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   111COD sOCializa COn lOs envejeCientes Del asilO san 
FranCisCO De asís COn mOtivO FestiviDaDes naviDeñas

  Envejecientes del Asilo de Anciano San Francisco de Asís 
catalogaron como un momento de motivación el encuentro que 
cada año realiza el Comité Olímpico Dominicano (COD) en el 
lugar con motivo de la Noche Buena.
Cada 24 de diciembre, ejecutivos del COD y miembros del 
movimiento deportivo nacional comparten con los internos del 
Asilo de Ancianos San Francisco de Asís para celebrar la Noche 
Buena.
Algunos de los ancianos, así como personal directivo del Asilo, 
expresaron sus consideraciones sobre el gesto del COD, de 
socializar y compartir con los envejecientes.
“Este encuentro nos motiva a seguir luchando por la vida”, sostuvo 
el interno Antonio Rodríguez, quien agradeció la presencia de los 
directivos del COD.
Mientras, Félix José Senior, quien tiene 102 años de vida y el 
cual aseguró que vio nacer al equipo Leones del Escogido, 
consideró que el COD realiza “una obra social de gran peso” al 
tener presente a los envejecientes.
Sor Victoria, una de las directivas del Asilo, manifestó su 
agradecimiento al organismo deportivo portener presente en 
este día a los ancianos.
“Muchas gracias. Espero en Dios que siga esta labor de 
asistencia a estos viejitos”, agregó Sor Romero.

El presidente del COD, Luis Mejía, tuvo las palabras de apertura 
del encuentro y dijo que el objetivo del organismo que dirije es 
compartir un momento y conocer de las experiencias y anécdotas 
de los envejecientes.

Mejía citó además los aportes de la Fundación Manos Arrugadas 
y de la ex atleta Marisela Peralta, consistentes en pampers y 
otros artículos.
“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.
En tanto que Antonio Acosta, secretario general del COD, 
señaló que “la visita a este lugar de internos es una muestra del 
compromiso social que tiene el Comité Olímpico, y que siempre 
apoyaremos”’.
La tradicional actividad tiene como finalidad, en la parte humana, 
de compartir y llevar un poco de alegría y entusiasmo al Asilo de 

Luis Mejía, presidente del COD, junto a representantes de la Fundación Manos 
Arrugadas y la ex atleta Marisela Peralta, entrega un donativo de pampers a 
Sor Victoria, de las directivas del Asilo San Francisco de Asís. Figuran Antonio 
Acosta, secretario general del COD, y otras personalidades.

Luis Mejía, presidente del COD, conversa con uno de los envejecientes del Asilo. 
Figuran Antonio Acosta, secretario general del COD; Miguel Rivera y Radamés 
Tavarez, de balonmano y natación, respectivamente.

Parte de los envejecientes degustan los alimentos ofrecidos con motivo de la 
Noche Buena por el Comité Olímpico Dominicano.



2www.colimdo.org  - Vol.117

Ancianos. Sor María Romero, de la congregación Hermanitas de 
Ancianos Desamparados y quien forma parte del personal del 
Asilo, indicó que el COD siempre está al tanto y dice presente 
con las necesidades del lugar.
Luego de la entrega de artículos varios, las partidas de dominó 
y el ameno conversatori interactivo sobre el torneo de béisbol 
invernal, se procedió a servir los alimentos llevados para la 
ocasión.
 

COnCejO De la CiuDaD De nueva YOrk Distingue a 
Cristóbal marte HOFFiz pOr trabajO en el DepOrte

 El Concejo de la Ciudad de Nueva York ha reconocido al 
dominicano Cristóbal Marte Hoffiz, Presidente de NORCECA 
y Primer Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, como ciudadano 
destacado por sus muchos años de servicios a la comunidad.
La ceremonia se llevó a cabo hace pocos días en Nueva York y 
fue presidida por el Lic. Ydanis Rodríguez, miembro del Concejo 
de la ciudad de Nueva York, cuya representación incluye el área 
de Washington Heights, una sección  mayormente habitada por 
personas de origen latinoamericano.
El certificado presentado a Marte Hoffiz por el Ayuntamiento 
newyorquino se ha establecido para reconocer a las personas 
“que dan un servicio ejemplar a sus comunidades, ya sea a 
través de la participación en programas de voluntariado, a 
través de la realización personal única en su profesión u otras 
actividades o simplemente a través de una vida ejemplar de 
buena ciudadanía”.
Marte Hoffiz, quien ha sido presidente de la Confederación 
NORCECA de Voleibol desde 2001, ha contribuido a desarrollar 

el deporte en la región con iniciativas para promover el voleibol y 
el voleibol de playa siguiendo la filosofía de inclusión y equidad.
También ha estado a cargo del programa femenino de la 
Federación Dominicana de Voleibol desde 1992 y bajo su 
liderazgo, pasión  y devoción los equipos dominicanos han 
alcanzado reconocimiento internacional coronado por el título 
en el Campeonato Mundial Sub-20 de la FIVB de este año en 
Puerto Rico.

