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COMISIÓN MUJER Y DEPORTE DEL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO 
OFRECE CHARLA DE ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES DE BONAO

  El presidente de la Unión Deportiva de la provincia Monseñor 
Nouel, periodista Osiris Tejeda Cessé, consideró que el ciclo de 
charlas que lleva a cabo la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) contribuye al desarrollo de las 
comunidades.
Tejeda Cessé emitió sus consideraciones durante la charla 
“Enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados” 
que se llevó a cabo este miércoles a estudiantes en el liceo 
Padre José Salvador Fernández de la provincia Monseñor Nouel.
“La orientación es fundamental para los pueblos y esta iniciativa 
del Comité Olímpico es una forma de tomar en cuenta las 
provincias”, dijo Tejeda Cessé al hacer uso de la palabra en la 
apertura de la actividad.
La charla, que auspicia el COD a través de la Comisión Mujer y 
Deporte, que preside la inmortal del Deporte Dulce María Piña, 
tiene como finalidad orientar a los jóvenes para que tengan en 
cuenta a la hora de tomar una decisión.
Mientras, la licenciada Juana Gervacio, directora del plantel 

educativo, saludó la iniciativa del COD y, al dirigirse a los 
estudiantes, manifestó que la práctica deportiva facilita una vida 
sana.

Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer y Deporte 
del COD, explicó los objetivos que se persigue a través de la 
orientación a adolescentes y jóvenes.
“Nuestro propósito es que los jóvenes no cometan errores a 
temprana edad que después los lleven a lamentaciones”, dijo 
Piña.
El ciclo de charla se completó en horas de la tarde con un nutrido 
grupo de estudiantes de la escuela Profesor Antonio Liranzo 
Batista, de los Quemados, en Bonao.
En esta ocasión, la directora del plantel, licenciada Ana 
Jacinta Alejo, tuvo palabras de agradecimiento a las entidades 
involucradas para hacer posible la jornada de orientación en la 
entidad de dirige.
La ex atleta en pesas y profesional de la psicología, María 
Carvaja, así como ex taekwondista y actual entrenadora, 
Dinanyiri Furcal, son las facilitadores.
Durante el desarrollo de la charla, los estudiantes expresaron 
sus inquietudes con preguntas y consideraciones sobre el tema, 
el cual se extendió por espacio de una hora y media.
La actividad se llevó a cabo en coordinación con la Unión 

La psicóloga y ex pesista María Carvajal conversa con un estudiante después de 
concluida la charla en el Liceo Padre José Salvador Fernández, en la provincia 
Monseñor Nouel.

El periodista Osiris Tejeda Cessé, presidente de la Unión Deportiva de la provincia 
Monseñor Nouel, hace uso de la palabra durante la apertura de la charla en 
el Liceo Padre José Salvador Fernández. Figuran las expositoras Merinanyeli 
Furcal y María Carvaja, así como Dulce María Piña, directora de la Comisión 
Mujer y Deporte, y Juana Gervacio, directora del plantel.
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Deportiva de la provincia Monseñor Nouel y la Federación 
Dominicana de Remo y Canotaje, que preside el periodista Osiris 
Tejeda Cessé.

COD ANUNCIA MISA POR ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DEL INGENIERO JUAN ULISES - WICHE - GARCÍA SALETA 

  El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) anunció la celebración 
de una misa con motivo del 
décimo tercer aniversario del 
fallecimiento del ingeniero Juan 
Ulises García Saleta (Wiche).
El oficio religioso tendrá lugar el 
próximo lunes, 29 de mayo, a 
partir de las 6:30 de la tarde, en 
la parroquia San Judas Tadeo, 
del Ensanche Naco de esta 
capital, indica una nota de la Oficina de Prensa del COD.
El COD y la familia García Saleta están convocando a los 
dirigentes deportivos, entrenadores, atletas y deportistas en 
general, a asistir a la eucaristía para recordar al connotado 
dirigente fallecido el 29 de mayo de 2004.
El COD ha enviado una circular para convocar a todos los 
miembros del Comité Ejecutivo de ese organismo, así como a 
todas las Federaciones Deportivas Nacionales, dirigentes de 
asociaciones, clubes y ligas, atletas, igualmente a dirigentes de 
las Uniones Deportivas y deportistas en general. También se 
espera la presencia de familiares y amigos.
También ha cursado invitación al Ministro de Deportes, licenciado 
Danilo Díaz Vizcaíno, así como al presidente de la Asociación 
de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, periodista Ramón 
Cuello; al presidente del Pabellón de la Fama del Deporte 
Dominicano, doctor Luis Scheker Ortiz, entre otros.
García Saleta fue presidente del Comité Olímpico Dominicano 
y un gran precursor del deporte olímpico en la República 
Dominicana.
Nació en Santo Domingo el 25 de octubre del año 1925 y entra a 
la dirección del movimiento deportivo en 1962.

