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EL Comité oLímpiCo DominiCano ConvoCa a asambLEa 
orDinaria a Las FEDEraCionEs DEportivas naCionaLEs

   El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) ha convocado a las 
Federaciones Deportivas nacionales 
a la asamblea ordinaria fijada para 
efectuarse el próximo jueves, 22 de 
noviembre próximo.
El encuentro con las Federaciones 
Deportivas Nacionales está fijado para 
iniciar a las 11:00 de la mañana, en el 

Salón de Reuniones Juan Ulises García Saleta (Wiche) del COD.
La convocatoria está contenida en una circular firmada por los 
licenciado Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta, presidente y 
secretario general respectivamente de ese organismo.
La asamblea tiene como puntos de agenda, primero, informe 
anual 2018, Presentación de los Estados Financieros 2018, y el 
informe del Comisario de Cuentas.
Un comunicado de prensa del COD indica que la asamblea es 
convocada en cumplimiento con el Artículo 24, acápite A-1 y 
el artículo 25, Acápite 25.1 del Capítulo 6 de los Estatutos del 
Comité Olímpico Dominicano.
A esta asamblea asistirán todos los miembros afiliados con 
derecho a voz y voto.

FEDEraCión DominiCana DE Gimnasia CapaCita juECEs 
para tornEo DE Gimnasia juEGos naCionaLEs 

  Directivos de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) 
se mostraron esperanzados en aumentar la matrícula de jueces 
femeninos de gimnasia con la finalidad de contribuir al desarrollo 
de esta área en el país.
Para tales fines, un total de 25 jueces de las distintas asociaciones 
de gimnasia afiliadas a la Fedogim participan activamente en 
el “Curso Para Jueces Femeninos de Gimnasia (GAF, niveles 
U, S, A, G) los cuales tendrán la responsabilidad de juzgar la 
participación de los gimnastas en el torneo de ese deporte de 

los Juegos Deportivos Nacional que tendrán lugar del 6 al 16 de 
diciembre próximo en la provincia Hermanas Mirabal.
“Tenemos un esquema establecido en nuestra federación y la 
importancia de la capacitación nos lleva a preparar a nuestros 
dirigentes y atletas”, indicó el ingeniero Edwin Rodríguez, 
presidente de la Fedogim, en la apertura del curso que se lleva a 
cabo en el salón principal del Albergue Olímpico.
El encuentro de capacitación, que cuenta con el respaldo del 
Ministerio de Deportes; tiene como facilitadora a la experta 
puertorriqueña Yasahira Cabrera.
El presidente de la Fedogim invitó a los participantes en el curso 
a asumir el compromiso como una forma de seguir escalando “en 
esta parte de la gimnasia (ser juez)”.
“Aprendan a ser imparciales para que puedan convertirse en 
jueces internacionales”, insistió Rodríguez.
El curso contó con sesiones de trabajo desde las 9:00 de la 
mañana, con presentación imágenes y videos propios de la 
gimnasia, mientras que la parte práctica se llevó cabo en horas 
de la tarde, hasta las 6:00.
En la actividad estuvieron además los miembros de la Fedogim, 
licenciado Fernando Whyte; Belkys Gallardo, Orquídea 
Domínguez, así como Mery Luz Infante, directora técnica.
Además se dieron cita Francisco Nina, presidente de la 
Asociación de Gimnasia de San Cristóbal, al igual que Jesús 
Delgado y Johanny Hidalgo, de la Asociación de Gimnasia del 
Distrito Nacional.

