
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.126

No.126 / Año 3 / Marzo 2016

Luis Pie, Katherine rodríguez y Moisés hernández 
cLasifican Para Los Juegos oLíMPicos en taeKwondo

  Los dominicanos Katherine Rodríguez, en la división de más 
de 67 kilogramos, y Luisito Pie, en 58, ganaron medallas de oro, 
mientras que Moisés Hernándes obtuvo plata en  menos 80 kilos 
en el Preolímpico de taekwondo celebrado en Aguascalientes, 
México, para asegurar sus boletos a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.
Rodríguez dio la nota en la 
semifinal al derrotar 3-1 a la 
cubana Glenhis Hernández, 
campeona mundial del 
2013, a la que sorprendió 
con una patada a la cara en 
el primer minuto y a partir 
de ahí controló.
En la final, la dominicana 
se impuso 2-1 a la 
puertorriqueña Crystal 
Weekes y aseguró el oro 
en un pleito del que salió 
lesionada.
Más emotivo fue el triunfo de Pie, quien perdió una ventaja de 
1-0 y se vio alcanzado por el colombiano Óscar Múñoz; en la 
definición por punto de oro, el caribeño sacó provecho de sus 
largas extremidades y con un golpe seco a la cabeza aseguró 
el triunfo.

Fue un buen cierre de torneo para República Dominicana que 
también había asegurado otro boleto olímpico por intermedio de 
Moisés Hernández en 80 kilos, luego de vencer en punto de oro 
al campeón olímpico argentino Sebastián Crismanich.

Hernández perdió el oro 
ante el norteamericano 
Steven López 0-2 en un 
combate defensivo de 
principio a fin.
Derrotó en la semifinal 
al argentino Sebastián 
Crismanich para avanzar 
a la final del torneo y con 
ello a la cita olímpica, ya 
que el torneo clasificó a dos 
competidores por categoría. 
Ganó un emocionante 
combate 1-0, definido por 

punto de oro en el cuarto round.
La también quisqueyana Candelaria Marte fue descalificada 
en la semifinal de los -49 kilogramos al ser derrotada 
por Stuart Smit, de Aruba, con marcador 1-2. Había 
avanzado con triunfo 9-7 sobre Ivette Yong, de Canadá.  

eL ingeniero Bienvenido soLano fue noMBrado 
Presidente ad vitaM de La federación de Boxeo

   El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Boxeo 
designó al ingeniero Bienvenido Solano presidente Ad Vitam de 
esa entidad en la primera reunión de los nuevos directivos de 
esa federación.
La designación está contenida en la resolución de los artículos 
12, acápite c y 34 apoyados en el artículo 47 que establece 
que la “Fedoboxa podrá designar miembros de honor Ad Vitam 
los que serán electos por el comité ejecutivo a propuestas del 
presidente”.
En este caso, la propuesta fue sometida por el profesor Juan 
Vargas, recién electo presidente de la Federación Dominicana 

Luisito Pie.

Katherine Rodríguez.

Moisés Hernández.
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de Boxeo (Fedoboxa).
La moción de Vargas fue aprobada a unanimidad por los 10  
miembros del nuevo comité ejecutivo de la Fedoboxa presente en 
la primera reunión de trabajo celebrada en la sede del organismo 
rector del boxeo en el país.
 Visto también el artículo 48 de los estatutos de la Fedoboxa, 
el cual indica que “el título de presidente de honor Ad Vitam de 
la Fedoboxa solo puede ser otorgado a una sola persona física 
al mismo tiempo, el cual, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en los estatutos, debe haber ocupado por dos 
períodos seguidos o más la presidente de la Fedoboxa”, se 
procedió a la entrega de la certificación al ingeniero Solano.
La distinción a Solano se justificó tras su larga hoja de servicio y 
los méritos alcanzados en el deporte en los 40 años que estuvo 
como presidente de la Fedoboxa.
La certificación está firmada por el profesor Juan Vargas y 
Víctor Almonte, presidente y secretario general de la Fedoboxa, 
respectivamente.
La sesión ordinaria de la Fedoboxa, compuesta de ocho puntos, 
dio inicio con el pase de lista de los miembros, lectura de la 
agenda anterior y luego el conocimiento de la agenda.
En el encuentro también se pasó revista sobre los diferentes 
compromisos internacionales que debe desarrollar 
la Fedoboxa durante el año, así como los torneos 
nacionales que figuran en el programa de la entidad.  