Wiche fue exaltado al Pabellón del Deporte Dominicano como 
propulsor en el Ceremonial del año 1990.
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, Wiche mostró sus cualidades como atleta, 
propulsor, dirigente y constructor deportivo.
Entre sus mayores osadías se cita el haber ideado la 
construcción del Centro Olímpico y la celebración de los XII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 que, según los 
entendidos, marcaron el desarrollo del deporte en el país.
García Saleta falleció a los 79 años, el 26 de mayo del 2004, en 
un triple choque ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista 6 de 
Noviembre.

CICLISMO RD OBTIENE TRES PLAZAS PARA LOS JUEGOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018

 

    La República Dominicana obtuvo sus primeras tres plazas en 
ciclismo para los Juegos Centroamericanos y Del Caribe, evento 
programado para efectuarse del 19 de julio al tres de agosto del 
próximo año en Barranquilla, Colombia.
El trío de puesto alcanzado por el país son producto de su 
desempeño en la recién concluida edición 32 del Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Ruta, evento que se efectuó 
durante el pasado fin de semana en el parque Mirador del Sur.

Juan Ulises García Saleta (Wiche)

Juana Fernandez en plena acción durante la competencia en la que arribó en 
el puesto 11.
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La información sobre los cupos que ya posee Dominicana para 
el importante certamen fue ofrecida por Pedro Frías, Secretario 
General de la Confederación Panamericana de Ciclismo, así 

como Jorge Blas Díaz, presidente 
de la Federación Dominicana de 
Ciclismo.
Las tres plazas fueron 
alcanzadas por los pedalistas 
Juana Fernández, quien arribó 
en la posición número 11 en la 
prueba de damas celebrada el 
pasado sábado, además de los 
masculinos Diego Milán y Juan 
José Cueto, quienes llegaron en 
los puestos séptimo y 17 en la 
competencia élite que el domingo 
cerró las hostilidades del gran 
certamen, que personalmente fue 
supervisado por Brian Cookson, 
presidente de la Unión Ciclista 

Internacional, además de José Manuel Pélaez, presidente de 
COPACI, así como presidente de 
23 federaciones de Ciclismo.
La competencia femenina 
otorgaba un total de seis plazas 
para los Centroamericanos de 
Caribe, mientras que el evento de 
los varones brindaba una docena 
para la justa del próximo año.
Fernández consiguió el quinto 
de los seis cupos, pues aunque 
arribó en el onceno puesto, seis 
representantes de naciones que 
no pertenecen a Centroamérica 
ocuparon mejores posiciones que 
la veterana, pero que no calificaban 
para ninguno de los puestos.
Hecho parecido se produjo con los 
varones, cuya competencia élite otorgaba una docena de plazas 

para los países Centroamericanos participantes, en el caso de 
Milán alcanzó el séptimo lugar, en tanto Cueto con su puesto 17 
fue el noveno en asegurar la plaza para el país.
De su lado, Blas Díaz señaló que los próximos certámenes 
donde el ciclismo dominicano buscará conseguir puestos serán 
el campeonato Panamericano de Pista, evento programado para 
efectuarse en Trinidad y Tobago en julio próximo.
Asimismo, otro evento será el Campeonato del Caribe de 
Ruta, que en el próximo mes de septiembre será celebrado en 
Guadalupe.

