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La Organización depOrtiva panamericana pLantea 
cOnvertir rd en centrO de desarrOLLO cOntinentaL

     

El presidente de la Organización Deportiva Panamericana 
(Odepa), el chileno Neven Ilic, anunció que República 
Dominicana será convertida en un centro de desarrollo para que 
los países del continente puedan tener mejores posibilidades de 
desarrollo deportivo.
Ilic, quien agotó una visita de 36 horas al país, elogió las 
facilidades que tiene el país para convertirse en un centro de 
desarrollo para todo el continente.
“No imaginé nunca lo que he encontrado en República 
Dominicana”, destacando las facilidades deportivas con que 
cuenta la nación dominicana, especialmente el Albergue 
Olímpico.
Durante un encuentro celebrado este jueves en el salón de actos 
del Albergue Olímpico y en el que participaron el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
así como Antonio Acosta, Garibaldy Bautista, Nelson Ramírez, 
Edwin Rodríguez, Dulce María Piña, Nelly Manuel Doñé, todos 
miembros del Comité Ejecutivo de ese organismo, Ilic llamó la 
atención para usar la experiencia de atletas experimentados 
como el dos veces campeón olímpico de los 400 metros con 
vallas, el dominicano Félix Sánchez, quien también participó en 
el encuentro.

La Odepa impulsará programas para que al país puedan venir 
selecciones de diferentes edades, así como celebrar aquí 
cursos de administración deportiva, de capacitación técnica para 
entrenadores, entre otros.
“República Dominicana tiene que ser un puente que genere 
mejores posibilidades a los países en desarrollo”, insistió Ilic 
que también escuchó exposiciones de Héctor –Tito- Pereyra, 
presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol, así 
como de Nelson Ramírez, director del Centro de Desarrollo 
de Voleibol que tiene instalado en esta capital la Federación 
Internacional de ese deporte, y Juan Vila, de la Unión 
Latinoamericana de Tenis de Mesa, entre otros.

cOmité OLímpicO y eL ministeriO de educación suscriben 
acuerdO de cOOperación mutua a favOr deL depOrte

       

Con el propósito de promover programas para el fomento y 
desarrollo del deporte, el Comité Olímpico Dominicano (COD) 
y el Ministerio de Educación (Minerd) firmaron este lunes un 
acuerdo de cooperación.
El pacto también tiene como finalidad beneficiar a cerca de los 
siete mil centros educativos que existen a nivel nacional, así 
como en la planificación y organización de los Juegos Escolares 
Deportivos Nacionales.
El convenio fue firmado por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, y el arquitecto Andrés Navarro, titular del 

El presidente de la Odepa, Neven Ilic, al dirigirse a los presentes. Figuran el 
profesor Nelly Manuel Doñé, el licenciado Antonio Acosta, el licenciado Luis Mejía 
Oviedo, presidente del COD, y el ex atleta Félix Sánchez.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, y el arquitecto Andrés Navarro, titular del 
Ministerio de Deportes.
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Minerd, durante un acto llevado a cabo en el salón Ercilia Pepín 
de la cartera educativa.
“Este acuerdo es de colaboración, no para cambiar nada, con 
el sistema educativo en las escuelas y llega en un momento de 
entendimiento. Esto es por el país, por el deporte y para nuestros 
atletas”, destacó Mejía Oviedo.
A través del pacto, ambas entidades se comprometen a promover 
los valores del olimpismo en las escuelas públicas, sobre todo 
aquellos vinculados al desarrollo del deporte para todos, la 
formación docente, el liderazgo deportivo, el juego limpio y la no 
discriminación.
El Minerd se encargará de la programación, preparación y 
ejecución de los Juegos Escolares, respondiendo a las políticas 
y líneas educativas asumidas en el pacto educativo.
“Este es un momento estelar que viene a fortalecer el triángulo 
entre el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico y el de 
educación. Lo ideal es que el deporte tenga su punto de partida 
en las escuelas”, señaló el ministro Andrés Navarro.
El plan de trabajo conjunto acordado ha sido de duración 
permanente y será elaborado y ejecutado por una comisión mixta 
que será designada en lo inmediato con los recursos aportados 
por el Minerd.

sOLidaridad OLímpica deL cOd Ofrece OpOrtunidad de 
capacitación a atLetas para después de su retirO

     

El programa Solidaridad Olímpica de República Dominicana 
ha abierto una campaña de concientizar a los atletas élites del 
país de la importancia de prepararse para que en su retiro de 
la actividad competitiva, puedan insertarse a la sociedad como 
entes capacitados y productivos.