coMisión MuJer y dePorte ofrece charLa de Motivación 
“iMPortancia e historia de La MuJer en eL dePorte”

 Como una forma de motivar a la mujer a inclinarse por la 
superación personal, la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano llevó a cabo el conversatorio “Importancia 
e historia de la Mujer en el Deporte.
La nutrida actividad se llevó a cabo en la tarde en el salón de 
actos de la Federación Dominicana de Judo, donde fueron 
abordados diversos temas de gran interés.
La inmortal del Deporte, Dulce María Piña, presidenta de la 
Comisión Mujer y Deporte del COD, indicó que el encuentro 
forma parte de un ciclo de charlas que lleva a cabo el organismo 
que encabeza y que abarcará distintos puntos del país.
“Estas charlas tienen como finalidad crear conciencia de que las 
mujeres pueden desempeñar diferentes actividades no solo en 
el deporte, sino también en otras áreas de la sociedad”, comentó 
Piña.
Mientras, el presidente del Comité Olímpico, Luis Mejía, invitó 
a las mujeres presentes a la actividad a apreciar el mensaje 
de motivación que llevan las charlistas a través de la Comisión 
Mujer y Deporte.
“Ningún ser humano puede estar por debajo de otro, ni humillado, 
y este el propósito de esta comisión, orientar”, agregó Mejía.
La actividad tuvo como primera disertadora a la ingeniera Ana 
Montilla, ex atleta de karate y presidenta de la asociación de 
karate del Distrito Nacional, así como a la veterana dirigente 
deportiva María Veras, Dulce María Piña y María Carvajal, del 
cuerpo directivo de la Comisión Mujer y Deporte del COD.

El profesor Juan Vargas, junto a los miembros de la Fedoboxa, entrega la 
certificación al ingeniero Bienvenido Solano que lo nombra presidente Ad Vitam 
de esa entidad.

La inmortal del Deporte, Dulce María Piña, durante su intervención como 
facilitadora en la charla de motivación a un nutrido grupo de atletas.
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En el encuentro fueron abordados, de manera interactiva, temas 
como: los logros de las mujeres en el deporte, obstáculos de 
la mujer para trabajar, hacer deporte y otras actividades, entre 
otros.
Piña indicó que la Comisión que dirige está trabajando con este 
tipo de charlas motivacionales para la mujer y que la próxima 
actividad será en la escuela de La Barquita, donde se dará una 
charla sobre “La no violencia contra la mujer”.
La dirigente deportiva agradeció el apoyo del COD y de la 
Fedojudo por hacer posible la orientación y concientización de la 
mujer a través de este tipo de charlas.

 
La asociación santo doMingo de tiro con arco 
conquista coPa arquería ranKing nacionaL

 La Asociación de Tiro con Arco de Santo Domingo se 
quedó con la Copa Independencia Ranking Nacional de 
Arquería que llevó a cabo la Federación Dominicana 
de esa disciplina en el Complejo Deportivo de La Vega.
Los arqueros de Santo Domingo mostraron mayor efectividad 
en los disparos para sumar tres medallas de oro, dos de 
plata y un bronce para adjudicarse el título de campeones.
El segundo lugar general quedó en manos de la representación de 
La Vega, que terminó con una presea de plata y un bronce, mientras 
que la asociación de la provincia Hermanas Mirabal ocupó el 
tercer puesto producto de una medalla de plata y otra de bronce.
Mario Berges, de Santo Domingo, acumuló 862 puntos para 
quedarse con la medalla de oro en la modalidad arco compuesto 

