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COD Celebrará Día OlímpiCO 2018 en SalCeDO en reSpalDO 
a lOS JuegOS naCiOnaleS HermanaS mirabal eSte SábaDO

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció para el próximo 
sábado, 23 de junio, la celebración de su tradicional Caminata 
Olímpica en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas 
Mirabal, en el marco de un amplio programa de actividades para 
festejar el “Día Olímpico 2018”.
El “Día Olímpico 2018” es un evento que se celebra a nivel 
mundial y conmemora el aniversario del Comité Olímpico 
Internacional.
Este año la “Caminata Olímpica” estará dedicada a los Juegos 
Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal.
Los trabajos de organización de todas las actividades se realizan 
en coordinación con la Unión Deportiva de la provincia Hermanas 
Mirabal y el programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano.
La tradicional Caminata Olímpica será realizada a partir de las 
3:00 de la tarde con un recorrido por diferentes calles y avenidas 
de la ciudad del municipio de Salcedo.
Previamente, en horas de la mañana será realizada una jornada 
de reforestación en un sector por que será escogido por la Unión 
Deportiva de la ciudad sureña. Esta actividad es coordinada por 
la Comisión de Deporte y Medio Ambiente del COD que dirige la 
licenciada Felicita Heredia.
También se tiene previsto organizar una charla para deportistas.
Dirigentes del COD, así como de las Federaciones Deportivas 

Nacionales, asociaciones, clubes y ligas, están llamados a 
participar de estos festejos.
Se ha hecho una tradición que los festejos del “Día Olímpico” 
sean llevados al interior del país.
Miles de personas han participado en actividades que se han 
llevado a cabo en las ciudades de Santiago, San Pedro de 
Macorís, Barahona, La Vega, San Juan de la Maguana, San 
Francisco de Macorís, Baní, Bonao, Valverde Mao, San Cristóbal  
y en esta oportunidad le corresponde al municipio de Salcedo, 
provincia Hermanas Mirabal.
Antes estos actos se llevaban a cabo sólo en Santo Domingo, 
pero la idea de ir al interior del país con estos festejos es una 
manera de integrar a la dirigencia deportiva del interior del país 
a estos eventos.

COmité OlímpiCO entrega plaCa De reCOnOCimientO a 
veleriSta Campeón munDial De kiteSurf Deury COrniel

   El velerista Deury Corniel manifestó que su propósito para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos, Argentina, es ganar 
el oro y colocar a la República Dominicana en lo más alto.
Corniel, quien obtuvo el primer lugar en el TwinTip: Racing 
(TT:R) World Championships, en la modalidad kiteboard de la 
disciplina Kitesurf, realizado en la isla Hainan, China, fue objeto 
de un reconocimiento por parte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).

La tradicional Caminata Olímpica tendrá un prograda de varias actividades.

Tony Mesa, Antonio Acosta, Enmanuel Trinidad, el atleta Deury Corniel, Luis 
Mejía Oviedo, Irina Pérez, Tamara Valdez San Pedro y Juan Febles.
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“Ser campeón del mundo fue uno de mis sueños. Ahora mi 
próximo objetivo es el oro en las Olimpíadas Juveniles de 
Argentina”, indicó Corniel, quien logró su clasificación para el 
certamen mundialista que tendrá lugar en octubre de este año 
en Argentina.
El también dominicano Lorenzo Calcaño, quien ocupó el tercer 
lugar en el TwinTip: Racing (TT:R) World Championships, logró 
su boleto para los Juegos Olímpicos de la Juventud.
“Me encanta esto, es genial y realmente quiero representar a mi 
país”, agregó el dominicano Corniel, visiblemente emocionado 
por la distinción.
Antonio Acosta, secretario general del COD, consideró que, con 
la gran cantidad de atletas juveniles que han estado teniendo 
actuaciones sobresalientes en escenarios internacionales “el 
relevo está garantizado y que está trazando las pautas”.
Mientras, el viceministro de Deportes, Enmanuel Trinidad 
vaticinó que, tras la alianza entre el ministerio de Deportes y el 
movimiento deportivo, se “obtendrán buenos resultados” a través 
del trabajo que vienen realizando las federaciones.
El presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, manifestó que los 
deportes no tradicionales están reclamando sus espacios con la 
conquista de los primeros lugares en eventos mundialistas.
“Estamos resaltando a un atleta que ha logrado un título mundial 
y esta es una forma de valorar su actuación”, aseguró Mejía.
Por su parte, la señora Irina Pérez, primera vicepresidenta de 
la Federación Dominicana de Vela, agradeció el apoyo que 
ha venido recibiendo del Ministerio de Deportes, el COD y su 
programa Solidaridad Olímpica.
“Este es un proyecto que inició el pasado año y ya hemos logrado 
buenos resultados. Corniel tiene el talento y las condiciones, 
viene de una familia de tradición en este deporte. Esperamos 
seguir escalando posiciones en el mundo”, dijo Pérez.
En el encuentro, celebrado en el Salón Juan Ulises García 
Saleta del COD, también estuvieron presentes Tamara Valdez 
San Pedro, secretaria general de la Federación de Vela; Raúl 
Aguayo, segundo vicepresidente de la Federación de Vela; Juan 
Febles Dalmasí, director técnico del COD; Tony Mesa, director 
técnico del Ministerio de Deportes, y Edwin Rodríguez, de 
Solidaridad Olímpica.

