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Luis Mejía señaLa que aspira a unas poLíticas púbLicas 
deportivas coherentes para La repúbLica doMinicana

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía, manifestó que aspira a que la República 
Dominicana disponga de unas políticas públicas deportivas 
coherentes.
Al ser distinguido con la dedicación del ceremonial del Pabellón 
de la Fama del Deporte Dominicano, donde fueron exaltados 
este domingo 10 figuras del deporte, Mejía dijo que las políticas 
públicas deportivas deben estar basadas en el deporte Escolar 
y el Alto Rendimiento, sin faltar la recreación, los colegios, las 
universidades y deporte para todos, entre otros.
“No debe ser que en cada cambio de Gobierno y/o de Ministro 
de Deporte cambie la Política Deportiva, y qué detalle, cambia 
la política pero no cambia el presupuesto, este se queda igual o 
menor. Que incongruencia”, indicó Mejía.
El también miembro del Comité Olímpico Internacional invitó 
a celebrar “que tenemos en la mesa una propuesta de pacto 
deportivo presentado por el actual Ministro Deportes, confiamos 
que el mismo se concretice con tal éxito que las futuras 
generaciones lo sabrán agradecer”.  
El Ceremonial fue dedicado al licenciado Luis Mejía Oviedo 
por su reciente elección como miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y reiteró que su ascenso al seno del COI no 

lo ve como un logro individual, sino como un reconocimiento a la 
República Dominicana.
Al dirigirse al auditórium, el presidente del COD recordó que 
la República Dominicana ha logrado posiciones cimeras 
mundialistas en el deporte, entre los que citó cuatro Juegos 
Olímpicos seguidos conquistando medallas; preseas en las dos 
ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, así como 
varios campeones del mundo, entre otros.
Dijo que “superamos decenas de países del mundo, 
concretamente el deporte es la actividad que mayor alegría, 
unidad y orgullo brinda a nuestro pueblo”.
“Agradezco profundamente esta dedicatoria, la que ha sido 
motivada por una elección al organismo deportivo de mayor 
responsabilidad a nivel mundial”, señaló Mejía, quien agregó: 
“pretendo que cada minuto que siga en mi vida estén revestidos 
de la humildad que solo Dios sabe proveer y sobre todo aterrizar, 
siempre aterrizar en nuestra realidad Deportiva”.

dirigentes de Las federaciones de ajedrez y bádMinton 
reciben curso en adMinistración deportiva

     El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de su 
programa Solidaridad Olímpica, llevó a cabo el curso de 
capacitación “Administración Deportiva” a presidentes de las 
asociaciones de Ajedrez y Bádminton.

Luis Mejía, presidente del COD, fue objetivo de un reconocimiento en el 
ceremonial del Pabellón de la Fama.

Expositores, ejecutivos del COD y participantes del curso Administración 
Deportiva, auspiciado por el programa Solidaridad Olímpica.
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Durante tres días, en uno de los salones de conferencias del 
hotel Don Juan, en Boca Chica, los participantes recibieron las 
orientaciones de expertos en diferentes temas sobre la forma de 
dirigir y administrar una entidad en el aspecto deportivo.
El licenciado Antonio Acosta, director del programa Solidaridad 
Olímpica del COD, valoró el esfuerzo y el interés del personal 
de las asociaciones afiliadas a las Federaciones Deportivas 
Nacionales de Ajedrez y Bádminton.
“Esta es la mejor inversión que hace el Comité Olímpico en sus 
dirigentes y que se transformará en beneficio de los atletas”, 
aseguró Acosta, quien adelantó que el departamento que dirige 
(Solidaridad Olímpica) implementará un efectivo sistema para 
dar seguimiento a los participantes en los distintos cursos que 
ofrece.
“A través de los teléfonos vamos a llevar intercambios de temas 
de actualización de los cursos que hemos dado, esta será 
una novedad que dará mucho resultado”, agregó el también 
secretario general del COD.
Mientras, el presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, señaló que 
es interés del organismo que dirige fomentar la capacitación de 
sus dirigentes. “Este curso es una gran oportunidad para que el 
dirigente deportivo y el deporte sigan avanzando”, agregó Mejía.
El encuentro de capacitación contó con un personal de 
facilitadores de un alto nivel técnico y de amplios conocimientos 
en diferentes áreas, entre los figuran: Luis Elpidio Cumba, Luis 
Mejía, Máximo Abreu, Gilberto García, Nelly Manuel Doñé, 
Enmanuel García Musa, Rafael Damirón y Pedro Julio Quezada, 
entre otros.
Durante la actividad fueron tratados importantes temas como: 
Introducción al Movimiento Olímpico, violencia y Deporte, perfil 
del dirigente deportivo, ética y deporte, planificación estratégica, 
dopaje en el deporte, organización de una misión olímpica y 
solución de conflictos, entre otros.

