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Federación internacional Fisiculturismo y Fitness 
entrega reconocimiento a luis mejía en mundial

  La Federación Internacional de Fisiculturismo y Fitness entregó 
una alta distinción al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano (COD) como parte del programa 
de actividades del Campeonato Mundial Junior y Máster de esa 
disciplina. celebrada en el Salón de Convenciones de Sambil.
Al recibir el reconocimiento durante el segundo día de 
competencia del campeonato en el Salón de Convenciones 
de la Plaza Sambil, Mejía reconoció el esfuerzo que realiza 
la Federación Dominicana de Fisiculturismo, así como la 
Federación Internacional de ese deporte en ampliar el abanico 
de participación.
“Recibo esta distinción siempre y cuando este deporte integre 
jóvenes de diferentes pueblos y sectores para que puedan 
subir a lo más alto como otros deportes en el país”, agregó el 
presidente del COD.
El Fisiculturismo y Fitness es un deporte oficial para los Juegos 
Panamericanos que tendrán lugar en Lima, Perú en el 2019 
y sus directivos en el ámbito mundial buscan ser incluidos en 
Centroamericanos y Juegos Olímpicos.
La inclusión en los Juegos Panamericanos del 2019 se hizo 

oficial en la pasada reunión que llevó a cabo la Asociación de 
Comités Nacionales Olímpicos  (ACNO) que se llevó a cabo el 
pasado mes en Qatar.
El señor Rafael Santonja Gómez, presidente de la Federación 
Internacional de Fisiculturismo y Fitness, encabezó el acto de 
reconocimiento al presidente del COD, y señaló que la entidad 
que dirige la componen 193 países.
Explicó que en el mundial, que se concluyó el domingo en 
Sambil, reunió a competidores de fisiculturismo y fitnes de un 
total de 52 países.

Santonja Gómez dijo además que el Fisiculturismo y Fitness es 
un deporte oficial en los Juegos Asiáticos y en la cita del pacífico.
Mientras, Tony Peña R., presidente de la Federación Dominicana 
de Fisiculturismo y Fitnes reveló que es la primera vez que en la 
República Dominicana se realiza una mundial de ese deporte, 
pero que se habían hecho eventos de esta disciplina en Las 
Antillas, en tres encuentros Centroamericanos y que estuvo 
como exhibición en el Juegos Olímpicos Santo Domingo 20013. 
El país fue escogido sede del campeonato mundial junior y master 
durante el Congreso mundial de la Federación Internacional de 
Fisiculturismo y Fitness (IFBB por sus siglas en inglés), según 
dio a conocer el señor Tony Peña R, presidente de la federación 
dominicana de ese deporte. 

Rafael Santonja Gómez, presidente de la federación internacional de 
fisiculturismo, entrega el reconocimiento a Luis Mejía. Figuran Nestor Puente, 
presidente de la Federación de Surf, y Tony Peña R., presidente de la federación 
dominicana de fisiculturismo.

Los señores Eduardo Abdalah, Luis Mejía Oviedo, Rafael Santonja Gómez, Tony 
Peña R., y Nelly Manuel Doñé, en un aparte de la visita que  realizó el señor 
Santonja Gómez al presidente del COD, Luis Mejía Oviedo.
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DIGNATARIO VISITA PRESIDENTE COD
El presidente de la Federación Internacional de Fisiculturismo, 
señor Rafael Santonja Gómez, realizó una visita de cortesía al 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, licenciado Luis 
Mejía Oviedo, en la que intercambiaron ideas por espacio de 
cerca de media hora.
El señor Santonja Gómez llegó acompañado de Tony Peña 
R. presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo 
y Fitness y Eduardo Abdalah, presidente de la Federación de 
Fisiculturismo de Nicaragua y miembro del comité ejecutivo del 
Comité Olímpico de esa nación centroamericana.
Mejía Oviedo, quien estuvo acompañado del profesor Nelly 
Manuel Doñé, asesor del Presidente, le recibió en su despacho 
del Comité Olímpico Dominicano.
Santonja Gómez se encuentra de visita en la República 
Dominicana, con motivo de la celebración en esta capital 
del Campeonato Mundial juvenil y de veteranos.  