El certificado señala que “dicho servicio, que es verdaderamente 
el alma de la comunidad, a menudo pasa desapercibido y sin 
recompensa”.
Un visiblemente emocionado Marte Hoffiz expresó su 
agradecimiento y satisfacción por el homenaje, sobre todo que 
fue promovido por un miembro del Concejo de la ciudad de 
Nueva York nacido en la República Dominicana.
“Este es uno de los momentos más felices de mi vida y 
permanecerá indeleble en mi mente por el resto de mis años”, 
dijo. “Nueva York es considerada por muchos como la capital 
del mundo, pero también es la segunda ciudad más grande 
en población de mi país en la que más de 1,5 millones de 
dominicanos o sus descendientes están haciendo su vida”.
“Realmente aprecio este tipo de honor y estoy 
especialmente agradecido a todos los que lo 
hicieron posible. ¡Que Dios los bendiga a todos!”  

juvenil alejanDrO nietO Obtiene meDalla De plata 
en CampeOnatO panameriCanO De ajeDrez esCOlar

 El  Maestro Fide de 
ajedrez  Alejandro Nieto 
Rodríguez, actual campeón 
nacional juvenil y campeón 
centroamericano sub 16, 
obtuvo la medalla de plata 
y se coronó sub campeón 
Panamericano de Ajedrez 
Escolar para menores de 15 
años, en torneo celebrado  en 
San José, Costa Rica.
El certamen contó con la 

Alejandro Nieto Rodríguez muestra 
su trofeo ganado en el torneo 
Panamericano. 

El licenciado Ydanis Rodríguez, miembro del Concejo de la ciudad de Nueva 
York, entrega una placa de reconocimiento al licenciado Cristóbal Marte Hoffiz 
por sus grandes aportes al deporte, a través del voleibol y su labor ciudadana.
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participación de más de 200 jóvenes  de 12 países, entre 
los cuales se citan a Colombia, México, Canadá, Jamaica, 
El Salvador, Trinidad y Tobago, Perú, Nicaragua, República 
Dominicana, Jamaica, Ecuador y el anfitrión Costa Rica.
Alejandro fue el único representante por nuestro país, y aunque 
alcanzó el segundo lugar, no se mostró satisfecho con su 
resultado.
Para alcanzar el subcampeonato, Nieto debió enfrentarse a 9 
jugadores en los 5 días de competencia, en partidas de ajedrez 
que rondaron las cuatro horas. Logró seis victorias, empató una 
y sufrió dos derrotas.
Según palabras del licenciado Willy González, presidente de la 
Federación Dominicana de Ajedrez, Alejandro Nieto es una de 
las jóvenes promesas del ajedrez Dominicano que ha sabido 
representar dignamente los colores patrios en varios eventos 
internacionales . Añadió que en la actualidad hay un buen grupo 
de jóvenes ajedrecistas que han mostrado en los últimos años 
mucha calidad y dedicación.
 Explicó que la Federación ha diseñado un plan para desarrollar 
todos estos talentos que incluye entrenamiento periódico y 
mayor fogueo,  tanto nacional como internacional, estamos 
convencidos de que rendirá sus frutos en un futuro cercano.
 

sOFtbOl exHibe sus lOgrOs más trasCenDentales 
en el 2015 Durante la asamblea general 

    La República Dominicana se situó en el quinto lugar en el mundo 
y por primera vez venció a Venezuela, Australia y a Japón en el 
mundial celebrado en Saskatoon-Canadá, por lo que el presidente 
de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), considera que 
fueron los hechos de más trascendencia en la disciplina en el 2015.

Por lo que ingresó al grupo de Canadá, Nueva Zelanda, 
Venezuela, Australia, Japón, República Checa, Argentina, 
Estados Unidos y México que son los primeros 10 países 
en el ranking de la Federación Internacional de Softbol.
El ingeniero Garibaldy Bautista resaltó el triunfo frente a 

Japón cuatro carreras a una, por primera vez en la historia 
del softbol internacional lo  marcó una carrera en ascenso 
del novel lanzador Yennier Volquez, quien sorprendió en 
el montículo a los nipones tirando partido de cuatro hits.
De igual manera dijo que fue resonante la victoria 
frente  a los equipos de Australia cinco carreras a 
tres,  y frente a Venezuela cuatro carreras a dos. Melvin 
Batista fue el lanzador ganador de ambos partidos.
El presidente de Fedosa ponderó el restablecimiento de la 
Academia Nacional Molinete para mayores masculino y femenino 
y la inauguración de la infantil para niñas desde los seis años.
La escuela para mayores de ambos sexos es dirigida por 
Francis Taveras y Francisco García, bajo la supervisión de 
Frank Pérez, manager de la selección nacional superior 
y la infantil está orientada por José Pascual, “uno de 

La Fedosa trajo al país entrenadores canadiense para ayudar al desarrollo del 
pitcheo molinete.

