
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.186

No.186 / Año 3 / Abril 2018

Jefatura Misión Barranquilla 2018 y técnica entregan 
prograMa fogueo federaciones al Ministerio deportes

   La Jefatura de Misión de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe y la dirección técnica del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) entregaron al ministerio de Deportes toda la documentación 
correspondiente al programa de fogueo de las federaciones 
deportivas nacionales de cara a la cita multideportiva.
El ingeniero Edwin Rodríguez, Jefe de Misión de la delegación 
dominicana, y Juan Febles Dalmasí, director técnico del COD, 
hicieron entrega del informe al licenciado Enmanuel Trinidad, 
viceministro de Deportes, quien se hizo acompañar de los 
funcionarios de esa cartera, Corpo Heredia y Luciano Ramírez.
El ingeniero Rodríguez señaló que la documentación también 
indica el programa de salidas y regresos de los diferentes 
grupos de atletas y oficiales que conforman la delegación que 
representará al país en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe a celebrarse del 19 de julio al 3 de agosto próximo en 
Barranquilla, Colombia.
“Este informe o programación es para que se tomen las 
previsiones de lugar y se obtengan los boletos aéreos con tiempo 
a los fines de facilitar la labor organizativa de la delegación 
dominicana que participará en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe”, manifestó el ingeniero Rodríguez, Jefe de Misión.
Mientras, Juan Antonio Febles Dalmasí, director técnico del 
COD, informó que la documentación entregada al ministerio de 

Deportes señala que ya hay 397 atletas clasificados para la cita 
multideportiva en un total de 25 deportes.
Indicó que todavía faltan algunos deportes que están en proceso 
de participación en sus respectivas eliminatorias y que lo 
programado es que la República Dominicana tome parte en 35 
disciplinas deportivas en los Juegos de Barranquilla.
Febles Dalmasí dijo que, entre los deportes que todavía faltan por 
obtener sus clasificaciones figuran: natación lisa, golf, atletismo, 
tenis, skí acuático y vela.
Explicó que, entre esas disciplinas deportivas, se llevarían a 
cabo de 30 a 35 fogueos o bases de entrenamiento en diferentes 
países.
Febles Dalmasí indicó que la proyección de la delegación 
dominicana que asistirá a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe será de unas 550 personas, incluidos atletas, 
oficiales, técnicos, entrenadores, personal de prensa, árbitros, 
fisioterapeutas y cuerpo médico, entre otros.

luis MeJía oviedo destaca aportes del deporte Militar
en rd; reciBe distinción en asaMBlea internacional

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) licenciado 
Luis Mejía Oviedo, destacó los aportes tangibles e intangibles 
que hace el deporte militar a la sociedad dominicana.
Mejía Oviedo sostuvo que gran parte de los atletas de 

Edwin Rodríguez, jefe de misión, entrega la documentación al licenciado 
Enmanuel Trinidad, viceministro de Deportes. Figuran Juan Febles, director 
técnico COD, así como Corpo Heredia y Luciano Ramírez, del Ministerio de 
Deportes.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, recibe una medalla de 
honor de parte del presidente del Comandante de MarinaAbdul Hakeem Al-
Shino, presidente del Consejo Internacional del Deporte Militar.
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alto rendimiento del país provienen de las filas militares y 
policiales, aportando “una apreciable” cantidad de medallas y 
participaciones honorables en eventos internacionales.
“Sin lugar a dudas, los valores de lealtad, disciplina, honor, valor, 
deber, responsabilidad, respeto, honestidad, profesionalidad, 
servicio desinteresado, solidaridad, integridad, espíritu de 
superación personal y orden, son valores que exhiben nuestros 
deportistas”, dijo el también miembro del Comité Olímpico 
Internacional en el marco de la 73va Asamblea y Congreso del 
Consejo Internacional del Deporte Militar que tiene lugar aquí.
Insistió en que esos valores adquiridos por los atletas dominicanos 
“enriquecen sus habilidades innatas y los fortifican, logrando un 
mayor desarrollo”, complementando los valores del COI.
Explicó que un deportista muestra la cualidad de la excelencia, 
cuando da lo mejor de sí mismo en el terreno de juego. “No se 
trata de ganar, sino de participar, progresar en los objetivos 
personales, esforzarse por dar lo mejor de uno mismo en la vida 
diaria y beneficiarse de la saludable combinación de un cuerpo, 
una mente y una voluntad fuerte”.
Al hablar de la amistad, Mejía Oviedo dijo que este es el valor 
que nos incita a considerar el deporte como una herramienta 
para lograr un entendimiento mutuo entre las personas y los 
pueblos de todo el mundo. “los Juegos Olímpicos inspiran a la 
humanidad para superar las diferencias políticas, económicas, 
de género, raciales y religiosas, para entablar amistades”.
Considera que cuando un deportista muestra respeto, lo hace 
primero con su propio cuerpo, así como a las normas, al deporte 
y al ambiente. Dice que esto implica el juego limpio y la lucha 
contra el dopaje o contra cualesquier otro comportamiento no 
ético.
Mejía Oviedo citó a una amplia gama de atletas ejemplares que 
forman parte del deporte militar y policial, entre estos mencionó 
a Gabriel Mercedes, maría García, Wanda Rijo, Luguelín Santos, 
Yudelkys Contreras, entre otros.
Al referirse a los juegos Deportivos Militares que cada año se 
celebran en la República Dominicana, sostuvo que este evento 
constituye una versión de los Juegos Deportivos Nacionales para 
los atletas de alto rendimiento.
Llamó a seguir apoyando los Juegos Deportivos Militares, por los 
aportes que ese evento hace al deporte nacional.
Las delegaciones nacionales que asisten a eventos 

