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Resaltan méRitos de Juan ulises GaRcía saleta en 
eucaRistía poR aniveRsaRio de su fallecimiento

   Familiares y amigos del fenecido ingeniero Juan Ulises 
García Saleta (Wiche) participaron de una misa oficiada 
para conmemorar el décimo cuarto aniversario de su trágico 
fallecimiento.
La eucaristía fue celebrada en la parroquia San Judas Tadeo del 
ensanche Naco y a la misma asistieron el licenciado Luis Mejía 
Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, así como el 
Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno. También 
el general retirado Marcos A. Jiménez y Rolando Miranda, 
secretario general de la Federación Dominicana de Fútbol, 
así como varios hijos, nietos de Wiche García Saleta. El acto 
religioso inició a las 6:30 de la tarde.
Luego del oficio religioso Mejía Oviedo y Díaz Vizcaíno 
compartieron con la familia García Saleta y otros amigos.
García Saleta fue un connotado dirigente fallecido en mayo de 
2004.
Una nota de la Oficina de Prensa del Comité Olímpico Dominicano 
informa que el culto a la memoria y honor del prestigioso dirigente 
se destacó la loable labor que García Saleta hizo a favor del 
deporte dominicano.
Al momento de su fallecimiento el ingeniero Wiche García Saleta 
tenía 79 años de edad. Su muerte se produjo en un triple choque 
ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista 6 de Noviembre.
El ingeniero Wiche García Saleta fue exaltado al Pabellón de la 

Fama del Deporte Dominicano como propulsor, en el Ceremonial 
del año 1990. Nació en Santo Domingo el 25 de octubre del año 
1925 y entra a la dirección del movimiento deportivo en 1962. 
Una de sus grandes proezas fue el haber logrado para el país 
la sede de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
celebrados en Santo Domingo en 1974.
También fue secretario de Estado de Deportes, Educación 
Física y Recreación en 1981, y dirigió organizaciones deportivas 
formadas por campesinos en la región Sur del país.
Fue miembro de la Organización Deportiva Centroamericana 
y del Caribe (ODECABE) y de la Organización Deportiva 
Panamericana (ODEPA).
Desde muy joven, el ingeniero Wiche García Saleta mostró 
sus cualidades como atleta, propulsor, dirigente y constructor 
deportivo.
Como atleta practicó atletismo, boxeo, voleibol, baloncesto, 
béisbol, natación, ciclismo, patinaje sobre ruedas, equitación y 
tenis de mesa.

pRo-béisbol, nueva pRopuesta paRa llevaR el béisbol 
hacia una plaza paRa los JueGos olímpicos tokio 2020

   El empresario Felipe Vicini anunció la creación del Programa 
Olímpico Dominicano de Beisbol (PROBEISBOL) que busca 
lograr que la República Dominicana tenga un ciclo olímpico 
exitoso en este deporte y se clasifique para los Juegos de Tokio 
2020.

Familiares y allegados a la familia del ingeniero Juan Ulises García Saleta 
(Wiche) junto a Luis Mejía Oviedo y Danilo Díaz Vizcaíno, poco después de la 
Misa.

Desde la izquierda Héctor -Tito- Pereyda, de Fedobe; Luis Mejía Oviedo, del 
COD; Felipe Vicini, de PROBEISBOL; Danilo Díaz, ministro de Deportes; Vitelio 
Mejía, presidente de Lidom.
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Según se presentó, PROBEISBOL es un programa público-
privado en la que además del sector empresarial están 
representados el Ministerio de Deportes (MIDEREC), el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) y la Liga Profesional de Beisbol 
(LIDOM), los cuales estarán utilizando diferentes canales para 
apoyar la iniciativa e impulsar a la Federación Dominicana de 
Beisbol (FEDOBE) hacia la clasificación Olímpica.
Vicini explicó que desde el año pasado iniciaron los trabajos 
con FEDOBE, los cuales han tenido un resultado exitoso hasta 
la fecha, por lo que era hora de involucrar a todos los sectores 
necesarios para hacer de PROBEISBOL un programa que 
impulse el deporte rey de República Dominicana.
El ministro de Deportes, Danilo Díaz, reveló que MIDEREC 
estará cubriendo todos los pasajes aéreos de los equipos así 
como  algunos soportes de utensilios para las competiciones, 
mientras que Luisín Mejía indicó que el COD está gestionando 
fondos de Solidaridad Olímpica para los fogueos internacionales.
Por su parte,  el presidente de la LIDOM, Vitelio Mejía, informó 
que ya se acordó con los diferentes equipos dar las flexibilidad 
necesaria para utilizar los peloteros requeridos en ciertas 
fechas, así como las instalaciones de los equipos para los 
entrenamientos.
Mientras que el sector empresarial aportará fondos para todos los 
demás gastos regulares de las diferentes selecciones, como son 
los temas logísticos, entrenamientos, uniformes, inscripciones, 
entrenadores, entre otros.
Tito Pereyra, presidente de la FEDOBE, agradeció la iniciativa la 
cual entiende deberá tener grandes frutos e impulsar el beisbol 
dominicano dentro del ciclo olímpico al sitial que se merece.
 La presentación de PROBEISBOL se realizó en el Hotel 
Intercontinental de esta ciudad, donde se presentaron a Kai 
Schoenhals, Moisés Alou y José Gómez como el equipo directivo 
de la entidad, tanto para la parte administrativa como deportiva.
Vicini hizo un llamado a los demás empresarios para que se 
unan al programa, ya que la clasificación en este deporte es 
bien complicada y se necesita el esfuerzo de todos para poder 
lograrlo y así impactar positivamente en la sociedad dominicana.
PROBEISBOL inicia operaciones de inmediato y presentó un 