Directivos de la Fedogim, junto a los jueces participantes en el “Curso Para 
Jueces Femeninos de Gimnasia (GAF, niveles U, S, A, G).
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aLCaLDE DE Kita, japón, rECibE DELEGaCión DE juDo 
rD; Equipo supErior viaja a basE DE EntrEnamiEnto

 El alcalde de Kita, Hiroshima, Japón, recibió al seleccionado 
superior dominicano de judo que agotará una base de 
entrenamiento en esta ciudad como parte del acuerdo firmado 
en julio de 2017 entre las autoridades japonesas, el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) y el Ministerio de Deportes.
Hiroshi Mino, Alcalde de Kita, Hiroshima-sho, junto a autoridades 
deportivas de esa ciudad japonesa, encabezó la ceremonia de 
recibimiento a los siete judocas y al entrenador dominicano.
La delegación quisqueyana agotará una base de preparación en 
esta ciudad con facilidades de la alcaldía de Kita, Hiroshima, y 
el apoyo del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) y la 
Federación Internacional de Judo (IJF) que preside Marius Vizer.
Luego de la base de entrenamiento, la selección superior de judo 
partirá a Osaka, Japón, para tomar parte en el Grand Slam que 
se celebrará del 21 al 26 de este mes y que repartirá puntos para 
los Juegos Olímpicos Tokio, Japón 2020.
El equipo está conformado por Ana Rosa, en los 57 kilos; 
Estefanía Soriano, 48 kilos; Wander Mateo, en 66 kilos; 
Medickson del Orbe, en 81 kilos; Robert Florentino, en 90 kilos; 
Lewis Medina, en menos 100 kilos, y José Nova, en más de 100 
kilos, así como el entrenador Manuel Ramírez.
En el Grand Slam Osaka 2018 participarán 473 judocas (302 
hombres y 181 mujeres) de 79 naciones de los cinco continentes.
En julio del pasado año, la Alcaldía Kita, de la ciudad japonesa de 
Hiroshima, y el Comité Olímpico Dominicano (COD) suscribieron 
un acuerdo de colaboración para que selecciones de judo y 

atletismo puedan realizar bases de entrenamientos en esa 
localidad.
El convenio de colaboración suscrito en la sede del COD, 
permitirá que las selecciones superiores de judo y atletismo 
participen en bases de entrenamientos en Hiroshima de cara a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El pacto fue rubricado por el señor Hiroshi Mino, alcalde de 
Kitahiroshima-sho, y Luis Mejía, presidente del COD.

“juEGo por mi patria”, CanCión oFiCiaL En ritmo DE 
mErEnGuE DE Los Xiv juEGos DEportivos naCionaLEs

   El merengue, la máxima expresión musical de la dominicanidad 
se yergue contagioso en variantes ritmos en un tema para servir 
como himno a la fiesta que serán los XIV Juegos Deportivos 
Nacionales Hermanas Mirabal 2018, “José Rodríguez In 
Memoriam”.
“Juego por mi patria”, composición de Frank Ceara, vocalizado 
y actuado en video por siete intérpretes que incluye a varios 
símbolos del merengue, será la canción oficial del evento a 
realizarse del 6 al 16 de diciembre.
El lanzamiento oficial lo hizo el ministro de Deportes Danilo Díaz 
este jueves 15 de noviembre en rueda de prensa, en compañía 
del presidente del Comité Organizador de los Juegos Edi 
Medina, el titular del Comité Olímpico Dominicano Luis Mejía, 
el director general de los Juegos Heriberto Morrison, así como 
Alberto Zayas, productor y director artístico dominicano.
Sergio Vargas, Milly Quezada, Miriam Cruz, Vladimir Dotel, 
Manny Cruz, Techy Fatule y Alex Matos son los intérpretes y 

El alcalde de Kitahiroshima-sho, junto a autoridades deportivas de esa ciudad 
Japonesa, en el recibimiento a la delegación de judo de la República Dominicana.

