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PRESIDENTE DE LA FIFA GIANNI INFANTINO GIRA VISITA AL COD; 
CREE EL FUTBOL DOMINICANO TIENE TALENTO Y PASIÓN

    El presidente de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, manifestó que la República 
Dominicana tiene el talento y la pasión para en un futuro llegar a 
un mundial de esa disciplina.
Tras girar una visita al Comité Olímpico Dominicano (COD) 
este viernes, y ser recibido por el presidente de ese organismo, 
licenciado Luis Mejía, el máximo rector del fútbol mundial 
manifestó que sí se puede.
Infantino dejó saber que tiene conocimiento del gran interés y el 
esfuerzo que se hace en la República Dominicana en impulsar 
el fútbol a través de desarrollo desde las categorías menores.
“Estamos trabajando en la política de inclusión, por eso la 
ampliación de clubes para el mundial de 32 a 48 países es una 
muestra de que los pequeños también tengan oportunidades”, 
señaló Infantino.
Al abordar diversos temas sobre el fútbol mundial y otros 
deportes, Infantino adelantó que la calidad de las selecciones 
de diversos países “va a aumentar y a hacer un trabajo de base 
con el interés de participar u obtener el derecho de ir a una copa 
del mundo”.
Mientras, el presidente del COD, Luis Mejía, calificó la medida 
de positiva al señalar que el cambio sobre un mayor número de 

países en la copa del mundo es importante porque, según dijo, 
“los pequeños tienen oportunidades y que esa inclusión es lo 
crea las cosas para los de menos oportunidades”.
Mejía explicó que la copa del mundo es como una marca en 
la que, la mayoría de los países no buscan asistir con el pleno 
objetivo de ganar, sino de participar.
Tanto infantino como Mejía dejaron saber su preocupación por 
lo que calificaron una tarea difícil el caso de las apuestas en el 
deporte, y que el fútbol no está ajeno a esa situación.
“Son organizaciones criminales que están detrás. Las apuestas 
ilegales es una mafia que gana mucho dinero de manera fácil 
que sirve para financiar otras áreas criminales y es ahí donde 
está el peligro”, aseguró Infantino, en tanto Mejía agregó: “Es mal 
es un gran reto que tiene la FIFA, ya no es el dopaje”.
El presidente del COD también aprovechó la ocasión para 
felicitar a Infantino por lo que calificó de cambios importantes 
para que el fútbol a nivel del mundo siga creciendo y dando 
mayores oportunidades de crecimiento.
ANUNCIA INCREMENTO A PROGRAMAS DESARROLLO
El presidente de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, anunció que ese organismo 
ha asumido una “política de inclusión” que proveerá de mayores 
recursos “a los países pequeños”, incluyendo la República 
Dominicana.
En ese sentido afirmó que el apoyo que el país recibe de 
ese organismo que ronda los 250 mil dólares al año para sus 
programas de desarrollo será incrementado hasta cuatro veces 
ese monto.
Durante una visita oficial de poco más de cinco horas, Infantino, 
elogió el programa de Desarrollo de Talentos que tiene la 
Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) y prometió que 
el mimo será fortalecido. “Ahí es que está el futuro del fútbol 
dominicano, un país beisbolero pero que a partir de “mañana”, 
será futbolero”, precisó el más alto dirigente del fútbol mundial.
Infantino produjo sus declaraciones durante un discurso a lo 
entrenadores, presidentes de asociaciones de fútbol de las 32 
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Dominicana Soto de la Rosa, y Osiris Guzmán, presidente de la Fedofútbol.
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provincias del país y delegaciones de niños que pertenecen a 
las Escuelas de Desarrollo de Talentos de diferentes puntos 
del país, en un acto desarrollado en el Estadio Olímpico Félix 
Sánchez.