internacionales del Ciclo Olímpico están integradas, en su 
mayoría por atletas y entrenadores que provienen de los 
institutos armados y policiales del país.
La 73va Asamblea y Congreso del Consejo Internacional del 
Deporte Militar, celebrada en el hotel Gran Palladium, de Bávaro, 
Punta Cana, participaron delegados de más de 140 países del 
mundo. 

coMisión asegura construcción polideportivo de
elías piña Marcha en un cincuenta por ciento

   ELIAS PIÑA. Los trabajos de construcción del polideportivo que 
se levanta en el municipio de Elías Piña avanzan adecuadamente 
y se espera que la obre sea terminada para el mes de junio.
La información fue ofrecida por el licenciado Antonio Acosta, 
Secretario General del Comité Olímpico Dominicano, quien 
encabezó una comisión que visitó la obra el pasado fin de 
semana.
“Estamos muy satisfecho con el avance que ha experimentado 
la construcción del polideportivo de Elías Piña”, dijo Acosta, 
quien estuvo acompañado del profesor Nelly  Manuel Doñé, 
asesor del COD, así como de Gilberto García, presidente de la 
Federación Dominicana de Judo y coordinador del departamento 
de Solidaridad Olímpica y Marciel Leguisamón, de la oficina de 
Solidaridad Olímpica.
El multiuso de Elías Piña ha avanzado en más de un 50 por 
ciento, cumpliendo con el cronograma que se ha trazado para la 
ejecución de la obra.
Durante la visita los comisionados intercambiaron impresiones 

Una comisión integrada por Antonio Acosta, Nelly Manuel Doñé, Gilberto García, 
Maciel Leguisamón y los ingenieros Rafael Pozo y Víctor Encarnación de la 
Rosa, así como Junior Batista, presidente de la Unión Deportiva de Elías Piña.
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con el ingeniero Rafael Pozo, supervisor de la obra, así como 
con Víctor Encarnación de la Rosa, quien también trabaja en la 
construcción del polideportivo.
Los ingenieros se reunieron con Acosta, Doñé, García y 
Leguisamón. En ese encuentro también participó Junior Batista, 
presidente de la Unión Deportiva de Elías Piña, quien ha dado 
seguimiento a la construcción del polideportivo.
La instalación se construye en terrenos del complejo deportivo 
de Elías Piña con fondos donados por el programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Internacional.
La misma servirá para la práctica de deportes de sala y de 
combate, así como para actividades culturales y sociales de la 
comunidad.
Esta será la única de su género en el municipio que había 
esperado por muchos años una instalación de esta magnitud.

universidad o&M, ciBao fc y atlético vega real 
triunfan en la liga doMinicana de fútBol

