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Luis Mejía procLaMa que su LLegada aL coMité oLíMpico 
internacionaL “es un triunfo deL deporte doMinicano”

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) y 
miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), licenciado 
Luis Mejía Oviedo, dijo que su elección en el alto organismo 
deportivo mundial “es un triunfo del deporte dominicano”.
A su arribo la tarde de este domingo al país Mejía Oviedo 
expresó su gran satisfacción por el cálido recibimiento de que 
fue objeto por un grupo de dirigentes olímpicos y de federaciones 
deportivas nacionales.
“Estoy acostumbrado a venir a recibir atletas que han triunfados 
y otros que no han llegado a tener lauros, pero hoy, por primera 
vez me reciben, eso me llena de mucho agrado”, siguió diciendo 
Mejía Oviedo, quien el pasado viernes fue admitido como 
miembro de número del COI.
Mejía Oviedo también mostró su gran complacencia, porque tras 
su arribo a República Dominicana recibió la grata noticia de que 
el dominicano Audrys Nin Reyes, había ganado la medalla de 
oro en la modalidad de salto de caballo en la Copa del Mundo 
de Gimnasia Artística celebrada en París, Francia. “Esta es una 
noticia que me llena de mucho orgullo, saber que Audrys, una vez 
más, ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana”.
Al referirse a su admisión en el COI  “es un logro del país y el 
resultado de muchos que han sabido llegar a los más alto”.

Habló de la importancia de tener un puesto en el COI, al señalar 
que al país se les abren muchas puertas. “Inmediatamente se 
produjo mi elección, muchas personalidades del deporte mundial 
comenzaron a felicitarle y a ponerse a disposición para facilitar 
acuerdos para beneficio del país”, dijo.
Manifestó que en los próximos días estará recibiendo una agenda 
de las tareas que tendrá como integrante del alto organismo 
olímpico internacional.
Mejía Oviedo arribó al país en compañía de Henry Mejía, 
miembro de la Junta Central Electoral y vicepresidente de 
la Federación Dominicana de Natación y fue recibido por una 
comitiva encabezada por el licenciado Antonio Acosta, secretario 
general del COD, así como por el profesor Nelson Ramírez, co 
secretario; Nelly Manuel Doñé y Luis Elpidio Cumba, miembros 
de ese organismo, además de Gilberto García, presidente de la 
Federación Dominicana de Judo; Miguel Rivera, presidente de la 
Federación Dominicana de Balonmano.
En el recibimiento también estuvo el licenciado Cristóbal 
Marte, presidente de la Norceca y primer vicepresidente de la 
Federación Internacional de Voleibol.
El alto dirigente olímpico fue recibido en el salón gubernamental 
por la comitiva e intercambió impresiones por más de media 
hora.
El licenciado Acosta dijo en sus palabras de bienvenida que 
Mejía Oviedo “es un orgullo nacional” y que su puesto en el COI 
“es un logro del trabajo del movimiento olímpico dominicano”.

El licenciado Luis Mejía Oviedo a su arribo al país, acompañado por Arístides 
López, Gilberto García, Miguel Rivera, Henry Mejía, Luis Elpidio Cumba, Nelly 
Manuel Doñé, Antonio Acosta, Cristóbal Marte Hoffiz, Nelson Ramírez y la señora 
Clara de Ramírez.

Luis Mejía Oviedo ofrece declaraciones a su arribo al país junto al profesor Nelly 
Manuel Doñé.
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giMnasta audrys nin reyes sigue en buen MoMento; gana 
oro en MundiaL de francia y recibe preMio especiaL

