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COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO LOGRA IMPORTANTES ACUERDOS 
CON EL COI Y ALIBABA GROUP EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) establecerá acuerdos 
internacionales que impulsarán al más alto nivel a su portal 
Colimdo y al canal de televisión ColimdoTV que saldrá al aire 
próximamente.
Esto será posible por los convenios que han sido alcanzados 
durante la participación de Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD, en el seminario Marketing Olímpico, convocado por 
la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO y el 
Departamento de Televisión y Marketing del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
En el marco del citado seminario que fue efectuado por tres 
días en la ciudad de Zamorin, Eslovaquia, se pudo suscribir el 
inicio de acuerdo especiales entre Channel Olimpyc y el canal 
ColimdoTV del COD, el cual entrará en operación próximamente.
Este acuerdo abre las puertas para que ColimdoTV se convierta 
en un canal deportivo con contenido muy particular. Aquí tendrá 
los derechos de representar a Channel Olimpyc para toda la 
región del Caribe.
Por otro lado, el COD también suscribió acuerdo de sociedad, vía 

el COI, con el Grupo Alibaba Group, la más grande y poderosa 
web de China, la cual es sponsor oficial del COI.    
Este acuerdo permitirá al COD aprovechar para su portal Colimdo 
y programas de red digital de este organismo la infraestructura 
en la nube (cloud ) de Alibaba Group y todo tipo alternativa, en 
creación y gestión de datos, análisis y estación de información, 
conexión de equipos, clientes, entre otros.
La presencia de Mejía Oviedo en este seminario ha permitido 
suscribir dos importantes acuerdos que marcarán un potencial 
desarrollo para Colimdo, tanto en el portal Colimdo, como en el 
canal Colimdo TV, un canal de televisión 24 horas de deportes.
Al seminario celebrado del 13 al 15 de junio, asistieron 
representaciones de 66 países de todo el mundo, incluyendo 
delegados de 14 de América, 34 de Europa,, 9 de Asia, 5 de 
Oceanía y 4 de África.
Los exponentes fueron los responsables de las diferentes áreas 
de Marketing de los principales sponsor de los Juegos Olímpicos, 
además fueron presentados esquemas de mercadeo de las más 
recientes olimpíadas celebradas en la ciudad brasileña de Río de 
Janeiro y las futuras proyectadas en invierno en Pyongyang, en 
Corea del Sur y los de Tokio, Japón.

Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, junto a José 
Domínguez, de Olimpyc Channel.

Representantes de 66 países asistieron por tres días al seminario Marketing 
Olímpico, celebrado en la ciudad de Zamorin, Eslovaquia.
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ANTONIO ACOSTA Y GILBERTO GARCÍA ASISTEN A SIMPOSIO 
DE LOS DIFERENTES COMITÉS OLÍMPICOS NACIONALES

 Solidaridad Olímpica Internacional llamó a los Comités 
Olímpicos Nacionales a trabajar  en el fortalecimiento de las 
buenas prácticas entre los jóvenes deportistas y hacer buen uso 
de las comunicaciones a favor del deporte.
La información fue ofrecida por el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del Comité Olímpico Dominicano y Director 
del Programa Solidaridad Olímpica en el país, quien asistió junto 
a Gilberto García, al Simposio de Buenas Prácticas de los CON 
en América, celebrado en Miami, Estados Unidos.      
Acosta calificó el evento como “trascendente” por las 
informaciones y las exhortaciones que se hicieron en el mismo, 
especialmente a favor del trabajo de los jóvenes deportistas y 
promover las buenas prácticas en entre estos.
El encuentro, que se llevó a cabo del 12 al 15 de este mes, fue 
auspiciado por la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) 
con representantes de los 41 países que componen a América.
La actividad tuvo como objetivo sugerir a los entrenadores, 
dirigentes y atletas cómo enfocarse en el comportamiento para 
obtener mejores resultados en el ámbito competitivo.
Además, fueron trazadas las líneas para que los Comités 
Olímpicos Nacionales de cada país pongan atención 
fundamental a los jóvenes atletas como materia prima hacia el 
relevo competitivo.
La iniciativa parte del Programa Solidaridad Olímpica 
Internacional, apéndice del Comité Olímpico Internacional, en 

coordinación con las distintas organizaciones deportivas y los 
comités olímpicos nacionales.
A juicio de los máximos directivos del deporte mundial, la mirada 
está puesta en el trabajo que se lleve a cabo con los jóvenes como 
una forma de garantizar una generación atlética con valores.  