FEDERACIÓN DE BÁDMINTON FORTALECE TRABAJOS 
CON ALIANZA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

  La Federación Dominicana de Bádminton y la Alianza de 
Personas con Discapacidad dejaron creada una comisión 
conjunta para fortalecer el desarrollo de la disciplina deportiva 
en esta población (Parabádminton) en el marco del encuentro 
mensual que realiza esta modalidad bajo la coordinación del 
profesor Alberto Almánzar, en el Polideportivo Tony Barreiro de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La actividad contó con la presencia de Generoso Castillo, 
presidente de la FEDOBAD, quien dejó reestructurada la comisión 
de parabádminton que preside el profesor Almánzar y que ahora 
cuenta con la integración de Cristina Francisco (presidenta 
de la Alianza Nacional de Personas con Discapacidad), como 
vicepresidenta; Odalis Gómez (secretario); Orlando Santana 

Diego Milán con su séptimo 
puesto logró sin inconvenientes 
una plaza para Dominicana.

Juan José Cueto realizó un 
brillante desempeño en la prueba 
élite que concluyó el domingo.

La reestructurada Comisión Nacional de Parabádminton (para personas con 
discapacidad) tiene al profesor Alberto Almánzar (presidente), Cristina Francisco 
(vicepresidenta), Odalis Gómez (secretario); Orlando Santana (Tesorero) y 
Generoso Castillo, como asesor.
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(Tesorero) y el propio Castillo, como asesor.
En el encuentro, que se realiza un domingo al mes, participaron 
los atletas de parabádminton: Francisco Brito, de Higuey; Héctor 
Ramírez, Enmanuel Javier, Renni Junior, Jerry Zorrilla, Jonathan 
Pusten, Dagoberto Camacho, de la Romana; Wellington de 
la Cruz, de San Juan de la Maguana; Kendri Paulino, Hanley 
Ramírez y Leidy  Fontan, del Distrito Nacional.
“Estamos muy contentos con esta suma de fuerzas que 
hacemos con la Alianza de Personas con Discapacidad, que 
Cristina representa y que desde hoy es una más de las nuestras, 
luchando por la igualdad de derechos de los deportistas con 
Discapacidad, en este caso con nuestro Parabádminton. He 
depositado toda la confianza en el profesor Almánzar, quien inició 
el proyecto en La Romana y ya ha logrado medallas  de Oro y 
Plata panamericano e internacional. Ahora con este componente 
de mayor apertura a nivel nacional tendremos más inclusión y 
más mujeres practicando.”, expresó Castillo.
Por su parte, el profesor Almánzar no pudo contener su alegría al 
ver hecho realidad este proceso de ampliación del parabádminton 
a nivel nacional.
“Tener a más personas empujando juntas por el desarrollo 
una disciplina con tantas necesidades y que aporta tanto a un 
grupo de olvidado de la sociedad, me llena de satisfacción. El 
reto de mantenernos creciendo en cada provincia,  trayendo 
más medallas para el país y  haciendo la vida  más fácil a estos 
jóvenes, es una bendición”, agregó Almánzar.
De su lado, Francisco, una experta de larga data trabajando 
en defensa de todas las Personas con Discapacidad, expreso 
su satisfacción  al dejar iniciados estos trabajos y de inmediato 
invitó a sus compañeros de comisión a las oficinas de la Alianza 
para este martes 8 de mayo a las dos de la tarde, con la finalidad 
de que los mismos le apoyen a motivar a las coordinadoras 
en integrantes de la institución a integrarse a la práctica del 
Parabádminton.
Seguido a la reestructuración de la comisión nacional de 
parabádminton, la misma decidió como fechas oficiales para los 
próximos encuentros nacionales mensuales, los domingos: 11 de 
Junio, 16 de Julio, 13 de agosto, 10 de septiembre, 15 de octubre 
y 12 de noviembre.
Otra decisión importante tomada por la Comisión Nacional de 
Parabádminton fue la de tomar como evento clasificatoria para la 

Preselección, el próximo Torneo Nacional de la Federación, que 
será efectuado del 2 al 4 de Junio en el Pabellón de Karate del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
 Dentro de los compromisos internacionales del Parabádminton 
dominicano se encuentran: Perú Para-Bádminton International 
2017, del 1 al 6 de agosto; el USA Para-Bádminton International 
2017, del 24 al 29 de octubre; y el BWF Para-Bádminton World 
Championships 2017, del 21 al 26 de noviembre en Corea.
En estos momentos, los supervisores técnicos de la FEDOBAD 
evalúan el nivel de cada atleta parabádminton en el marco de los 
17 torneos provinciales que realiza para con miras a clasificar a 
los 5 eventos regionales y esto a su vez clasificarán al 1er Gran 
Nacional de  de todas la categorías a celebrarse del 2 al 4 de 
Junio en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte.

