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la asamblea de Federaciones deportivas aprueba a 
unanimidad inForme Financiero presentado por el cod

  La asamblea ordinaria de Federaciones Deportivas Nacionales 
aprobó a unanimidad el informe económico presentado por la 
tesorería del Comité Olímpico Dominicano.
Delegados de 34 federaciones y 12 miembros del Comité 
Ejecutivo del COD presentes en la asamblea celebrada este 
martes en la sede del organismo olímpico, aprobaron el informe 
financiero correspondiente al ejercicio del año 2015 presentado 
por el ingeniero Garibaldy Bautista, tesorero del organismo.
Cada una de las 38 federaciones afiliadas al COD recibió un 
informe detallado y por escrito, similar al presentado, a los fines 
de su conocimiento.
En ese mismo orden, el  licenciado José Cordero, Comisario 
de Cuenta del COD y Contador Público Autorizado, aprobó el 
manejo de los recursos del organismo olímpico.
Cordero precisó que el informe refleja la aclaración necesaria. 
Inmediatamente después procedió a autorizar su aprobación.
En ese mismo orden Cordero fue ratificado a unanimidad como 
Comisario Cuenta para el ejercicio comprendido 2016-2017.
En la asamblea también fue ratificada la aprobación de los estatutos 
del COD, los cuales previamente habían tenido el beneplácito de 
las federaciones en una asamblea celebrada en el año 2007.  

comité olímpico da a conocer actividades de Festejo 
para celebración del 70 aniversario de su Fundación

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado 
Luis mejía Oviedo, anunció para el mes de mayo próximo la 
celebración de los festejos con motivo del 70 aniversario de ese 
organismo.
El anuncio de Mejía Oviedo se produjo en el marco de la 
celebración de una asamblea ordinaria efectuada en el salón 
Juan Ulises (Wiche) García Saleta convocada para conocer una 
agenda de varios puntos, especialmente el informe financiero del 
ejercicio del pasado año.
Los festejos iniciarán el 26 de mayo con varias actividades y 
concluirán con la celebración con la Gala Olímpica 2016 que 
premia a los atletas más sobresalientes del pasado año.
Los festejos encierran cinco conferencias magistrales que serán 
presentadas por connotadas personalidades de la vida nacional, 
así como varios eventos deportivos.
Dentro de los festejos también se ha contemplado la celebración 
de la Caminata Olímpica en la ciudad de Mao, para festejar en 
esa ciudad el 30 aniversario de la batalla de La Barranquita.
Los festejos también contemplan un gran acto en la ciudad de 
Santiago, para conmemorar el 30 aniversario de la celebración 
en esa localidad de los XV Juegos Centroamericanos y del 

Parte de los delegados de las distintas federaciones que tomaron parte en la 
asamblea, al momento de levantar las manos para aprobar el informe presentado.   

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, mientras ofrece detalles de 
los festejos con motivo del 70 aniversario de la fundación del organismo olímpico. 
Figuran Rafael Uribe, Garibaldy Bautista, Antonio Acosta y Juan Vila.
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Caribe, efectuados en 1986.
Mejía Oviedo aprovechó la ocasión para elogiar la celebración 
de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares y precisó que el 
COD ha estado dando soporte en la parte técnica y de logística.
En la asamblea de federaciones fue aprobado el informe 
financiero correspondiente al ejercicio de 2015, así como 
la ratificación del licenciado José Cordero, Notario Público 
Autorizado, como Comisario de Cuentas del COD.
Igualmente el encuentro fue aprovechado para la ratificación 
de la aprobación de los estatutos de ese organismo.  

irina pérez resultó reelecta a unanimidad como 
presidenta de la Federación dominicana de vela

    La señora Irina Pérez quedó reelecta como  presidenta de 
la Federación Dominicana de Vela (FDV) durante los comicios 
celebrados recientemente en el Salón de Conferencias de la 
entidad.
Además de Pérez, integran el nuevo comité ejecutivo de la FDV 
Tamara Valdez, como primera vicepresidenta; Félix Payano, 
segundo vicepresidente; Rosa Frankenberg de Varona, tesorera; 
Ingrid Contreras, secretaria; Manuel Bancalari, primer vocal, y 
Juan Ramón Etanislao Portes, segundo vocal.
La nueva directiva de la FDV fue escogida de forma unánime por 
los miembros con derecho a voz y voto del organismo.

