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Deporte De Canotaje ConCluye aCtuaCión en Chile Con 
CinCo meDallas en los juegos Bolivarianos De playa

 IQUIQUE, Chile.- El deporte de canotaje de la República 
Dominicana acaba de cerrar su actuación más relevante en los 
III Juegos Bolivarianos de Iquique con la obtención de cinco 
medallas, incluidas una de oro, dos de plata y dos de bronce.
El dominicano Cristian Guerrero conquistó medalla de oro en la 
modalidad K-1 200 metros, al completar el recorrido en un tiempo 
de 45.89, dejando atrás al chileno Manuel Eduardo Cacano 
Gaete que llegó a la meta en 47.49 segundos para quedarse 
con la medalla de plata y la presea de bronce correspondió 
al venezolano Antonio Oropeza que tuvo un tiempo de 48.56 
segundos.
Guerrero también ganó medalla de plata en K-1, 500 metros, 
haciendo el recorrido en dos minutos, 18 segundos y 89 
centésimas. La medalla de oro de este evento correspondió a 
Edwin Daniel Buc Solanzano, de Guatemala, quien tuvo un crono 
de 02.13.68 y la de bronce quedó en poder del venezolano José 
Ramos, con 02.19.05.
La otra medalla de plata de República Dominicana correspondió 
a Ariel Jiménez que llegó en segundo lugar del evento C-1,500 
metros, al hacer el recorrido en un tiempo de 02.50.56. la 
medalla de oro de esta competencia fue para el chileno Michael 
Alejandro García Alegría, que tuvo un crono de 02.50.08 y la 

presea de bronce la ganó Ronny Ratia, de Venezuela, con marca 
de 03.01.36.
La pareja integrada por Arien Jiménez y Lonis Acevedo ganó dos 
medallas de bronce en estos III Juegos Bolivarianos de Invierno 
de Iquique.
La primera fue en C-2, 100 metros, con un tiempo de 06.54.42, 
mientras que la representación de chile tuvo un tiempo de 
05.42.21 para llevarse la medalla de oro y Colombia quedó con 
la medalla de plata con 06.42.21.
La otra distinción de bronce de República Dominicana fue en la 
competencia C-2, 500 metros en la que Ariel Jiménez y Lonis 
Acevedo terminaron con 02.48.06, mientras que Ch8ile volvió a 
ganar medalla de oro, esta vez con un tiempo de 02.28.39 y la de 
bronce quedó en poder de Colombia con 02.38.30.
La delegación Dominicana superó la actuación del año 2013 
donde se obtuvo dos medallas de bronce, una de ellas en K-2, 
donde estuvo también Guerrero García.
 La delegación de canotaje llegará al país este martes, 29 de 
noviembre. Su arribo al país se producirá a las 10:00 de la 
mañana por el aeropuerto internacional de Las Américas.
Una delegación del Comité Olímpico Dominicano se 
presentará a la terminar aérea para junto a una comitiva 
de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, 
dar la bienvenida a los atletas quisqueyanos.  

Comisión mujer y Deporte llama a fortaleCer vínCulo 
familiar en Caminata no violenCia Contra la mujer

  La presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), Dulce María Piña, favoreció 
establecer una sólida relación familiar como una forma de 
contrarrestar la violencia contra la mujer.
La inmortal del Deporte e integrante del comité ejecutivo del 
COD emitió sus criterios en la Caminata de No Violencia contra 
la Mujer que se llevó a cabo en el Centro Olímpico.
La actividad, que se llevó a cabo en coordinación con el 