LUCHA TUVO UNA DESTACADA ACTUACIÓN CON CINCO 
MEDALLAS DE PLATA Y UN BRONCE EN PANAM DE BRASIL

   El seleccionado nacional de lucha se alzó con cinco medallas 
de plata y una de bronce en el Campeonato Panamericano de 
esa disciplina celebrado el pasado fin de semana en Salvador 
Bahía, en Brasil.
El estilo greco completó una gran actuación con tres medallas 
de plata ganada por los atletas Hansel Pimentel González, en 59 
kilos; Luis Alfredo de León, en 70 kilos, y Johan Antonio Batista, 
en los 80 kilos.
En la rama femenina, del estilo libre, la juvenil Jessica Coraima 
Oviedo, obtuvo el segundo lugar en los 58 kilos, mientras que 
en masculino, Luis Miguel Pérez Sosa logró la plata en los 97 

Parte del seleccionado nacional greco y libre de lucha que obtuvo seis medallas 
en el Panamericano de lucha en Brasil.



5www.colimdo.org  - Vol.163

kilos, mientras que el bronce quedó en manos de Tommy García 
Sánchez, en los 60 kilos.
Tras la conquista de las seis medallas en el de Panamericano 
de Lucha de Brasil, en el que tomaron parte representantes de 
23 países, los atletas quisqueyanos obtuvieron el derecho de 
participar en el Mundial de ese deporte que tendrá lugar del 20 al 
28 de agosto próximo en Francia.
“Hice mi mayor esfuerzo y un buen trabajo. Ahora a seguir 
trabajando para lograr mejor resultado en las siguientes 
competencias”, manifestó Luis Miguel Pérez Sosa, quien derrotó 
en la semifinal al campeón cubano y cayó en la final ante el 
representante de Estados Unidos en los 97 kilos.s 
Además de los medallistas, completaron la delegación de 12 
competidores los atletas Josué Encarnación, quien ocupó el 
quinto puesto en los 130 kilos greco, y Carlos Adames Palmer, 
sexto en los 75 kilogramos.
En libre, Juan Rubelín Ramírez Beltré terminó sexto en los 
57 kilos, mientras que Rudesindo Camacho perdió su primer 
combate en los 65 kilos, al igual que Billy Valdez Jean, en los 
86 kilos, y Julio Rafael Rodríguez Romero finalizó quinto en los 
70 kilos.
“Estoy muy contento con el resultado. Mi propósito es trabajar 
más fuerte y seguir entrenando”, dijo Luis Alfredo León, quien 
ganó la plata en su primera experiencia a nivel internacional.
El profesor Onésimo Rufino Gómez, secretario general de la 
Federación Dominicana de Lucha (Fedola) calificó de “muy 
bueno” el resultado obtenido por la delegación en el certamen.
Adelantó que, como preparación, la selección del estilo libre 
agotará una base de entrenamiento en Rusia, mientras que 
el greco hará lo propio en Cuba del 15 de junio al 10 de julio 
próximo.

ARQUEROS CONQUISTARON 15 MEDALLAS EN COPA JUAN 
ENRIQUE BARRIOS CELEBRADA EN PUERTO RICO

   La República Dominicana se hizo sentir en la XIII Copa Juan 
Enrique Barrios y Caribeña Ranking Mundial de Tiro con Arco en 
Puerto Rico al cosechar 15 medallas (cuatro de oro, seis de plata 
y cinco de bronce.
El torneo, que reunió a arqueros de 18 países, concluyó el martes 
en el Estadio Pedro Román de Manatí, en Puerto Rico.

El dominicano Daniel  Martínez, en arco recurvo masculino, 
resultó el campeón de la copa al conquistar una presea dorada, 
una de plata y otra de bronce. 

