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Luis Mejía afirMa COD tiene eL Deber De seguir 
DefenDienDO La banDera Durante OfrenDa fLOraL

  El deporte olímpico tiene el deber ineludible de seguir 
defendiendo los colores de la bandera en todos los compromisos 
internacionales que tiene pendiente para seguir enalteciendo a 
los forjadores de la dominicanidad.
Así lo expresó el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), al depositar una ofrenda 
floral en el Altar de la Patria, con motivo de las festividades del 
“Mes de la Patria”.
El presidente del COD manifestó que “cada dominicano tiene 
el deber de defender el lienzo nacional, pero especialmente los 
deportistas, los cuales han mostrado gallardía y entrega cuando 
les ha tocado estar en los escenarios internacionales”.
Mejía Oviedo pronunció un discurso cuando depositaba la 
ofrenda floral en compañía de dirigentes de las Federaciones 
Deportivas Nacionales y funcionarios del COD, en la mañana de 
este jueves.
“Estamos aquí para rendir homenaje a la Patria”, dijo el máximo 
dirigente deportivo olímpico del país, al tiempo de resaltar la 
emotividad que provoca asistir al Altar de la Patria a rendir tributo 
a los fundadores de la nacionalidad dominicana.
“Ellos nos dieron identidad, por eso el honor y reverencia que hoy 

rendimos en este sagrado lugar a los fundadores de la Nación. 
Aquí andamos en nombre del movimiento deportivo olímpico 
honrando el Mes de la Patria, a los fundadores de la República 
Dominicana, a la Bandera y a Juan Pablo Duartes y todos 
aquellos que le acompañaron”, terminó diciendo Mejía Oviedo.
La actividad inició con la presentación de la ofrenda floral que 
fue llevada por dos soldados, precedidos de la bandera nacional 
y luego la del COD. Al llegar al mausoleo donde descansan los 
restos de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco 
del Rosario Sánchez, fue interpretado el himno nacional.
En la ceremonia estuvieron, además de Mejía Oviedo, Nelson 
Ramírez, José Luis Ramírez, Luis Elpidio Cumba, Garibaldy 
Bautista, miembros del ejecutivo del COD, así como Juan 
Francisco Vargas, de Boxeo; Pedro Julio Quezada, de Arte y 
Cultura; Miguel Rivera, de Balonmano; Gerardo Suero Correa,  
de Atletismo; William Ozuna, de Levantamiento de Pesas; 
Radhames Tavarez y Henry Mejía, de Natación; Roberto Reyes 
Ramírez, de Clubes, así como Juan Febles Dalmasí, Director 
Técnico del COD, entre otras personalidades.

Mujer y DepOrte DeL COD atribuye faLta OrientaCión 
eMbarazOs aDOLesCentes Durante CharLa en sfM

   La directora de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), Dulce María Piña, señaló que 
la falta de orientación es la causa principal del alto índice de 
menores embarazadas que afectan al país.
Al motivar la charla “Embarazo en la adolescencia y enfermedades 
de transmisión sexual” este jueves a estudiantes del Politécnico 
Aquilino Santos, de San Francisco de Macorís, Piña exhortó a 
los jóvenes a darse su tiempo y prepararse para cuando llegue el 
momento de dar el paso.
“Estamos en una sociedad que demanda orientación y debemos 
que advertir a los jóvenes sobre las desventajas que se presentan 
cuando se da ese paso en una edad inadecuada”, manifestó la 
también inmortal del deporte.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, acompañado de dirigentes del Comité ejecutivo 
del COD y de Federaciones Deportivas Nacionales, participan de la ofrenda floral 
depositada la mañana de este jueves en el Altar de la Patria con motivo de las 
festividades del Mes de la Patria.
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La charla “Embarazo en adolescentes y enfermedades de 
transmisión sexual” es una iniciativa del COD a través de la 
Comisión Mujer y Deporte y se llevó a cabo en San Francisco 
de Macorís en coordinación con la Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP), sección San Francisco de Macorís, que 
preside el licenciado William Hernández, así como el Politécnico 
Vicente Aquilino Santos, que dirige el licenciado Daniel Almánzar.

“El embarazo en las adolescentes y las enfermedades de 
transmisión sexual es un problema que afecta, corta el camino y 
las metas de muchos jóvenes”, manifestó el licenciado Almánzar, 
quien dijo además que el deporte tiene su espacio para la 
práctica del deporte. “Hacemos el esfuerzo para que este centro 
siempre esté abierto a la práctica del deporte”, agregó.
La psicóloga y ex atleta María Carvajal, de una manera interactiva, 
sirvió de facilitadora en la charla, en la cual los estudiantes 
exteriorizaron sus inquietudes y opiniones sobre el tema.