 

feDeraCión De teniS De meSa mOntará CampeOnatO 
panameriCanO Juvenil en el COlegiO CarOl mOrgan 

   Con la participación de atletas de 16 países, la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) montará del 10 al 15 
de julio próximo el III Campeonato Panamericano Juvenil de esa 
disciplina en el moderno gimnasio del Colegio Carol Morgan.
El campeonato, que contará con la participación de 150 
tenismesistas, tendrá como patrocinador principal al Colegio 
Carol Morgan, según dio a conocer en la rueda de prensa el 
licenciado Juan Vila Reynoso, presidente de la Fedoteme.
“Agradecemos a los directivos del Colegio Carol Morgan por la 
confianza depositada en nosotros y abrir sus puertas al tenis 
de mesa dominicano”, comentó Vila Reynoso, quien agregó: 
“Estamos seguros que, con esta contribución, están apoyando el 
deporte de la República Dominicana”.
Los 16 países que tomarán parte en el Campeonato 
Panamericano buscan colarse entre los seis equipos (tres en 
masculino e igual cantidad en femenino) que se clasificarán para 
el Mundial Cadete de Tenis de Mesa que tendrá lugar en octubre 
próximo en Tokio, Japón.
El señor Nicolaas Mostert, director del Colegio Carol Morgan, 
manifestó su satisfacción de que el Campeonato Juvenil de Tenis 
de Mesa sea celebrado en la entidad educativa y que es una 
forma de apoyar al deporte y a los jóvenes.
“Creemos fielmente en el desarrollo del deporte y los jóvenes. 
Nos sentimos honrados de abrir nuestras puertas y apoyar este 
proyecto”, dijo Mostert durante su intervención en el encuentro 
con los medios de prensa.

Juan Vila Reynoso, presidente Fedoteme, y Nicolaas Mostert, director del Colegio 
Carol Morgan, estrechan sus manos. Figuran Pedro Julio Polanco, Andrés Lora 
y Gary Hernández, directivos de Fedoteme; Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD; Danilo Díaz Vizcaíno, ministro de Deportes; Vielka Morales, directora de 
relaciones con la comunidad del Colegio Carol Morgan, y Víctor Hernández, juez 
adjunto.
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La ceremonia de inauguración del torneo está pautada para 
llevarse a cabo el martes 10 de julio a las 4:00 de la tarde, 
mientras que las competencias se realizarán desde las 9:00 de 
la mañana. 
En la actividad también hizo uso de la palabra el licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), quien señaló que “este Campeonato Juvenil de Tenis de 
Mesa es propicio para mostrar el avance y desarrollo de nuestros 
atletas. Es un lujo celebrar este evento en las instalaciones del 
Colegio Carol Morgan”.
Mientras, el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, ministro de 
Deportes, resaltó las facilidades del gimnasio donde se llevarán 
a cabo las competencias del evento y consideró que el esfuerzo 
entre el sector privado y el Gobierno “rinde sus frutos y favorece 
el desarrollo del deporte”.
Los aspectos técnicos fueron dados a conocer por Víctor 
Hernández, juez general adjunto, quien informó que se competirá 
por equipos, dobles e individuales.
La mesa de honor estuvo integrada además por Gary Hernández, 
Geovanny Cruceta, José Henríquez Rosario, Edward Rincón y 
Vielka Morales, directora de relaciones con la comunidad del 
Colegio Carol Morgan.
Entre los países que participarán en el certamen figuran: 
Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, Cuba, Aruba, Guyana, Chile, Argentina, Ecuador, 
Perú, Trinidad & Tobago y República Dominicana.