comisión mujer y deporte del cod impulsa preservación 
recursos naturales en taller cambios climáticos

  La Comisión Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) ofreció un taller de capacitación y formación 
de agentes multiplicadores sobre los conceptos básicos 
de preservación de los recursos naturales, biodiversidad y 
sostenibilidad ambiental.
La concurrida actividad, dirigida a personal de las distintas 
federaciones, así como atletas, entrenadores y auspiciada por el 
programa Solidaridad Olímpica, se llevó a cabo este viernes en 

el salón Juan Ulises García Saleta del COD.
El licenciado Antonio Acosta, director del programa Solidaridad 
Olímpica, señaló que el COD se siente comprometido en aportar 
a la solución del cambio climático.
“El programa Solidaridad Olímpica viene a apoyar esta iniciativa 
de promover actividades y aportar a la solución del cambio 
climático”, agregó Acosta.
La actividad estuvo dirigida por la licenciada Felicita Heredia, 
directora de la Comisión Medio Ambiente y Deporte del COD, 
quien resaltó el respaldo que ha recibido el taller.
“El objetivo que tenemos es orientar al ciudadano sobre lo que 
está sucediendo con el medio ambiente”, dijo.
Heredia manifestó además que el taller tuvo como objetivo 
capacitar y formar agentes multiplicadores que aporten a la 
solución de problemas ambientales en sus respectivos entornos.
Explicó que, durante el taller, dejaron establecido perfiles del 
proyecto, los cuales se ejecutarán el próximo en tres actividades 
similares.
La ponencia estuvo a cargo del ingeniero Eleuterio Martínez, 
de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo y la Academia de Ciencias.
Luego de la evaluación de los temas abordados, fueron 
presentadas propuestas por parte de los participantes en el 
concurrido taller.
El encuentro contó además con el apoyo del Instituto Nacional 
de Educación Física (Inefi), la Comisión Ambiental de la UASD, 
la Academia de Ciencias y el Comité Olímpico Dominicano, a 
través de la Comisión Medio Ambiente y Deporte.

edwin rodríguez quedó reelecto presidente Fedogim; 
santiago conquis tatorneo “estrellas del Futuro”

 
   El ingeniero Edwin Rodríguez quedó reelecto para presidir un 
nuevo período al frente de la Federación Dominicana de 
Gimnasia (Fedogim), en los comicios celebrados este domingo 
en la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El nuevo comité ejecutivo de la Fedogim, que encabezó la 
plancha “Unidad, lealtad y compromiso”, dirigirá los destinos de 
esa entidad por los próximos cuatro años.
Además de Rodríguez, en su tercer período como presidente, 

El ingeniero Eleuterio Martínez, durante la ponencia en el taller sobre cambios 
climáticos ante una gran cantidad de atletas, entrenadores e invitados al 
encuentro.
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forman parte del nuevo comité ejecutivo de la Fedogim el 
profesor Fernando Whyte, secretario general; la profesora 
Belkys Gallardo, vicepresidenta; Orquídea Domínguez, tesorera, 
así como Timoteo Pérez, Francisco Nina y Saturnino Alfonso, 
como vocales.

“Habló la democracia y nos comprometemos a seguir 
trabajando con lealtad y humildad en este deporte, que es la 
gimnasia”, comentó Rodríguez, quien recibió el voto de las ocho 
asociaciones presentes.
La motivación de cada uno de los miembros de la plancha 
“Unidad, lealtad y compromiso” estuvo a cargo del profesor 
Fernando Whyte, quien resaltó las cualidades de cada uno de 
los miembros que conforman el nuevo comité ejecutivo de la 
Fedogim.
“Seguiremos trabajando fuerte a favor de los niños y la juventud 
de la gimnasia en cada uno de los 10 lugares donde se practica 
este deporte y con el compromiso de seguir creciendo”, dijo 
Whyte, quien agregó: “Este es el grupo que durante los próximos 
cuatro años continuará trabajando para elevar la gimnasia a lo 
más alto”.
La comisión electoral estuvo encabezada por el licenciado 
Antonio Acosta, así como el profesor Nelson Ramírez, miembro 
del comité ejecutivo del COD; el ingeniero Pedro Julio Quezada, 
secretario; Rafael Uribe, presidente de la Federación de 
baloncesto, miembro, al igual que Miguel Rivera, presidente de 
la Federación de balonmano.
La licenciada Milodys Rodríguez actuó como notaria del proceso, 