Esta campaña ha iniciado con la celebración de un taller en el 
que participa un primer grupo de poco más de medio centenar de 
deportistas de alto nivel de República Dominicana.
El evento tuvo lugar en los salones del Albergue Olímpico y tuvo 
como expositores dos ex atletas olímpico. El puertorriqueño 
Carlos Santiago y la mexicana Mónica del Reakl Jaime.
Este primer es el primer taller de varios que serán celebrados, 
bajo la organización del programa Solidaridad Olímpica del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), que dirige Antonio Acosta, 
en un acto encabezado por este, quien estuvo acompañado por 
Luis Mejía, presidente del COD y la señora Dulce María Piña, 
miembro del comité ejecutivo de ese organismo.
Durante su discurso, Acosta manifestó que el taller de 
sensibilización es una nueva oportunidad que se abre para los 
atletas de alto rendimiento.
Con el título “Transición de Carrera para atletas élites”, la iniciativa 
tiene como propósito motivar a los atletas de alto rendimiento a 
inclinarse, a través de la capacitación, a tomar otras áreas para 
cuando llegue el momento del retiro de la actividad competitiva.
“El objetivo es que, cuando un atleta tenga que enfrentar el 
momento de su retiro, darle la oportunidad de continuar activo en 
otras áreas de la sociedad”, indicó el licenciado Acosta, durante 
la apertura del talle en uno de los salones de actos del Albergue 
Olímpico.

OncenO cibaO atLéticO se estrena cOmO mOnarca 
de La primera versión de La serie b de La Ldf

  El club Cibao Atlético hizo historia al derrotar tres goles por 
dos ante el Inter RD, para de esa manera adjudicarse la primera 
copa de la Serie B de la LDF, siendo así el primer campeón de 
la naciente liga.
Tan temprano como en el minuto 7, los nuevos campeones 
le pusieron número a la casa, gracias a un golazo de Dorny 
Romero, luego de una jugada individual dentro del área grande, 
burlando a varios defensas del Inter RD.
 El segundo gol de Cibao Atlético llegó en el minuto 35, gracias 
a una falta cobrada desde el lateral izquierdo en un centro 
que Jean Carlos Almánzar pudo cabecear. De esa manera los 
campeones se fueron arriba al descanso 2-0.
Inter RD, que amagó varias veces en el primer tiempo, se las 
arregló para empatar las acciones con dos goles seguidos de 

Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica del COD, y Luís 
Mejía, presidente del COD, junto a los expositores y atletas participantes en el 
taller.
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Erick Paniagua. El primero llegó al 62, luego de varios intentos 
dentro del área grande que el portero de Cibao pudo atajar, pero 
al tercer intento la pelota le quedó cerca a Paniagua que sin 
perder tiempo pateó y goleó.
 El segundo gol de Paniagua, que vino en el minuto 74, fue una 
jugada individual dentro del área que burló a varios de la defensa 
de Cibao Atlético, para animar a las graderías del Inter RD, que 
se vio opacada desde el inicio del partido.
 Lo mejor estaba por llegar. Con el partido empatado a dos goles 
por bando, Romero, que marcó en el 7, se vistió de héroe y al 
minuto 82 le puso la tapa al pomo. 
La Serie B fue organizada por la Federación Dominicana de 
Fútbol, a través de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

designan a duLce piña jefa de
misión juegOs de La juventud

  Dulce María Piña, vocal del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) fue designada 
como la Jefa de Misión de los 
terceros Juegos Olímpicos de la 
Juventud que serán celebrados 
el próximo año en Buenos Aires, 
Argentina.
La designación de Piña fue realizada 
durante una sesión del Comité 
Ejecutivo del COD celebrada en la sede del organismo olímpico.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud serán celebrados del 6 al 