DOCTOR JOSÉ JOAQUÍN PUELLO CALIFICA DE AMPLIO 
EL LIDERAZGO DE LUIS MEJÍA OVIEDO EN LA REGIÓN

 

  Después de su decisión de no regresar para buscar la 
presidencia de la Organización Deportiva Panamericana 
(Odepa), el doctor José Joaquín Puello consideró que el 
licenciado Luis Mejía Oviedo es “un dirigente con buen perfil” 
para ocupar posiciones importantes en el movimiento deportivo 
internacional.
“Él es un buen candidato a cualquier puesto”, dijo Puello a su 
regreso a República Dominicana, luego de participar como 
candidato a la presidencia de la Odepa, puesto que no logró por 
un voto de diferencia (26-25) y que ganó el chileno Neven Ilic 
durante la asamblea general de ese organismo, celebrada en un 
Centro de Convenciones de Punta del Este, Paraguay.
Puello, un veterano dirigente olímpico de la región, se mostró 
satisfecho por los resultados de las votaciones. “Nosotros 
hicimos nuestro trabajo y tenemos el reconocimiento de los 
líderes de nuestra región. Somos una fuerza importante dentro 
de la Odepa”, significó el presidente Ad Vitam del COD.
Considera que “hay que darles paso a otras personas, a gente 

más joven que quieran 
lanzarse a esta carrera”.
Elogió el liderazgo 
mostrado por Mejía 
Oviedo en esta 
asamblea y otras que 
se han realizado. 
“República Dominicana 
tiene una bien ganada 
reputación”, puntualizó 
Puello, agradeciendo todo el apoyo recibido de los países del 
Caribe.
“Tenemos en la persona de Luis Mejía un líder deportivo que 
puede ocupar cualquier puesto en la Odepa”, afirmó.
Mejía Oviedo fue el responsable del Comité de Campaña de la 
candidatura del doctor Puello. Además estuvieron Nelly Manuel 
Doñé, Luis Elpidio Cumba, Antonio Acosta, Juan Vila y William 
Ozuna.
De su lado, Mejía Oviedo valoró el esfuerzo que se hizo. “No hay 
nada de qué quejarse”, afirma, para luego añadir que Puello no 
pudo alcanzar la presidencia de la Odepa por un escaso voto, 
en una tercera ronda, después de haber ganado cómodamente 
la primera con nueve votos de diferencia sobre los otros dos 
candidatos.
Mejía Oviedo tuvo varias intervenciones en la asamblea de la 
Odepa que fueron bien ponderada por los delegados asistente a 
ese cónclave que reunió delegados de 41 naciones del continente 
y a la que asistieron Tomas Bach, presidente del Comité Olímpico 
Internacional, así como otros importantes líderes del movimiento 
olímpico regional y mundial.

LA FEDERACIÓN DE WUSHU LLEVÓ A CABO RECORRIDO 
POR LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE LA REGIÓN ESTE

   Con un recorrido por la región Este, la Federación Dominicana 
de Wushu (Fedowushu) concluyó su programa de visitas a las 
distintas asociaciones afiliadas a esa entidad en diferentes 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió con las autoridades y niños 
de los programas de desarrollo de fútbol.

Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano.
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puntos del país.
El recorrido por la región Este incluyó un amplio programa de 
actividades con dirigentes del wushu, autoridades municipales 
y atletas.
La jornada estuvo a cargo de una comisión compuesta por el 
ingeniero Julio A. Florentino, secretario administrativo, y el 
licenciado Luis Alfonseca, director técnico, entre otros.
El recorrido incluyó las provincias Monte Plata, con su municipio 
Bayaguana, así como Higüey y el municpio Yuma; San Pedro de 
Macorís, La Romana y Hato Mayor.
Anteriormente, la comisión de la Fedowushu había realizado este 
tipo de actividades, las cuales realiza cada año, por las regiones 
Norte y Sur, incluido algunos municipios.
Las visitas llevadas a cabo por la citada comisión consiste en la 
ejecución de un programa que incluye charlas en las escuelas 
y liceos públicos, evaluación practica y teórica de los atletas, al 
igual que la entrega de utilería deportiva.