calendario de competencias internaciones en la que se estará 
apoyando a la FEDOBE en diferentes categorías, desde sub-10 
hasta más de 23 años.
El objetivo primario de PROBEISBOL es terminar el año dentro de 
los 12 mejores países del mundo, porque las dos plazas que se le 
otorgará al Continente Americano serán disputadas en un torneo 
que se hará en 2019, y donde solo participarán los 12 países que 
logren quedar dentro de esos 12 países al cierre del 2018.  

esquiadoR RobeRt piGozzi ocupa teRceR luGaR en másteR 
open usa; se sitúa entRe los meJoRes del mundo

  El dominicano Robert Pigozzi 
se consagró como uno de 
los mejores del mundo tras 
su loable actuación durante 
el torneo Masters de esquí 
acuático que se celebró en 
Callaway Gardens, Atlanta. 
 Pigozzi se adjudicó el tercer 
lugar en  la categoría abierta 
de la modalidad Slalom, la 
cual fue dominada por el 
estadounidense Nate Smith, 
quien fue secundado por el 
esquiador de Gran Bretaña, Williams Asher.
El destacado esquiador logró clasificarse como el mejor del 
grupo de los mejores ocho esquiadores del mundo, al realizar 
un recorrido de 2 boyas a 10.25 metros de soga el sábado, para 
facilitarle su participación el domingo y quedarse con la tercera 
plaza.
 “El sólo haber clasificado a este torneo es un gran logro, me siento 
orgulloso de haber representado a nuestro país y a latinoamerica 
entera”, declaró Pigozzi, quien participó por primera vez en el 
Master de esquí en esa categoría .
Robert agradeció el apoyo de cada uno de los patrocinadores 
y al Ministerio de Deportes por su respaldo para conseguir este 
objetivo. 

Williams Asher, Nate Smith y Robert 
Pigozzi, quienes se alzaron con los 
máximos honores del Masters de esquí 
celebrado en Atlanta.
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Además de Pigozzi, Smith y Asher, participaron en la prueba 
Adam Sedlmajer, de la República Checa; Freddy Winter, de Gran 
Bretaña; Jason MacClintock, Canadá; John Tavers, de Estados 
Unidos; y el italiano Thomas Degasperi. 
 El 59 torneo Masters se inició en el año 1959, en Callaway 
Gardens, Atlanta, y es considerado mundialmente como un 
honor y reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los mejores 
8 esquiadores de slalom del mundo.

audRys nin Reyes Gana bRonce en baRRas paRalelas 
en el mundial de Gimnasia aRtística en cRoacia

    El gimnasta Audrys Nin Reyes obtuvo la medalla de bronce en 
la modalidad barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia 
Artística celebrada en el Hall “Gradski VRT” de la ciudad Osijek, 
en Croacia.
Esta es la primera medalla que obtiene Nin Reyes en una Copa 
del Mundo en barras paralelas, ya que su especialidad es el 
salto de caballo, donde en esta ocasión quedó quinto, tras una 
puntuación en la final de 14.217.
El gimnasta dominicano obtuvo una puntuación general de 
14.100, con un grado de dificultad de 5.5 en paralela, la tercera 
mejor y válida para la presea de bronce.
En la ronda clasificatoria, Audrys ocupó el tercer peldaño con una 
puntuación de 14.000.
El oro recayó sobre Marios Georgiou, de Chipre, quien logró 
la mejor puntuación, con 14.307, mientras que la plata se la 
adjudicó Sercan Demir, de Turquía, quien terminó con 14.300 
puntos.
En anillas, Audrys logró el puesto 17 con una puntuación de 

13.033, mientras que en barras fijas obtuvo 12.300, para el lugar 
17, y en piso, 12.387, para el peldaño 31.
Yamilet Peña ocupó séptimo lugar
En la ronda clasificatoria en salto de caballo, Yamilet Peña avanzó 
a la final con la cuarta mejor clasificación general de 13.433, pero 
en la final ocupó el séptimo puesto tras lograr 14.000 en el primer 
salto, y falló el segundo, y recibió una valoración de 13.250.
En barras paralelas, Peña terminó en el puesto 15, con 10.500, 
mientras que en barra de equilibrio no superó el corte tras 10.700, 
en el lugar 21, y en piso finalizó en el puesto 13, con 11.567.
Hacia la Copa del Mundo en Eslovenia
Tras la participación en Croacia, Audrys Nin Reyes y Yamilet 
Peña partieron a Eslovenia para tomar parte en la Copa del 
Mundo de Gimnasia que tendrá lugar en ese país del 30 de mayo 
al 3 de junio próximo.
La delegación, que tiene el respaldo de Creso y el Ministerio 
de Deportes, está integrada además por el entrenador Yoandri 
Tamayo, el fisioterapeuta Marvin Zamora, y Mery Luz Infante, 
juez internacional.
Para Audrys y Yamilet, estos eventos les lleva a dar los 
toques finales a su preparación previa a lo que serán los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en 
Medellín, Colombia. Además tienen un compromiso con el 
PrePanamericano que se realizará en Lima rumbo a los Juegos 
Panamericanos en el 2019 y su camino para llegar a Tokio 2020.  

