
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.194

No.194 / Año 3 / Noviembre 2018

COD, CresO y MiDereC COnjugan esfuerzOs en la asaMblea 
anual De COMités OlíMpiCOs que se Celebra en japón

   La dirigencia deportiva dominicana dio una muestra de unión 
estratégica al acudir en conjunto el movimiento olímpico con los 
sectores privado y gubernamental a la XXIII Asamblea Anual de 
la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) que se 
celebra en Tokio, Japón. 
El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, encabeza la delegación, acompañado del presidente de 
Creando Sueños Olímpicos (Creso), Don Felipe Vicini, y del 
viceministro de Deportes, Marcos Díaz. 
Según se informó, la asistencia de los tres altos dirigentes en 
conjunto es producto de una estrategia común de impulsar el 
deporte dominicano y de trabajar unidos hacia la meta de tener la 
mayor y mejor delegación posible de cara a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. 
Mejía, Vicini y Díaz han agotado una agenda de reuniones con 
altos dirigentes del Comité Olímpico Internacional (COI) con 
el objetivo de gestionar importantes acuerdos que pudieran 
beneficiar el posicionamiento del país y del deporte nacional. 
Además se reunieron con el embajador dominicano en Japón, 
Héctor Domínguez, a quien solicitaron de su colaboración para 
la gestión de iniciativas que encabezará CRESO en los próximos 

Juegos Olímpicos y de las cuales se ofrecerán detalles más 
adelante.
La Asamblea Anual de la ACNO inició oficialmente este martes 
con la gala de bienvenida que estuvo encabezada por el 
presidente del Comité Olímpico de Japón, Tsunekazu Takeda, 
y que tuvo como huésped de honor al presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Thomas Bach.

antOrCha De lOs XiV juegOs DepOrtiVOs naCiOnales 
COMenzó reCOrriDO DesDe el COMité OlíMpiCO

  La antorcha de los XIV Juegos Deportivos Nacionales Hermanas 
Mirabal 2018 arrancó su recorrido por todo el territorio nacional 
como parte de la ruta crítica de la cita multideportiva que tendrá 
lugar del 6 al 16 de diciembre próximo.
El fuego partió este martes desde la explanada frontal del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), tras escenificarse una vistosa 
ceremonia encabezada por Luis Mejía Oviedo, presidente 
del organismo olímpico; el ministro de Deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno; Edi Medina, presidente del comité organizador de los 
Juegos Nacionales; Antonio Acosta, secretario general del COD, 
y Heriberto Morrison, director técnico del certamen deportivo.
Con el tema musical oficial de los Juegos Nacional “Juego por 
mi Patria”, el inmortal del deporte Franchy Prats tuvo el honor de 

Marcos Díaz, viceministro de Deportes (Miderec); Thomas Bach, presidente del 
Comité Olímpico Internacional; Luis Mejía, presidente del COD, y Felipe Vicini, 
presidente de Creso.

Luis Mejía Oviedo, presidente COD; entrega la antorcha al inmortal Franchy 
Prats. Figuran Danilo Díaz Vizcaíno, ministro de Deportes; Edi Medina, presidente 
comité organizador Juegos Nacionales; Antonio Acosta, secretario general del 
COD, y Heriberto Morrison, junto a presidentes de federaciones en el acto.
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dar apertura al recorrido del fuego, el cual le fue entregado por 
el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, quien previamente 
la había recibido por el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, ministro 
deportivo.

“Cuando en el deporte se enciende la llama, se abre el camino 
para el inicio de los juegos. Marchemos junto a este foro de luz 
que recorrerá todo el territorio nacional”, manifestó Mejía Oviedo, 
presidente del COD. “Estamos más que comprometidos porque 
la Patria está en Juegos Nacionales”, agregó.
El emotivo encuentro contó además con la presencia de José 
Luis Ramírez y Garibaldi Bautista, miembros del comité ejecutivo 
del COD, así como Luis Elpidio Cumba; Generoso Castillo, 
William Ozuna, presidente de las federaciones de bádminton y 
pesas, al igual que atletas de las distintas federaciones y otras 
autoridades deportivas. 
Durante el acto, Luis Miguel Corpo Heredia, presidente de la 
Comisión Juegos Patrios señaló que la partida de la antorcha 
hacia los distintos puntos del país desde el Distrito Nacional “es 
el camino para la celebración de los mejores Juegos Nacionales 
de la historia”.
Edi Medina, presidente del comité organizador de los juegos, 
exhortó a los deportistas a unirse al recorrido de la antorcha y 
afirmó que las provincias Hermanas Mirabal, como sede, Duarte 
(San Francisco de Macorís) y Espaillat (Moca) como subsedes, 
los esperan con los brazos abiertos.
“Hay mucha energía para estos Juegos, todo el país está atento y 
realmente espero que tengan mucho éxito, que todos los atletas 
den lo mejor de sí. Hace tiempo que se vienen viendo talentos 
en los Juegos Nacionales, que vienen de los pueblos, siempre 
llega un atleta que sorprende y llega a estar en la selección y 