   El dominicano Audrys Nin Reyes ganó la medalla de oro en la 
modalidad salto de caballo del 20th Internationaux de France,  
Copa Mundial Challenge de Gimnasia Artística en París, Francia.
Audrys, quien cuenta con el apoyo del Grupo Creso, logró una 
puntuación de 14.876, superando a Igor  Radivilov, de Ucrania, 
medallista de bronce en los Juego Olímpicos de Londres 2012, 
quien obtuvo la presea de plata con 14.750, y a Oleg Verniaiev, 
también de Ucrania, medallista de oro en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro en barras paralelas y plata en el concurso 
completo individual, quien ganó el bronce con 14.776.
El gimnasta, que compitió con molestias en la rodilla izquierda, 
avanzó a la final en salto con una puntuación de 14.20, la 
séptima mejor en la ronda de clasificación en la rama masculina 
el sábado.
Además de la presea dorada, Nin Reyes recibió un premio 
especial otorgado por el comité organizador, por haber ganado 
sendos primeros lugares en la Copa del Mundo de Croacia y 
ahora en Francia.
Con la medalla de oro en Francia, Nin Reyes suma cinco preseas 
de este tipo, y una de bronce.
En la copa del Mundo en Croacia, el gimnasta obtuvo el metal 
dorado con una puntuación de 14.484, mientras que en el 
Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en Lima, 
Perú, sumó un oro en salto, con 14.433, y otro en barra fija, con 
13.933, y el bronce en asimétrica.
En los Juegos Mundiales Universitarios, en Taipei, China, Audrys 
alcanzó el primer lugar con una puntuación de 14.783.

YAMILET QUEDA EN SEXTO LUGAR
La veterana Yamilet Peña terminó en el sexto lugar en salto de 
caballo en la Copa del Mundo de Francia al terminar con una 
puntuación de 13.00 después de fallar en su primer intento y 
completar el segundo salto.
Yamilet, quien obtuvo el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, se había anotado la cuarta mejor puntuación en la 
ronda femenina en la clasificación el sábado con 13.450.
El oro lo ganó la francesa Coline Devillard, con 14.250, mientras 
que la plata recayó sobre Boglarta Devai, de Hungría, con 
14.200, y Michelle Timm, de Alemania, se anotó el bronce con 
una puntuación de 14.025.

seLectivo rd dobLega aL equipo de perú y se queda en 
eL grupo-1 de Las aMéricas en La copa davis

   Con la combinación de Roberto Cid y de Víctor Estrella en 
el dobles, República Dominicana derrotó a Perú y aseguró su 
permanencia en el Grupo 1 de América de la Copa Davis, que se 
jugó del viernes 15 al domingo 17 en el Parque del Este.
El triunfo para los dominicanos fue por 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-3, en 
un partido que inició el sábado, pero no se terminó a causa de la 
lluvia y la falta de luz.
“Jugamos un gran nivel, nos ajustamos bastante bien, fuimos 
muy versátiles, y para mí es muy bueno saber que puedo contar 
con Roberto en el partido de dobles”, dijo Víctor Estrella al final 
del encuentro.
Luego del dobles, José Olivares cayó en su partido ante Mauricio 

Audrys Nin Reyes, centro, durante la ceremonia de premiación.

Meinor Mejía, juez dominicano, y el entrenador Joandris Tamayo, así como Edwin 
Rodríguez, presidente de la Fedogim, junto al atleta Audrys Nin Reyes.
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Echazú por 4-6, 1-2 y retiro, mientras que en el quinto partido 
José Hernández venció a Nicolás Álvarez para sellar la serie 4-1 
en favor de los criollos.
Es la primera vez que los quisqueyanos vencen a Perú en una 
Copa Davis, luego de que los sudamericanos se impusieron en 
1999 como visitantes y en 2011 como dueños de casa.
Con el resultado, los andinos descienden a Grupo 2 de América, 
desde donde intentarán retornar a la élite americana para 2019.
Este miércoles, República Dominicana conocerá sus rivales en 
la primera ronda del Grupo 1 de América, que se efectuará en 
enero próximo, luego de que se realice el sorteo, en la sede de 
la Federación Internacional de Tenis (ITF), que determinará los 
enfrentamientos de todo el torneo el año próximo.

pesistas conquistan 15 MedaLLas en caMpeonato 
centroaMericano y deL caribe en guateMaLa