El juvenil Jean Carlo Gil también acaparó honores con un oro 
y una plata, mientras que Jim Rosario se alzó con dos preseas 
de plata en la ronda olímpica y una plata al integrar el equipo 
recurvo.
El veterano París Goico de Lara también puso a sonar el himno 
patrio con un oro en arco compuesto masculino, en tanto que 
Stefani Jerez cosechó un bronce en arco recurvo, mientras que 
el seleccionado femenino recurvo, integrado por Thaira Mesa, 
Isamar Natera y la propia Jerez, logró el bronce en doble 70 
metros.
Iara Tejada, en máster compuesto, ganó oro y plata, mientras 
que Yvel Félix, con una plata y un bronce, y José Miguel Robiou, 
con una plata y un bronce, completaron la actuación criolla en la 
categoría.
“Hemos completado una gran actuación, compitiendo con 
arqueros de gran nivel”, señaló José Miguel Robiou, presidente 
de la Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota).
El dirigente deportivo indicó que la competencia sirvió como el 
último torneo preparatorio previo al clasificatorio a los Juegos 
Centroamericano y del Caribe Barranquilla 2018 a celebrarse del 
28 de junio al 4 de julio en Guatemala.
La XIII Copa Juan Enrique Barrios Copa Caribeña Ranking 
Mundial de Tiro con Arco ofreció a los atletas puntos para su 
ranking mundial en las modalidades de arco recurvo y arco 
compuesto. 
En arco compuesto masculino la representación quisqueyana 
estuvo compuesta por Miguel Flaquer, Mario Bergés, París Goico 
de Lara y José Yunén, mientras que en femenino figuran Carlina 

Daniel Martínez, quien ganó oro, y Jin Rosario, plata, en la ronda olímpica.
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Morati, Carmen Espinal, Emely Kinsley e Ibel Félix.
El equipo de arco recurvo masculino lo integraron Jim Rosario, 
Luis Miguel Jáquez, Daniel Martínez y Jean Carlo Gil, mientras 
que el femenino lo integran Anny Stefany Jeréz, Yaribel Ortega, 
Thaira Mesa e Isamar Natera, así como los entrenadores Manuel 
Enrique Barcón y Manuel Bartumeu.

FEDERACIÓN DE PENTATLÓN MODERNO CELEBRARÁ TORNEO 
NORCECA PANAMERICANO CON ATLETAS DE 18 NACIONES

    Con más de 80 atletas de 18 naciones se celebrará en el país 
el Torneo Norceca Panamericano de Pentatlón Moderno, evento 
dedicado al coronel del Ejército de la República Dominicana, 
Kakil Haché y que contará con el respaldo del Ministerio de 
Deportes.
Los detalles del certamen fueron ofrecidos por el presidente de 
la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM), 
periodista Freddy Núñez Jorge, quien sostuvo que el evento 
que garantiza una plaza en cada rama para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe a celebrarse el próximo año en 

Barranquilla, Colombia, se efectuará del 7 al 12 de junio venidero.
Núñez Jorge manifestó que la justa se dedica al coronel Haché 
por los grandes aportes que ha hecho a esta disciplina y al 
deporte en sentido general.
De su lado, Kalil Haché dijo sentirse altamente honrado con 
la dedicatoria, que es lo mismo que dedicarse al Ejército de la 
República Dominicana.
Núñez Jorge sostuvo que ya han confirmado su asistencia, 
Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina, 
Ecuador, Brasil, Guatemala, Cuba, Panamá, Uruguay, Chile, 
entre otros.
Las competencias se celebrarán en las instalaciones del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte y el Centro Ecuestre Nitram que 
dirige el coronel del Ejército de la República Dominicana, 
ingeniero Martín Haché, quien a su vez será el delegado de la 
República Dominicana.
La actividad se desarrollará en todas las modalidades, individual, 
mixto y por equipo, según lo explicó el dirigente federado.
Agregó que la justa estaba prevista para celebrase el pasado 
año, pero que no se pudo por falta de recursos económicos.
“Sin embargo, gracias al ministro de Deportes, Danilo Días, 
los fondos para garantizar el buen desarrollo del torneo, están 
asegurados”, comentó Núñez Jorge.
Señaló que el certamen tendrá en la coordinación 
técnica a Kenny Núñez Veras, quien afirma que 
todo está listo para que el mismo sea un éxito.  