masculino, mientras que la plata recayó sobre París Goico 
de Lara, de La Vega, que terminó con 856 tantos, y el bronce 
fue para José Miguel Robiou Jr, de Santiago, con 851 puntos.
En femenino, ganó el oro Emily Kingsley, de Santo Domingo, quien 
compiló 853 puntos, seguida por Carmen Espinal, de Santo Domingo, 
con 830 tantos, y Carlina Guzmán, de Santo Domingo, con 806.
Andrés Alfonseca, de San Pedro de Macorís, ocupó el primer lugar 
en arco recurvo masculino, con un total de 815 puntos, en tanto 
que la presea de plata la ganó Daniel Martínez, de Santo Domingo, 
con 775 tantos, y Luis Jáquez, de La Vega, con 741 puntos.
En femenino, el oro fue para Yessica Camilo, de Santo 
Domingo, con 685 puntos, escoltada por Yaribel Ortega, 
de Hermanas Mirabal, con 648 tantos, y el bronce para 
Crismery García, de Hermanas Mirabal, con 608 puntos.
La copa, organizada por la Federación Dominicana de Tiro 
con Arco (Fedota), contó con la participación de unos 120 
competidores de las distintas asociaciones afiliadas a la entidad.
Las competencias se realizaron en las distancias de 
70, 50 y 30 metros, tanto en las modalidades de arco 
recurvo como en compuesto en masculino y femenino.
En el certamen participaron atletas de las asociaciones de 
San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Santiago, 
Salcedo, San Francisco de Macorís y La Romana.

federación de giMnasia da aPertura a centro de 
PsicoMotricidad Para iniciación de infantes

  La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), a través 
de la Escuela Nacional de Gimnasia (Enagim) dio apertura al 

La ingeniera Ana Montilla, durante su participación como disertadora en la charla 
auspiciada por la Comisión Mujer y Deporte del COD.

Las representaciones de Tiro con Arco de La Vega, Santo Domingo y Hermanas 
Mirabal.
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novedoso programa de psicomotricidad dirigido a infantes de 2 
a 5 años de edad.

El Centro de Psicomotricidad, ubicado en el Pabellón de 
Gimnasia del Parque del Este, tiene como objetivo iniciar en el 
camino de la práctica deportiva a pequeños de temprana edad a 
través de una manera divertida.
La profesora Belkis Gallardo, del comité ejecutivo de la Fedogim, 
tendrá a su cargo la dirección del Centro de Psicomotricidad, el 
cual está abierto para recibir a los niños y niñas para la iniciación 
deportiva.
“Siempre añorábamos tener este espacio para los pequeños, 
es un sueño hecho realidad. Es justo el lugar para que los 
niños  puedan conocer la gimnasia”, sostuvo el ingeniero 
Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, durante la breve 
ceremonia de apertura.
Con una cuota mínima, los padres pueden dar el paso de hacer 
posible que sus pequeños puedan inclinarse a la práctica de la 
gimnasia por medio del Centro Psicomotriz, el cual tiene horarios 
de lunes a viernes desde las 3:00 de la tarde, y los sábados de 
9:00 de la mañana y a 12:00 del mediodía.
“Queríamos habilitar este espacio para los más pequeños. Esto 
nos permitirá crear una base desde la fase inicial de una manera 
divertida para los niños y niñas”, indicó Belkis Gallardo.
En el encuentro de apertura del Centro de Psicomotricidad 
también el licenciado Luis Mejía Oviedo, quien catalogó como un 
gran paso de avance para la Fedocim.
El alto dirigente deportivo consideró que la Fedogim abre el 
camino a una nueva etapa de la gimnasia en el país con los 

pocos recursos que recibe al dar apertura a este centro.
“Es importante velar por el futuro de un deporte y los directivos 
de la gimnasia están dando los pasos importantes. Esta iniciativa 
es digna de admirar porque se está priorizando la enseñanza 
desde la base”, agregó Mejía.
La inauguración del Centro de Psicomotricidad de la Fedogim 
contó además con la presencia de los gimnastas Yamilet Peña 
y Audrys Nin Reyes, así como el profesor Fernando Whyte y 
Orquídea Domínguez, del comité ejecutivo de la Fedogim, así 
como una nutrida presencia de padres.