    El onceno de la Universidad O&M se anotó su tercera victoria al 
superar 2-1 al Atlético San Francisco, en un partido celebrado en 
el estadio olímpico Félix Sánchez de esta capital correspondiente 
al torneo 2018 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) que tiene 
el patrocinio de la empresa de telecomunicaciones Altice, Kola 
Real y Fans RD.
Es la tercera victoria que alcanza el conjunto universitario y suma 
ahora 9 puntos, igual que Cibao FC y el Atlético Vega Real, que 
también ganaron sus compromisos en la jornada dominical del 
evento.
El equipo Atlético San Francisco tiene ahora registro de uno 

ganado y dos perdidos, tres puntos en las clasificaciones.
CIBAO FC 2, INTER RD 1
Una jugada muy particular de Marcelo Hernández terminó en el 
gol que le dio un ajustado triunfo 2-1 al Cibao FC sobre el Inter 
RD de Bayaguana y se mantuvo invicto en sus tres salidas del 
torneo.
Cibao FC consiguió sutercera victoria al hilo, en un partido 
celebrado en el estadio del complejo deportivo de aquí.
Cibao está en la primera posición con el Atlético Vega Real, 
ambos con nueve puntos. De su lado, el Inter RD Bayaguana 
queda con un revés, dos partidos empatados, permaneciendo 
con dos puntos, como resultado de dos empates.
ATLÉTICO VEGA REAL 2, MOCA FC 1
LA VEGA.- Un gol marcado por Palomino Hermes en el minuto 
86 puso el definitivo 2-1 a favor del Atlético Vega Real ante 
Moca FC, en un partido celebrado en el estadio olímpico de La 
Vega, correspondiente al torneo 2018 de la Liga Dominicana 
de Fútbol (LDF) que tiene el patrocinio de la empresa de 
telecomunicaciones Altice, Kola Real y Fans RD.
Es la tercera victoria para el Atlético Vega Real que se mantiene 
invicto en la punta de las clasificaciones con nueve tantos. En 
tanto, Moca FC sufrió su segundo revés, con un empate y tiene 
un punto.
En esta primera parte fue notoria la actuación del portero vegano 
Otoniel Figuereo con dos espectaculares atrapadas que mantuvo 
su marco imbatible hasta los primeros 45 minutos.

lucha orienta cuerpo técnico soBre las Más 
recientes técnicas y aplicación de reglas

 La Federación Dominicana de Lucha celebró el pasado fin de 
semana un encuentro nacional con todos sus entrenadores a 

La tercera jornada de la LDF tuvo emocionantes partidos.

Participantes en el taller, junto a directivos de la Fedola e invitados.
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los fines de hacerles de su conocimiento las últimas técnicas de 
esa disciplina, así como las actualizaciones en la aplicación de 
reglamentos de esa disciplina.
En el evento celebrado en el salón del Centro de Desarrollo 
del Voleibol del centro olímpico Juan Pablo Duarte, también se 
ofreció un taller con personal altamente calificado del Consejo 
Nacional de Drogas, con el tema “Señales de alerta, prevención 
y consecuencias de las drogas”.
 “Nuestro objetivo es orientar y adquirir los conocimientos 
para que se conviertan en previsores y multiplicadores para 
la prevención del consumo de sustancias prohibidas”, señaló 
el licenciado Antonio Acosta, presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha (Fedola).
Un total de 71 entrenadores y técnicos de la federación de lucha 
estuvieron en la actividad, que abordó diversos aspectos sobre el 
flagelo de las drogas y las consecuencias del dopaje.
En la ceremonia de apertura también estuvo el licenciado Luis 
Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), quien 
exhortó a no detenerse y seguir hacia delante para abarcar no 
solo la parte de la preparación física del atleta, sino también 
tomar en cuenta sus comportamientos.
El taller “Señales de alerta, prevención y consecuencias de las 
drogas” tuvo como disertadores a Bolívar González, coordinador 
del departamento de deportes del Consejo Nacional de Drogas 
(CND), y a Johanna González, encargada del departamento de 
prevención en el deporte de la CND.
También tomaron parte como facilitadores la licenciada Dorianka 
Camarena, del Conseja Nacional de Drogas; Damián Agüero, y 
Pedro Almánzar, recreólogo.
A la ceremonia de apertura también se dieron cita el licenciado 
Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo) y el profesor Nelson Ramírez, director del 
proyecto de Desarrollo del Voleibol.
Además de la orientación al personal técnico, la federación 
de lucha ofreció un taller denominado “Las drogas, efectos y 
consecuencias en el organismo” a los atletas de esa disciplina 
que integran las preselecciones y selecciones nacionales.
Es una tradición que la Fedola celebre este tipo de encuentro 
para poner al día a los entrenadores de todo el país, así como 
a los técnicos que tienen bajo su responsabilidad las diferentes 

selecciones nacionales y las escuelas de desarrollo de talentos.
En esta oportunidad no se entregó una serie de indumentarias 
debido a las limitaciones económicas.
 

siete eMpresas oBtienen el derecho para construir 
la villa de los Juegos deportivos nacionales