Además de conocer las inquietudes de los estudiantes, a través 
de preguntas y opiniones, la licenciada Carvajal explicó por 
medio de un proyector los objetivos de la charla.
La profesional de la psicología desnudó los riesgos que se corren 
cuando una adolescente sale embarazada, y las consecuencias 
de los varones al momento de contraer una enfermedad de 
transmisión sexual.
Además de Piña y Carvajal, también estuvieron presentes 
Dinanyiry Furcal y María Veras, de la Comisión Mujer 
y Deporte, así como Violeta Pérez, coordinadora 
pedagógica del Politécnico Aquilino Santos.  

La zOna MetrOpOLitana COnquistó eL priMer Lugar 
De La COpa inDepenDenCia naCiOnaL De bOxeO

 

   La selección Metropolitana, representativa del Distrito Nacional 
y el gran Santo Domingo, ganó la XXXVI Copa Independencia de 
Boxeo dedicada a Víctor García Sued y Victoriano -Santico- 
Sosa.
El tradicional certamen, organizado por la Federación Dominicana 
de Boxeo (Fedoboxa) se llevó a cabo en el techado del club 
Rubén Espino, de Los Salados, de Santiago.
Los pugilistas metropolitanos sumaron un total de 38 puntos, 
producto de seis medallas de oro, una de plata y tres de bronce, 
para quedarse con el primer lugar.
El segundo peldaño recayó sobre la representación Norte 

La psicóloga María Carvajal, facilitadora de la charla, en un momento interactivo 
con los estudiantes del Politécnico Aquilino Santos, de San Francisco de Macorís.

La inmortal del deporte, Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer y 
Deporte del COD, motiva la charla “Embarazo en la adolescencia y enfermedades 
de transmisión sexual en el Politécnico Aquilino Santos, de San Francisco de 
Macorís.

Los pugilistas campeones, técnicos, dirigentes y entrenadores de la selección 
Metropolitana, son premiados por el presidente de la Federación Dominicana 
de Boxeo, señor Juan Vargas, así como otros ejecutivos de la misma, el señor 
Radhamés Espinal, director provincial de deportes quien representó al ministro 
de deportes Danilo Díaz; Ariel Acosta, Emmanuel García Musa, Adolfo Recio, 
Víctor Almonte y otros.
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A, conformada por boxeadores de Nagua, San Francisco de 
Macorís, Puerto Plata, Valverde Mao, Monte Cristi, Dajabón 
y Santiago Rodríguez, con 19 tantos, al finalizar con cuatro 
preseas doradas y cuatro de plata.
La zona Sur, conformada por las provincias San Cristóbal, Azua, 
Baní y San José de Ocoa, se quedó con el trofeo de tercer lugar 
al totalizar 14 puntos, producto de dos medallas de oro y una de 
bronce.
Con siete tantos cada una, el cuarto puesto fue compartido por  
la zona Este A (La Romana, Higüey y El Seibo), con un oro y tres 
bronces; Este B (San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte 
Plata), con 1-0-3, y Santiago, con 0-2-2.
Con seis puntos, quedaron en el quinto peldaño las zonas Sur 
B (San Juan de la Maguana, Elías Piña, Neyba, Barahona, 
Duvergé y Pedernales), con 0-2-2, y Norte B (Moca, Bonao, La 
Vega y Cotuí), con 0-1-5.

Luis ChanLatte pOne a COnsiDeraCión De La Opinión 
púbLiCa tres nuevOs LibrOs De su autOría

  Con la puesta en circulación de tres nuevas obras, el licenciado 
Luis Chanlatte, presidente de la Federación Dominicana de 
Wushu (Fedowshu), dio continuidad a su aporte en materia 
deportiva.
“Historia del Wushu en RD”, “El Juego Limpio”, así como “Más 
Gráficas de Luis Chanlatte”, son los nuevos textos que el 
presidente de la Fedowshu puso a la consideración del público 
durante un acto celebrado el jueves en el salón James Rodríguez, 
del Ministerio de Deportes.
El licenciado Heriberto Morrison, periodista, escritor y jefe de 
gabinete del Ministerio de Deportes, ponderó el contenido de 
cada una de las obras de Chanlatte y el papel que ha jugado en 