18 de octubre del próximo año. Es un evento multideportivo que 
reúne a lo mejor del talento deportivo del mundo.
Piña es vocal del COD y presidenta de la Comisión Mujer y 
Deportes.
La también Inmortal del Deporte Dominicano es una ex 
presidenta de la Federación Dominicana de Judo y ex atleta de 
esa disciplina.
La nativa de San Juan de la Maguana prometió poner todo 
su empeño para organizar y conducir bien la representación 
deportiva de República Dominicana que asistirá a los Juegos de 
la Juventud.
“Estoy muy contenta. Me siento distinguida con esta designación 
que honraré poniendo todo mi empeño para quedar bien”, dijo la 
dirigente olímpica del país.
Piña es una ex atleta olímpica, ganadora de numerosas medallas 
en eventos internacionales y nacionales.
Es la segunda mujer en desempeñar esas funciones. Antes, 
Bárbara Hernández, quien también fue miembro del Comité 
Ejecutivo del COD presidió la delegación dominicana que asistió 
a los Juegos de la Juventud celebrados en Nanjing, China en 
2014.
 

cOmité OLímpicO muestra gran satisfacción pOr premiO 
naciOnaL de medicina OtOrgadO aL dOctOr pueLLO

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) manifestó su gran 
satisfacción y agrado por el reconocimiento realizado al doctor 
José Joaquín Puello, otorgándole el Premio Nacional de 
Medicina, por su brillante carrera profesional como médico y sus 
grandes aportes realizados a la medicina en el país.

Osiris Guzmán y Félix Ledesma, entregan el trofeo de campeón a Manuel 
Estrella, presidente del equipo Cibao FC, acompañado de jugadores y técnico 
del club Cibao Atlético.

Dulce María Piña

José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del Comité Olímpico Dominicano.
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Puello, quien es presidente Ad Vitam del COD, fue nombrado 
como Premio Nacional de Medicina 2017 por la Academia de 
Ciencia.
El destacado médico dominicano es un laureado profesional 
de la especialidad de la neurocirugía, ganando gran reputación 
nacional e internacionalmente.
Una nota del COD expresa su gran satisfacción por la distinción 
que de la que ha sido Puello, quien fue presidente por varios 
períodos de este organismo y en la actualidad es un miembro 
permanente del Comité Ejecutivo.
Elevado a la inmortalidad deportiva en el ceremonial de 2014, 
como propulsor, Puello se ha ganado el cariño, aprecio y el 
respeto de la ciudadanía y sus colegas.
El reconocimiento que otorga la Academia de Ciencia de la 
República Dominicana es aportes realizados a la ciencia médica 
y a la salud de la humanidad, durante la décimosexta entrega de 
los premios.
Puello ha recibido muchos otros méritos, entre los que figuran 
la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, Maestro de la Cirugía 
Neurológica (2002), Maestro de la Medicina (2010), Inmortal del 
Deporte Dominicano (2014), Reconocimiento Congreso Nacional 
(2015), Académicos Honorarios, entre otros.

LOs mejOres expOnentes deL tenis de mesa disputarán 
desde este miércOLes campeOnatO naciOnaL superiOr

   Con la participación de sus mejores exponentes, la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) llevará a cabo del 
27 al 29 de este mes el Campeonato Nacional Superior de esa 

disciplina en Pabellón de esa deporte en el Parque del Este.
El Campeonato Nacional Superior de Tenis de Mesa, organizado 
por la Fedoteme, tendrá una dedicatoria especial al destacado 
dirigente deportivo Ángel Zabala, quien será objetivo de un 
reconocimiento en la ceremonia de apertura, pautada para el 
miércoles 27 de este mes a las 4:00 de la tarde.
Las competencias, según dio a conocer Juan Vila, presidente de 
la Fedoteme, comenzarán a las 10:00 de la mañana del miércoles 
27 y continuarán concluida la ceremonia de inauguración.
“Todo está listo para que los mejores exponentes del tenis 
de mesa dominicano muestren sus habilidades en la lucha 
competitiva”, manifestó Juan Vila, presidente de la Fedoteme.
En el campeonato, que cuenta con el respaldo de la Dirección 
Nacional de Impuestos Internos (DGII); Creso, Claro, Ministerio 
de Educación, COD, Agropecuaria Pets, Caribe Media y Yogur 
Hacienda, se competirá además de la categoría superior, en 
Máster A, B y C.
Más de 125 atletas, de un total de 14 asociaciones de tenis de 
mesa afiliadas a la Fedoteme, tomarán parte en el certamen 
competitivo.
Las competencias se realizarán por equipos 
masculinos y femeninos; individuales y dobles..  