DirigenteS y entrenaDOreS De HOCkey y CiCliSmO Se 
CapaCitan en el CurSO De aDminiStraCión DepOrtiva

  Dirigentes deportivos dieron un paso más en el área de la 
capacitación al adquirir nuevos conocimientos en el curso 
Administración Deportiva celebrado en el salón de reuniones del 
Albergue Olímpico.
Entrenadores y personal de las federaciones de hockey sobre 
césped y ciclismo recibieron sus certificados en el encuentro de 
capacitación auspiciado por el programa Solidaridad Olímpica 
del Comité Olímpico Dominicano (COD).
“Sugiero que tengan en cuenta la ética de la responsabilidad, 

aspecto que se debe hacer para actuar apegado a lo que se 
quiere”, manifestó el profesor Luis Elpidio Cumba, durante la 
ceremonia de clausura.

El tema final, “Perfil del dirigente”, tuvo como expositor al 
licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, quien abordó 
de manera interactiva las características y responsabilidades del 
dirigente deportivo.
El curso Administración Deportiva, el segundo de este tipo que 
se lleva a cabo en el año, forma parte del proyecto de actividades 
para el 2018 del programa Solidaridad Olímpica del COD, que 
dirige el licenciado Antonio Acosta.
El encuentro de capacitación tiene como objetivo actualizar y 
enriquecer los conocimientos en la administración o dirección 
de sus respectivos organismos de dirigentes y entrenadores, así 
como personal de las federaciones de hockey y ciclismo.

El ingeniero Edwin Rodríguez, de Solidaridad Olímpica, los participantes en el 
curso Olga Vergés, Rodolfo Castro Martínez, Katy Rivas Contreras y Guillermo 
de la Cruz, y el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD.

El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, durante su participación como 
expositor en el curso de Administración Deportiva.
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gOlfiSta Juvenil JuliO ríOS COnquiSta el primer 
lugar en el greg nOrman JuniOr Open De gOlf

 El juvenil dominicano Julio 
Ríos ganó la categoría Will 
Smith (14-15) del Greg 
Norman Junior Open, dentro 
del evento del Hurricane 
Junior Golf Tour, celebrado 
en Carolina del Sur, en el 
Barefoot Resort & Golf, 
donde tomaron parte unos 70 
golfistas.
 Ríos terminó 75+73, 
para totalizar 148 golpes, 
quedándose con el primer 
lugar de su categoría, sacando 
de esa manera 12 impactos de su más cercano contrincante, 
Agustín Montero, quien terminó con 160 golpes.
Asimismo, Ríos obtuvo el tercer mejor score en una ronda, 
luego hacer 73 golpes el domingo. El mejor score fue de William 
Jennings, de Greenville, quien tuvo 71 impactos, en la categoría 
Ernie Els (11-13).
Overall, el portento golfista criollo quedó segundo entre las 
seis categorías del evento con sus 148 golpes. Luego de hacer 
145 impactos, Jennings quedó con el primer lugar entre los 
participantes.
Ríos, de 15 años, es uno de los principales golfistas juveniles 
del país, pertenece al Tour Nacional Juvenil que organiza la 
Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).
En abril de este año, el golfista juvenil se llevó los máximos 
honores de la séptima parada del Tour Nacional Juvenil de la 
Fedogolf, evento en el cual tomaron parte unos 50 niños en La 
Cana, donde  Ríos fue el mejor en la 15-18, tras impactar 76 
golpes.
El Barefoot Resorts,  es un Par 72, de aproximadamente 7,200 
yardas de largo y fue diseñado con la filosofía de Norman para poner 
en juego los tiros de “golpe y fuga” alrededor de los greens. Esto 
le dará al jugador la opción de jugar varias tomas diferentes.  

SeleCCión remO ObtuvO el SegunDO lugar en la  
COpa CentrOameriCana y Del Caribe en el SalvaDOr

  La selección de remo de República Dominicana se alzó 
con el segundo lugar de La Copa Centroamericana y del 
Caribe celebrada en el Lago Llopango de El Salvador, bajo la 
organización de la Federación de Remo y Comité Olímpico de 
El Salvador.
La representación dominicana obtuvo tres medallas de oro,  
cuatro de plata y cuatro de bronce. El Salvador se alzó con el 
primer lugar tras sumar cinco medallas de oro, tres de plata y 
una de bronce, mientras que Guatemala logró el tercer peldaño 
con un oro y una plata. Puerto Rico y Haití compartieron el cuarto 
puesto con una presea dorada, y Costa Rica ganó una medalla 
de plata y una de bronce. 
Las medallas de oro por República Dominicana fueron alcanzadas 
por Ignacio Vásquez en Single masculino (LM1X) con tiempo de 
7 minutos 30 segundos 39 centésimas, seguido por Esvin Esquit, 
de Guatemala, con 7:32:03, y Carlos Reinosa, de El Salvador, 
con tiempo de 7:44:00.
En doble masculino (M2) los criollos hermanos Alfredo y Juan 
Luis Esquea con tiempo de 7:27:79, consiguieron la segunda 
posición, mientras que Wilson Díaz y Asiris Sandoval, la de 
bronce con tiempo de 8:22:72. El primer puesto fue para El 
Salvador, con los atletas Roberto López y Marcos Palomo, que 
hicieron tiempo de 7:16:79.
En juvenil masculino (Jm1x), Asiris Sandoval obtuvo el tercer 
lugar con 8:18:16. El Salvador, con Carlos Reinoso, ganó el 
primer lugar con tiempo de 8:03:00. Marlon Moncriefe, de Costa 
Rica, la plata con tiempo de 8:05:63.