  Luis García y Beatriz Pirón comandaron una actuación de 
15 medallas conseguida por República Dominicana en el 
Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento 
de Pesas de Guatemala.
Los destacados pesistas ganaron tres medallas de oro cada uno 
para ser los dominicanos más sobresalientes en las primeras 
jornadas, que incluyó buenas actuaciones de sus compatriotas 
Yafreisy Silvestre, Georgina Silvestre y Carolanni Reyes.
Pirón se confirmó como la reina de los 48 kilogramos, volviendo a 
competir en su división original después de hacerlo en los 53 en 
el pasado Campeonato Panamericano de Miami, Florida.
García también se consolidó en la división de los 56 kilogramos, 
donde ganó las tres medallas de oro.
Georgina fue la subcampeona en la misma categoría de Pirón, 
mientras que Yafreisy obtuvo los tres metales de plata en los 

53 kilogramos, y Reyes la escoltó con un trío de bronce en 
esta misma división del evento donde los países buscan plazas 
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 en 
Barranquilla, Colombia.
PIRóN INSUPERABLE
Beatriz Pirón estableció respeto en la división mínima ganando 
tres preseas de oro para ratificar su reinado en los 48 kilogramos.
La nativa de San Pedro de Macorís  ganó su categoría y los oros 
en arranque, envión y total registrando marcas de 86, 98 y 184 
kilos impulsados, respectivamente.

SILVESTRE DOS PLATAS
En esta misma división, la también petromacorisana Georgina 
Silvestre escoltó a Pirón, ganando dos de las tres medallas de 
plata.
De regreso a la selección nacional, Georgina terminó segunda 
en arranque con 79 kilos levantados y logró una segunda plata 
en los totales con 166, ganándola por peso corporal.
Silvestre, quien logró bronce en envión con 87, pesó 47.30 kilos, 
contra 48.0 de la mexicana Andrea de La Herrán, quien ganó 
plata en envión con 90 kilos y sendos bronce con 76 en arranque 
y 166 en el total.
LOS TRES OROS DE GARCíA 
El nativo del municipio Este de la Provincia Santo Domingo 
resumió su actuación en 250 kilos, luego de levantar 115 y 135 
en arranque y total, sucesivamente.
Fue escoltado por el cubano Arley Calderón, dueño de las tres 
presea de plata con 105, 137 y totales de 237 kilos. Edward 
Joseph, de Haití y el colombiano Kevin Urrego, compartieron el 
bronce en el total con 229 al pesar ambos 56 kilos. 

Víctor Estrella y Roberto Cid al final del partido de dobles en que República 
Dominicana enfrentó a Perú en el Parque del Este. 

Luis García con sus tres medallas de oro, junto a Elic Fernández Carrera 
(derecha), embajador de República Dominicana en Guatemala, y el presidente 
de la Federación Dominicana de pesas, William Ozuna.
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También compartieron las medallas de bronce al conseguir 
alzadas de 101 y 128 en arranque y envión, respectivamente
YAFREISY Y REYES
Yafreisy Silvestre y Carolanni Reyes, ambas de San Pedro de 
Macorís,  unieron al concierto medallístico dominicano con tres 
platas y tres bronce en los 53 kilogramos.
Silvestre se adueñó del segundo lugar con 80 kilos en arranque, 
100 en envión y totales de 180.
Reyes obtuvo las tres de plata con 80, 93 y 173 kilos. El título con 
las tres medallas de oro lo consiguió la mexicana Ana López, con 
81, 101 y 182 kilos, sucesivamente.

eL coMité oLíMpico doMinicano convoca a Las 
federaciones deportivas nacionaLes a asaMbLea

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) ha convocado a las 
Federaciones Deportivas Nacionales a una asamblea general 
ordinaria para conocer, como único punto de agenda, el programa 
de actividades y presupuesto del próximo año.
La asamblea ha sido fijada para celebrarse el viernes, 29 de 
septiembre próximo, en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Wiche), a partir de las 11:00 de la mañana.
Una nota de la Oficina de Prensa del COD indica que la asamblea 
ha sido convocada en cumplimiento del artículo 24, acápite A-2 
de los estatutos de ese organismo.
La convocatoria dirigida a las Federaciones Deportivas 
Nacionales está firmada por los licenciados Luis Mejía Oviedo y 
Antonio Acosta, presidente y secretario general respectivamente.