El presidente de la Fedowushu, licenciado Luis Chanlatte, señaló 
que la puesta en marcha de este tipo de jornadas obedece al 
conjunto de políticas que ha venido ejecutando la institución en 
procura del desarrollo de este deporte.
Mientras, el ingeniero Florentino apuntó que en este recorrido 
tuvieron al igual que los demás, la oportunidad de observar el 
avance deportivo de los atletas, el nivel técnico de los profesores, 

así como el impacto social que crea la práctica del Wushu en la 
región Este.

CANOISTA CRISTIAN GUERRERO HA SIDO ESCOGIDO COMO 
ATLETA DEL AÑO DE LA FEDERACIÓN REMO Y CANOTAJE

  El atleta Cristian Guerrero García, miembro de la selección 
nacional de Canotaje, fue escogido como atleta del año 2016 
de la Federación Dominicana de Remo Y Canotaje (Fedoreca), 
para la Gran Gala del Comité Olímpico Dominicano que será 
celebrada el jueves 4.
Guerrero García encabezó la delegación dominicana que 
participó en los juegos Bolivarianos de Playa de Iquique, Chile 
2016, donde obtuvo la medalla de oro en kayak 200 metros 
hombre, y medalla de plata en 500 metros, logrando así la mejor 
actuación del seleccionado criollo que obtuvo cinco mellas, dos 
en la modalidad de Kayak y tres en Canoa.
El atleta, oriundo de Fantino, integra el seleccionado nacional 
desde el año 2012. En los Bolivarianos de Playa de ciudad 
Trujillo, Perú 2013, junto a Alexander Concepción, ganó la plata 
en dos mil metros. En Iquique, Chile, fue el abanderado de la 
delegación dominicana..

Directivos de Fedowushu también entregaron utilería a las diferentes asociaciones 
de la región Este.

El atleta Cristian Guerrero durante la premiación en los Juegos Bolivarianos de 
Playa en Chile.
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LA FEDOTENIS DESTACA AVANCES EN ASAMBLEA ANUAL; 
INCORPORA COMO MIEMBRO ASOCIACIÓN LA ALTAGRACIA

  La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) celebró su 
asamblea ordinaria anual en la que se rindieron los informes 
sobre los estados financieros, así como los resultados de las 
actividades del pasado año 2016. También se establecieron las 
perspectivas para el año 2017.
La actividad se llevó a cabo en el Centro Nacional de Tenis, 
en el Parque del Este, sede de la entidad deportiva, y a la que 
asistieron los representantes de las asociaciones del Distrito 
Nacional, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, 
Azua, San Juan, Pedernales, La Vega, Espaillat, Santiago y 
Puerto Plata. Asimismo, asistió la asociación de La Altagracia, 
la que fue oficialmente incorporada como miembro de pleno 
derecho de la Fedotenis.
También asistieron los auditores de la firma Santana & Asociados, 
responsables de auditar las finanzas de la Fedotenis, así como 
de preparar sus reportes al Ministerio de Deportes, a la Dirección 
General de Impuestos Internos, a la Cámara de Cuentas de 
la República Dominicana, al Comité Olímpico Dominicano y al 
Programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO).
El acto fue encabezado y dirigido por el presidente de la entidad, 
Persio Maldonado, quien rindió los informes económicos y brindó 