mientras que el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, tomó 
el juramento a los miembros de la nueva directiva de la Fedogim. 
SANTIAGO GANA CAMPEONATO ESTRELLAS DEL FUTURO
La representación de Santiago se quedó con los máximos 
honores del XI Campeonato Nacional “Estrellas del Futuro” que 
celebró la Federación Dominicana de Gimnasia en el Pabellón 
de ese deporte del Parque del Este.
Los gimnastas santiaguenses acumularon un total de 606 puntos 
al ocupar el segundo lugar en masculino e igual posición en 
femenino.
El segundo puesto general quedó en manos del seleccionado de 
San Francisco de Macorís, con 583 tantos, después de obtener 
el primer lugar en las competencias de la rama masculina y el 
cuarto en femenino.
El Distrito Nacional, que fue el gran campeón del 2015, se quedó 
con el trofeo de tercer lugar con un total de 485 puntos, mientras 
que San Cristóbal dio un gran salto al finalizar en la cuarta 
posición con 470 puntos.
“Cada edición del campeonato Estrellas del Futuro nos trae 
muchas sorpresas y ahora hemos podido ver el talento de muchos 
atletas que serán incluidos en las distintas selecciones”, señaló 
Edwin Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana 
de Gimnasia (Fedogim), momento después de premiar a los 
equipos ganadores.
Yamilet Peña, en femenino, y Audrys Nin Reyes, en masculino, 
dominaron sin sobresalto sus respectivas categorías en superior, 
quedándose con sendas preseas doradas.

Luis Mejía, presidente del COD, juramenta el nuevo comité ejecutivo de la 
Fedogim, integrado por Edwin Rodríguez, Belkys Gallardo, Fernando Whyte, 
Orquídea Domínguez, Timoteo Pérez, Francisco Nina y Saturnino Alfonso. Figura 
Antonio Acosta, de la comisión electoral.

Directivos de la Fedogim premian a los representantes de la delegación de 
Santiago.
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osiris tejeda cessé electo para presidir un nuevo 
período en la Federación de remo y canotaje

  El veterano periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé fue electo 
por segunda ocasión seguida como presidente de la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca),  durante la 
asamblea eleccionaria celebrada en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El dirigente deportivo recibió el apoyo de las cinco asociaciones 
afiliadas a la Fedoreca, las cuales son: Distrito Nacional, 
encabezada por Jesús Ramón Santos; Monseñor Nouel, 
presidida por Andrés Osiris Tejada Cessé; Puerto Plata, por 
Cristhopher René Mosbeaux; La Vega, por José Suarez y 
Sánchez Ramírez por Arismendi Gómez Ventura.
El nuevo comité ejecutivo de la Fedoreca tendrá un período de 
duración de cuatro años iniciados a partir del año 2017 hasta 
el año 2020, presidido por el licenciado Andrés Osiris Tejeda 
Cessé, integrado además por el vice-presidente, licenciado José 
Altagracia Suarez; el licenciado Jesús Ramón Santos, en la 
secretaría general; tesorero, Arismendi Gómez Ventura, y Oscar 
William Lithgow, Winston Santos y Cristhophe René Mosbeaux, 
como primer, segundo y tercer vocal.
La asamblea estuvo dirigida por el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general del COD; el licenciado Luis López, secretario 
de la comisión electoral, y el dirigente deportivo William 
Hernández, quien también es secretario general de la Federación 
Dominicana de Uniones Deportivas (Fedude).

Tejeda manifestó que el comité ejecutivo de la Fedoreca ha 
demostrado la transparencia y la excelencia del trabajo en 
equipo, y que, a pesar de la falta de recursos económicos, 
“hemos tenido un cuatrienio tormentoso pero exitoso”.
El también presidente de la FEDUDE exhortó a seguir 
desarrollando mas plataformas de calidad a nivel institucional, 
continuar mejorando el desempeño de los atletas de cada 
provincia en Remo y Canotaje, y permanecer trabajando en la 
unidad que caracteriza a las asociaciones.