La coMisión Mujer y deporte deL coMité oLíMpico resaLta 
Méritos de Los nuevos deportistas inMortaLizados

     La Comisión Mujer y Deportes del Comité Olímpico Dominicano 
resaltó los méritos de la clase 51 de los inmortales que fueron 

instalados este domingo durante el ceremonial del Pabellón de la 
Fama del Deporte Dominicano.

En un acto celebrado en el salón Juan Ulises García Saleta 
(Wiche) del COD. La inmortal Dulce María Piña destacó los 
méritos de los diez nuevos inmortales, señalando que todos estos 
“han cumplieron un rol trascendente” en su carrera deportiva.
“Los méritos acumulados por ustedes lo han llevado al sitial 
que hoy ocupan”, dijo Piña, presidenta de la Comisión Mujer y 
Deporte del COD, durante el acto de reconocimiento ofrecido por 
esa comisión a los inmortales.

En la actividad a la que asistieron el ingeniero Bienvenido 
Solano, Tony Piña Cámpora, Milagros Cabral, Modesto Figuereo, 
Heidy Rodríguez, Luis Reyes Corcino, Anyelo Mota  Brea y 

Los nuevos inmortales Milagros Cabral, Modesto Figuereo, Anyelo Mota Brea, 
Tony Piña Cámpora, Luis Reyes Corcino, Heidy Rodríguez,  Bienvenido Solano y 
Franklin Western, junto a miembros de la Comisión Mujer y Deportes.

Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer y Deportes del COD, 
acompañada de las demás integrantes de ese organismo, así como por Antonio 
Acosta, Rafael Uribe y Edwin Rodríguez, entrega una placa de reconocimiento a 
Luis Mejía, presidente del COD.
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Franklin Western, también se ofreció una charla que tuvo como 
exponentes a Piña, Dinanyiris Fulcar, Ana Montilla y Juana 
Arrendel, también inmortal.
En el marco de la actividad, la comisión Mujer y Deporte 
entregó un reconocimiento al licenciado Luis Mejía Oviedo, por 
la dedicatoria del ceremonial del Pabellón de la Fama y por su 
ingreso al Comité Olímpico Internacional. Igualmente se ofreció 
un reconocimiento a doña Onfalia Morillo.
Mejía Oviedo destacó la importancia de celebrar este encuentro 
cada año con los nuevos inmortales.
“Creo que este encuentro que hacemos todos los años, el primero 
después de cada ceremonial con los nuevos inmortales es algo 
muy especial, porque nos permite compartir con ustedes luego 
de las emociones vividas el día anterior”, dijo Mejía Oviedo.
Asimismo los invitó a seguir visitante la casa olímpica y compartir 
sus experiencias desde sus diferentes posiciones con los 
deportistas dominicanos.
“Ustedes son un ejemplo que queremos que nuestros atletas y 
dirigentes tomen como referencia”, exhortó el también miembro 
del Comité Olímpico Internacional.
En la actividad también estuvieron el doctor Dionisio Guzmán, 
presidente del comité permanente del Pabellón de la Fama del 
Deporte Dominicano, así como Atilio de Frías, Héctor Lizardo 
Jorge, Rafael Damirón, Magnolia Concepción y Niurka Herrera, 
miembros de ese comité.
También el licenciado Antonio Acosta, secretario general del 
COD, así como Rafael Uribe y Edwin Rodríguez, miembro del 
Comité Ejecutivo del COD, así como presidente de federaciones 
e inmortales de otras clases.

Las reinas deL caribe obtienen La MedaLLa de oro y 
su cLasificación a caMpeonato MundiaL de voLeiboL

  Las Reinas del Caribe completaron un torneo perfecto, tal como 
se lo propuso el cuerpo técnico; el equipo nacional obtuvo el 
boleto al Mundial de Japón 2018, quedó como cabeza del grupo 
A y no perdió un set.
El domingo, el sexteto femenino dominicano barrió a un Puerto 
Rico que siempre motiva en tres parciales ante un Palacio 
Nacional de Voleibol repleto.

Los parciales transcurrieron 26-24, 25-21 y 25-15 en una hora 
y 34 minutos. Brayelin Martínez fue la mejor con 10 puntos, 
Bethania de la Cruz aportó 8, Gina Mambrú y Annerys Valdez, 
7. Stephanie Enright y Karina Ocasio lograron nueve, cada una, 
por Puerto Rico.