SELECCIÓN DE REMO OBTIENE TRES MEDALLAS EN 
CAMPEONATO CENTROAMERICANO EN EL SALVADOR

  La selección dominicana de remo mostró los avances de sus 
atletas al conquistar una medalla de plata y dos de bronce en el 
recién finalizado Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Remo celebrado en El Salvador.
El equipo criollo, compuesto por Ignacio Vásquez y Jancarlos 
Tineo, se alzó con la medalla de plata en las competencias de 
doble par abierto masculino con un tiempo de 07:08.0. Los atletas 
de Guatemala, Gerardo Ocampos y Leif Catalán, ocuparon la 
primera posición con tiempo de 07:02.0, y la tercera posición 
quedó en manos de los representantes de Nicaragua Vicente 
Vanegas y Enrique Jarquin, con tiempo de 07:10.0.
Las medallas de bronce fueron alcanzadas por Alfredo Esquea y 
Wilson Díaz, en la categoría Doble Par Peso Ligero, con tiempo 
07:40.1. El primer lugar para Guatemala, con tiempo de 06:56.6, 
con los atletas Gerardo Campos y Leif Catalán, y la segunda 
posición para Nicaragua, con Vicente Vanegas y Francisco 
Potoy, con tiempo 07:06.3.
La cuarteta, integrada por Asiris Sandoval, Juan Luis Esquea, 
Jancarlos Tineo e Ignacio Vásquez, logró la medalla de bronce 

Gilberto García y Antonio Acosta, durante una sesión de trabajo en el simposio.

Delegación dominicana de remo exhibe las medallas obtenidas en el campeonato.
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con tiempo de 06:41.7. La primera posición fue para Guatemala, 
con Manuel Herrera, Leif Catalán, Gerardo Otoniel y Junther 
slowing, con tiempo de 06:22.2, y el segundo puesto para 
Nicaragua, con 06:35.2, conformada por los atletas Eddie, 
Vicente Vanegas, Francisco Potoy y Enrique Jarquin.
En las competencias individuals, Asiris Sandoval, Ignacio 
Vásquez, Jancarlos Tineo y Wendy Simó demostraron sus 
avances en esta disciplina.
Las posiciones generales del evento en la tabla de medallas fue 
encabezada por Guatemala, con 19 medallas (9 de oro, 6 de 
plata y 4 de bronce), El Salvador, con 4 de oro y 2 de plata; 
Nicaragua, con 1 de oro, 4 de plata y 2 de bronce; República 
Dominicana, en la cuarta posición, con 1 de plata y 2 de bronce; 
Honduras, 2 de bronce, y St. Vincent, una de bronce.
El periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé valoró como muy 
bueno la actuación de la delegación, la cual le permiten ver los 
resultados de los últimos tres meses de entrenamientos, al tiempo 
que agradeció al programa de Solidaridad Olímpica, El Comité 
Olímpico Dominicano, (COD) y el Ministerio de Deportes.  

