a cada 
uno de los técnicos a mantener al más alto nivel el trabajo de 
preparación y formación de atletas en cada una de sus regiones 
de la mano con la Fedogim.
“Vamos a dar seguimiento al trabajo realizado por los entrenadores 
y realizaremos evaluaciones periódicas. Para la federación es 
muy importante que ustedes formen parte del equipo de trabajo 
que tiene la gran la tarea de preparar las diferentes selecciones 
nacionales con miras a los grandes compromisos que tendremos 
durante este nuevo ciclo olímpico”, dijo.
Mientras, la profesora Belkis Gallardo, vicepresidenta de la 
Fedogim, instó a los técnicos a seguir las pautas trazadas por 
la entidad y señaló que “el trabajo de manera conjunta es clave 
para el objetivo que perseguimos”.
En el encuentro estuvieron además Orquídea Domínguez, 
vocal de la Fedogim; Cinthia Mejía Castillo y Danny López, 
coordinadores de la región Este; Darilaura García y Esmalvin 
Cabrera Tavera, coordinadores de la región Norte; Leidy 

González, coordinadora por el Distrito Nacional, y Ángel Pérez, 
coordinador por la región Sur.

soCiAles

Cumplirá un año más de vida este sábado 17 
de septiembre Robertina Columna, encargada 
del departamento de Recursos Humanos del 

Comité Olímpico Dominicano.

Dulce María Piña, del comité ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano y directora de 
la Comisión Mujer y Deporte, celebró un año 
más vida el pasado lunes 12 de septiembre.  

Festejó un año más de vida el pasado 
miércoles 14 de este mes Adrienne Portes, 
del departamento técnico del Comité Olímpico 

Dominicano.

Directivos y técnicos de la Fedogim durante el encuentro.