las explicaciones generales. Asimismo, destacó los niveles de 
diálogos y colaboración con el Ministerio de Deportes para 
introducir el tenis en las escuelas e ir ampliando la cobertura 
en todo el territorio nacional. Dijo que se trabaja con varias 
asociaciones para ayudarles a mejorar sus instalaciones 
deportivas públicas y algunas para que las tengan por primera 
vez.
En el evento también expusieron otros directivos, como el 
tesorero, doctor Arturo Saviñón, quien rindió un informe de los 
servicios médicos en los eventos montados por la Fedotenis, 
así como acompañante de la delegación de la Copa Davis. Lo 
mismo hizo el Ing. Sergio Tobal, vicepresidente, quien presentó 
los resultados y las perspectivas del ranking internacional del 
país en la Fed Cup y la Copa Davis, así como de los jugadores 
juveniles y de alto rendimiento, al igual que el impacto positivo 
del programa Creso.
Por otro lado intervino el Lic. Alexis Alcántara, director, quien 
brindó un informe sobre los programas de educación para 
entrenadores nacionales de la Fedotenis, así como de los 
planes en el exterior y los recursos provenientes de Solidaridad 
Olímpica para
mejorar distintos aspectos de nuestra disciplina. En cambio, el 
Ing. Santiago Espaillat, director ejecutivo, destacó los resultados 
de la creciente participación de los atletas juveniles en los 
torneos nacionales e internacionales. Dijo que la Fedotenis está 
en condiciones de ofrecer cualquier información necesaria para 
el desarrollo de nuestros atletas.
Finalmente, Maldonado al dar por concluido el evento exhortó 
a los directivos de las asociaciones a seguir trabajando para 
desarrollar el tenis en cada una de sus provincias y les reiteró el 
compromiso de la Fedotenis de seguir acompañándolos en esos 
esfuerzos.

Miembros de la federación de tenis durante la asamblea.
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GILBERTO GARCÍA RESULTÓ ELECTO PRESIDENTE 
DE LA CONFEDERACIÓN DEL CARIBE DE JUDO

  El dominicano Gilberto 
García quedó electo 
como presidente de la 
Confederación del Ca-
ribe de Judo durante los 
comicios celebrados en 
la asamblea correspon-
diente al Campeonato 
Panamericano de May-
ores de Judo que se disputó en Panamá.
Además de García, quien es presidente de la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo), conforman el nuevo comité 
ejecutivo de la Confederación del Caribe de Judo Maruska 
Croes, de Aruba, secretaria general; Martin Telemaque, tesorero, 
de Haití; el puertorriqueño Julio Clemente, director de arbitraje, y 
Aartwuight Bell, de San Martín, como director técnico.
García resultó electo a unanimidad, en unas elecciones donde 
no hubo más aspirantes a la presidencia de la entidad rectora 
del judo del Caribe.
Tras ser juramentado como presidente de la Confederación del 
Caribe de Judo, García agradeció la confianza que ha depositado 
la dirigencia del judo del Caribe y consideró que en la unidad 
está la fuerza necesaria para lograr un mayor desarrollo en ese 
deporte.
La Confederación del Caribe de Judo estaba dirigida por 
una comisión transitoria que había sido conformada el 17 de 
mayo del pasado año durante el congreso que llevó a cabo la 
Confederación Panamericana de Judo (CPJ).
La formación de la Comisión Transitoria separó del cargo como 
presidente de la Confederación del Caribe de Judo al señor 
Hoskin Caddle, de Barbados, presidente hasta ese entonces de 
la entidad.  

JUVENILES CÉSAR BRITO Y ARGENIS MARÍÑEZ OBTIENEN 
MEDALLA DE BRONCE EN TORNEO BÁDMINTON EN CUBA

   

 Los juveniles César Brito y Argenis Maríñez se adjudicaron la 
medalla de bronce en el XVIII Campeonato Internacional de 
Bádminton Copa Giraldilla celebrado en la “Ciudad Deportiva”  
de La Habana, Cuba.
Brito y Mariñez cerraron tercero en el evento al vencer en ronda 
previa a los cubanos Rafael Colombat y Manuel del Rosario, con 
anotación de 21-3, 21-6.
 Luego continuaron su avance en los cuartos de final ante Lázaro 
Madera y Wandy Román (CUB) en corridos de 21-13, 21-15, 
hasta que chocaron en semifinales con el dueto italiano de Lukas 
Osele y Kevin Strobl, primeros sembrados de la justa, llevándose 
a la pareja criolla, por 21-7, 21-10.
En cuanto a los demás integrantes del equipo quisqueyano, 
Nairobi Jiménez y Bermary Polanco dejaron escapar una 
oportunidad de medallas al caer en ronda de las mejores ocho 
(cuartos de final) ante las guatemaltecas Diana Corleto Soto y 
Mariana Paiz, con pizatta de 22-20, 21-14.
Asimismo, Therry Aquino y Reimi cabrera sucumbieron ante 
Jonathan Solis y Cristopher Martínez (GUA) por 21-15, 21-10.
En la modalidad de sencillos, Brito derrotó en primer4a ronda al 
estadounidense Yan Tuck Chan,  en batalla de tres sets (16-21, 

