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AsAmbleA de FederAciones del comité olímpico ApruebA 
inForme FinAnciero correspondiente Al Año 2017

   La asamblea de federaciones del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) aprobó a unanimidad el informe financiero correspondiente 
al año fiscal 2017.
En una reunión que duró poco menos de una hora, los delegados 
de más de 30 federaciones levantaron su mano para consentir 
la rendición de cuenta hecha por el ingeniero Garibaldy Bautista, 
tesorero del COD.
El ingeniero Bautista ofreció un detalle pormenorizado de 
las cuentas del COD. Una copia del detalle presentado en el 
encuentro fue entregado a cada uno de los asambleístas.
Los asambleístas reunidos en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Wiche) también aprobaron sin reservas el informe del Comisario 
de Cuentas, el licenciado José Cordero.
Poco después, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, propuso ante los delegados presentes al licenciado 
Cordero como nuevo Comisario de Cuentas para el presente 
año. Esa propuesta, también fue acogida de forma unánime, 
quedando el licenciado Cordero designado nueva vez como en 
la posición para el presente año.
La asamblea fue aprovechada para ofrecer una serie de 
informaciones relacionadas con los compromisos que tiene el 
COD para este año, incluyendo los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla, Colombia, así como los Juegos 

Olímpicos de la  Juventud y los Juegos Deportivos Nacionales.
La convocatoria se hizo en cumplimiento del artículo 24, acápite 
A-1 y el artículo 25, acápite 25.1 del capítulo 6 de los estatutos 
del COD.
Previo al inicio de la reunión, el licenciado Antonio Acosta, 
secretario general, hizo un pase de lista para comprobar el 
quórum reglamentario exigido por los estatutos del COD.

selección de boxeo rd obtuvo 14 plAzAs pArA los Juegos 
centroAmericAnos y del cAribe bArrAnquillA 2018

   La República Dominicana se alzó con 14 plazas para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, tras 
su participación en el clasificatorio de boxeo celebrado en el 
Gimnasio de Usos Múltiples del Centro de Alto Rendimiento en 
Tijuana, México.
Las clasificaciones se sellaron en la rama masculina, con 10, y 
otras cuatro en femenino. 
Los púgiles dominicanos consiguieron además una medalla de 
plata y dos de bronce en los hombres, en tanto que las damas 
se quedaron con dos de plata y una presea de bronce. En total, 
la delegación sumó seis medallas, incluidas tres de plata e igual 
cantidad de bronce.
Los clasificados en la rama masculina fueron Leonel de los 
Santos, en los 60 kilos; Mario Lavegar (49 kilos), Rodrigo Marte 
de la Rosa (52 kilos), Alexis de la Cruz (56 kilos), Elvis Severino 
(64 kilos), Rohan Polanco (69 kilos), Eurys Cedeño (75 kilos), 

Representantes de las federaciones deportivas nacionales, durante su 
participación en la asamblea celebrada en la sede del COD.

Rohan Polanco, rojo, en su combate de semifinal ante el cubano Roniel Iglesias.
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Luis Georges (81 kilos), Joaquín Berroa (91 kilos) y Aneurys 
Vargas (más 91 kilos).
En femenino, obtuvieron sus boletos: Miguelina Hernández, en 
los 51 kilos; Estéfany Almánzar, 57 kilos; Mirquin Sena, 64 kilos, 
y María Moronta, de 75 kilos.
LOS MEDALLISTAS
Alexy de la Cruz, quien venció en la semifinal 2-1 a Juan Reyes, 
de Guatemala, obtuvo la plata en masculino al caer en la final del 
peso gallo (56 kilos) ante el cubano Robeisy Ramírez.
Mario Lavegar se quedó con el bronce al caer en la ronda de 
semifinal 2-1 ante Robinson Rodríguez, de Costa Rica, en los 
49 kilos, y Rohan Polanco ganó en los cuartos de final 3-0 ante 
Alexander Rangers, de Colombia, y en semifinal fue derrotado 
3-0 por Roniel Iglesias, de Cuba, en el peso welter (69 kilos).
En femenino, Estéfany Almánzar obtuvo la plata en los 57 kilos al 
perder en la final de Ashleyann Lozada, de Puerto Rico, y María 
Moronta también se quedó con la plata al sucumbir 3-0 en la final 
de Atheyna Bylon, de Panamá. En la semifinal, Moronta venció 
2-1 a Nisa Rodríguez, de Puerto Rico.
Mirquin Sena obtuvo el bronce luego de ser derrotada en la 
semifinal por Paola Calderón, de Colombia. 
El clasificatorio otorgó entre 10 y 12 plazas masculinas por categoría 
y ocho cupos en las cinco divisiones de la rama femenina.  