LA SELECCIÓN NACIONAL INFANTIL DE TRIATLÓN 
PARTICIPARÁ EN CAMPAMENTO DE PUERTO RICO

  El seleccionado nacional infantil de triatlón participará en el 
Campamento Verano de esa disciplina,  que se desarrollará en 
el Albergue Olímpico de Puerto Rico, desde el 21 de junio al tres 
de julio.
El equipo fue presentado durante un encuentro con la prensa 

deportiva, por el profesor Luis López, presidente de la Federación 
Dominicana de Triatlón.
El equipo está integrado por los atletas Kevin Martínez,  Camila 
Romero, Loraine Contreras, Jhon Peña, Melvin Martínez y Carla 
Paniagua.
La delegación la completan Juan C. Figueroa, Alfonzo González 
y Rafael Concepción, como delegado y técnicos.
La participación en el evento es gracia al apoyo de Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Dominicano, Américas Triatlón 
(Camtri) y la Federación Dominicana de Triatlón.
Durante el encuentro con la prensa, Luis López señaló que en el 
evento estarán participando varias delegaciones internacionales, 
con el objetivo de mejorar la calidad de sus atletas infantiles y 
juveniles.
“Este campamento se realiza cada año, donde participan los 
mejores atletas de cada nación, con el objetivo de mejorar su 
nivel técnico y competitivo”, apuntó Luis López.
En la presentación del equipo estuvieron presentes Gilberto 
García, presidente de la Federación Dominicana de Judo y 
representante de Solidaridad Olímpica; Ney Lora, presidente de 
la Asociación de Triatlón de la Provincia Santo Domingo; Alfonzo 
González y Juan Carlos Figueroa, presidente de la Asociación de 
Triatlón de La Romana.

JUAN JOSÉ GUERRA SE IMPONE EN LA VERSIÓN 50 DE 
LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE FEDOGOLF

   Juan José Guerra (Juanjo) se coronó campeón  de la versión 
número 50 de los Campeonatos Nacionales de la Federación 

Desde la izquierda Juan José Guerra, Rafael Villalona y Erick Morales.

Luis López, Alfonzo González, Kevin Martínez,  Camila Romero, Loraine 
Contreras, Jhon Peña, Melvin Martínez y Carla Paniagua.
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Dominicana de Golf (Fedogolf) que se desarrolló desde el pasado 
jueves y hasta el domingo en la Cana de aquí, implantando un 
nuevo record para el campo.
Juanjo, quien pertenece al programa Creando Suelos Olímpicos 
(Creso), terminó con 9 bajo par en el evento, logrando así un 
nuevo record en el campo de la Cana. El récord estaba en manos 
de Hiram Silfa, con 7 bajo par.
Juanjo, una promesa dominicana, considerado como el mejor 
golfista amateur, terminó con 279 palos, distribuidos de la 
siguiente manera: 69+71+70 y 69 el pasado domingo, donde de 
los últimos seis hoyos, completó cinco birdies, incluyendo el hoyo 
18.
El año pasado el boricua Max Alverio fue el campeón de la justa 
con 283 impactos, cuatro más que lo logrado por Juanjo en este 
2017.
El campeón internacional fue el puertorriqueño Erick Morales, 
quien terminó con 283 golpes. 71+72+70+70, menos cinco bajo 
par, en la justa que tuvo el patrocinio principal del Ministerio de 
Deportes y La Colonial de Seguros.
Por su parte, el veterano Juan “Manita” Campusano quedó en el 
segundo puesto de la categoría A, con 290 palos, en el evento 
que se jugó en formato Stroke Play.
Karina Sánchez repite el titulo en la categoría A femenina, ya que 
el año pasado también fue la mejor en su rama. Este año terminó 
con 299 impactos. María Isabel Sánchez quedó en el segundo 
peldaño, terminó con 312
Johnny Ramírez (312) y Michael Cruz (319) dominaron la AA, 
mientras que la Senior A Luís Namnum (307) y Bryan Keneddy 
(309) quedaron primero y segundo, respectivamente.
Pedro Peña Ferreira (325) y Ralph Canale (327) dominaron la 
Súper Senior.
Las categorías generales se premiaron el sábado con una fiesta 
bailable amenizada por el grupo Faena, donde los jugadores, 
patrocinadores y staff de la Fedogolf compartieron un momento 
de camaradería.