   La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) presentó 
al nuevo dirigente del equipo nacional masculino de mayores 
que tendrá compromisos de gran consideración en el año que 
transcurre.
Alexis García, presidente de la Fedovoli, presentó ante la 
prensa al técnico Alexander Gutiérrez, ciudadano venezolano, 
quien posee un amplio registro de formación y participación en 
competencias internacionales.
Gutiérrez sustituye al técnico cubano Orlando Samuels, quien 
dejó el puesto por problemas de salud que lo hicieron retornar 
a su país.
“Esperamos una pronta adaptación con nuestros muchachos 
para ir en busca de resultados favorables en los compromisos 
de envergadura que tiene nuestro equipo nacional”, dijo García 
al notificar el cambio.
Y de inmediato el nuevo entrenador asumió el reto y señaló que 
en la primera sesión de entrenamientos le gustó lo que vio del 
grupo “y estoy dispuesto a echarlo adelante” .
En la presentación también estuvieron Nelson Ramírez, director 
del Proyecto de Selecciones Masculinas de la Fedovoli; José 
Francisco Fernández, tesorero de la Fedovoli, y Eddy González, 
ejecutivo de enlace entre el Ministerio de Deportes y la Fedovoli.

Alexis García presenta al técnico venezolano Alexander Gutiperrez, escoltado 
por José Francisco Fernández.
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La República Dominicana defenderá la medalla de oro obtenida 
en Veracruz 2014 en los XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018 a realizarse del 19 de julio al
de agosto.
También el conjunto nacional participará en la Copa Panamericana 
a celebrarse en México y en la Copa del Mundo que tendrá como 
sede a Italia y Bulgaria entre el 10 y el 30 de septiembre.
El conjunto dominicano viajará hacia México el próximo mes a a 
participar en una base de entrenamientos.

Julio ríos y stefany KiM, caMpeones de la séptiMa 
parada del tour nacional Juvenil de fedogolf

    El golfista juvenil Julio Ríos se llevó los máximos honores de 
la séptima parada del Tour Nacional Juvenil de la Federación 
Dominicana de Golf, evento en el cual tomaron parte unos 50 
niños en La Cana.
Ríos fue el mejor en la 15-18, tras impactar 76 golpes. Ho Jin 
Kang y Kevin Rodríguez quedaron segundo y tercero.
Arturo Pérez Fernández terminó con 73 golpes, para ser el 
mejor score del evento. José Juan González y Carlos Heinsen 
terminaron 79 y 84, en la categoría 13-14.
Justin Rodríguez (80) y Luis Adolfo Delgado (87) fueron los 
mejores en la 11-12, mientras que Rodrigo Huerta (38) y Javier 
Gubern (43) sobresalieron en la 9-10.

Juan Pablo Jacobo (45) y José Miguel Chevalier (48) ganaron 
en la 7-8. Los chiquitines Alejandro Balbuena (21) y Adrian 
Mosyagina (31) ganaron en la 4-6.
Kim gana en femenino
Stefany Kim sigue indetenible en la rama femenina y una vez 
más fue la mejor jugadora del evento en su rama, tras terminar 
con 76 golpes. Maria Isabel Sanchez quedó segundo, luego de 
impactar con 81 golpes.
 Camila Yoo terminó con 84 golpes, para ser la mejor en la 11-12, 
le siguió Stefania Mosyagina, quien hizo 97. Mar Caimari terminó 
con 48 golpes, para ganar la 9-10.
La séptima parada del Tour Nacional Juvenil de Fedogolf fue 
una de la más concurrida, donde unos 50 juveniles se dieron 
cita. Con este torneo, la Fedogolf busca seguir masificando este 
deporte en las categorías menores.

sociales

Estuvo de cumpleaños el martes 24 de abril el 
señor Miguel Merejo, de la dirección técnica 
del Comité Olímpico Dominicano.

El miércoles 25 de abril festeja un 
año más vida el señor Alfredo López, 
del departamento de conserjería del 
Comité Olímpico Dominicano.  

Marcel Vidal, del departamento técnico del 
Comité Olímpico Dominicano, cumplirá años 
este jueves 26 de abril.

Persio Maldonado, presidente de 
la Federación Dominicana de Tenis, estará de 
fiesta de cumpleaños este jueves 26 de abril.  

Camila Yoo (centro), ganadora categoría 11-12. Stefania Mosyagina  y Reyes 
Pérez Fernández quedaron segundo y tercero. Figuran Enrique Valverde y 
Alfredo Ríos. 