BarceLona suPera a PantoJa en La aPertura de La 
Liga doMinicana de futBoL Banco PoPuLar

  El onceno Barcelona Atlético superó apretadamente 1-0 al 
Atlético Pantoja, vigente campeón de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) Banco Popular, en el partido escenificado en el 
estadio olímpico Félix Sánchez la tarde de este domingo.
Un gol de Francisco Jiménez en el minuto 89 definió la victoria 
de Barcelona Atlético en un encuentro que terminó bajo el manto 
de una ligera llovizna y que fue presenciado por cientos de 
personas.
Jiménez logró el tanto que le dio la victoria al Barcelona Atlético, 
cuando logró rematar un balón que el portero Miguel Odalis Báez 
rechazó y Jiménez lo envió al fondo de la red, produciendo la 
única anotación del encuentro.
El partido, que se tornó muy activo con ataques y contraataques 
de ambos conjuntos y muchas veces se registraron entradas 

Parte de los infantes que tomaron parte en una breve exhibición de las actividades 
que se llevarán a cabo en el nuevo Centro de Psicomotricidad que inauguró la 
Fedogim. 

Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim; Luis Mejía, presidente del COD; el 
profesor Fernando Whyte, Belkis Gallardo y Orquídea Domínguez, del comité 
ejecutivo de la Fedogim, junto a parque de los infantes que realizaron una 
exhibición en el nuevo centro.



5www.colimdo.org  - Vol.126

fuertes que fueron penalizadas con tarjetas, pero sin mayores 
consecuencias. El Atlético Pantoja terminó atacando 
desesperadamente en los tres minutos finales del partidos por 
los dos minutos adicionales que dio el árbitro, pero no logró 
concretar y el Barcelona se estrena con un triunfo en esta 
primera fecha del torneo de la LDF Banco Popular 2016.
Ceremonia
Previo al inicio del partido se celebró una ceremonia en la que 
pronunció un discurso el ingeniero Osiris Guzmán, presidente de 
la Federación Dominicana de Fútbol, quien estuvo acompañado 
del licenciado Félix Ledesma, director ejecutivo de la LDF banco 
Popular.

Guzmán destacó la importancia del evento y dijo que la LDF 
abre con mayor fortaleza, agradeciendo el respaldo que tiene el 
evento de la Concacaf y de la FIFA.
“Estamos madurando poco a poco y este año iniciamos 
con estadios mejorados, con clubes más consciente de las 
responsabilidad que con nosotros tienen de hacer esta liga más 
fuerte y competitiva”, dijo Guzmán.
El saque de honor estuvo a cargo de Aníbal Portorreal, vice 
ministro de Deportes, quien ostentó la representación del Ministro 
de Deportes Jaime David Fernández Mirabal. 
San Cristóbal golea a la O&M
San Cristóbal. El Atlético San Cristóbal comenzó bien, ganando 
su primer partido 3-1 ante la universidad Dominicana O&M.
En el partido celebrado en el estadio Panamericano de aquí, 
Kimberly Francois, abrió el marcador para los de San Cristóbal, 

marcando un gol de cabeza en el minuto 45 del primer tiempo, 
levantando los festejos por parte de los seguidores del equipo 
sancristobalense.
Con este gol el Atlético de San Cristóbal se fue a los camerinos 
con ventaja de 1-0.
Al reiniciarse las acciones, las acciones los locales vinieron con 
mayor determinación y en el minuto 60, Aquino Beriguete logró 
marcar el segundo tanto, cuando aprovechando un tiro desde el 
corner logró cabecear la bola y enviarla al fondo de la red.
Los universitarios reaccionaron y en el minuto 67, mediante José 
Julián Reyes descontó para poner el 2-1, aprovechando una 
mala salida del arquero de San Cristóbal.
Empero, ya en el final del partido vino el tercer tanto de San 
Cristóbal mediante Samir de la Rosa, para sentenciar el resultado 
3-1.
 Vega Real triunfa ante Bauger
LA VEGA. Un gol de Berthamé Dine dio una victoria apretada 
victoria al Atlético Vega Real 1-0 sobre Bauger FC, durante un 
partido celebrado en el estadio olímpico de aquí, correspondiente 
a la primera jornada de la temporada 2016 de la Liga Dominicana 
de Fútbol.