diferentes etapas del deporte de la República Dominicana.
“Durante más de una década su voz (la de Chanlatte) no ha 
dejado de sentirse como catapulta en el espectro deportivo 
nacional”, señaló Morrison, quien agregó: “Contra viento y marea 
ha logrado sobrevivir como ente contestatario y disidente de las 
directrices de la cúpula del olimpismo criollo.
Es el mismo personaje que a través del tiempo ha denunciado 
el elitismo en las altas instancias del COD, la penetración de 
las drogas en el deporte, la persecución de dirigentes y las 
vicisitudes de la mayoría de nuestros atletas”.
Morrison manifestó que Chanlatte ha sido, en otras palabras, 
la fanfarria que ha enriquecido el debate en momentos de 
“borreguismo” y abulia.
Chanlatte, quien también fue presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, agradeció el apoyo del movimiento 
deportivo y señaló que, con estas tres obras, ya suman ocho las 
que ha hecho pública.
En el acto de puesta en circulación estuvieron presentes Luis 
Mejía Oviedo y Antonio Acosta, presidente y secretario del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), respectivamente; el viceministro de 
Deportes, Soterio Ramírez, en representación del ministro Danilo 
Díaz.
Además acudieron al encuentro los licenciados Jorge Minaya y 
Luis Scheker Ortiz, director ejecutivo del Instituto Nacional de 
Educación Física (INEFI) y presidente del Pabellón de la Fama 
del Deporte, respectivamente.
También Trajano Santana, de la ONDA, y Henry Mejía, miembro 
titular de la Junta Central Electoral y vicepresidente de la 
Federación Dominicana de Natación (FEDONA).
Al igual que presidentes de federaciones deportivas, atletas, 
directivos y entrenadores de Wushu, entre otros.

feDOgOLf rinDe infOrMe finanCierO en asaMbLea 
OrDinaria; presentan presupuestO y aCtiviDaDes

 La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) celebró su 
asamblea general ordinaria, donde el presidente de la entidad, 
Rafael Villalona Calero y el tesorero del organismo, Francisco 
Bordas, rindieron un informe financiero, junto a los logros de la 

Jorge Minaya, Ramón Cuello, Nelly Manuel Doñé, Luis Chanlatte, Luis Mejía 
Oviedo, Soterio Ramírez, Henry Molina y Luis Scheker Ortiz.
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entidad para el periodo Enero-Diciembre del año 2016.

La actividad se desarrolló en los salones del Club Sirio-
Libanés-Palestino, contando con una completa asistencia del 
directorio ejecutivo de la Fedogolf y los representantes de las 9 
asociaciones de golf del país, junto al Comité Nacional Juvenil. 
Luego de comprobar el quórum reglamentario, se dio inicio 
a la asamblea extraordinaria, presidida por el doctor Neftali 
Santana, consultor jurídico de Fedogolf, presentando varios 
artículos y acápites a modificar de los estatutos, la mayoría 
referente al quórum obligatorio de las asambleas eleccionarias 
de las asociaciones adscritas a la Federación. Modificaciones 
aprobadas en su totalidad.
Durante la asamblea el presidente de Fedogolf hizo una amplia 
exposición en su informe, detallando las actividades realizadas 
en el 2016 y los logros obtenidos, haciendo énfasis en el poco 
apoyo recibido por las autoridades del Ministerio de Deportes 
para desarrollar sus actividades fijadas como metas en las 
memorias del 2015.
 Luego, el señor Bordas, tesorero de la entidad presentó el 
informe financiero en los cuales por primera vez se reflejaron 
resultados positivos con relación a la gestión anterior. Ambos 
informes fueron aprobados a unanimidad por los presentes. 
Posteriormente, el secretario de la organización, Robert Guerra 
Elmudesi, presentó a la audiencia las actividades y presupuesto 
para el año 2017, destacando un monto de RD$21,531,803.26, 
con una carga fija mensual de RD$757,595.83, de la cual 
Fedogolf recibe la cantidad de RD$200,000.00 mensuales del 
Ministerio de Deportes, quienes prometieron cubrir 2 ó 3 eventos 
de las 35 actividades presupuestadas.

Asimismo, se comprometieron  a colaborar con la obtención de 
los permisos para la construcción de la academia en los terrenos 
asignados por la Sala Capitular frente a Metaldom Dominicana, 
en la parte sur del Malecón de la capital.
Villalona estuvo acompañado, aparte del directorio ejecutivo, del 
Lic. Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
y del Dr. Neftali Santana, Consultor Jurídico de la Fedogolf.  

jinete ManueL fernánDez haChé triunfa en eL gran 
preMiO the riDge, De WeLLingtOn, estaDOs uniDOs