Uno de los entrenadores da las indicaciones a la atleta Geovanny Núñez.

Panorámica de los lanzadores molinete que integran la academia reinaugurada 
por la Federación Dominicana de Softbol.
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nuestros mejores y más responsables técnicos locales”. 
Destacó además su mediación para que la selección nacional y la 
academia, cuenten con la asistencia gratuita de cinco entrenadores 
canadienses que vendrán al país en el 2016 para contribuir 
al  adiestramiento de las selecciones masculina y femenina.
Rama femenina y RBI
Igualmente en la rama femenina, serán montados 
eventos provinciales donde puedan observarse nuevos 
valores para el proyecto de selección del organismo.
Anunció para agosto el torneo mundial RBI, que este año será 
celebrado en Cincinnati, organizado por MLB en la categoría sub-
19 y en el República Dominicana tiene dos títulos de campeón.
Recordó que la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) y 
la Oficina del Comisionado de Major League Baseball (MLB) 
en el país, acordaron sobre el programa RBI Santo Domingo 
correspondiente al 2016 y el reglamento que regirá para dicho 
torneo regular y mundial que se efectuará en Cincinnati, Ohio 
durante el mes de agosto con las selecciones clasificadas.
 Además de los acuerdos tomados, se evaluó el torneo del 
2015 y la participación del equipo de la República Dominicana. 
Destacó el avance del softbol y juvenil y presentó a 
Anyelina Pascual “como la gran promesa del softbol 
femenino dominicano”, quien con apenas 14 años de 
edad, fue seleccionada como la mejor lanzadora del torneo 
mundial RBI sub-19 celebrado en Dallas Texas en el 2015. 
Nacional master
Bautista enfatizó además la celebración de los torneos 
provinciales y la disposición de Cervecería Nacional Dominicana 
de reparar cerca de 80 estadios de softbol a nivel nacional. 
En cada torneo se disputó la copa cerveza Presidente.
El torneo nacional master celebrado en Moca y ganado por el 
conjunto de Villa Juana representando el Distrito Nacional, fue 
considerado por Bautista como de mayor importancia en el 
orden competitivo nacional. En el mismo se reconoció con su 
dedicatoria al ministro de Educación, Carlos Amante Baret.
En ese certamen participaron además los campeones y los  
anfitriones los equipos de Santiago, Valverde Mao, San Francisco 
de Macorís, San Pedro de Macorís, Baní,  Neyba y Jimaní.
Proyecto para el 2016
Consolidar las academias como base para el desarrollo integral el 
softbol molinete, fue definido por Bautista como prioritario en el 2016.
De igual manera anunció la celebración de las elecciones para 

la escogencias de los comités ejecutivos de las 32 asociaciones 
que componen Fedosa, proceso que se desarrollará desde 
el mes de enero hasta marzo, normado por el reglamento 
electoral elaborado para tales fines por la federación.
Como extensión de la academia nacional molinete de 
mayores anunció la celebración de un torneo molinete 
con jugadores “releases” de béisbol, dirigido a captar 
posibles miembros de las selecciones nacionales.    

FeDeraCión De atletismO aprueba gestión Y 
el prOgrama De trabajO Durante su asamblea

    La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo 
(FDAA) celebró su Asamblea Anual en la que los presidentes de 
asociaciones aprobaron el informe económico del 2015 y el programa 
de trabajo para el año 2016, incluyendo el presupuesto de gastos.
La Asamblea fue celebrada con la presencia de 29 
presidentes de las 30 asociaciones que conforman la 
Federación de Atletismo, así como miembros del Comité 
Ejecutivo que encabeza el licenciado Gerardo Suero Correa.
La aprobación del informe financiero presentado por el tesorero 
Ramón Valdez (San Juan) fue aprobado a unanimidad por los 
dirigentes asociados, lo mismo que el programa de trabajo del 2016, 
incluyendo el presupuesto de gastos de 44 millones 888 mil pesos.
Suero Correa dijo que fue una cuestión de trámite la aprobación 
del informe económico, al señalar que la FDAA ofrece 
informaciones cotidianas a sus asociados sobre las actividades 
que realiza la FDAA, de las cuales ellos son participe.
Los dirigentes Elías Pérez, Miguel Doñé, Máximo Paniagua, 
Alexis Peguero, Francisco Taveras, Desiderio Rosa, Humberto 
Ortega, Rosa Tiburcio, Tomás Luzón, Cándida Asencio, 