representAción de luchA de rd se AcreditAn 13 plAzAs 
pArA lA citA multideportivA de bArrAnquillA, colombiA

  La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) anunció que 
obtuvo 13 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
que han de celebrarse en la ciudad de Barranquilla, Colombia del 
19 de julio al 3 de agosto próximo.
Las 13 plazas fueron logradas durante la participación de las 
selecciones nacionales de lucha estilos creco y libre, así como 
en femenino, en el marco del torneo clasificatorio celebrado del 
21 al 25 de marzo en La Habana, Cuba.
En ese evento clasificatorio el deporte de lucha dominicano 
alcanzó seis medallas, incluyendo tres de plata y otras tres de 
bronce.

Los medallistas de plata fueron Luis Alfredo de León, en la 
categoría de los 67 kilogramos,  estilo greco, así como Juan 
Ramírez, en 57 kilos y Álvaro Rudesindo Camacho, en 65 
kilogramos, estilo libre, mientras que las medallas de bronce 
fueron obtenidas por Jancel Miguel Pimentel González, en 60 
kilos, estilo greco, Anny Guillermina Ramírez, en femenino y Luis 
Miguel Pérez Sosa, categoría 97 kilogramos, estilo libre.
Además de los medallistas, alcanzaron su clasificación a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe los atletas Carlos Adames 
Palmer, de la división 87 kilogramos; José Antonio Arias Paredes, 
de los 97 kilos y Leo Dalis Santana Heredia, en 130 kilogramos, 
estilo greco, así como Yorfi Jiménez Santana, en 74 kilos; Julio 
R. Rodríguez Romero, en la categoría 86 kilogramos y Carlos 
Félix García en la división de los 125 kilogramos, todos estos en 
el estilo libre. En femenino también logró su clasificación Jessica 
C. Oviedo Pérez.
El presidente de la Federación Dominicana de Lucha, licenciado 
Antonio Acosta, calificó la participación de los luchadores criollos 
de exitosa, puesto que de los 14 atletas que viajaron a ese evento 
clasificatorio, 13 lograron el objetivo de obtener plazas para los 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.
El equipo fue acompañado por Alexis Camue Moya, entrenador 
del estilo greco, así como por Elio Garraway y Onésimo Antonio 
Rufino, entrenadores del estilo libre. El delegado fue Carmelo 
Estévez Maldonado, además del juez árbitro Manuel Guerrero 
Brea.

Integrantes del seleccionado superior de lucha en los estilos libre y Greco.
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lA AmAzonA yvonne losos de muñiz logrA primer 
lugAr en FinAl FestivAl ecuestre de Wellington

   La dominicana Yvonne Losos de Muñiz logró su mejor actuación 
con el ejemplar Aquamarijn en su última prueba, logrando una 
victoria del 71.596% en el Grand Prix Special CDI3, presentado 
por Grand Prix Services. Fue la clase final en el último día del 
Festival Mundial de Dressage 2018 (GDF) de 12 semanas 
celebrado en el Centro Ecuestre Internacional de Palm Beach 
(PBIEC) en Wellington, Florida.
La información fue ofrecida por el ingeniero José Manuel Ramos 
Báez, presidente de la Federación Dominicana de Deportes 
Ecuestres.
El segundo lugar fue para la estadounidense Katherine Bateson 
Chandler, quien obtuvo el puntaje más alto, pero un error costoso 
al final de los dos cambios le hizo obtener una puntuación un 
poco más baja, con 71.234%.
La ganadora del Gran Premio, la canadiense Megan Lane, ocupó 
el tercer puesto en el podio, con un 68.021% en MW de Zodiac 
de Deer Ridge Equestrian, por Rousseau.
El puntaje de Losos de Muñiz y Aquamarijn fue el mejor para 
la pareja en cualquier Gran Premio de CDI, incluido el estilo 
libre, y también fue la primera victoria internacional de la yegua 
holandesa de 13 años.
Esta fue la quinta victoria de la tormentosa temporada 2018 GDF 
para la jinete dominicana, que abandonó por completo la doma 
después de una controvertida decisión de la FEI en 2012, lo que 

significaba que no podía participar en los Juegos Olímpicos de 
Londres. Este año ha vuelto al camino del campeonato y volará 
a Europa la próxima semana con sus dos caballos de gran 
premio. Foco Loco W se dirige a la final de la Copa del Mundo 
FEI en París en abril, mientras que también ha sido invitada a 
competir en Aachen CHIO en Alemania con Aquamarijn.  