 

Federación de judo y ministerio de deportes inician 
apertura de cursos para monitores municipales

  El ministro de Deportes, Danilo Díaz, y el presidente de la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), Gilberto García, 
coincidieron en señalar la importancia de que en los municipios 
tengan personal capacitado para que el deporte avance.
Tras poner en marcha este sábado el “Curso para monitores 
municipales de Judo” en el Salón de Capacitación del Centro 
Olímpico, el ministro de Deportes dijo que la capacitación de 
personal técnico es una garantía de desarrollo para el deporte, y 
en este caso, para el judo.
“Para avanzar necesitamos personas capacitadas y con el 
interés de crecer. Este es un proyecto que debe ir de la mano 
con las escuelas”, aseguró el ministro Díaz.
En la apertura del curso, que hizo de manera simultánea en 

Lázaro García, el director del Inefi, Jorge Minaya; el ministro de Deportes, Danilo 
Díaz, y el presidente de la Fedojudo, Gilberto García, junto a los participantes 
en el curso.

El licenciado Antonio Acosta, presidente comisión electoral, juramenta a la nueva 
directiva de la Fedoreca.
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cada una de las regiones del país, también estuvo Jorge Minaya, 
director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física 
(Inefi), quien garantizó el apoyo y soporte, junto al ministerio de 
Deportes.
“El deporte escolar es la base no solo para la formación de 
valores, sino para lograr una buena representación en los 
grandes eventos”, agregó Minaya.
El proyecto de formación de monitores de judo en los municipios 
forma parte del planteamiento que hace el Ministerio de Deportes 
al movimiento deportivo.
El proyecto, que incluye esta primera etapa de 200 personas, 
tendrá una duración de seis meses y deberá cubrir un período de 
150 horas para que los participantes puedan optar por el diploma 
de monitor de judo y puedan desarrollar esos conocimientos en 
sus respectivos municipios.
“El trabajo será en coordinación con el monitor de la provincial 
cabecera, el cual deberá dar seguimiento de orientación a dicho 
personal”, señaló el presidente de la Fedojudo, quien ofreció 
además una charla de introducción sobre la historia del judo y 
las funciones de la entidad que dirige.
La iniciativa del curso de multiplicadores de judo surge del 
Ministerio de Deportes y se lleva a cabo en coordinación con la 
Fedojudo.
De esta misma manera, cada federación deberá llevar a cabo similar 
sugerencia en cada uno de los municipios del país en coordinación 
con las asociaciones para llegar a cada rincón y a cada escuela.  

Kim y valverde, los mejores overall en la premiación 
de los mejores atletas del tour nacional juvenil 

  La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y el Comité 
Nacional Juvenil premió a los atletas más sobresalientes del 
Tour Nacional Juvenil 2015-2016, donde Stephany Kim y Enrique 

Valverde fueron los 
atletas con el mejor 
promedio overall, tanto 
en la rama femenina 
como en la masculina.
Kim también fue 
premiada como la 
mejor en la categoría 
13-14. Le siguió María 
Isabel Sánchez. 
Mientras que Valverde 
fue reconocido, 
además, como el mejor 
de la categoría 15-18. Rodrigo Sánchez, Ho Jin Kang y Lucas 
Hernández le siguieron.
En la categoría 11-12 fue reconocido Julio Ríos como el más 
sobresaliente. Le siguió Kevin Rodríguez, Camilo Arboleda y 
Carlos Heinsen.  
Justin Rodríguez fue el mejor en la categoría 9-10, escoltado 
por Luís Delgado, Tony Krauss y Robert Pérez. En la misma 
categoría, pero en la femenina Mar Aybar fue la mejor del 2015-
2016. Le siguieron Camila Yoo y Daniela Arboleda.
Mar Caimari fue premiada como la mejor en la categoría 7-8. 
Le siguieron Paulina Ramírez y Carla Penson, en segundo 
y tercer lugar. En la rama masculina, Gamal Dumit fue el más 
sobresaliente, seguido por Javier Gubern, Josh Hilario y Mateo 
Arboleda.
Por su parte, José Frank Aybar obtuvo el primer lugar del Tour 
Nacional Juvenil en los Pipiolos, 4-6 años.
La Fedogolf también entregó reconocimientos especiales como 
el de Mejor Índice Académico, en honor a Carmen Jane Bogaert. 
Los Kim, Tony y Stephany lo ganaron en masculino y femenino.
Se entregó el premio al Mayor Progreso, quedándose en manos de 
Julio Rios Brache (masculino) y Mar Aybar (femenino). Asimismo, 