La asamblea ordinaria anual eleccionaria contó con los 
delegados de las asociaciones de sunfish, láser, optimist y 
cruceros, principales gestores del deporte de vela en el país.
El ingeniero Edwin Rodríguez, co-tesorero del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), presidió la asamblea ordinaria anual de la 
Federación Dominicana de Vela.
Tras la juramentación del nuevo comité ejecutivo de la Federación 
Dominicana de Vela, Pérez reconoció el trabajo y la capacidad 
de cada uno de los miembros que le acompañan en la directiva y 
prometió continuar con el desarrollo de esa disciplina en el país.  

la Federación dominicana de voleibol certiFica 
personal técnico en curso nacional entrenadores

  El Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol en la República 
Dominicana concluyó con el Curso Nacional de Entrenadores de 
Voleibol con asistencia masiva de 103 participantes.
La representación Femenina en este grupo de Entrenadores fue 
de 27 mujeres las cuales están listas para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en sus provincias, municipios y clubes.
Los participantes recibieron las instrucciones de los tutores guía 
Juan Cartagena de Puerto Rico, Wilson Sánchez de República 
Dominicana y también participaron con exposiciones los 
Entrenadores Juan Batista y Jonas Tayson, realizaron prácticas 
de campo para poseer el conocimiento que hoy los habilita como 
Entrenadores de Voleibol.
Dentro de este grupo los participantes más sobresalientes fueron 
Con el primer lugar Carmen Rosa Caso Sierra, el Segundo Lugar 
Ramón Alberto Mota Paulino y el tercer lugar Audrey Lehoux 
Miniño, quienes recibieron como premio una pizarra magnética 
que fueron donadas por el Lic. Cristóbal Marte presidente de la 

Participantes en el curso nacional para entrenadores de voleibol.

Edwin Rodríguez juramenta el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación 
Dominicana de Vela: Irina Perez, Tamara Valdez San Pedro, Rosa Frankenberg, 
Ingrid Contreras, Felix Payano, Juan Etanislao y Manuel bancalari.
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Confederación NORCECA.
En el acto de clausura del el Señor Ángel Rivas, Vicepresidente 
técnico de la Federación exhortó a los participantes a poner 
al servicio del Voleibol los conocimientos adquiridos en sus 
provincias y municipios ya que la FEDOVOLI, con este programa 
de capacitación que ha puesto en marcha bajo la dirección del 
Centro Regional para el Desarrollo, es parte muy importante 
para asegurar que el voleibol dominicano siga siendo el deporte 
vanguardia de República Dominicana en el plano nacional e 
Internacional.
También manifestó su agradecimiento a la confederación 
NORCECA de Voleibol el aporte realizado para que la FEDOVOLI 
por medio del Centro Regional que dirige el Profesor Nelson 
Ramírez organizara de manera exitosa este curso.

atletas Geilyn bruno, jeury sosa y cristian salvador 
sobresalieron en competencia playera pentatlón

 Geilyn Bruno, Jeury Sosa y Cristian Salvador, conquistaron 
los máximos honores del Tercer Biatlón Playero Semana Santa 
20016 de Pentatlón Moderno, celebrado en la Laguna de Boba, 
Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.
Los atletas vieron acción en la categoría 16-18 años, Bruno se 
alzó con la medalla de oro, Sosa conquistó la plata, mientras 
que, Salvador se conformó con la chapa de bronce.
En la división 11- 12 años, los más destacados fueron Wilfredo 
Marte, con la presea de oro, Greibyn Alcántara, plata y  Gerald de 
la Cruz bronce. En la categoría 13-15 años, sobresalieron, Lendy 

de la Cruz, oro, Franderlin Álvarez, plata y Chelo Milán, bronce. 
El certamen fue organizada por la Asociación de Pentatlón 
Moderno de la Provincia María Trinidad Sánchez, que preside el 
profesor Anibal Osoria, y contó con el auspicio de la Federación 
Dominicana de ese deporte. 
En la justa atlética  participaron más de 40 competidores de los 
municipios de Nagua, Rio San Juan y Boba, la premiación fue 
realizada por el presidente de la Federación Freddy Núñez Jorge 
y Anibal Osoria.