LA FEDERACIÓN DE BALONMANO INICIA PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE PERSONAL EN EL ÁREA DEL ARBITRAJE

  El presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, 
Miguel Rivera, manifestó que la entidad que dirige tiene el 
objetivo de que en el futuro puedan tener árbitros internacionales.
Rivera indicó que, con el curso-taller de arbitraje y actualización 
de las nuevas reglas del balonmano, esa disciplina se encamina 
a obtener resultados positivos en esta área.
“Este curso tiene el objetivo de desarrollar el balonmano y que 
en el futuro podamos tener árbitros internacionales”, sostuvo 
Rivera este lunes durante la apertura del curso-taller en el Centro 
Regional de Desarrollo del Voleibol en el Centro Olímpico.
El encuentro de capacitación, que inició ayer lunes, se llevará a 
cabo hasta el próximo viernes en horario de 9:00 de la mañana 

Equipo recurvo femenino que obtuvo el bronce, conformado por Anny Stefany 
Jeréz, Yaribel Ortega, Thaira Mesa e Isamar Natera, junto al entrenador Manuel 
Enrique Barcón, y José Miguel Robiou, presidente Fedota. 

Freddy Núñez Jorge, Presidente de la Fedopem, el coronel  Kalil Hache y la 
licenciada Rillermi Rodríguez, mientras ofrecían información sobre la justa 
atlética.
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a 5:00 de la tarde. La parte teórico se realizará en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
mientras que la práctica se realizará desde las 3:00 de la tarde 
en la cancha abierto del Centro Olímpico.
En la inauguración de la actividad, el licenciado Luis Mejía, 
presidente del COD, dijo que la federación de balonmano da un 
paso importante en la preparación de un área como la de los 
jueces.
“Los jóvenes deben prepararse con el objetivo de continuar 
su trayectoria a través de la educación”, señaló Mejía. “La 
reconducción del balonmano va por el camino correcto”, agregó.
Mientras, Soterio Ramírez, viceministro de Deportes, y quien 
estuvo en representación del ministro de esa cartera, licenciado 
Danilo Díaz, consideró que la capacitación del arbitraje en el 
balonmano es fundamental.
“Entendemos que podemos desarrollar el deporte es si cada 
estamento, como el balonmano, está preparado”, aseguró.
El curso tiene como expositores a los cubanos Alexis Zúñiga 
Ridríguez y Raymel Reyes, árbitros internacionales, así como a 
Raymundo Noda y a Yariel González.
En el acto de apertura estuvieron además Antonio Acosta, 
secretario general del COD; Nelson José Ramírez, director 
técnico de la Federación Dominicana de Voleibol, así como 
Daniel Acosta, tesorero de la federación de balonmano.

FEDERACIÓN DE GIMNASIA IMPARTE TALLER DE CAPACITACIÓN 
A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA SAN PEDRO DE MACORIS

  La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) llevó a cabo 
el taller de capacitación a profesores de educación física de San 
Pedro de Macorís.

La Fedogim llevó a cabo la actividad en coordinación con la 
Asociación de Gimnasia de San Pedro de Macorís (Agisapema) 
con un total de 50 profesores de educación físicas provenientes 
de los diferentes centros educativos de los distritos escolares 05-
01 y el Distrito 05-02 de la Sultana del Este.

El proceso de formación de los educadores forma parte del 
programa de preparación que lleva a cabo el Ministerio de 
Deportes con las federaciones deportivas nacionales, y en el que 
toma parte también el Ministerio de Educación.
El presidente de la Fedogim, ingeniero Edwin Rodríguez, dijo que 
el programa de capacitación dirigido a monitores y profesores 
para llevar la gimnasia a las escuelas marcha a un buen ritmo, al 
tiempo de augurar buenos resultados en el furuto.
El licenciado Fernando Whyte, secretario general de la Fedogim, 
y presidente de la Agisapema, hizo un llamado a los profesores 
participantes a aprovechar la oportunidad que brinda la federación 
de gimnasia de adquirir los conocimientos de esa disciplina.
“El objetivo es que cada uno de los educadores participantes 
puedan ser multiplicadores en cada uno de los centros escolares 
a los que pertenecen para un mayor desarrollo de la gimnasia”, 
indicó el licenciado Whyte al emitir las palabras de apertura del 
encuentro.
El dirigente deportivo manifestó además que el ministro de 
Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, está brindando una 
gran oportunidad para que el futuro la gimnasia logre una mayor 
expansión.
El taller, celebrado en el Pabellón de Gimnasia del Complejo 
Deportivo de San Pedro de Macorís fue impartido por los técnicos 

Directivos de la federación de balonmano y autoridades deportivas, junto a los 
participantes del curso durante la inauguración.