El atleta de canotaje Cristian Guerrero ganó medalla de oro y plata.
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departamento Mujer y Género del Ministerio de Deportes, se 
realizó por segunda ocasión con motivo del Día Internacional de 
la Mujer que se celebra cada mes de noviembre.
“Para evitar la violencia contra la mujer es necesario el respeto a 
los derechos humanos, educar a nuestros hijos para que crezcan 
con conciencia y no haya tanta violencia”, señaló Dulce María 
Piña.
En la caminata, que partió de la parte frontal del Pabellón de 
Voleibol del Centro Olímpico, el ministro de Deportes, licenciado 
Danilo Díaz, resaltó el papel de la mujer, y en especial la 
deportista. “La mujer no se debe maltratar, la mujer está para 
apoyarla y cuidarla”, agregó Díaz.
Mientras, el presidente del COD, licenciado Luis Mejía, manifestó 
que la familia es uno de los principales motores para crear 
conciencia a través de los valores para que sus miembros sean 
mejores en la sociedad.
Teresa Durán, directora del departamento Mujer y Género del 
Ministerio de Deportes, consideró que, es importante celebrar 
“este tipo de actividad para que tanto el hombre como la mujer 
entiendan que deben tener respeto mutuo”.
La Caminata por la No Violencia contra la Mujer contó con la 
participación de representantes de la Policía Nacional, Armada 
de la República Dominicana, Ejército de la República Dominicana 
y de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como de 
La Barquita, federaciones deportivas, atletas, clubes, Ministerio 
de Deportes y COD.

Para este viernes, a las 9:30 de la mañana en la parte frontal 
del COD, se hará una actividad denominada “Alza de los 

globos anaranjados”, color que se ha escogido este año para 
conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer.

personal Del CoD realiza aCtiviDaD “gloBos 
anaranjaDos al aire” en honor De la mujer

 

   Cerca de medio centenar de mujeres, unidas a dirigentes del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), celebraron un acto en el 
que soltaron globos al aire con motivo del Día Internacional de la 
Mujer.
El grupo de mujeres, acompañadas por los dirigentes de varias 
federaciones y del COD, soltaron globos al aire para festejar un 
aniversario más del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y 
María Teresa Mirabal.
La actividad fue encabezada por Dulce María Piña, presidenta de 
la Comisión Mujer y Deporte del COD, quien estuvo acompañada 
por el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de ese organismo, 
así como por los dirigentes Garibaldy Bautista, Gilberto García,  y 
Miguel Rivera, presidentes de las Federaciones de Softbol, Judo 
y Balonmano respectivamente.
En la actividad llevada a cabo la mañana de este viernes, 
también participaron otras integrantes de la Comisión Mujer y 
Deporte, así como damas de varias federaciones, funcionarios y 
empleados del COD.  
Previo al acto para soltar decenas de globos al aire, el licenciado 
Mejía Oviedo habló de la importancia de la celebración de este 
día  y manifestó su adhesión a todas las actividades que se 

Dulce María Piña, de la Comisión Mujer y Deporte del COD, habla previo al inicio 
de la caminata. Figuran Luis Mejía, presidente del COD; Danilo Díaz, ministro de 
Deportes; Teresa Durán, Mujer y Género de Miderec, Antonio Acosta, secretario 
general del COD, y atletas.

Cerca de medio centenar de mujeres, acompañadas de dirigentes del COD y de 
varias federaciones, sueltan al aire globos con motivo de las festividades de la 
no violencia contra la mujer.
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han estado desarrollando con motivo de las festividades de la 
violencia contra la mujer.
“Para evitar la violencia contra la mujer es necesario el respeto a 
los derechos humanos, educar a nuestros hijos para que crezcan 
con conciencia y no haya tanta violencia”, señaló Dulce María 
Piña.
La actividad se llevó a cabo en la explanada frontal del Comité 
Olímpico Dominicano.

DulCe maría piña y ana montilla partiCiparon en foro 
panameriCano para mujeres líDeres en perú

  Las dirigentes deportivas, 
Dulce María Piña y Ana 
Victoria Montilla Castillo 
tomaron parte en el Foro 
Panamericano para 
Mujeres Dirigentes en 
el Deporte celebrado en 
Lima, Perú.
El foro abordó diferentes 
aspectos sobre el papel 
de la mujer en la dirigencia 
deportiva.
El encuentro de mujeres deportivas contó con el apoyo del 
Comité Olímpico Internacional (COI) a través del programa 
Solidaridad Olímpica.
Dulce María Piña, inmortal del Deporte, es vicepresidenta de 
la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) y directora de la 
Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano.
Mientras, la licenciada Ana Victoria Montilla Castillo forma parte 
del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Karate 
y además es integrante de la directiva de la Comisión Mujer y 
Deporte del Comité Olímpico Dominicano.
El Foro Panamericano para Mujeres Dirigentes en el Deporte 
tiene la intención de motivar al género femenino en las diferentes 
áreas deportivas.
La iniciativa forma parte del COI como una forma de globalización 
y de integración hacia las diferentes áreas, así como asumir 
responsabilidades dirigenciales en distintas funciones.