Enrique Valverde y Alfredo Ríos premian a la 
golfista Stephany Kim.
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Gamal Dumit y Mar Caimari obtuvieron reconocimientos como 
los Pipiolos con el mejor promedio de la temporada 2015-2016, 
que terminó en abril de este año.
La premiación se produjo el pasado domingo en las instalaciones 
de Punta Blanca Golf Club, en Bávaro, donde un nutrido grupo 
de padres y familiares de los jugadores se dieron cita. Asimismo, 
diferentes personalidades del golf y miembros del Comité 
Ejecutivo de la Fedogolf, encabezado por Rafael Villalona, 
Enrique Valverde y Robert Guerra.
Tanto Villalona como Valverde agradecieron a los padres por 
acompañar a los chicos parada tras parada, así como también a 
los patrocinadores por ser un pulmón en este tour, donde no solo 
se busca sacar jugadores para la selección nacional, también 
para crear jóvenes de bien.

gabriel domínguez y Katherine garrido brillan en 
el torneo de pentatlón moderno navideño

    

El novato Gabriel Domínguez, quien en las disciplinas de 
Esgrima y Natación registró 348 puntos, conquistó la medalla de 
oro del V Torneo Navideño de Pentatlón Moderno, celebrado en 
el Centro de Ecuestre Nitrann el pasado fin de semana.
Domínguez, nativo de Puerto Plata, superó al veterano y dos 
veces medallista Centro centroamericano y del Caribe Alex 
Hernández, quien al inicio del certamen encabezaba la justa con 
510 tantos.
El segundo lugar correspondió a Freddy Montero, de la Provincia 
Santo Domingo, quien en las cinco disciplinas acumuló un total 

de 1,195 puntos, mientras que la medalla de bronce recayó a 
Alex Hernández, del Distrito Nacional, con 1,190, y vio descender 
su nivel en el rankin nacional.
En la rama femenina versión tetratlón, Katherine Garrido, del 
Distrito Nacional, se alzó con la medalla aurífera al totalizar 
785 puntos en las disciplinas de esgrima, natación y prueba 
combinada (tiro y carrera).
La chapa de plata fue para Cecilia Carina Fermín, de la provincia 
Santo Domingo, con 696 puntos, en tanto que la medalla de 
bronce correspondió a la novata Ana Leidys Arias, del Distrito 
Nacional
La premiación fue encabezada por el presidente de la Federación 
Dominicana de Pentatlón, periodista Freddy Núñez Jorge, quien 
destacó el alto nivel de competición de los atletas.
La federación entregó una placa de reconocimiento al presidente 
del Centro Ecuestre Nitran, ingeniero Martín Haché, por su 
encomiable labor en beneficio del Pentatlón en la República 
Dominicana.
 Acto seguido se procedió a la premiación de los ganadores, 
encabezada por Freddy Núñez, María Veras, Martín Haché y 
Kenny Núñez.

sociales 

Celebrará la llegada de un año más de vida 
este domingo 18 de diciembre el señor Darío 
Rojas, del departamento de transporte del 

Comité Olímpico Dominicano.

El próximo jueves 22 de diciembre festejará 
su cumpleaños el señor Generoso Castillo, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Bádminton.

Para el día sábado 24 de diciembre estará de 
onomástico Thydia Faneytt, del departamento 
administrativo del Comité Olímpico 

Dominicano.

Freddy Núñez Jorge y Martín Haché en la premiación a los ganadores del torneo 
navideño de pentatlón moderno.