leromazzo, tavard, cabral y jiménez brillan en 
salto competencia nacional de ecuestre

    Las hermanas Giorgia y Beatrice Ieromazzo; Nicole Tavard,  
María Cabral y Kendy Jiménez estuvieron entre los jinetes más 
sobresalientes en la competencia de saltos correspondiente a las 
actividades de la Feria Agropecuaria Nacional.
El evento, organizado por la Asociación de Saltos, entidad 
miembro de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, 
se disputó en la pista de saltos de la Ciudad Ganadera.
Kendy Jiménez, sobre el caballo Midnight, fue el ganador del 
primer lugar en la categoría 0.70 metro. El segundo lugar fue 
para Josué Brito, en Chalon y el tercer puesto lo obtuvo Demic 
Tavard en Mistique.
En la prueba de 0.80 metro, el primer lugar fue para Demic 
Tavard sobre el lomo de Bronco Beauty; el segundo peldaño lo 
ocupó Isabel Cortorreal con el ejemplar Jimador, mientras que el 

Freddy Núñez Jorge, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón, 
premia a los ganadores del certamen.

Las competencias de salto del Campeonato Nacional de la Federación de 
Deportes Ecuestres se trasladarán los días 20 y 21 de abril a la Scuderia 
Ieromazzo.
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tercero fue para Kiara Forastieri, en Guarani. En cuarto puesto 
se ubicó Horacio Vicioso en Amaretto y el quinto lugar fue para 
Kendy Jiménez en el ejemplar VS.
En 1.10 ,metro, las más destacada en la categoría juvenil fue 
María Cabral, con el ejemplar Bigote; mientras que Beatrice 
Ieromazzo, con Eufrasia de la Logia se llevó los laureles de la 
división adultos B; su hermana Giorgia Ieromazzo, con el caballo 
Blu, triunfó en la categoría adultos A.
En la categoría 1.20 metro la más destacada fue Beatrice 
Ieromazzo, sobre el ejemplar Giogia.
La ganadora de la prueba máxima (1.30 metro) fue Giorgia 
Ieromazzo, montando al ejemplar Troyana.

selección de república dominicana conquista 
copa del caribe cadete y junior de judo

     La República Dominicana se quedó con la Copa del Caribe 
Junior de Judo al ocupar el primer lugar del certamen celebrado 
en la Casa Nacional de ese deporte en el Centro Olímpico.
Los judocas junior quisqueyanos terminaron con ocho medallas 
de oro, seis de plata, tres de bronce y dos cuartos lugares para 
salir con el mejor resultado del campeonato, organizado por la 
Federación Dominicana de Judo con el respaldo de la Federación 
Internacional de esa disciplina y la Confederación Panamericana.

“Este resultado se debe al esfuerzo constante día a 
día que hacen los atletas. Los entrenamientos han 
sido fundamental para ganar esta copa”, sostuvo Juan 
Carlos Jacinto, entrenador de la delegación dominicana.
La representación de Colombia, con tres medallas de oro, tres de 
plata y un cuarto lugar, logró el segundo lugar, mientras que Hungría, 
con un oro, dos platas y un bronce, obtuvo el trofeo de tercer peldaño.
“Tuvimos una buena preparación para este campeonato, el cual 
presentó un gran nivel de los países participantes”, señaló el atleta 
Robert Florentino, quien ganó el oro en la categoría menos 90 kilos.
Perú, con un oro, una plata y cuatro preseas de bronce, 
mereció el cuato puesto, en tanto que Puerto Rico, con una 
medalla dorada y una de plata, quedó en quinto puesto.
La III Copa Panamericana Cadete y Junior de Judo, que cuentó 
con el respado de Opal Jean, Café Santo, Leche Milex, Kola 
Real, Gatorade, Ron Barceló y Molinos Modernos, así como el 
Comité Olímpico Dominicano y Ministerio de Deportes, se llevó 
a cabo con atletas de 10 países desde el pasado viernes.

barcelona Golea a delFines; san cristóbal  y 
bauGer terminan sin Goles en la liGa de Fútbol

     Dos goles de Angerson Arias y otro de Cliff Cantave dieron una 
victoria con solvencia de tres goles por cero al equipo de Barcelona 
Atlético ante Delfines del Este, en un partido desarrollado en el 
Estadio Olímpico Félix Sánchez, en el cierre de la tercera jornada 
de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)Banco Popular 2016.
Es la tercera victoria al hilo del Barcelona Atlético, que 

Wilson Figueroa, de Colombia; Juan Carlos Jacinto, de República Dominicana, 
y Gábor Maráti, de Hungria, levantan los trofeos momento despúes de la 
premiación.