 

la feDeraCión DominiCana De triatlón CertifiCó 
entrenaDores en el Curso para ofiCiales téCniCos

  Con la entrega de certificados culminó el seminario para oficiales 
técnicos de triatlón en el salón Juan Ulises García Saleta del 
Comité Olímpico Dominicano (COD).
El taller contó con la participación del instructor y profesor 
argentino Gustavo Svane, quien fue asistido por otros técnicos 
dominicanos de la disciplina y la asistencia de más de 50 oficiales 
de triatlón.
“Fue cumplido el propósito de hacer realidad este taller, para la 
preparación de un comité técnico profesional capaz de desarrollar 
todo tipo de evento nacional de triatlón con un excelente equipo de 
trabajo”, expuso el delegado técnico y director de competencias 
Rolando Herrera, de nacionalidad cubana
El seminario-taller se llevó a cabo con el apoyo del programa 
Solidaridad Olímpica del COD, que presidente el licenciado 
Antonio Acosta.
Luis López, presidente de la Federación Dominicana de Triatlón 
(FEDOTRI), quien además es vicepresidente de la Confederación 
de Triatlón Centroamericana y del Caribe, expresó que el curso 
llenó todas las expectativas esperadas con el desarrollo detallado 
de los temas y el apoyo de los técnicos.
“Esperamos volver a tener otros seminarios iguales o mejores 
que este, con la intención de enriquecer el aprendizaje y 
conocimiento de nuestro equipo responsable”, añadió López.
En la última etapa del curso, el presidente de la FEDOTRI hizo 
entrega de los certificados de participación y agradeció el gran 
trabajo del profesor Svane, en combinación con los técnicos.  

Participantes en el curso-taller exhiben sus respectivos certificados.

Dulce María Piña y Ana Montilla.
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DelegaCión De feDogolf reCiBe CapaCitaCión soBre 
nuevo software golf genius en jaCksonville, floriDa

  Una delegación de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) 
viajó el pasado fin de semana a la ciudad de Jacksonville, Florida, 
para participar en el GHIN Users Meeting 2016, donde el tema 
principal fue la capacitación sobre el nuevo software Golf Genius 
que entrará en vigencia a partir del mes de enero del 2017.
El objetivo de este curso es preparar a la federación para que 
esté familiarizada en todo lo concerniente con el nuevo software, 
que dejará atrás al TPP. El software actual es el que rige en todos 
los torneos del mundo.
En el curso se informó que con la llegada del nuevo software 
habrá cambios y ajustes al sistema de rating de los campos de 
golf, que también entrará en vigencia en el próximo año.
Un despacho de prensa de la Fedogolf informa que la delegación 
estuvo encabezada por Francisco Bordas, tesorero de la 
federación. Le acompañaron Marielle Mercado y Vilmarie Stefan.
“Estamos tratando de capacitar a nuestro personal en lo 
concerniente al nuevo software Genius, que su primer piloto 
saldrá a partir de enero del próximo año”, dijo Rafael Villalona, 
presidente de la Fedogolf.
 Además de la República Dominicana, se estuvieron capacitando 
federaciones y asociaciones de golf de Estados Unidos, China, 
Bahamas y Puerto Rico.
Los dominicanos tuvieron la oportunidad de asistir al evento que 
duró entre miércoles y sábado del fin de semana pasado, gracias 
a una invitación que le hizo Asociación de Golf de los Estados 
Unidos USGA, además del esfuerzo de la propia Fedogolf y del 

programa Solidaridad Olímpica, que preside Antonio Acosta, 
secretario del Comité Olímpico Dominicano. 