El gol de Berthamé vino en el minuto 49, cuando Carlos Ibarguén 
filtró un balón y Berthamé logró anotar el tanto que le dio la 
victoria al equipo vegano.
Delfines 0, Atlántico 0
SAN PEDRO DE MACORÍS. El partido entre los Delfines del 
Este y Atlántico de Puerto Plata terminó empatado a cero gol, en 

El saque de honor estuvo a cargo de Aníbal Portorreal, vice ministro de Deportes.

Acción del partido entre Barcelona y Pantoja en el Estadio Félix Sánchez.
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partido efectuado en esta ciudad.
El encuentro celebrado en el estadio del complejo deportivo de 
la ciudad de San Pedro de Macorís, estuvo por momento muy 
reñido, con llegadas del Atlántico FC, pero sin llegar a concretizar.
Delfines del Este se mostraba firme en su defensa, defendiendo 
bien en zona y en muchas ocasiones de manera individual, 
produciendo contraataques que casi siempre quedaban en la 
media cancha del onceno Atlántico.

directivos de La federación de goLf certifica 
PersonaL soBre regLas y PsicoLogía dePortiva

 La Federación Dominicana de Golf, (Fedogolf) junto a los 
expertos Francisco Rivera y Rosa Michelle Pou impartieron 
el curso teórico-práctico sobre Reglas de Golf y Psicología 
Deportiva aplicada al Golf, en las instalaciones de  Guavaberry 
Golf & Country Club en Juan Dolio.
 Al curso se dieron cita más de 25 niños del Tour Nacional 
Juvenil, acompañados de sus padres. Todos al final recibieron 
certificados de participación por parte de la Fedogolf y el Comité 
Nacional Juvenil.
Esta actividad se enmarca en la preocupación de la Fedogolf 
de poder brindar conocimiento de las normas, procedimientos y 

reglamentos que permitan que los juveniles puedan desarrollar 
sus competencias con sabiduría y apego a las reglas de la 
práctica de este deporte.
 Asimismo, aplicar las normas y estrategias para el desarrollo de 
la mente con la finalidad de obtener óptimos resultados al final 
de sus jornadas de juego.
 “Es para nosotros un grato placer seguir preparando nuestro 
jóvenes que son el futuro del golf del mañana. Esperamos que 
este tipo de curso sirva de ayuda no solo a los niños, también 
para los padres que se dieron cita”, externó Rafael Villalona, 
presidente de la Fedogolf, mediante un despacho de prensa.
 Rivera es director de eventos de la Puerto Rican Golf Association 
y cuenta con vasta experiencia en las reglas de este deporte.
 Pou ha trabajado como psicóloga deportiva con los Leones del 
Escogido, Cibao FC, Arizona Diamondbacks. Así como también 
en el Ministerio de Deportes como coordinadora de diplomas.
 Además de los ejecutivos de Fedogolf, José Luís Suero, por el 
Ministerio de Deportes y Neftalí Santana por el COD, se dieron 
cita.
 Los cursos son auspiciados desde hace 5 años por la firma RV 
Consultores Internacionales S.R.L. (COINSA).

sociaLes

El doctor Milton Pinedo, presidente de 
la Federación Dominicana de Medicina 
Deportiva, estará de cumpleaños este jueves 
17 de marzo.

El próximo domingo 20 de este mes de marzo 
cumplirá un año más de vida Lourdes Gómez, 
del departamento de mercadeo del Comité 
Olímpico Dominicano. Felicidades

Francisco Rivera (izquierda) junto a Rafael Villalona, presidente de Fedogolf.