nicOL griffin, ana eveLin guerrerO bObea y WiLdry sOtO 
sObresaLen en eL tOrneO de gymnasia agisapema

   Las infantiles Coleinmy Nicol Griffin, Ana Evelin Guerrero Bobea 
y Wildry Soto resultaron las más destacadas del torneo Navideño 
de Gimnasia Artística y Aeróbica organizado por la Asociación de 
Gimnasia de San Pedro de Macorís (Agisapema).

Juan Vila, presidente de la Fedoteme, ofreció los detalles del campeonato, junto 
a Gary Sánchez, director general del certamen, así como Luis Mejía y Antonio 
Acosta, presidente y secretario general del COD, respectivamente.

Fernando Whyte, presidente de la Agisapema, junto a parte de las niñas 
participantes en el certamen.
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En el torneo, celebrado en el Pabellón de Gimnasia del Complejo 
Deportivo de San Pedro de Macorís, también contó con la 
participación de atletas de La Romana.
Las gimnastas petromacorisanas se destacaron en el nivel AC-
1. Griffin tuvo una puntuación de 30.45; Guerrero Bobea, 28.57 
tantos, y Wildry Soto terminó con 27.80.
En el Nivel I, las más sobresalientes fueron Elaine Vargas, con 
24.48; Edelin Espinal, con 23.90, y Escarlet Santana, con 23.46, 
mientras que en el III, triunfaron Nicaurys Sánchez, con 26.45; 
Saray Guerrero, con 25.30, y Seidys Reyes, con 24.65.
En el Nivel VI, ganaron Aura Valdez, con 32.54; Nayelys Ramos, 
con 29-89, y Naomi Castro, 28.58, en tanto que en habilidades, 
los primeros lugares recayeron sobre Evelin Guerrero Bobea, 
con 12 puntos; seguida por Luz María Valdez, con 11.40, y 
Valeria Custodia, con 11.00 puntos,
En gimnasia Aeróbica el equipo de San Pedro de Macorís logró 
el primer peldaño, con un total de 90 puntos, superando al equipo 
de La Romana, que acumuló 87 puntos.
En el certamen, organizado por la Agisapema, que preside 
el licenciado Fernando Whyte, tomaron parte algo más de 90 
atletas infantiles y jóvenes.

gregOry mOrín jr y edWin gómez se aLzan cOn LOs 
máximOs hOnOres tOrneO aniversariO deL sbc

   La pareja integrada por Gregory Morín jr  y  Edwin Gómez, 
conquistó el primer  lugar  en el torneo aniversario del Sebelén  
Bowling Center, en su versión 22, justa  dedicada al doctor 
José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del Comité Olímpico 
Dominicano, con la participación de 120 jugadores.

Para logra la copa SBC, Morín jr y Gómez, tiraron  421, 483, 412, 
y 427, para un total de  1,743, pines, durante las dos jornada 
celebrada el fin de semana, que contó con una gran asistencia 
de jugadores y deportistas
La segunda posición la ocupo la pareja integrada por  Aduardo  
Suncar y   Salvador Figueroa, con 308, 396, 374 y 344, para un 
total de  1,422 pines.
En tercer lugar quedó el equipo  formado por Rosana  García  y   
Adrián Zapata, con 379, 401, 444 y 439, para un total de 1, 663 
pines.
En individual  el ganador del primer lugar  la ganó Victor Richard, 
con 1,017; el segundo para Ernesto Jaime y el tercero  Gregory 
Morín jr. En individual con hándicap  Aduardo Suncar, con 2,029 
pines, el segundo  Víctor Richards, con 2027 pines y el tercero  
Rosana García, con 1,926 pines.
 El doctor Puello, realizó el saque de honor junto al inmortal dl 
deporte Rolando Sebelén;  Luisin  Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano; Antonio Acosta, secretario del COD; 
además los dirigentes federados Rafael Villalona, de  golf; Miguel 
Rivera, de balonmano; Junior Arias Noboa, de esgrima y Francis 
Soto, de boliche.
Durante la ceremonia el doctor Puello, recibió una placa de los 
presentes y la lectura de la dedicatoria estuvo a cargo de Pily 
Sebelén.