eso siempre se ha esperado”, señaló la voleibolista Bethania de 
la Cruz.
El recorrido en el Distrito Nacional incluyó las calles Alma Máter, 
Simón Bolívar, Abraham Lincoln, doctor José Contreras, calle 
Juan José Ventura, doctor Defilló, avenida Independencia y 
Santomè, entre otras.
Luego la antorcha se dirigirá la provincia Santo Domingo, Pedro 
Brand, Alcarrizos, Bocha Chica, Monte Plata, Hato Mayor, El 
Seibo, La Romana y luego partirá a la región Sur.
“Espero que los jóvenes puedan apreciar este espacio, espero 
que sea un éxito. En estos Juegos habrá una nueva generación, 
que son atletas plantados, atletas de nivel, medallistas 
centroamericanos que son jóvenes, así que van a tener grandes 
figuras. Creo que estamos ganando un espacio, que esta nueva 
generación que va a jugar, va a tener un espacio donde ellos 
van a ser los protagonistas”, dijo la inmortal del deporte Teresa 
Duràn.
Tras el recorrido el pasado sábado en España, la antorcha 
continuó el domingo en Nueva York, sede de la Sexta Zona, con 
punto de encuentro y salida en la calle 193 con Saint Nicholas 
(Juan Pablo Duarte), en el Alto Manhattan.
El lunes el fuego se paseó por Puerto Rico desde la Plaza 
Barceló, en Barrio Obrero, y terminó en la parte frontal del 
Consulado dominicano en Cobián Plaza, avenida Juan Ponce de 
León, en Santurce.

presiDente fiba gira Visita De COrtesía a ejeCutiVOs 
Del COD; abOrDa teMas relaCiOnaDOs al balOnCestO

   SANTO DOMINGO. El presidente de la Federación Internacional 
de Baloncesto (Fiba), el argentino Horacio Muratore, consideró 
que el desarrollo del deporte del aro y el balón está en franco 
ascenso en el país.
El máximo directivo de FIBA emitió sus consideraciones durante 
una visita de cortesía girada este lunes en la mañana al Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
El argentino Muratore, junto a los demás miembros de su 
directiva, fue recibido por Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente 
y secretario general del COD, respectivamente.
“Hemos estado impulsando el desarrollo y la masificación del 
baloncesto y cada federación nuestra tiene un formato con los 
objetivos para lograr mayores resultados”, señaló Muratore.

El inmortal del deporte, Franchy Prats, porta la antorcha en el inicio del recorrido 
camino a los Juegos Nacionales Hermanas Mirabal.
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Mientras, el presidente del COD, licenciado Luis Mejía, resaltó la 
visita de los máximos directivos de la FIBA. 
El encuentro de recibimiento se llevó a cabo en el despacho 
del presidente del COD, donde los máximos directivos de 
FIBA expusieron sus planes de desarrollo y sostenibilidad del 
baloncesto mundial, así como otros temas.
El presidente de la FIBA, en su segunda visita al país, arribó 
el domingo a suelo dominicano y fue recibido por el Consejo 
Directivo de la Federación Dominicana de Baloncesto 
(Fedombal), para una visita de varios días.
Al argentino Horacio Muratore lo recibió una delegación de 
directivos de la Fedombal encabezada por su presidente, el 
ingeniero Rafael Uribe.
La llegada de Muratore a Santo Domingo, la segunda en menos 
de cuatro años en su condición de presidente de FIBA, tiene 
que ver con el impulso y promoción del Programa de Desarrollo 
de larga duración para las Federaciones Nacionales afiliadas al 
organismo.
Acompañan a Muratore, Carlos Alves, director ejecutivo de la 
Fiba en América, y Florian Paquet. 