El dominicano Julio Ríos, de 15 años, 
muestra su copa de campeón. 

La delegación dominicana de remo que tuvo una destacada actuación en El 
Salvador. 
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En el cuádruple combinado mixto 4×, el atleta Luis Fernando 
Edua, junto a atletas de Haití, El Salvador y Guatemala, obtuvo 
medalla de plata con tiempo 7:10:27.
 La cuarteta dominicana, integrada por Asiris Sandoval, Juan 
Luis Esquea, Jan Carlos Tineo e Ignacio Vásquez, ganó la 
plata con tiempo de 6:32:98. El Salvador conquistó la de oro, 
con Gustavo Cobar, Carlos Reinoso, Roberto López y Marcos 
Palomo, con tiempo 6:32:63. El tercer lugar para Anthoni Abreu, 
Alfredo Esquea, Luis Fernando y Wilson Diaz con tiempi 6:45:70.
En la jornada final en juvenil masculino (Jm1x) Asiris Sandoval 
8:15:11 Medalla de plata, El primer lugar para Carlos Reinoss 
de El Salvador con tiempo 8:06:46 y tercer lugar Costa Rica con 
Marlon Moncriefe con 8:21:25.
En masculino single Juan Luis ESQUEA obtuvo tercer lugar con 
8:05:39., también en 2XHPL el tercer lugar con Asiris Sandoval e 
Ignacio Vásquez con 7:17:00.
En cuatro con timonel primer lugar con Asiris Sandoval, 
JanCarlos Tineo, Juan Luis Esquea e Ignacio Vásquez con la 
timonel Monserraf Chávez, medalla de oro.
La delegación está integrada por los entrenadores Brayan 
Chalas y Raúl Díaz Vargas, periodista Winston Bolívar Santos 
y Víctor Modesto Tejeda Restituyo, delegados de los equipos 
superior y juvenil.

equipOS De mayOreS De balOnmanO agOtarán baSe 
entrenamientO en eSpaña; Celebran euCariStía

 La Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalon) 
ofreció una eucaristía de acción de gracias por la partida de 
las selecciones de mayores a una base de entrenamiento en 
España.
El encuentro religioso se llevó a cabo el jueves en la mañana en 
el Pabellón de Balonmano del Parque del Este con la presencia 
de los equipos masculinos y femeninos de Mayores.
Los atletas de balonmano se preparan para sus participaciones 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a 
cabo del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla, Colombia.
El equipo femenino estará en España del 29 de este mes al 12 
de julio, mientras que el seleccionado masculino permanecerá 
del 9 al 22 de julio.
“El balonmano dominicano busca el renacer en los Juegos 
Centroamericanos de Colombia”, manifestó Miguel Rivera, 

presidente de la Fedobalon. “Nos estamos poniendo en las 
manos de Dios desde este momento”, agregó.
La misa fue oficiada por el párroco Pedro Tiburcio, quien resaltó 
el papel que juegan los deportistas en la sociedad, al tiempo de 
ofrecer palabras de motivación para los atletas.
“No todos tienen las habilidades para ser atletas de alto 
rendimiento, aunque les guste el deporte, ustedes son 
bendecidos”, señaló el religioso, que también exhortó a que 
pongan el interés colectivo de equipo para que puedan lograr 
sus propósitos.
Además de los atletas y del presidente de Fedobalon, también 
asistieron a la eucaristía Daniel Acosta y Nancy Peña, miembros 
del comité ejecutivo de esa federación de balonmano.

SOCialeS

El pasado miércoles 13 de junio estuvo de 
cumpleaños Antonio Acosta, secretario general 
del Comité Olímpico Dominicano.

Cumplió un año más de vida el jueves 
21 de junio Jorge Torres, del departamento de 
tecnología del Comité Olímpico Dominicano.  

El señor Hilario Tisol, del departamento de 
transportación del Comité Olímpico Dominicana 
festejó el jueves 21 de junio la llegada de un año 

más de vida.

Estará de cumpleaños el próximo miércoles 27 
de junio Júpiter Rivera, del departamento de 
tecnología del Comité Olímpico Dominicano.

Momento de la celebración de la eucaristía en el pabellón de balonmano  
del Parque del Este.