Barcelona lució superior ante los Delfines.



5www.colimdo.org  - Vol.128

lidera la justa tras la tercera fecha del torneo. Además, 
mantiene su portería sin goles. En cambio, Delfines no 
ha logrado ganar y tiene un tanto producto de un empate. 
El primer tanto vino a los dos minutos, cuando Arias 
recibió un balón desde el lado izquierdo y logró un 
zapatazo que se convirtió en el primer tanto del equipo.
El segundo gol vino en el minuto 36, cuando fue filtrado un balón 
al área y Arias definió frente al portero sin mucha dificultad. 
Con esta anotación el equipo del Barcelona Atlético se fue a los 
camerinos con ventaja de 2-0 en la primera mitad del partido.
SAN CRISTOBAL 0, BAUGER 0 
El Atlético San Cristóbal y  Bauger FC libraron una batalla a lo largo de 
90 minutos, pero sin ganadores. El partido celebrado este domingo 
en el estadio Panamericano de aquí terminó empatado sin goles.
Para los visitantes de Bauger FC, es su primer 
empate y ahora suman cuatro puntos en la tabla de 
posiciones. Además tienen un triunfo y un revés.
De su lado, San Cristóbal también empata su primer encuentro, 
además tiene una victoria y un revés y tiene cuatro puntos.
PANTOJA 0, MOCA 0
El partido Atlético Pantoja, actuales campeones y Moca FC terminó 
sin goles, en el único partido adelantado de la tercera jornada.
 Ambos equipos suman ahora cuatro puntos, como resultado 
de un triunfo y un empate. Ambos han perdido un choque.
En un partido muy accidentado, de juego duro e intenso, Moca 
terminó con dos expulsados cuando apenas se habían jugado los 
primeros once minutos. El medio campista Richard Dabas, tras 
cometer una falta que fue castigada con una tarjeta amarilla y 
luego este dijo algunas palabras y levantó los brazos con reclamos 
inadecuados por lo que el árbitro Juan Andrés Ángeles lo volvió a 
amonestar y le sacó entonces cartón rojo decretando su salida.
ATLÁNTICO FC 1, O&M 1
Los sub campeones nacionales Atlánticos FC y la 
Universidad O&M terminaron igualados a un gol, en un 
partido celebrado en el Estadio Félix Sánchez de esta capital.
Este empate suma un punto a los visitantes de 
Atlántico FC que ahora se colocan transitoriamente en 
la segunda posición, con cinco tantos, uno detrás de 
Barcelona Atlético, líder del torneo con seis puntos.
De su lado, el equipo de la Universidad O&M logra su primer 
tanto del torneo. Había perdido en sus dos ocasiones anteriores.

Atlántico FC cerró el primer tiempo con ventaja 1-0, como resultado 
de un gol anotado por Cristian Cáceres, en el minuto 39.

eliGen a Garibaldy bautista vicepresidente de la 
conFederación centroamericana de soFtbol

   En una muestra de ascenso 
vertiginoso en la dirigencia 
deportiva, ahora internacional, 
el ingeniero Garibaldy Bautista 
fue electo como vicepresidente 
para el Caribe de habla 
Hispana, período 2016-
2020, de la Confederación 
Centroamericana y del Caribe 
de Softbol (CONCACAS).
La escogencia para el cargo 
regional del presidente de 
la Federación Dominicana 
de Softbol (FEDOSA) sucedió durante el XXII Congreso 
elector de la CONCACAS, realizado del 30 de marzo al 
3 de abril en la ciudad de Valencia, Venezuela, el cual 
coincidió con la celebración del 50 aniversario de la entidad.
Al mismo asistió el presidente de la Confederación 
Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus 
siglas en inglés), el estadounidense Dale McMann
Con la elección en su primera postulación a un cargo en el 
deporte internacional, en poco más de dos años, el ingeniero 
Bautista ascendió desde la presidencia de la Asociación 
de Softbol del  Distrito Nacional, a liderar la FEDOSA, 

Encuentro entre Atlánticos FC y la Universidad O&M.