César britO y berMary pOlanCO, OrO en DObles 
MiXtOs CaMpeOnatO De báDMintOn en surinaMe

  PARAMARIBO, Suriname.- Los badmintonistas quisqueyanos 
César Brito y Bermary Polanco se convirtieron en los nuevos 
reyes del  XII Suriname International Badminton Championship 
2018 llevándose el oro y una bolsa de 10 mil dólares al vencer 

en la final de dobles mixtos al dueto de Mitchel Wongsodikromo 
(SUR) y Katherine Wynter (JAM) por 21-10, 21-16.
Brito y Polanco, que con esta 
actuación clasifican al tercer 
hombre y la tercera mujer 
dominicanos, a los venideros 
Juegos Panamericanos, 
Lima 2019, iniciaron hazaña 
despachando a los surinamies 
Irfan Djabar y Santusha 
Ramzan   en corridos de 21-
11, 21-13. Luego dispusieron 
de Gilmar Jones (SUR) y 
Rugshaar Ishaak (SUR)  con 
pizarra de  21-8, 21-16.
Ya instalados en el semifondo, la pareja nativa derrotó a Bradley 
Pilgrim y Monyata Riviera, de Barbados, por 21-10, 21-15, para 
luego coronarse en la final.
Seguido de su coronación en Surinam, Brito y Polanco se 
trasladan a Santo Domingo a jugar el Dominican Open 2018, a 
partir de este miércoles 28 de noviembre donde se unirán a los 
principales 50 jugadores criollos enfrentándose a representantes 
de América, Europa y Asia.   
Actuación en sencillos
En la modalidad de sencillos, Brito (DOM) llegó hasta la ronda 
de los mejores ocho con victorias sobre Jason Cheung  por  21-
921-4; ante Danny Chen en batalla de tres sets con marcador 
de 21-1819-2121-10 hasta que cayó en los cuartos de final ante 
el belga Elìas Bracke (finalista del torneo), por  21-15, 21-13. 
Bracke perdió la final ante el guatemalteco Kevin Cordon por 21-
13, 21-15.
Polanco (DOM) de su lado, cayó en la primera fase ante Nikte 
Sotomayor (GUA) en parciales de 21-10, 21-8. En la rama 
femenina la campeona del evento fue la belga Lianne Tan al 
vencer en la final a la peruana Daniela Macías, por  21-10, 21-6.
El dobles masculino fue para el dueto jamaiquino de Anthony 
Mcnee y Dennis Coke, quienes vencieron a los guatemaltecos 
Rodolfo Ramìrez y Solìs Jonathan, por dimisión debido a lesión 
de Solìs.  
Finalmente las reinas del dobles femenino fueron las peruana 

Horacio Muratore, presidente de la FIBA; Luis Mejìa Oviedo, presidente del COD; 
Don Felipe Vicini, presidente de Creso; Rafael Uribe, presidente Fedombal, así 
como Carlos Alves, director ejecutivo de la Fiba en América, y Florian Paquet.

Bermary Polanco y César Brito 
encabezan el pódium como Reyes 
de Dobles Mixtos del XII Suriname 
International Badminton Championship.
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Macías y Danica Nishimura al vencer a la final sobre las 
guatemaltecas Diana Corleto Soto y Sotomayor (Nikte) por  21-
10, 21-12.

feDOgiM asuMe COMO un COMprOMisO lOs juegOs 
naCiOnales Durante la asaMblea OrDinaria

 SANTO DOMINGO. El comité ejecutivo de la Federación 
Dominicana de Gimnasia (Fedogim) asumió como un 
compromiso los XIV Juegos Nacionales Hermanas Mirabal 
durante la asamblea ordinaria de rendición de cuentas de la 
entidad celebrada el domingo en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico  Dominicano (COD).
“Nuestro propósito es ser parte de unos históricos Juegos 
Nacionales. Estamos trabajando para que estos juegos sean los 
mejores de la historia”, aseguró el ingeniero Edwin Rodríguez, 
presidente de la Fedogim, durante la asamblea ordinaria. 
Reveló que el torneo de gimnasia de los Juegos Nacionales se 
llevará a cabo del 7 al 9 de diciembre en Moca.
Rodríguez dijo que la entidad que encabeza tiene además como 
propósito los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, del próximo 
año, así como las copas del mundo, clasificatorias para los 
Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Tokio, Japón, en 2010.
En el informe anual a sus asociados, que abarca el período 
noviembre de 2017 hasta octubre de 2018, Rodríguez, también 
resaltó la edición XII del Campeonato Nacional Estrellas del 
Futuro.
La delegación de gimnasia obtuvo dos preseas doradas y tres 
de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla, la mejor actuación de la gimnasia dominicana en 
esta cita multideportiva.