    El éxito que alcanzó durante 
el 2016 al dominicano 
Manuel Fernández Haché, 
escogido por la Federación 
Dominicana de Deportes 
Ecuestre como mejor jinete 
de salto en el extranjero, 
parece acompañarle en el 
inicio del 2017, augurándole 
una gran temporada.
Junto a su ejemplar Al Calypso, Fernández Haché conquistó el 
primer lugar en el Palm Beach Series, Grand Prix The Ridge by 
Nona Garson.
Para lograr el premio, el jinete dominicano tuvo un tiempo 
ganador en el recorrido de 41.53 segundos. 
El segundo lugar correspondió a la afamada jinete 
estadounidense, varias veces olímpica, Laura Kraut, sobre el 
caballo Cavalia.
 El tercer puesto fue para Diego Vivero, de Chile, con su monta 
Bijoux.
Fernández Haché, de la mano de su entrenador, el laureado 
jinete español, Álvaro Muñoz Escassi, ha demostrado que está 
en su mejor forma. 
Otros dominicanos que realizaron una buena participación 
fueron Rogelio Pellerano, María Gabriela Brugal Gassó y Lisbeth 
Hazoury.
Todos ellos entrenan con miras a integrar el equipo de saltos 
para los Juegos Bolivarianos que se celebrarán en Bogotá, 
Colombia, en noviembre del presente año.

Desde la izquierda Juan Sang, Luís Mejía Oviedo, Rafael Villanova y Ramón 
Reyes en un aparte de la asamblea. 

El jinete Manuel Fernández
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gabrieL DOMínguez y brayan arias se LuCen en prueba 
triatLe superiOr naCiOnaL De pentatLón MODernO  

 Gabriel Domínguez, Brayan Almonte y Cristian Valerio 
conquistaron los máximos honores en las competencias del 
Torneo de Triatle superior celebrado en las instalaciones del Club 
para Oficiales de la Armada de República Dominicana.
 Domínguez, de la provincia de Puerto Plata, se alzó con el 
primer lugar de la justa al registrar tiempos de 19-21, seguido 
por Brayan Almonte, de la Provincia María Trinidad Sánchez 
(Nagua), en tanto que Valerio de la provincia Santo Domingo, se 
colgó la presea de bronce al registrar una puntuación de 22-03.
También en masculino se destacaron, Alex Hernández, del 
Distrito Nacional con un tiempo de 24-15, en cuarto lugar y 
Freddy Junior Montero de Santo Domingo detuvo el cronometro 
a los 24 minutos y 32 segundos para quedar en quinto lugar.
En la rama femenil, Ana Leydis Arias y  Katherine Garrido, ambas 
del Distrito Nacional,   y Cecilia Fermín de la provincia Santo 
Domingo, fueron las más sobresalientes durante la justa que se 
llevó a cabo en medio de una constante llovizna.
Arías totalizó un tiempo de 21-23, para ganar la medalla de oro, 
Garrido, quien se mantuvo hostigando durante la jornada a su 
principal rival, registro 21-52 y Fermín terminó con tiempo de 23-
08
El cuarto lugar fue para Yuliana Litman de la Provincia Santo 
Domingo, con 24-00, mientras que la quinta posición correspondió 
a Keyla Vázquez de la Provincia María Trinidad Sánchez con 24-
09.
El certamen contó con la presencia presidente del Comité 

Olímpico Dominicano Luis Mejía, quien destacó el montaje 
y desarrollo de la justa a la vez que exhortó a los atletas, a 
mantenerse apegado a sus entrenamientos con miras a los 
próximos compromisos internaciones.
De igual manera se refirió Freddy Núñez Jorge, presidente de la 
Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, quien resaltó el 
nivel técnico y competitivo de la justa atlética.

arquerOs Disputarán COpa inDepenDenCia De tirO 
COn arCO en eL COMpLejO DepOrtivO De La vega

 El presidente de la 
Federación Dominicana 
de Tiro con Arco (Fedota) 
anunció la celebración de 
la Copa Independencia 
Ranking Nacional de 
Arquería en la cancha del 
Complejo Deportivo de La 
Vega.
El certamen, que tendrá la 
participación de unos 170 
atletas, se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de marzo.
Las competencias se realizarán en juvenil, cadete, senior, 
superior y máster, tanto en masculino como en femenino.
La Copa Independencia Nacional de Arquería otorgará puntos 
a  los atletas en sus respectivas categorías y servirá además 
de fogueo para el seleccionado dominicano que representará 
al país en el torneo Juan Enrique Barrios ranking mundial que 
tendrá lugar en abril próximo en Puerto Rico.
El presidente de la Fedota indicó que en la Copa Independencia 
ranking nacional de Arquería tomarán parte los mejores tiradores 
en las modalidades arco recurvo y en compuesto.
“Estamos dando los pasos para que esta copa Independencia de 
Tiro con Arco nos permita hacer una evaluación de las diferentes 
categorías”, señaló Robiou, quien adelantó que las competencias 
comenzarán a las 9:00 de la mañana.
Las pruebas se realizarán en las distancias de 70, 50 y 30 
metros, según dio a conocer el presidente de la Fedota.
Además de las competencias en arco recurvo y compuesto, 
también habrá acción en la ronda FITA (Federación Internacional 

En el centro Ana Leydis Arías, medalla de oro, primera de la izquierda Katherine 
Garrido, plata, y a la derecha Cecilia Fermín. Figuran Freddy Núñez Jorge y 
María Veras.