Gerardo Suero Correa y Luis Emilio Morbán con los atletas que ganaron medallas 
en el Campeonato Centroamericano Escolar de México.
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Alejandro Medina, Jesús Rosa, Santos Vásquez, Rosario 
Castillo, Andrés Eduardo, Radhamés Brea, Eleodoro Matos, 
Luis González, Junior  Capellán, Hugo Guzmán, Ramón Valdez, 
Manuel Gonell, Luis Morbán, Gregorio Ramírez, Alberto Florián, 
Carlos Manuel Rodríguez, Jesús Tapia, Gilberto Martínez y 
Santiago Espinal dieron un espaldarazo al Comité Ejecutivo 
de la FDAA en relación al informe de gestión del presente año.
Programa del 2016
Los presidentes de Asociación y directivos del Comité 
Ejecutivo de la FDAA aprobaron el programa de trabajo 
de la federación para el año próximo, que incluye el 
presupuesto de gastos de 44 millones, 888 mil pesos.
Destacaron como aspecto clave el compromiso del 
país y el atletismo en los Juegos Olímpicos de Río 
2016, Brasil, cita a la que están clasificados Luguelín 
Santos, Yancarlos Martínez y Gustavo Cuesta.
Suero Correa informó que los otros eventos a los que 
asistirá República Dominicana son el Campeonato 
Regional en edad escolar, previsto para celebrarse en 
enero; Campeonato Nacional de Campo Travieso, enero.
En febrero, el regional escolar, curso de actualización para 
entrenadores, festival de lanzamientos y saltos, clasificatorios 
del festival de relevos regional y el campeonato nacional en edad 
infantil.

gabriel DOminguez Y karina Fermín COnquistan 
máximOs HOnOres en triatle De pentatlón mODernO

   Gabriel Domínguez en masculino y Karina Cecilia Fermín en 
femenino, conquistaron la medalla de oro en el VI Triatle de 
Pentatlón Moderno celebrado en Castillo, Luperón, Puerto Plata.
Dominguez, de la Provincia de Puerto Plata en la categoría 
abierta se enfrasco en una batalla campal que lo llevó 
a colgarse la presea dorada al acumular 641 puntos, 
mientras que Fernando Rodríguez del   Distrito Nacional, 
se quedó con la chapa de plata al totalizar 543 y Onorio 
Peña se conformó con la de bronce al registrar 508 tantos.
Por su lado, Fermín de la Provincia Santo Domingo, se 
alzó con la aurífera con 341 puntos, seguida de cerca por 

la alemana, residente en el Distrito Nacional Freederuka 
Hatu, con 326, para la plata, mientras que Yuliana 
Litma de Santo Domingo con 238 en el tercer lugar.
En la categoría juvenil B, en masculino Silie Joseth de Puerto 
Plata, conquistó la medalla de oro, con 513 puntos, Jefferson 
Bonilla de la Provincia María Trinidad Sánchez, (Nagua), 
se quedó con la plata con 422, en tanto que Stalin Villamán  
de Puerto Plata, bronce con un registro de 401 puntos.
En la misma categoría, pero femenino, Oscarina Cueto 
de la Isabela, Puerto Plata, ganó el oro con 321 tantos, 
por su parte María Estel Núñez, de la Escalereta, Imbert, 
plata con 291 y Saoli Tejada de la Isabela, Puerto Plata 
se conformó con la medalla de bronce con 287 putos.
El certamen nacional de pentatlón Moderno, tuvo una 
especial dedicatoria al Síndico Municipal de Luperón   
ingeniero Danilo Morrobel, quien conjuntamente con el 
ministerio de deportes hizo posible la celebración de la justa.
Por su parte, Freddy Núñez Jorge presidente de la Federación 
Dominicana de Pentatlón Moderno destacó el éxito de la justa y felicitó 
al personal técnico encabezado por Kenny Núñez y Juri Fabbri.

sOCiales
Estuvo de cumpleaños el pasado martes 
29 de diciembre la joven Juleiny Capellán, 
del Departamento de Federados del 
Comité Olímpico Dominicano.  

Danilo Morrobel y premian a Gabriel Dominguez  con la medalla de oro. Figura 
Freddy Núñez Jorge, presidente de la federación de pentatlón.