jOsé migueL rObiOu ha sidO reeLectO a unanimidad 
cOmO presidente de La federación de tirO cOn arcO

 El dirigente deportivo, 
José Miguel Robiou, quedó 
reelecto como presidente de 
la Federación Dominicana de 
Tiro con Arco (Fedota) durante 
la asamblea eleccionaria 
celebrada el pasado sábado 
en el salón de reuniones de la 
Fedota, en el Parque del Este.
Robiou, quien se encamina 
a su tercer período como 
presidente de la Fedota, fue 
reelecto de manera unánime por los 12 delegados con derecho 
a voz y voto.

Rolando Sebelén y Raffy Sebelén, premian a Gregory Morín jr y  Edwin Gómez, 
campeones del torneo de boliche dedicado al doctor José Joaquín  Puello.

José Miguel Rodiou
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Además de José Miguel Robiou, quien encabezó la plancha única 
“Consolidación de la Federación Dominicana de Tiro con Arco”, 
integran el nuevo comité ejecutivo de la Fedota por los próximos 
cuatro años Yadier Gómez, como vicepresidente; Bernardo Ortiz, 
secretario general y París Goico de Lara, tesorero.
También quedaron electos como directivos de la Fedota Enrique 
Rodríguez, como primer vocal; Jennifer García, segunda 
vocal; el doctor Héctor Stefany, tercer vocal, y el señor Rogelio 
Hernández, como asesor.
“Tenemos un gran compromiso y es el seguir con nuestro plan 
de desarrollo del tiro con arco de la República Dominicana 
y promover su desarrollo”, manifestó José Miguel Robiou, al 
tomar el juramento. “Agradezco infinitamente a cada uno de los 
hombres y mujeres que confían en que podemos, junto al comité 
ejecutivo, seguir impulsando la arquería.
La comisión electoral estuvo presidida por el ingeniero 
Edwin Rodríguez, presidente de la Federación de Gimnasia; 
Francisco Camacho, presidente de la Federación de 
Taekwondo; Gilberto García, presidente de la Federación 
de Judo, y el licenciado Antonio Acosta, secretario 
general del Comité Olímpico, en calidad de asesor.  

seLección de bayaguana se LLevó eL primer Lugar en 
eL tOrneO naciOnaL de Lucha femenina cOpa navideña

  El municipio de Bayaguana se coronó campeón en la ramas 
femenina del XVI campeonato nacional de lucha Copa Navideña 
2017.
Las luchadoras de Bayaguana acumularon un total de 90 puntos 
para ganar holgadamente el evento, luego de acumular un total 
de seis medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce.
El segundo lugar correspondió a la representación de San Pedro 
de Macorís, que consiguieron 50 puntos, como resultados de 
una medalla de oro, siete de plata y dos bronce, mientras que 
la delegación de Colombia concluyó en la tercera posición con 
45 puntos, productos de cuatro medallas de oro y una de plata.
En el mismo orden, Mao, provincia Valverde, con 33 puntos, 
seguida de San Francisco de Macorís que terminó con 32 y 
Barahona totalizó 20 puntos.