“Hacemos convocatoria formal a todos los miembros afiliados 
con derecho a voz y voto para que participen en la Asamblea 
Ordinaria”, dice el aviso.
Cada año las Federaciones Deportivas Nacionales son 
convocadas para conocer del programa de actividades y 
presupuesto de gastos del año venidero.

posesionan a Los presidentes zonaLes de Los 
Xiv juegos nacionaLes HerManas MirabaL

  El presidente del Comité Organizador Edi Medina y el ministro 
de Deportes Danilo Díaz pusieron en posesión a los presidentes 
de los Comités Coordinadores de las cinco zonas del territorio 
nacional que convergerán en los XIV Juegos Deportivos que se 
disputarán en la provincia Hermanas Mirabal en marzo de 2018.
La juramentación fue realizada durante la reunión del CO 
realizada en la sede de la Gobernación provincial de Salcedo 
y donde el ministro Díaz y el director general Heriberto Morrison 

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Nacionales Edi Medina, 
junto al ministro de Deportes Danilo  Díaz y el director general Heriberto Morrison, 
juramenta a los presidentes de las cinco zonas.

El encuentro será el próximo viernes 29 de este mes.

Beatriz Pirón, el entrenador Héctor Domínguez y Georgina Silvestre, después 
de la premiación.
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dieron un adelanto de las responsabilidades y deberes 
que asumen con la gestión y el país, por ser los jefes de las 
delegaciones de sus respectivas regiones y tratar de que sean 
las mejores en los Juegos.
Los juramentados fueron Augusto Martínez, por la Zona Uno 
o Metropolitana, que forman el Distrito Nacional y la provincia 
Santo Domingo; Edgar Ramírez, de San Juan, por la Zona Dos, 
que integran las provincias del sur-suroeste; Radhemés Espinal, 
de Santiago, por la Zona 3, que incluyen las provincias del 
norte, menos tres; Erick Yermenos, de San Pedro de Macorís, 
por la Zona 4, que son las provincias del este; y Élido Pérez, 
coordinador de la Quinta  Zona, que forman la provincia sede 
(Hermanas Mirabal) y las sub-sedes Duarte (San Francisco 
de Macorís) y Espaillat (Moca). Los cuatro primeros son los 
directores de Deportes de sus respectivas provincias.
 “Ustedes son los responsables, no de sus respectivas provincias, 
son responsables de toda su región, es pensar más allá de su 
localidad e irse en toda la región”, les recomendó el licenciado 
Díaz al hablarles del compromiso que adquieren con la gestión 
del Ministerio de Deportes, el país y los Juegos.

anyeLo brea será eL priMer atLeta de La LucHa 
eLevado a La inMortaLidad deL deporte doMinicano

 El otrora medallista en 
Juegos Panamericanos y 
en Centroamericanos y del 
Caribe, Anyelo Mota Brea, 
hará historia el domingo 15 de 
octubre cuando se abra paso 
como Inmortal del Deporte 
Dominicano.
Mota Brea fue escogido para 
ser exaltado en el tercer 
domingo de octubre y cuando 
sea instalado en la galería de la inmortalidad, se convertirá en el 
primer atleta de su deporte que logre tal hazaña.
Una longeva y exitosa carrera dentro de los colchones de 
competencia le garantizaron su elección en el 5|1 Ceremonial 
que será celebrado a partir de las 11:00 de la mañana en 