José Miguel Robiou, presidente de la 
Fedota.
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de Tiro con Arco), así como en la ronda olímpica en diferentes 
distancias y categorías.
En el certamen participarán atletas de las asociaciones de 
San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Santiago, 
Salcedo, San Francisco de Macorís y La Romana.  

La representaCión De CanaDá LOgra títuLO De 
CaMpeón DeL tOrneO panaMeriCanO De báDMintOn

     

ffffLa selección bádminton de Canadá se coronó campeón del 
XXI Campeonato Panamericano de Equipos Mixtos al derrotar 
por 3-0 a su homólogo de Brasil en el evento desarrollado en 
el Palacio del Voleibol, Gioriver Arias, con la participación de 6 
países del continente.
Las victorias de los nórdicos de América llegaron de las manos 
del portento juvenil de Jason Ho-Shue (CAN), quien sorprendió 
al ex clasificado olímpico Igor Oliveira (BRA), en corridos de 21-
19, 21-13.
Luego, el turno fue para Brittney Tam (CAN) quien dominó a la 
veterana Fabiana Silva (BRA), en corridos de 21-14, 21-14.
El cierre por el primer lugar lo hizo el propio Jason Ho-Shue 
(CAN) junto a Nyl Yakura, quienes despacharon a los cariocas 
Hugo Arthuso y Fraitelson Farías, en batalla de tres sets, 16-21, 
21-13, 21-15.
Por el bronce
En la lucha por el tercer lugar la selección de Estados Unidos se 
impuso por 3-0 sobre los badmintonistas de Perú, asegurando 
la medalla de bronce del evento gracias a triunfos de Vinson 
Shiu y Annie Xu (USA) sobre Bruno Barrueto y Danika Nishimura 
(PER), por 21-18, 21-9; Howard Shu (USA) frente a Daniel de la 
Torre (PER), con anotación de 21-14, 26-24; y Jennie Gai (USA) 

superando a Daniela Macías (PER) por 21-14, 21-18.
RD quinto
De igual forma, en la definición del quinto lugar los badmintonistas 
de República Dominicana vencieron 3-2 al combinado de México, 
con victorias de Therry Aquino (RD) sobre Armando Gaitán 
(MEX), en parciales de 21-12 21-18; Nairobi Jiménez (RD) ante 
Andrea Rodríguez (MEX), en corridos de 21-17 21-8; y la pareja 
de Nairobi Jiménez y Licelot Sánchez (RD) vencieron a Jessica 
Bautista y Andrea Rodríguez (MEX), por 21-11. 21-10.
Por los mexicanos, Job Castillo y Jessica Bautista (MEX) se 
impusieron ante Argenis Mariñez y Licelot Sánchez (RD), por 21-
8, 21-12; y Job Castillo y Armando Gaitán (MEX) despacharon a 
Therry Aquino y Reimi Cabreras, por 21-17, 21-17.
El acto de premiación del XXI Campeonato Panamericano de 
Bádminton de equipos mixtos lo encabezó Vishu Tolan, presidente 
de la Confederación Panamericana de Bádminton, quien otorgó 
la medalla de oro a Canadá. Acompañado de Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, que premió la medalla de plata a Brasil; y 
Zarco Cukic, director de eventos de la confederación continental, 
quien junto a Generoso Castillo, presidente de la Federación 
Dominicana de esta disciplina, premiaron a Estados Unidos con 
el bronce.

sOCiaLes
Festejó la llegada de un año más de vida el 
martes 21 de febrero el señor William Ozuna, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Pesas.

El próximo domingo 26 de febrero cumplirá 
un año más de vida el licenciado Néstor 
Puente, presidente de la Federación 

Dominicana de Surf.

José Luis Ramírez (Borola), presidente de la 
Federación Dominicana de Karate, estará 
de cumpleaños el lunes 27 de este mes de 
febrero.

Canadá, Brasil y Estados Unidos lograron el primer, segundo y tercer lugar, 
respectivamente, en el campeonato celebrado en el país.