deportistAs gAbriel domínguez y KAtherine gArrido 
se imponen en el triAtle de pentAtlón moderno

 Gabriel Domínguez, Brayan Almonte y Joseph Javier, 
conquistaron los máximos honores del sexto Triatle Nacional 
de Pentatlón Moderno celebrado en la Laguna de Boba, del 
Municipio de Nagua.
Domínguez hizo un tiempo de 12 minutos y 44 segundos para 
alzarse con la medalla de oro, mientras que Almonte, registró un 
crono de 14, 08 segundos para ganar la chapa de plata, en tanto 
que Javier capturó la presea de bronce al terminar con tiempo de 
14:32, superando por un punto a Cristian Valerio.
En la rama femenina, una vez más Katherine Garrido, ganó 
la medalla de oro al totalizar un tiempo de 14 minutos y 51 
segundos, en tanto que Karina Fermín se adueño de la medalla 
de plata con 15:52 y el bronce fue para Ana Leidys Arías, con 
16:39, quien terminó con una seria lección en su pierna derecha.
En la justa también vieron acción Atletas juveniles e infantiles 
de las diferentes asociaciones que integran la Federación 

Yvonne Losos y su entrenadora Kathy Priest sobre el lomo de Zigzag, el caballo 
que llevará a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Gobernador civil de la Provincia María Trinidad Sánchez, ingeniero Nápoles 
Jiminián realiza la premiación a los ganadores de la justa.
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Dominicana de Pentatlón Moderno que preside el licenciado 
Freddy Núñez Jorge.
La premiación fue realizada por el ingeniero Nápoles Jiminián, 
Gobernador Civil de la Provincia María Trinidad Sánchez, quien 
exhortó a los atletas seguir avanzando para que pongan el 
nombre de la República Dominicana en alto en los próximos 
Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en el mes 
de Julio en Barranquilla, Colombia del presente año.
 El certamen atlético fue montado por la Asociación de Nagua 
y la    Fedopem, mientras que la parte técnica estuvo a cargo 
del entrenador cubano Orlando Salvador y los profesores María 
Veras Aníbal Osorio, Deysi Mercedes y Claudio Eduardo Disla  

KArAte rd clAsiFicA sus 12 AtletAs A bArrAnquillA; 
se llevAn el título de cAmpeón por pAíses

 BARRANQUILLA, COLOMBIA.- La Selección Nacional de Karate 
clasificó sus 12 atletas, en ambas ramas, para los venideros 
Juegos Centroamericanos y del Caribe a montarse en julio en 
esta ciudad, tras conquistar en superior cuatro medallas de oro, 
cuatro de plata y un bronce. Con esa actuación, la República 
Dominicana se coronó campeón por países en la categoría de 
adultos.
La información la dio a conocer el presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, profesor José Luis Ramírez,  momentos 

antes de partir para de regreso para la República Dominicana.
Los atletas criollos decidieron a unanimidad dedicar su actuación 
dorada al presidente de la Federación Dominicana de Karate, 
profesor José Luis Ramírez, quien regresaba a una contienda 
internacional luego de recuperarse de un atentado que sufrió en 
mayo pasado. La delegación agradeció  el apoyo del Ministerio de 
Deportes y de CRESO para la participación en ambos eventos.
Los atletas Larry Aracena, Ana Villanueva, Karina Díaz y Anel 
Castillo ganaron medallas de oro, Deivis Ferreras, Anderson 
Soriano, Pamela Rodriguez y el equipo de kata masculino 
integrado por Aracena, Jaime Teruel y Mario Pumarol, medallas 
de plata, ademas de la bronceada ganada por Thalia Terrero, y 
la Republica Dominicana se coronó Campeón por paises en la 
categoría adultos.
La actuación de Larry Aracena, ganador de 4 medallas, 3 oros y 
1 plata en la modalidad de kata individual Sub 21 y adultos, kata 
equipo sub 21 y kata equipo adultos respectivamente.
En el mismo certamen, pero en la categoría Juvenil, los 
dominicanos ocuparon el tercer lugar por países al conquistar 
varias medallas de oro, encabezados por Larry Aracena, Tanya 
Rodriguez, Wilkelson Ramirez y el equipo de kata masculino, 
las medallas de plata de Aldhail Zabala y Heriberto de Castro, 
además de los bronces de Adolfo Gomez, Guillermo Quiñones y 
Melquisided Lopez.
Los otros paises que clasificaron equipos completos fueron: 
Venezuela, Colombia (como pais sede). Con 10 atletas 
terminaron; Mexico y Cuba,  Guatemala 9, Panama 8, Costa 
Rica 7, El Salvador 6, Nicaragua 4, Puerto Rico 3, Curazao logro 
clasificar 2 atletas y Jamaica 1.