Educadores de educación física de San Pedro de Macorís que tomaron parte en 
el taller de gimnasia.
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Evelin Rosa Vilorio, Elías Castillo y Yafreisis Torres, quienes 
nutrieron de sus conocimientos a los educadores participantes.
El secretario general de la Fedogim indicó que este tipo de 
actividad, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes, 
también se ha llevado a cabo en cada una de las 10 asociaciones 
afiliadas a la federación de gimnasia.

PUERTO RICO, CHILE Y BRASIL GANARON LAS CUATRO PLAZAS 
PARA JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD EN TENIS DE MESA

   Los brasileños Bruna Takahashi y Guilherme Teodoro, así 
como Adriana Díaz, de Puerto Rico, y Nicolás Burgos, de Chile, 
clasificaron para los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 
preolímpico juvenil Friendship de Tenis de Mesa que se celebró 
en el Parque del Este.
Takahashi se adueñó de la otra plaza de la rama femenina al 
vencer 4 sets por 0 a Nathaly Paredes, de Ecuador. Los parciales 
terminaron 11-4, 11-4, 16-14 y 12-10 a favor de la brasileña.
El tercer lugar fue para Valentina Ríos, de Chile, que doblegó 
4-3 (11-6, 11-6, 10-12, 9-11, 11-13, 11-6, 11-6) a Kelly Santur, 
de Perú.
En masculino, Teodoro despachó 4-1 a Jacobo Vanish, de 
Panamá. El brasileño perdió el primer set 8-11 y luego ganó los 
siguientes cuatro con anotación de 12-10, 11-9, 11-7 y 11-6 para 
asegurar su presencia en la cita olímpica.
El tercer lugar correspondió a Guillermo Casio, de México, quien 

venció 4-3 a Rodrigo Hidalgo, de Perú.
Díaz mostró un juego muy 
depurado para doblegar 4 sets por 
1 a la brasileña Bruna Takahashi. 
Los parciales finalizaron 11-5, 11-
7, 8-11, 11-3, 11-4 a favor de la 
puertorriqueña.
En la final masculina, el chileno 
Burgos superó 4 sets por 3 a 
Guilherme Teodoro, de Brasil.
El chileno Burgos ganó los 
primeros tres parciales con 
anotación de 11-8, 11-5 y 11-7, 
pero el brasileño reaccionó al imponerse en los siguientes sets, 
que terminaron 11-8, 11-3 y 14-12. El parcial decisivo quedó 11-9 
a favor de Burgos.
El Friends Ship olímpico Juvenil de tenis de mesa repartió cuatro 
cupos para los Juegos Olímpicos Juvenil que se celebrarán del 6 
al 18 de octubre del próximo año en Argentina.
 En el certamen élite juvenil participaron unos 50 atletas 
provenientes de 19 países, los cuales compitieron en dos grupos, 
con la clasificación de los campeones de cada rama.
El certamen, organizado por la Federación Dominicana de Tenis 
de Mesa, contó con el respaldo de Claro, Creso, Embutidos 
Hermanos Taveras, Pest, Yogur Hacienda, el Comité Olímpico 
Dominicano y Ministerio de Deportes.

FACILIDADES DEL ALBERGUE OLÍMPICO IMPRESIONA A 
DELEGADOS INTERNACIONALES DE SEMINARIO DE KARATE

  Delegados que participaron en el Seminario Internacional de 
Arbitraje de Karate quedaron gratamente impresionados con las 
facilidades del Albergue Olímpico.
Entrevistados durante su estadía en las instalaciones el pasado 
fin de semana, varios de los participantes en dicha actividad 
coincidieron al resaltar las cualidades del Albergue Olímpico.
“Esto es lo mejor en su tipo que he visitado”, dijo Yoehoe André, 
de Suriname.
Hablando a través de Saddan Polo, uno de los conserjes del 

Los atletas Nicolás Burgos y Adriana Díaz reciben sus respectivas medallas y 
placa de manos de Thomas Weikert, presidente de la Federación Internacional 
de Tenis de Mesa, y el señor MI Weigang, de Frendships. Figuran Ren Guoqiang 
y Jingsheng Sun, así como Juan Vila, presidente de la Unión Latinoamericana 
de Tenis de Mesa.