feDogim aprueBa informes asamBlea orDinaria y fija 
feCha eleCCiones para elegir nuevo Comité ejeCutivo 

  La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) citó el 
avance técnico como uno de los logros cumplidos en el 2016, y 
fijó para diciembre la celebración de los comicios para escoger un 
nuevo comité ejecutivo durante la asamblea ordinaria celebrada 
en el fin de semana.
Con el pleno representativo de las 10 asociaciones afiliadas 
a la Fedogim, el presidente del organismo, el ingeniero Edwin 
Rodríguez ofreció un informe detallado de cada una de las 
actividades realizadas durante el año.
El dirigente deportivo citó las distintas elecciones de las 
asociaciones, así como los eventos provinciales, los torneos 
regionales, optimización de los recursos y desarrollo de los 
atletas, como parte del programa llevado a cabo por la Fedogim.
Además, sometió la propuesta para que las elecciones para 
elegir un nuevo comité ejecutivo de la Fedogim sean celebradas 
el domingo 11 de diciembre próximo en el salón Juan Ulises 
García Saleta, del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El informe, además de la propuesta de la fecha de los comicios 
encontró una aprobación en pleno por los asambleístas, que 
también dieron el visto bueno la rendición de cuenta en materia 
económica, al igual que la dirección técnica.
Al igual que el pasado año, el ingeniero Rodríguez insistió en 

Directivos de la Fedogim, junto a los delegados de las distintas asociaciones.

Vilmarie Stefan, Marielle Mercado y Francisco Bordas en un aparte de la 
capacitación celebrada en Amelia Island, Jacksonville, Florida. 
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la transparencia económica como una vía de estar abrazados 
a la organización y llevar a cabo los proyectos comunes que se 
vienen ejecutando a favor de la gimnasia.
El presidente de la Fedogim resaltó la importancia y el papel que 
viene realizando la Escuela Nacional de Gimnasia, así como las 
distintas jornadas de captación de talentos en los pueblos.
“Tenemos un futuro promisorio y estamos trabajando para lograr 
mejores resultados en el futuro”, agregó Rodríguez.
Mery Luz Infante y Meinor Mejía, directores técnicos en femenino y 
masculino, respectivamente, coincidieron en señalar que durante 
el 2016 se lograron importantes avances en el desarrollo de los 
atletas y captación de talentos, al tiempo de señalar un grupo 
de gimnastas proyectados para los Juegos Centroamericanos y 
otros eventos del ciclo olímpico.
Adelantaron que para junio del 2017 ya tienen definido el 
equipo masculino que irá al clasificatorio para los Juegos 
Centroamericanos de Colombia.
Belkys Gallardo, vicepresidenta de la Fedogim, llamó a acoger el 
proyecto de desarrollo técnico que impulsa la entidad, mientras 
que Fernando Whyte, secretario general, exhortó a mantenerse 
firmes en el trabajo para contribuir al desarrollo de los niños.
En la asamblea estuvieron además Orquídea Domínguez y 
Timoteo Pérez, vocales de la Fedogim, así como Miguel de 
Peña, tesorero.
En la actividad participaron representantes de las asociaciones de 
La Vega, La Romana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito 
Nacional, Santiago, Barahona, Salcedo, Moca y Espaillat.  

 

rD oBtiene el terCer lugar general latinoameriCano 
máster De tenis De mesa; Chile fue el gran Campeón

   La representación de la República Dominicana ocupó el tercer 
lugar absoluto del Campeonato Latinoamericano Máster de Tenis 
de Mesa celebrado en el Parque del Este en donde Chile fue el 
gran campeón.

La República Dominicana, con un total de 1,730 tantos, se quedó 
con el trofeo de tercer lugar general. La tropa quisqueyana sumó 
780 puntos en las pruebas por equipos, 570 en dobles y 380 en 
sencillos.