bAyAguAnA impone poderío en primer cAmpeonAto 
nAcionAl por cAtegoríAs de bádminton

  La representación de Bayaguana exhibió un gran dominio para 
adjudicarse el título de monarca absoluto del Primer Torneo 
Nacional por Categorías de Bádminton 2018 celebrado en el 
Pabellón de Karate del Centro Olímpico.
Para quedarse con el primer lugar de la justa, el seleccionado 
de Bayaguana terminó con 20 preseas de oro, igual cantidad de 
plata y 19 de bronce, para un total de 595 puntos.
El segundo peldaño quedó en manos del equipo del Distrito 
Nacional, el cual acumuló un total de 140 puntos, producto de 

La delegación celebra con júbilo la conquista de los 12 puestos para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Colombia.
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cinco medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, en tanto 
que el tercer puesto correspondió a la representación de Neyba, 
con 140 tantos, al conseguir cuatro medallas doradas, dos de 
plata y 12 de bronce.

La Romana, con una medalla de oro, dos de plata y siete de 
bronce, logró el cuarto puesto, en tanto que Nagua, con un oro y 
siete de plata, finalizó en el quinto lugar.
En el Primer Torneo Nacional por Categorías de Bádminton 2018 
tomaron parte 452 atletas provenientes de las 19 asociaciones 
afiliadas a la Federación de Bádminton.
Tras la conclusión de la ceremonia de premiación, el doctor 
Generoso Castillo, presidente de la federación de bádminton, 
resaltó el nivel competitivo que se exhibió durante el torneo y 
consideró que esa disciplina tiene muchos talentos para el futuro.
En el torneo tomaron parte atletas de las asociaciones de 
La Romana, Neyba, Elías Piña, El Seybo, Nagua, Samaná, 
Mao, Metropolitana, Ocoa, San Juan de la Maguana, Azua, 
Bayaguana, San Pedro de Macorís, Barahona, Salcedo, Moca, 
Santo Domingo, San Cristóbal y Hato Mayor.

ligA dominicAnA de FÚtbol ArrAncA este sábAdo 
con dos pArtidos AdelAntAdos de primerA JornAdA

  La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) anunció el torneo 2018 
con la celebración de dos partidos adelantados que tendrán lugar 
este sábado y otros cuatro el domingo.
El campeón vigente de Atlántico FC recibe la visita del Atlético 
Vega Real, para jugar un partido a las 4:00 de la tarde en el 
estadio Leonel Plácido de la ciudad de Puerto Plata.

A las seis de la tarde, el Atlético Pantoja recibe a Delfines del Este, 
para jugar un encuentro en el estadio olímpico Félix Sánchez.
La primea jornada del evento de este año se completa el 
domingo, 8 de abril con otros cuatro partidos, todos comenzando 
simultáneamente, a las 4:00 de la tarde.
El conjunto de Moca FC será el anfitrión de Cibao FC. Este 
encuentro será en el estadio de Moca.
Otro encuentro será entre el Atlético San Cristóbal e Inter RD 
de Bayaguana, los cuales se miden en el estadio Panamericano 
de la ciudad de San Cristóbal. El Inter RD Bayaguana juega por 
primera vez en la LDF.
Atlético San Francisco enfrenta a Jarabacoa, en el estadio de 
Cibao FC. Ambos conjuntos debutan en la LDF:
El otro encuentro que completa la primera jornada del torneo 
2018 de la LDF es el que sostendrán el Barcelona Atlético y la 
Universidad O&M, en el estadio Félix Sánchez.
La LDF tiene como director ejecutivo al licenciado Félix Ledesma 
y como director técnico del evento al profesor Carlos Ramírez.  

sociAles

Estuvo de cumpleaños el pasado martes 3 de 
abril el señor Austo Árias, presidente de la 
Federación Dominicana de Patinaje.

Cumplirá un año más de vida el próximo 
miércoles 11 de abril Liseleine De La Cruz, 
del departamento de conserjería del Comité 
Olímpico Dominicano.

La representación de Bayaguana dominó varias categorías para alzarse con el 
primer lugar.

La primera jornada se completa el domingo con cuatro partidos.