En el encuentro fueron presentadas todas las actividades que 
ejecutó la Fedogim y las asociaciones, incluidas competencias 
internacionales, cursos, seminarios y torneos nacionales.
“Este fue un año muy duro, complicado y mucho sacrificio con 
los atletas. Pero al final obtuvimos muy buenos resultados y no 
vamos a permitir que los obstáculos nos limiten el camino al 
éxito”, señaló Rodríguez.
Entrega de incentivo a la delegación 
Previo al inicio de la asamblea, los directivos de la Fedogim 
hicieron entrega del incentivo económico a la delegación 
de gimnasia que tomó parte en los Centroamericanos de 
Barranquilla.
Los atletas Yamilet Peña y Audrys Nin Reyes, en gimnasia 
artística, así como Junior Mateo y Luis Gabriel, en trampolín, 
fueron galardonados, al igual que los entrenadores Gabriel 
Valerio y Yoandry Tamayo; el fisioterapeuta Malvin Zamora, y los 
directores técnicos Mery Luz Infante y Meinor Mejía.
Informe económico y técnico
La tesorera de la Fedogim, Orquídea Domínguez, ofreció el 
informe económico de los ingresos y egresos de la entidad, 
mientras que Mery Luz Infante y Meinor Mejía dieron a conocer 
los progresos en el aspecto técnico tanto en femenino como en 
femenino.
Belkys Gallardo, vicepresidenta de la Fedogim, presentó el 
programa de actividades para el 2018.
El dirigente deportivo tuvo palabras de agradecimiento para el 
ministerio de Deportes, el Grupo Creando Sueños Olímpicos 
(Creso) y al Comité Olímpico Dominicano por el apoyo para que 
fuera una realidad los resultados obtenidos.
Además de los informes correspondientes y presentación 
del programa de actividades, también fue resaltada la labor 
del licenciado Fernando Whyte como delegado durante los 
compromisos en los que tomaron parte los atletas élite de la 
federación de gimnasia.
La celebración de la asamblea ordinaria de la Fedogim se llevó a 
cabo dando cumplimiento al mandato estatutario que rige a ese 
organismo, y la cual comenzó con el pase de lista y conocimiento 
del quórum, confirmando la asistencia de los delegados de las 
10 asociaciones afiliadas a la Fedogim y representadas por dos 
delegados debidamente acreditados.

Directivos de la Fedogim y miembros de las distintas asociaciones que se dieron 
cita a la asamblea ordinaria de la entidad.
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rObert pigOzzi Obtiene MeDalla De OrO en esquí; 
ClasifiCa a lOs juegOs panaMeriCanOs liMa 2019

  El esquiador dominicano, 
Robert Pigozzi, logró 
conseguir su avance a los 
Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 luego de 
su loable actuación en el 
campeonato celebrado 
este fin de semana en el 
lago Los Morros, de San 
Bernardo, Chile. 
El atleta de alto rendimiento 
ocupó la segunda 
plaza de la categoría 
open del campeonato 
panamericano que reunió 
a los mejores esquiadores 

de todo el continente.
Pigozzi pudo realizar 4.5 boyas a 10.75 metros lo que le facilitó 
su boleto a la justa que se desarrollará Perú el próximo año.  La 
competencia la dominó el estadounidense Campeón Mundial 
Nate Smith, quien superó al dominicano en la final al conseguir 2 
boyas a 10.25 metros después que el dominicano había logrado 
vencerlo en la semifinal, lo que augura una dura lucha por la 
medalla de oro en Lima 2019. El tercer lugar fue para Carlos 
Lamadrid, de México, con marca de 2 boyas a 10.75 metros.
Pigozzi impuso su talento en la categoría sub-21, donde ganó 
el oro y estableció un récord panamericano. En la semi final, el 
nativo de Boca Chica consiguió hacer 1.5 boyas a 10.25 metros 
y así dejar establecida una nueva marca continental. En la final 
solo necesitó hacer 3 boyas a 10.75 metros para conseguir el 
oro. En dicha categoría, el segundo lugar fue para el peruano 
Rafael de Osma, y el tercer peldaño correspondió al mexicano 
Diego Font.
El  joven esquiador  agradeció el apoyo recibido por 
parte de Miderec y Reflex, para lograr competir en Chile 
y seguir siendo de los pocos deportistas criollos que 
han establecido récords mundiales en la disciplina.  

jOsé luis raMírez, presiDente De feDOkarate, 
lOgra MáXiMa CalifiCaCión en arbitraje MunDial