Los chilenos, en cambio, dominaron las competencias por 
equipos, con 1,300 puntos, de dobles, con 1,15 tantos, y de 
sencillos, con 1,150 unidades para concluir con una puntuación 
general de 3,465, la más alta.
El segundo lugar general quedó en manos de la selección de 
Perú, con un total de 2,410 puntos. Los peruanos acumularon 
980 puntos en las pruebas por equipos, 650 en dobles y 780 en 
individual.
El cuarto lugar recayó sobre Argentina, con un total general de 
1,630 puntos, en tanto que el quinto puesto quedó en manos de 
la representación de Colombia, con 1,290 puntos.
Venezuela, con 1,195 puntos, y Brasil, con 1,040 tantos, 
ocuparon los puestos sexto y séptimo, respectivamente.
El campeonato fue un evento oficial de la Unión Latinoamericana 
de Tenis de Mesa (ULTM), organizado por la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme).
El certamen contó con el respaldo de CaribeMedia, Comité 
Olímpico Dominicano, PETS, Claro Codetel, Ministerio de 
Deportes, Récord, Yogur Hacienda y Embutidos Taveras.
En el torneo participaron atletas máster de Brasil, Chile, 
Argentina, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Cuba y República Dominicana.

Las delegaciones de Chile, Perú y República Dominicana poco después de la 
premiación.
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la feDeraCión DominiCana De arte y Cultura realiza 
noveDoso Conversatorio “entrenamos o aCtuamos” 

      Como una forma de demostrar que el deporte y la cultura van de 
la mano, la Federación Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) 
llevó a cabo el conversatorio “Entrenamos o Actuamos” en el 
salón Juan Ulises García Sale del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
En la actividad, que formó parte del programa de actividades del 
V Festival Internacional de Teatro Paralelo y IX Bienal de Teatro 
Cultural que lleva a cabo la Fedoarcu, el presidente del COD Luis 
Mejía, catalogó de importante el papel del entrenador.
“Cuando valoramos el papel del entrenador, entonces podemos 
entender las actuaciones de nuestro atletas y los resultados 
positivos en eventos importantes”, señaló Mejía, quien resaltó 
además la iniciativa de la Fedoarcu.
La actividad, que se llevó cabo de una manera interactiva, tuvo 
como moderadores a Miguel Camacho, entrenador nacional 
de la selección superior de taekwondo, así como a Claudio 
Rivera, profesor de teatro de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo y fundador del grupo de teatro Los Guloya.
El ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente de Fedoarcu, 
manifestó que la idea de llevar a cabo el conversatorio 

“Entrenamos o Actuamos” tuvo como finalidad de hacer saber 
que la práctica del deporte y la cultura han sido factores 
importantes en el arte a través de la historia.
Quezada sugirió además elaborar un plan que incluyan temas 
que no parezcan deportivos pero que influyen y tienen un papel 
importante en los objetivos y el desarrollo en materia deportiva 
de gran interés.
“Lo que perseguimos es ampliar horizontes de entrenamiento 
deportivo”, indicó Quezada.
Explicó que tanto Camacho como Rivera orientaron sus 
exposiciones de cómo se aplican las técnicas del entrenamiento 
para lograr mejores resultados tanto en el deporte como en el 
arte.
Dentro de los lugares de alcance del Festival figuran la Sala 
Monina Solá, del Centro Cultural Narciso González; Centro 
Cultural Patria Visual; Los barrios; El Semillero y Mata Hambre, 
así como el Parqueo de la Empresa de Transmisión Eléctrica 
Dominicana, del sector Bella Vista; La Unidad Teófilo Gautier, 
del Hospital Robert Reíd Cabral; el Parque Salomé Ureña, y en 
Centros Educativos de las provincias Barahona, San José de 
Ocoa y La Romana.

soCiales 

Estuvo de cumpleaños el pasado lunes 
28 de noviembre Bismark Montero, del 
departamento de tecnología del Comité 
Olímpico Dominicano.

Cumplió un año más de vida el lunes 28 de este 
mes Juan Carlos Margarin, del departamento 
de mensajería del Comité Olímpico 
Dominicano.

El ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente de Fedoarcu, motiva la iniciativa del 
taller. Figuran Miguel Camacho, entrenador de taekwondo; Luis Mejía, presidente 
del COD, y Claudio Rivera, profesor de teatro.