Las femeninas en la categoría B fue dominada por las jovencitas 
Laura Marie Pérez (245) y Camila Yoo (279).
En la rama masculina, categoría Junior B, José Mateo con 250 
golpes fue el campeón. En la Junior C Eduardo Villar fue el 
mejor, tras coronar un fin de semana de 258. En la Junior D, 
Manuel Díaz Coronado con 278 golpes fue el más sobresaliente, 
mientras que en la Senior B, Teofilo Valera se alzó con el cetro, 
tras terminar la justa con 234 impactos.

EQUIPO DE  BOXEO CONQUISTÓ TRES MEDALLAS EN EL 
CAMPEONATO CONTINENTAL EN HONDURAS

  El dominicano Leonel de los Santos conquistó medalla de 
oro en el Campeonato Continental de Boxeo que tuvo lugar 
en Tegucigalpa, Honduras, mientras que Elvis Severino ganó 
presea de plata y Juan Ramón Solano quedó con una distinción 
de bronce en el exigente certamen continental.
La República Dominicana logró clasificar cuatro boxeadores al 
Campeonato Mundial que será celebrado en agosto próximo en 
Hamburgo, Alemania. Entre estos se incluyen a los medallistas 
Leonel de los Santos, Elvis Severino Rodríguez y Juan Ramón 
Solano, además de Alexis de la Cruz, que concluyó en la cuarta 
posición de su categoría.
En ese evento la República Dominicana consiguió terminar en el 

Leonel de los Santos, derecha, ganó la medalla de oro.
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sexto lugar de un total de 21 naciones que tomaron parte en la 
justa boxística más importante de la región.
El primer lugar del Campeonato Continental de Boxeo fue para 
la delegación de Cuba, que consiguió 10 medallas, incluyendo 
ocho de oro y dos de plata, seguida de la representación de 
Colombia que conquistó tres medallas de oro, tres de plata y 
tres de bronce, mientras que Argentina ocupó el tercer puesto 
con tres preseas doradas, una de plata y una de bronce, el 
cuarto lugar correspondió a Canadá que obtuvo dos de oro, 
cinco de plata y una de bronce, en tanto que Estados Unidos fue 
quinto con dos oro, tres de plata y nueve de bronce, seguido de 
República Dominicana que concluyó su participación en la justa 
con una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Luego 
siguieron Brasil, Puerto Rico y Venezuela.
De los Santos ganó su medalla de oro en la categoría de los 56 
kilogramos, luego que el cubano Javier Ibáñez no se presentara 
al combate para definir al campeón de esa división. El dominicano 
Solano ha derrotado en varias ocasiones al cubano Ibáñez.
Mientras que Severino Rodríguez quedó con la medalla de plata 
de la categoría de los 64 kilogramos, tras caer ante el cubano 
Andy Cruz, en una decisión unánime de 5-0.
La medalla de bronce fue alcanzada por Juan Ramón Solano, en 
la división de los 69 kilogramos.
La participación dominicana ha sido bien valorada por el profesor 
Juan Vargas, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo 
(Fedoboxa), quien destaca que el resultado muestra el resultado 
del trabajo que se ha estado realizando con los púgiles.
El torneo concluyó el pasado fin de semana y tuvo como 
escenario la ciudad de Tegucigalpa, capital de Nicaragua, 
y acogió delegaciones de 21 naciones del continente.  

EQUIPO NACIONAL BASKET MASCULINO CLASIFICA POR 
SEGUNDA OCASIÓN  EN LA HISTORIA AL MUNDIAL U-17

   La República Dominicana venció 71-51 al combinado de 
México, en su último juego del campeonato Pre-Mundial U16 que 
se jugó en la ciudad de Formosa, y de esta manera conquistó el 
último boleto clasificatorio para el Mundial U-17.
Con la victoria, los criollos se despidieron del campeonato con 
récord positivo de tres victorias y dos derrotas, ocupando la 
quinta posición, y asegurando el último boleto clasificatorio al 
Mundial U17, el cual está programado efectuarse el próximo año 
2018.
El capitán Davis Jones volvió a realizar un doble-doble, con 22 
puntos y 10 rebotes, agregando también 3 asistencias en la 
victoria, mientras que Jean Montero contribuyó con 15 unidades, 
siete rebotes y 2 asistencias; Julio Rodríguez aportó 14 tantos, 6 
capturas y 4 asistencias, y Geancarlo Bastianoni también realizó 
cifras dobles con 13 unidades y 11 atrapadas.
Iván Cruz y Daniel Montiel fueron los mejores por México, con 17 