El ministro de Deportes Danilo Díaz (centro), con Luis Mejía y Elízabeth Múnich 
a su derecha, Edi Medina y Heriberto Morrison a la derecha. 
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animadores del video alusivo, en una producción musical de 
Antonio González, y quienes lo presentarán en la deslumbrante 
ceremonia de inauguración de los Juegos el jueves 6 de 
diciembre, en el estadio para béisbol de Salcedo.
La presentación del video clic se realizó en el salón de actos 
“James Rodríguez” del Ministerio de Deportes, donde el licenciado 
Danilo Díaz lo definió como “espectacular” y acompañará el 
recorrido de la antorcha a partir del sábado, tanto en España, 
Nueva York, Puerto Rico y las 32 provincias del país, hasta llegar 
el 5 de diciembre a Salcedo.
Dijo que ya disponible y la pueden bajar de Youtube, está en 
página web de la institución que dirige, Comité Organizador y 
Escenario Deportivo. Pidió a los medios deportivos como en los 
noticieros de televisión, en redes sociales a que la promuevan, 
porque hay que poner a la patria en Juegos Nacionales.
El presidente del CO Edi Medina felicitó al productor general 
Alberto Zayas por el gran trabajo hecho con el tema, identificando 
los valores de la provincia Hermanas Mirabal, como los lugares 
turísticos, la belleza y su historia.
El titular del Comité Olímpico Luis Mejía, dijo celebrar lo cercana 
de la fecha de celebración de los Juegos, que es tan importante 
para el deporte y pidió a la prensa que los acompañe, que 
siempre ha hacho, “a poner un extra porque lo necesitamos”.
Asumió la frase del productor artístico Zayas, de que “La Patria 
está en juego, en Juegos Nacionales”, pero que él se contenta 
cuando “ustedes (la prensa) están en juegos, porque eso 
significa que también lo estará el país”, y que juntos harán cosas 
grandes.

WiLLiam HuFFman y ELizabEtH bravo, CampEonEs 
panamEriCano E ibEroamEriCano éLitE DE triatLón

 El triatleta William Huffman, se alzó como Campeón 
Panamericano Premium Elite, Campeón Iberoamericano y por 
primera ocasión como Campeón del Triatlón de Santo Domingo, 
evento que ya ha posicionado a la República Dominicana en el 
mapa mundial del Triatlón y que busca dar a conocer a Santo 
Domingo como ciudad de atractivos históricos y patrióticos. 
El evento, organizado por la empresa LED Sports, se llevó a 
cabo a partir de las 7:30 de la mañana y como novedad, contó 

con un circuito diseñado para terminar el recorrido en la Plaza 
Juan Barón, del Malecón.
William Huffman, Campeón Panamericano, Iberoamericano 
y del Triatlón de Santo Domingo 2018 en la categoría Elite, 
destacó: “ha sido una gran experiencia participar de este 
evento en su segundo año dentro del calendario continental 
de la Unión Internacional de Triatlón (ITU). Un evento retador 
por su temperatura y el clima húmedo, pero con un recorrido 
espectacular para conocer la parte histórica de Santo Domingo.”
Huffman se alzó como número uno en la categoría Élite Masculina 
con tiempo de 56:24.6; seguido del canadiense Taylor Forbes, 
quien regresa al pódium con tiempo de 56:28.9; mientras que el 
tercer lugar lo obtuvo Luciano Taccone, de Argentina en 56:42.2.
Esta versión recibió la participación de más de 400 triatletas, 
dentro de los cuáles 100 atletas internacionales provinieron 
de más de 35 países entre ellos: España, Francia, Venezuela, 
Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá, Barbados, Alemania, 
México, Turquía, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, Azerbaijan, 
Panamá, Guatelama, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba, República 
Dominicana, entre otros.
Campeonato Panamericano e Iberoamericano Elite Femenino
Dentro de la categoría Elite Femenina, venció la ecuatoriana 
Elizabeth Bravo (1:03:13.2), dejando el segundo lugar para la 
argentina Romina Biagioli (1:03:36.0) y el tercer puesto para la 
campeona defensora Beatriz Nerez, de Brasil (1:03:43.3).
Triatlón de Santo Domingo será Copa del Mundo en la próxima 
edición 2019.