Dale McMann toma turno tras 
juramentar al comité ejecutivo de la 
CONCACAS. Atrás desde la izquierda, 
el ingeniero Garibaldy Bautista, Miguel 
Acosta y Antonio Morales.
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luego a tesorero del Comité Olímpico Dominicano y ahora 
a la cúpula de la Confederación del Caribe de su deporte.
Durante dicho Congreso, el nuevo comité ejecutivo votado 
quedó como sigue. Como presidente, Carlos López, de Puerto 
Rico; primer vicepresidente, Antonio Morales, Colombia; 
segundo vice, Rolando Guerrero, México; secretario-tesorero, 
Javier Anaya, Colombia; vicepresidente para Centroamérica, 
Roberto Espinosa, Nicaragua; vicepresidente para el Caribe 
de habla Hispana, Garibaldy Bautista, República Dominicana; 
vicepresidente para el Caribe inglés, Rafael  Chirino, de Aruba. 
Miguel Acosta, de Cuba, fue nombrado como director técnico.
Al Congreso asistieron representantes de 14 naciones, 
cuando la Confederación cumple sus 50 años de creada, 
lo cual le da el privilegio de ser el organismo regional más 
antiguo del mundo, lo cual fue resaltado por el presidente 
de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

los boxeadores más destacados del pasado año 
serán distinGuidos en la premiación de Fedoboxa

   La Federación Dominicana de  Boxeo (Fedoboxa) anunció para 
el 27 de abril, la celebración de la octava edición de la “Gala de 
Premiación 2016”, donde entregará premios y reconocimientos a 
atletas y distinguidas personalidades vinculadas a esa disciplina.
La octava “Gala de Premiación” 2016 tendrá lugar en el Gran 
Salón La Mancha del Hotel Lina de esta capital.
El anuncio fue hecho por el profesor Juan Vargas, presidente 
de la Fedoboxa, quien destacó que en el marco del ceremonial 
se estarán festejando los 70 años de las primeras cinco 
medallas conquistada por el boxeo dominicano en unos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
Esto ocurrió en los Juegos de Barranquilla, Colombia, celebrados 
en 1946, añadió Vargas.
En esa ocasión República Dominicana participa en unos juegos 
regionales y terminó con siete medallas, cinco de las cuales 
correspondieron a boxeo: tres de oro, una de plata y una de 
bronce.
Las tres medallas de oro fueron obtenidas por Roberto (Capitán 
Peña), Raymundo Abreu y José M. Aguiar, mientras que la de 
plata fue ganada por Rafael B. Pichardo y la de bronce por Luis 

Jiménez.
“Esperamos que el 27 de abril sea una noche de fiesta, donde 
recordaremos las hazañas de esos grandes exponentes 
del boxeo de la República Dominicana”, sentenció Vargas, 
quien dijo que también se rendirán homenajes a distinguidas 
personalidades del boxeo dominicano.
Añadió que una comisión encabezada por él y además integradas 
por el ingeniero Bienvenido Solano, presidente AdVitan de la 
Fedoboxa, así como el artista Geo Ripley y otras personalidades.
Durante la premiación se distinguirán a los atletas más 
destacados junior y juvenil en ambas ramas, así como a la 
boxeadora femenina del año y al boxeador masculino del año.
Además se galardonará al entrenador del año, el árbitro, también 
se distinguirá al boxeador de generaciones y al maestro de 
generaciones.
Se han reservados varios reconocimientos a figuras del deporte 
de boxeo nacional.

sociales

El pasado domingo 3 de abril estuvo de 
cumpleaños el señor Austo Arias, presidente 
de la Federación Dominicana de Patinaje.

El próximo lunes 11 de este mes de abril estará 
de fiesta de cumpleaños Liseleine De La Cruz, 
del departamento de conserjería del Comité 
Olímpico Dominicano.

Juan Vargas encabeza la reunión de trabajo en la que también participaron 
Bienvenido Solano, Geo Ripley, Víctor Almonte y Héctor García.