el Auditórium principal del Pabellón de la Fama del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte, con el patrocinio del Banco Popular 
Dominicano.
Mota Brea fue electo por el Comité Permanente del Pabellón 
de la Fama del Deporte Dominicano y es el octavo deportista 
escogido para engalanar la Clase de Inmortales del 2017, de un 
total de que diez a ser exaltados.
Mota Brea, quien competía en los 66 kilogramos, tuvo trayectoria 
y grandeza solo comparada con la de Ulises Valentín.
Él ganó tres medallas de plata en los Juegos Panamericanos 
(2003, 2007 y 2011), siete medallas en Campeonatos 
Panamericanos propios de la disciplina, incluyendo dos de plata 
(2003 y 2009) y cinco pódium en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, entre ellos dos oro en 2002 y 2010.
Anyelo comenzó su devenir en el deporte de combate durante 
los Juegos Nacionales de San Pedro de Macorís en 1983, sin 
antes intentar conseguir un contrato para el profesionalismo en 
el béisbol, de acuerdo a su primer entrenador Heriberto Medina.
Comenzó a competir a nivel nacional siendo un niño de 11 años 
y ya a los 14 se había convertido en campeón nacional juvenil en 
un campeonato celebrado en San Francisco de Macorís. Desde 
ahí comenzó a mostrar madera de campeón.
Mota Brea representó al país en cuatro versiones de los Juegos 
Deportivos, Centroamericanos y del Caribe, comenzando con 
los de Ponce ’93 (Puerto Rico), en los que debutó ganando 
medalla de bronce. También ganaría preseas centroamericanas 
en Maracaibo ’99 (Venezuela), con plata.
Anyelo mota se consagraría como campeón en la edición de 
El Salvador ‘2002, donde ganó la medalla de oro. Finalizó su 
carrera a nivel de Juegos Centroamericanos conquistando 
presea de plata en Cartagena ‘2006, Colombia. Dos medallas 
de oro, dos de plata y un bronce hablan elocuentemente 
de la grandeza de este luchador a nivel regional.  
 

federación de sur certifica entrenadores en niveLes i 
y ii con eL apoyo deL prograMa soLidaridad oLíMpica

  Un total de 34 entrenadores recibieron sus respectivos 
certificados en la conclusión del curso nacional Nivel I y Nivel II 
para “Entrenadores de Surf” celebrado en esta localidad.

Anyelo Mota Brea, ex atleta de lucha.
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El curso de capacitación fue organizado por la Federación 
Dominicana de Surf (Fedosurf) con el auspicio del programa 
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El experto internacional Karin Sierralta, de Perú, y presidente de 
la Asociación Panamericana de Surfing, abordó diferentes temas 
sobre la disciplina.

“Lo que buscamos es consolidar el surf en la República 
Dominicana, ya que desde el 2016 este deporte pasó a ser 
olímpico y estará en la programación de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020”, agregó Néstor Puente, presidente de la Federación 
Dominicana de Surf.
“Nuestro objetivo es preparar el personal técnico para el ciclo 
olímpico”, agregó Puente.
Al cierre del curso, que tuvo una duración de ocho días, fueron 
entregados certificados de participación a los entrenadores de 
las asociaciones de surf del Este, Suroeste, Puerto Plata, Body 
Board y Santo Domingo.
La coordinación estuvo a cargo de Massiel Leguizamón y Gilberto 
García, de Solidaridad Olímpica del COD, conjuntamente con 
Antonio Acosta, director de la entidad.
La parte teórica y práctica se llevaron a cabo en Playa Cabarete, 
en Puerto Plata, donde también se realizó la ceremonia de 
entrega de certificados.
El curso reunió a entrenadores que imparten la disciplina de 
surf en las playas El Broque y Los Muros, de Nagua; Macao, 
de Higuey; Bonita, de Las Terrenas; Boca Chica y Guibia, de 
santo Domingo; Baoruco y San Rafael, de Barahona; La Ciénega 
y Barranco, de Puerto Plata, Sosúa y Río San Juan.

cáMara de diputados reconoce seLección de voLeiboL;
vaLoran aportes de atLetas y de cristóbaL Marte