Franklin de la Cruz, Presidente FEDOTRI; Marisol Casado, Presidenta ITU, junto 
a Romina Biagioli (2do lugar), Elizabeth Bravo (1er lugar) y Beatriz Neres (3er 
lugar) y Liber García, Presidente CAMTRI.
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stEpHany Kim y KEvin roDríGuEz sE DEstaCan En La 
sEGunDa paraDa DEL tour juvEniL Copa Coinsa

  Los jugadores Stephany Kim y Kevin Rodríguez dominaron 
la segunda parada del Tour Nacional Juvenil, que organizó la 
Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), en opción a la Copa 
COINSA, celebrada en Guavaberry Golf & Country Club.
Kim fue la mejor jugadora del evento, luego de terminar con 
70+70 (140), mientras que Rodríguez hizo 74+72, para quedar 
primero en la rama masculina.
Por su parte, en la 13-14, Aydan Downer y Camila Yoo fueron los 
más sobresalientes, al igual que Rodrigo Huerta y Mar Caimari, 
en las 11-12.
Omar Elias Troncoso y María Fernanda Fernández conquistaron 
la 9-10, mientras que los pipiolos José Chevalier y María José 
Ramírez se coronaron en la 7-8.
Premiación
Más de 40 niños se dieron cita a la segunda parada del Tour 
Nacional Juvenil que fue organizada y patrocinada por la firma 
RV Consultores Internacionales SRL, COINSA.
“La Copa COINSA es parte del Tour Juvenil desde hace un par 
de años, por lo que esperamos seguir aportando en beneficio de 
la niñez del país”, destacó Rosa Nidia Vicente, vicepresidenta 
ejecutiva de la empresa y miembro del Comité Juvenil de 
Fedogolf, en el discurso central del acto. La tercera parada del 
Tour Juvenil será entre 8 y 9 de diciembre, en Casa de Campo.  

atLEtas DE WusHu Conquistan Cuatro mEDaLLas En 
CampEonato panamEriCano CELEbraDo En arGEntina

   Darling Ferreras y Fernando Torres se alzaron con sendas 
medallas de oro, mientras que Breuly Núñez y Elián Andújar se 
quedaron con bronce en el XII Campeonato Panamericano de 
Wushu celebrado en el Polideportivo Roberto Pando, de Buenos 
Aires, Argentina.
Ferreras, en la categoría de los 48 kilos, superó en el combate 
final a Antuan Murillo, de Ecuador, mientras que Torres se impuso 
en la disputa por ante el peruano Yuri Flores.
En los 75 kilos, el dominicano Breuly Núñez obtuvo la presea de 
bronce al caer en la semifinal ante el representante de México. 
El otro metal de bronce lo obtuvo Elián Andújar en los 70 kilos.
La República Dominicana, que tomó parte en el campeonato 
Panamericano con cuatro atletas, obtuvo igual cantidad de 
medallas en la categoría superior estilo Sanda (combate).
El entrenador nacional Oscar Farías, destacó el progreso y 
actuación de los atletas, y resaltó el programa de preparación 
que llevaron a cabo para lograr los resultados obtenidos en 
el Panamericano de Argentina. Además de los atletas y el 
entrenador, la delegación estuvo integrada por Luis Chanlatte, 
presidente de la Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu) 
y Julio Florentino, secretario de organización de la entidad.  

soCiaLEs

Estará de cumpleaños el próximo lunes 
19 de este mes de noviembre Francisco 
Camacho, presidente de la Federación 
Dominicana de Tae Kwon Do.

Luis Chanlatte, presidente Fedowushu; los atletas Fernando Torres, Breuley 
Núñez, Darling Ferreras, Elián Andújar, y Oscar Farías, entrenador.

Niños participantes de la segunda parada del Tour Juvenil, junto a los miembros 
del Comité Juvenil.