República dominicana conquistó ocho plazas
paRa los JueGos panameRicanos lima, peRú 2019

 Los seleccionados dominicanos de pesas se alzaron con un 
total de ocho plazas para los Juegos Panamericanos que se 
celebrarán el próximo año en Lima, Perú.
La cantidad es el resultado del pasado Campeonato 
Panamericano de Pesas, el último clasificatorio, que se celebró 
en el Pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este. 
“Esperábamos un puesto más en las mujeres. Pero satisfecho 
con la labor cumplida”, expresó el presidente de la Federación 
Dominicana de Levantamiento de Pesas.
La plaza que pudo obtener el país fue la de Yineisy Paola Reyes, 
quien perdió por intento, y quedó fuera por dos puntos, en la 

Sercan Demir, de Turquía, medalla de plata; Marios Georgiou, de Chipre, ganador 
del oro, y el dominicano Audrys Nin Reyes, bronce, en barras paralelas.



4www.colimdo.org  - Vol.189

división de los 63 kg. Colombia y Ecuador, junto con el anfitrión, 
Perú, serán los países con más atletas clasificados al torneo, 
pues llevarán 12, seis en cada rama, informó Ozuna, quien 
también es el presidente de la Federación Panamericana de 
Levantamiento de Pesas.
“Esperamos que esos cupos sean de beneficio para el país y se 
vean los esultados en los próximos Juegos Panamericanos”, dijo 
Ozuna. Los Juegos se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto 
de 2019, en Lima, capital de Perú.
Será para el próximo año cuando se determinarán las categorías 
para las respectivas ocho plazas. Perú, informó el federado, 
obtiene sus 12 plazas por ser el país sede de la cita continental. 
Colombia y Ecuador clasificaron su docena de pesistas en 
los dos campeonatos clasificatorios celebrados en 2017, en 
Miami y el pasado Panamericano del Parque del Este.  

GaRibaldy pResidiRá comisión de infRaestRuctuRa 
de la confedeRación mundial de béisbol y softbol

  El Ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Federación 
Dominicana de Sóftbol (Fedosa), ha sido designado presidente 
de la Comisión de Infraestructura de la Confederación Mundial 
de Béisbol-Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), cargo que 
funcionará a nivel mundial.
El presidente de la Confederación, el italiano Ricardo Fraccari, 
lo informó al propio Bautista, quien, además, es tesorero del 
Comité Olímpico Dominicano, puesto que ostenta hace cuatro 

años y en meses pasados fue reelecto en la presidencia de la 
Fedosa por un período de cuatro años.
 “Esta notificación formal es el resultado de las deliberaciones 
llevadas a cabo en la última reunión de la Junta Ejecutiva 
celebrada en París, Francia, los días 23 y 24 de marzo, que tomó 
en consideración su experiencia 
en materia de construcción 
deportiva”, dice Fraccari en su 
comunicación.
 Además, la WBSC-Softbol/
Béisbol designa otros dos 
miembros como parte de la 
comisión, Emilio Sonnu, italiano 
y Murray Cook, de Estados 
Unidos quien es especialista de 
las Grandes Ligas que trabaja 
directamente en la oficina del Comisionado y ha venido varias 
veces al país a evaluar los estadios de béisbol profesional de la 
República Dominicana.
 “Me siento honrado y distinguido, por mi familia y por el país, 
con este nombramiento y naturalmente esperamos resultados 
satisfactorios”, dijo Bautista sobre su designación.
 Bautista ha realizado diversos trabajos en instalaciones 
dominicanos.  Ha laborado en remozamientos de los estadios 
Quisqueya y Julián Javier, de San Francisco de Macorís. 
También participó en   las construcciones de las instalaciones 
para los Juegos Panamericanos del 2003. Fue responsable de la 
construcción de la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix 
Sánchez, cuya certificación final fue Clase-Uno por el laboratorio 
enviado por la Federación Internacional de Atletismo.
“Esta designación nos compromete, no solo con el deporte 
internacional de béisbol y softbol, sino también con el deporte 
dominicano que ya está recibiendo ayuda con esta designación 
beneficio “, dijo Bautista.
 “Dirijo a usted mis más entusiasmadas felicitaciones por su 
nombramiento y le deseo muchos éxitos durante su mandato”, 
dijo finalmente la carta de Fraccari.

Ingeniero Garibaldy Bautista.

Crismery Santana impuso récord en arranque en el Panamericano de Pesas.