Los brasileños Guilherme Teodoro  
y Bruna Takahashi y, clasificados 
a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Argentina 2018.
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Albergue que sirvió de 
traductor, André expresó 
destacó la calidad de las 
atenciones y la comida, 
así como la comodidad 
de las habitaciones.
“El lugar es muy bueno, 
lo recomendaría a 
cualquier país que desee 
realizar una base de 
entrenamiento aquí o 
para actividades como el 
seminario”, agregó.
En términos parecidos 
se expresaron los 
representantes de Haití, 
Odma Diaijuste, Abraham Celibien y Desrosiers Ronald.
“Muy bueno, muy bueno. Esto está muy acogedor”, manifestó 
Diaijuste.
“Esta instalación debe servir de ejemplo a los demás países del 
área”, dijo por su lado Celibien.
“Estamos muy a gusto aquí. Las habitaciones son muy cómodas, 
sólo les faltan un televisor, pero después están muy bien”, señaló 
Ronald.
Coincidieron además al hablar sobre la calidad del trato que 
recibieron por parte de los empleados del Albergue.
Por la característica del seminario internacional, los participantes 
no disponían de mucho tiempo para conocer todas las facilidades 
que ofrece el Albergue Olímpico a sus huéspedes.
Lugares como el sauna, un gimnasio equipado con todas las 
de la ley o el multiuso fueron visitados por muy pocos de los 
participantes en el seminario.
En la actualidad se construye una piscina semi olímpica 
que se espera esté lista a más tardar dentro de unas 
tres semanas. También se construye una pista de 
calentamiento para atletismo que está muy avanzada.  

JUAN CAYRO DELGADO Y STEFANNY KIM RESULTARON LOS 
GANADORES CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES DE GOLF

    Los golfistas Juan Cayro 
Delgado y Stefanny Kim 
se coronaron campeones 
de la versión XXVI 
de los Campeonatos 
Nacionales Juveniles 
que tuvieron como 
escenario el laureado 
campo de Dientes de 
Perro, en Casa de 
Campo, organizado por la 
Federación Dominicana 
de Golf (Fedogolf), donde 
55 golfistas de todo el país se dieron cita.
Delgado tuvo un excelente fin de semana, terminando -5, tras 
marcar 70+70+71, de esa manera ganó su primer campeonato 
de esta índole, mientras que Kim selló su segundo torneo de 
manera seguida, jugando 80+75 entre sábado y domingo.
“Se siente muy bien ser campeón nacional aquí en el país. Tuve 
un buen fin de semana, pese a que fallé unos tiros, pero son 
cosas del juego. Debo dar crédito al campo de Dientes de Perro 
que estuvo en excelente condiciones y ayudó en mi juego”, 
declaró Delgado luego de recibir el trofeo de campeón en la 
categoría 15-18 masculina.
Por su parte, Kim dijo que tuvo que hacer ajustes para repetir la 
efigie: “El primer día del torneo fallé muchos putts, pero hice unos 
ajustes el segundo día de juego que al final me ayudó a ganar el 
campeonato. También el driver no estuvo a mi altura, pero pude 
resolver con mis hierros”.
Arturo Pérez Fernández y Karla Marie Jaquez dominaron la 
categoría 13-14 en ambas ramas, terminando con 171 y 177, 
respectivamente. Carlos Heinsen y Camila Yoo quedaron 
campeones en la 11-12, terminando entre sábado y domingo 
155-184.
La Categoría 9-10 fue dominada por Gamal Dumit (82) y Stefania 
Mosyagina  (89). Mientras que Marcos Betances Pichardo ganó 
la 7-8.

Yoehoe André, de Suriname, conversa 
con Saldan Polo,  empleado del Albergue 
Olímpico que sirvió de traductor. Juan Cayro Delgado y Stefanny kim.