Los Badmintonistas dominicanos Argenis Mariñez y César Brito, tercero y cuarto 
desde la derecha al momento de ser premiados con el bronce en la Copa 
Internacional de Bádminton, Giraldilla 2017.

Licenciado Gilberto García, nuevo presidente de 
la Confederación del Caribe de Judo.
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21-11, 21-10), pero luego cayó ante el seis veces campeón de la 
justa y subcampeón panamericano, Osleny Guerrero (CUB), con 
score de 21-14 y 21-9.
De su lado, Wilmer Brea (DOM) dispuso de José Carlos Suárez 
(CUB) por 21-19, 21-13.
En el evento participaron más de 60 atletas de Jamaica, 
Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Trinidad 
& Tobago, Italia, México, Panamá, País de Gales y Cuba como 
país anfitrión.
La justa contó con la supervisión del canadiense Trevor McCain 
como árbitro y el cubano Enrique Charadán como director 
técnico.
El equipo dominicano continúa su año preparatorio con los 
campeonatos Panamericano  de Modalidades Individual y la 
defensa del título en el Copa del Caribe, CAREBACO 2017, en 
un apoyo combinado del ministerio de Deportes y del Comité 
Olímpico Dominicano.

INFANTILES Y JUVENILES SE LUCEN CON EL PRIMER LUGAR 
GENERAL DEL CAMPEONATO DEL CARIBE DE TENIS DE MESA 

República Dominicana se coronó campeón del tradicional 
Campeonato del Caribe Infantil y Juvenil celebrado en el 
Cliff Anderson Sports Hall¨ de Guyana, con 102 jugadores 
representantivos de 10 países del Caribe, del 14 al 18 de este 
mes.
Los dominicanos se llevaron el cetro global convincentemente 
con 12 medallas de oro, tres de plata y nueve de bronce.
El segundo lugar fue para Barbados y el tercero para el anfitrión 
Guyana.
Los mejores cuatro equipos femenino y masculino, en las 
categorías infantil y juvenil, clasificaron para el segundo 
Campeonato Panamericano Infantil y Juvenil de Tenis de Mesa, 

a celebrarse del 20 al 25 de junio próximo en Buenos Aires, 
Argentina.
La jugadora más destacada del certamen fue la juvenil 
dominicana Esmerlyn Castro, quien ganó oro en todos los 
eventos (por equipos, individual, dobles femeninos, en pareja 
con Cinthia Sánchez, y también en dobles mixtos conjuntamente 
con Mariano Lockward.
El campeonato del Caribe de Tenis de Mesa, infantil y juvenil 
en su edición 58, fue organizado por la Federación de Tenis de 
Mesa de Guyana, con la colaboración de la Federación Caribeña 
de Tenis de Mesa.
Entre los países participantes en el certamen estuvieron Aruba, 
Barbados, Cuba, Jamaica, República Dominicana, San Vicente, 
Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Guyana.

SOCIALES

Este domingo 7 de mayo cumplirá un año 
más de vida Ramón Rodríguez, director 
del Departamento de prensa del Comité 
Olímpico Dominicano.

La delegación dominicana que acaparó los máximos honores en el campeonato 
del Caribe de tenis de mesa celebrado en Guyana.