Con estos resultados la Federación Dominicana de Lucha 
concluye su calendario de actividades de 2017.

eL tenista víctOr estreLLa se hizO sentir cOn eL trOfeO 
de primer Lugar en eL abiertO de tenis cOpa cLarO

   El primer clasificado Víctor Estrella se coronó campeón del 
Abierto de Tenis Copa Claro 2017,  evento que celebró en las 
canchas del Club de Empleados Claro, en esta capital.
Estrella conquistó el título al derrotar al segundo favorito José 
–Bebo– Hernández con marcador de 6-4, 6-4, en un partido que 
enfrentó las dos mejores raquetas nacionales.
El choque fue presenciado por un nutrido público que disfrutó de 
una excelente exhibición de buen tenis.
Hernández comenzó el partido sirviendo y los jugadores 
retuvieron su saque hasta llegar igualados 4-4.
Una extraordinaria dejada de Estrella preparó el escenario para 
que Estrella lograra quebrar el servicio de Hernández y colocarse 
5-4, sirviendo para ganar la manga inicial.
Víctor logró mantener el servicio y se llevó el parcial con score 
de 6-4.
Comenzando el segundo set,  Estrella rompió el saque de 
Hernández y tras conservar el suyo tomó la delantera 2-0.
Hernández se repuso y quebró a su vez para igualar las acciones 
3-3, merced a efectivas devoluciones.
Como sucedió en el primer parcial, con score 4-4, Estrella de 

Jansel Ramírez entrega el trofeo de campeón de la rama femenina a la 
representación de Bayaguana, figura Antonio Acosta, presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha y los atletas integrantes de esa representación.
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nuevo rompió y tras retener el saque se llevó el set 6-4 para 
sellar la victoria en el reñido encuentro.
El juego tuvo una duración de una hora y 43 minutos.
Estrella y Hernández se habían enfrentado por última vez en 
el torneo Challenger de Bucaramanga, Colombia, a finales de 
enero de 2016.
En esa ocasión, Estrella se impuso en octavos de final con 
pizarra de 6-3, 4-6, 7-5.

cOpas panamericanas de vOLeibOL repartirán bOLetOs 
para LOs juegOs panamericanOs de Líma, perú 2019

   Las Copas Panamericanas Masculinas y Femeninas serán los 
eventos clasificatorios para los Juegos Panamericanos 2019 que 
se realizarán en Lima, Perú, con ocho equipos por género.
El sexteto de Estados Unidos es la actual campeona de la Copa 
Panamericana, ya que logró vencer en julio pasado al combinado 
d ela República Dominicana en el juego por el oro en choque 
celebrado en Perú.
Los primeros cinco equipos clasificados al final de cada torneo 
intercontinental obtendrán un lugar automático para los Juegos.
La copa de las mujeres tendrá lugar en julio de 2018, mientras 
que la competencia masculina se disputará en agosto.
Perú, como país anfitrión, está calificado en ambos eventos.

Los otros dos equipos, uno de NORCECA y otro de Sudamérica, 
saldrán de los torneos finales de clasificación con un mínimo de 
cuatro participantes.
Cada confederación tiene derecho a incluir un equipo emergente 
de una federación nacional para cumplir con la cuota.

sOciaLes

Celebró la llegada de un año más de vida el 
pasado lunes 18 de diciembre el señor Darío 
Rojas, del departamento de transporte del 

Comité Olímpico Dominicano.

El pasado viernes 22 de diciembre festejó 
su cumpleaños el señor Generoso Castillo, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Bádminton.

El domingo 24 de diciembre estuvo de onomástico 
Thydia Faneytt, del departamento administrativo 
del Comité Olímpico Dominicano.

Shariff Quiñones, gerente de Promociones y Patrocinios de Claro; Persio 
Maldonado, presidente de la Federación Dominicana de Tenis; Mario Emilio 
Guerrero, director general del torneo; Manuel Valenzuela, presidente del Club 
Claro; Manuel Luna, director ejecutivo del programa CRESO y Rafael Moreno, 
director técnico del evento.

Shariff Quiñones, gerente de Promociones y Patrocinios de Claro; Persio 
Maldonado, presidente de la Federación Dominicana de Tenis; Mario Emilio 
Guerrero, director general del torneo; Manuel Valenzuela, presidente del Club 
Claro; Manuel Luna, director ejecutivo del programa CRESO y Rafael Moreno, 
director técnico del evento.