 La Cámara de Diputados de la República Dominicana 
reconoció ayer a las integrantes de la Selección Nacional de 
Voleibol Femenino de Mayores por sus logros nacionales e 
internacionales alcanzados en los últimos años y de manera 
especial por la medalla de oro obtenida en la Copa Panamericana 
Santo Domingo 2016.
La ceremonia, llevada a cabo en el Salón Danilo Medina, fue 
encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, 
Rubén Maldonado, quien se desbordó en elogios hacia las 
integrantes del equipo femenino, a las cuales calificó de ejemplo 
e inspiración para la juventud dominicana.
Maldonado al entregar el reconocimiento a la capitana del 
equipo, Bethania de la Cruz, valoró en su justa dimensión todo 
el trabajo hecho por la Selección Nacional, tanto en el campo 
local como internacional. El periodista Carlos Julio Féliz, Director 
de Comunicación de la Cámara de Diputados, preparó un 
documental donde las jugadoras expusieron parte de su historia.
“Ustedes dignifican el trabajo de la mujer dominicana y por eso 
reconocemos su labor, ustedes ya están en la historia de nuestra 
República y que bueno”, añadió.
El presidente de la Cámara de Diputados le pidió al licenciado 
Cristóbal Marte Hoffiz que coordine para llevar a las jugadoras a 
un almuerzo o una cena, a nombre de la Cámara de Diputados, 
para compartir las experiencias de las atletas y conocer más de 
cerca su trabajo.
También declaró que la Cámara de Diputados hará los ajustes 

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, reconoce a la 
Selección Nacional de Voleibol con un pergamino que lo recibió la capitana, 
Bethania de la Cruz.

Participantes en el curso nacional para entrenadores de Surf.
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de lugar para patrocinar en la medida de lo posible al equipo 
nacional de voleibol femenino. “Alguito le llegará, pero es un 
deber nuestro”, precisó.
El reconocimiento fue hecho en cumplimiento de la resolución 
aprobada de manera unánime en la sesión de la Cámara 
Baja celebrada el 12 de julio del año pasado, que tuvo como 
proponentes a los congresistas José González, Levis Gómez y 
Juan Maldonado, quien tuvo palabras de elogios para la labor de 
las voleibolistas.
La atleta, Niverka Marte Frica, dio las gracias a nombre sus 
compañeras y dijo que recibían el homaneje con mucha alegría 
y éste convierte en un fuerte compromiso para seguir dàndole 
triunfos al país.

Las atletas homenajeadas  fueron Annerys Vargas Valdez, 
Gina Altagracia Mambrú, Priscila Rivera, Brenda Castillo, 
Nivelka Marte, Brayelin Martínez, Jineirys Martínez, Camilo 
Domínguez, Winifer Fernández, Bethania de la Cruz, Marianne 
Fersola, Yonkaira Peña, Ana Biney y Lisvel Mejía.rgamino 
de reconocimiento fue recibido por Bethania de la Cruz en 
representación del grupo, mientras Nivelka Marte se encargó de 
expresar las palabras de agradecimiento.
Durante la actividad hablaron el presidente de la Cámara 
de Diputados, Rubén Maldonado, así como también Juan 
Maldonado, uno de los autores de la resolución y el director del 
proyecto de voleibol dominicano, Cristóbal Marte.
“En el lugar que ustedes han puesto la bandera dominicana y el 
nombre del país, merece un reconocimiento no como éste, sino 

eterno”, dijo Maldonado. La resolución fue leìda por la diputada 
Miledys Nuñez.

sociaLes

Festejó la llegada de un nuevo año el pasado 
miércoles 20 de septiembre Nataly Cabrera, del 
departamento de recepción del Comité Olímpico 
Dominicano.

Estuvo de cumpleaños el pasado miércoles 
20 de septiembre José Camilo Sánchez, del 
departamento de Colimdo del Comité Olímpico 
Dominicano.

El ingeniero José Manuel Ramos, presidente 
de la Federación Dominicana de Deportes 
Ecuestres, estuvo de cumpleaños el pasado 

jueves 21 de septiembre.

José A. Mera, presidente de la Federación 
Dominicana de Tiro al Plato, estuvo de 
cumpleaños el pasado sábado 23 de septiembre.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Wushu, Luis Chanlatte, festejó un año más de 
vida el domingo 24 de septiembre.

Cumplió un año más de vida el pasado domingo 
24 de septiembre Gerardo Suero Correa, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Asociaciones de Atletismo.

El ingeniero Pedro Julio Quezada, presidente 
de la Federación Dominicana de Arte y Cultura 
estará de cumpleaños el próximo jueves 28 de 
septiembre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, junto a Cristóbal 
Marte Hoffiz y las integrantes de la Selección Nacional de Voleibol.