 El presidente de la 
Federación Dominicana de 
Karate (Fedokarate), José 
Luís Ramírez (Borola) 
logró el máximo galardón 
que otorga la Federación 
Mundial de Karate (WKF) 
en arbitraje, al obtener la 
licencia  de referee A en 
kumite.
Al dar a conocer la 
información, Ramírez 
afirmò que agradece a 
todas las personas que 
han tenido que ver con su crecimiento personal como árbitro 
local e internacional dentro del Karate.
“A Dios, a mi familia, a mis amigos, a mis atletas, al ejecutivo 
de la FEDOKARATE, al Comité Olímpico Dominicano,  a la 
Federación Internacional de Karate, a la Panamericana, a la 
Centroamericana, a MIDEREC, a mis colegas en todo el mundo, 
deseo agradecerles su apoyo”, precisó Ramírez en un despacho 
de prensa.
Esa distinción se le otorgó durante el XXIV Campeonato  Mundial 
que fue celebrado recientemente en Madrid España  y que 
concluyó el 11 de noviembre.
“Es la primera vez en toda la historia del karate de República 
Dominicana que un árbitro alcanza este nivel en la administración 
de combate de este organismo”, dijo Ramírez.
El dirigente deportivo  mantiene a nivel internacional su vínculo 
con el área técnica de la Pkf y la Ccck, y en el país imparte 
cursos de capacitación  a los que están en la carrera arbitral en 
la disciplina.

Robert Pigozzi recibe el oro en la categorìa 
sub-21, donde impuso marca Panamericana

El presidente de la Federación Dominicana 
de Karate, José Luis Ramírez.
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luis Chanlatte, queDa reeleCtO para un nueVO 
períODO COMO presiDente feDeraCiòn De Wushu

SANTO DOMINGO. El licenciado Luis Chanlatte resultó reelecto 
para un nuevo período como presidente de la Federación 
Dominicana de Wushu (Fedowushu) durante los comicios de la 
entidad celebrados el pasado domingo.
Chanlatte, quien encabezó la plancha única “Institucionalidad y 
Desarrollo del Wushu”, recibió de manera mayoritaria el voto de 
21 de las 23 asociaciones afiliadas a la Fedowushu.
El nuevo comité ejecutivo de la Fedowushu para el período 
2018-2022 lo integran además el licenciado Carlos Doñé, como 
primer vicepresidente; Luis Alfonseca, segundo vicepresidente; 
Julio Gómez, secretario general; Julio Florentino, secretario de 
organización; César Vallejo, tesorero, y Félix Moronta, primer 
vocal.
Al finalizar el proceso eleccionario de la Fedowushu, el licenciado 
Chanlatte agradeció la confianza de los dirigentes del Wushu 
en el país y a seguidas dio a conocer el programa de trabajo 
que ejecutará, junto a los demás miembros del nuevo comité 
ejecutivo.
Los comicios se llevaron a cabo el domingo en la sede de la 
Fedowushu del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
La comisión electoral estuvo integrada por el licenciado Ángel 
Rivas, como presidente, así como el ingeniero Jaime Casanova, 
Juan Bautista González y el profesor Roberto Ramírez, 
miembros.

El programa de trabajo del nuevo comité ejecutivo incluye: 
Trabajar para fortalecer las asociaciones en el plano 
administrativo y técnico; equipar a las asociaciones; elevar el 
nivel del arbitraje nacional con la implementación de cursos 
nacionales e internacionales; establecer dos visitas mensuales 
a las asociaciones con fines de trabajar con sus atletas èlites en 
todas las categorías.
Ademàs, estructurar el equipo superior femenino, masculino y 
juvenil con los fines de participar en los eventos Sudamericano 
de Wushu, Bolivia, Invitacional IRAN, Invitacional de México y 
Mundial Juvenil de Marruecos, así como coordinar acciones con 
el Ministerio de Deportes, la embajada de la República Popular 
China y la Oficina supervisora de obras del Estado para construir 
el techado de Wushu, entre otros.

sOCiales

Cumplio años el pasado miércoles 28 de este mes 
de noviembre Juan Margarin, del departamento de 
mensajería del Comité Olímpico Dominicano.  

Estuvo de cumpleaños el miércoles 28 de 
este mes de noviembre Bismark Montero, del 
departamento de Tenología del Comité Olímpico 
Dominicano.

Estara de cumpleaños el próximo 5 de diciembre 
el señor Franklin Núñez, del departamento 
técnico del Comité Olímpico Dominicano.  

Festejará su honomástico el viernes 30 
de este mes de noviembre el señor Andres Osiris 
Tejeda Cessé, presidente de la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje.

Felicidades!

El nuevo comité ejecutivo de la Fedowushu, encabezado por su presidente Luis 
Chanlatte.