El seleccionado sub-17 masculino que logró su clasificación al mundial de la 
categoría.
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puntos y 3 rebotes, y 10 unidades respectivamente.
Los orientados por Melvyn López dominaron la primera mitad del 
encuentro 37-24, logrando conquistar los dos primeros parciales 
19-8 y 18-16, respectivamente, contando con una brillante labor 
ofensiva en esa parte del partido del Mauriciano Jean Montero, 
quien terminó con 11 puntos y 4 rebotes viniendo desde la banca, 
escoltado por Geancarlo Bastianoni con 9 tantos y 8 tableros y 
Davis Jones 9 unidades y 5 rebotes. Mientras que por México se 
destacó Iván Cruz con 13 puntos y dos rebotes.
Después del descanso del medio tiempo los dominicanos también 
dominaron el tercer parcial 17-12, ampliando su ventaja a 18 
puntos (54-36), previo al inicio del periodo reglamentario, ese 
último parcial también fue dominado por República Dominicana 
17-15.

SEXTETO FEMENINO MANTIENE INVICTO EN TRES PARTIDOS 
JUGADOS EN COPA PANAMERICANA DE VOLEIBOL EN PERÚ

   LIMA, PERU. La República Dominicana dispuso con facilidad 
de Canadá tres sets por cero (25-19, 25-11 y 25-16) manteniendo 
así su liderato inmaculado (3-0) en el Grupo B de la XVI Copa 
Panamericana que se celebra en esta ciudad y en Cañete.
El sexteto dominicano ha ganado sus tres encuentros celebrados 
en la Copa Panamericana para de esta forma mantener su record 
intacto en sus tres primeras presentaciones.
Las dominicanas se apoyaron en efectivo ataque ofensivo de la 

capitana Brayelin Martínez y Bethania de la Cruz, quien recibió 
ayuda de la central Jineiry Martínez, que atacò sin piedad a la 
defensa contraria.
Brayelin Martínez, quien recibió descanso el domingo, anotó 
13 puntos, seguida de Bethania de la Cruz con 11, al igual que 
Jineiry Martinez y Gina Mambrú con siete.
Por Canadá, ninguna de sus jugadoras llegó a doble digítos. Kyla 
Richy fue la mejor con ocho puntos y Reeson Michaella con siete.
En el primer parcial, el equipo dominicano dominó desde el inicio 
el marcador y no le dio tregua a sus rivales. Fue muy notoria la 
superioridad que presentó el combinado Caribeño en la cancha.
El partido duró una hora y 22 minutos.
En el segundo, la escuadra de Canadá no encontró el camino 
de detener el empuje de las vigentes campeonas de la pasada 
Copa Panamericana que se jugó en Santo Domingo y la ganaron 
en forma invicta. Apenas, Canadá puso fabricarle 11 puntos a 
la defensa de las dominicanas. Nueva vez, Brenda Castillo 
presentó un gran juego defensivo.
En el tercer games, las canadienses lucían un poco desmotivada 
a pesar del esfuerzo, pero las dominicanas nunca cedieron 
espacio y remataron en grande.
Otro aspecto que ayudó a las criollas fue el bloqueo que estuvo 
bien activo.

SOCIALES

El señor Hilario Tissol, del departamento de 
transporte del Comité Olímpico Dominicano, 
festejará un año más de vida este miércoles 
21 de este mes de junio.

El próximo martes 27 de junio estará de 
cumpleaños Júpiter Sawinsky Rivera Báez, 
director del departamento de tecnología del 
Comité Olímpico Dominicano.

El equipo dominicano lució un excelente bloqueo anoche ante sus rivales.