Con el primer lugar del clasificatorio, que también dio el boleto a 
tierra japonesa a las boricuas, las quisqueyanas consiguieron 30 
puntos para el ranking mundial, donde son novenas.
Brenda Castillo fue elegida como la Jugadora Más Valiosa del 
cuadrangular, además de mejor libero, defensa y recepción. 
Brayelin Martínez se llevó la distinción a mejor atacante, Mambrú 
como opuesta y Yonkaira Peña la del mejor servicio.

fLorentino y Medina se quedan con eL oro; rd 
ocupa priMer Lugar panaMerican open judo

    Los dominicanos Robert Florentino y Lewis Medina cerraron 
con sendas medallas de oro en sus respectivas categorías en la 
última jornada del Panamerican Open de Judo Ranking Mundial 
celebrado en el Pabellón de Balonmano del Parque del Este.
Florentino venció en la final de la categoría menos 90 kilos 
al canadiense Mohab El Nahas, mientras que el bronce lo 
compartieron Matthew Koch, de Estados Unidos, y Francisco 
Balanta, de Colombia.
En menos 100 kilos, Medina derrotó al también dominicano 
José Nova, para alzarse con la presea dorada, en tanto el 
estadounidense Nathaniel Keeve y el venezolano Anthony Peña, 
se quedaron con el bronce.
El seleccionado quisqueyano completó el último día de 

El equipo superior femenino de voleibol, tras ganar la medalla de oro ante Puerto 
Rico.
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competencia con ocho medallas (dos de oro, tres de plata e igual 
cantidad de bronce).
El dominicano José Ramón Acosta se quedó con la plata en 
más de 100 kilos al perder en la final ante Pedro Pineda, de 
Venezuela. El bronce fue para el también dominicano Oscarlin 
Gallard, y el colombiano William Meléndez.

En menos 78 kilos, la plata la ganó Emely Bautista, quien perdió 
de la colombiana Diana Velasco.
En otros resultados, la venezolana Zunilda Chávez ganó el oro 
en menos 70 kilos, al superar a Dunia Santo, de Honduras. 
El bronce fue para Walkidia Seipio Alcántara, de República 
Dominicana, y la peruana Camila Figueroa.
En menos 81 kilos, el oro fue para Noel Peña, de Venezuela, 
quien dispuso del estadounidense Rubén Martín. El peruano Luis 
Ángeles Sotelo, y el canadiense Danil Neyolov, compartieron el 
bronce.
La estadounidense Nina Cutro-Kelly obtuvo el oro al derrotar 
a la colombiana Andrea Zapata. El bronce lo compartieron la 
dominicana Moira Morillo y la venezolana Mariannys Hernández.
MEDALLERO POR PAÍSES
La República Dominicana, con cuatro preseas de oro, seis de 
plata e igual cantidad de bronce, ocupó el primer lugar por países. 
Además logró 15 quintos lugares y seis séptimos puestos.

Colombia quedó en el segundo peldaño con tres preseas 
doradas, una plata y cuatro de bronce, en tanto que Estados 
Unidos, que terminó tercero, terminó con dos preseas de oro, 
tres de plata y cinco de bronce.
Venezuela, con dos medallas de oro, una de plata y 
siete de bronce, finalizó en el cuarto lugar, en tanto 
que Perú fue quinto con dos oros y dos de bronce.  

La seLección nacionaL superior ocupó Los MáxiMos 
honores en La copa roMana internacionaL de boxeo

    La selección A de República Dominicana se coronó campeón 
de la 36ta Copa Romana de Boxeo Internacional celebrado en 
el coliseo Pedro Julio Nolasco y que concluyó aquí el pasado fin 
de semana.
El equipo nacional acumuló un total de 28 puntos, incluyendo 
seis medallas de oro, mientras que La Romana concluyó en la 
segunda posición, tras conseguir 15 puntos, con tres preseas 
dorada y el tercer lugar fue ocupado por la representación de 
Ecuador, que acumuló seis puntos, con dos distinciones doradas 
y Chile, fue cuarto, también con dos premiaciones de oro.
El torneo fue efectuado a través de un comité que encabezó la 
diputada, licenciada Mónica Lorenzo y que además integraron 

Enrique Valverde y Rafael Villalona.

Lewis Medina y Robert Florentino, ganadores de medallas de oro, y José Nova, 
medallista de plata.
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Arturo Morales y Juan Pilier, presidente y tesorero de la 
Asociación de Boxeo de La Romana, entre otros.
Resultados indivuduales
El dominicano Waner Lora fue el ganador de la medalla de 
oro de la categoría de los 49 kilogramos al superar en la final 
al romanense Mario Lovegal Cepeda, en un resultado unánime 
(5-0), mientras que el también quisqueyano Rodrigo Marte del 
equipo nacional se llevó el oro de los 52 kilogramos tras superar 
a Carlos Manuel Díaz, de La Romana, por decisión dividida de 
4-1.
La medalla de oro de la división de los 60 kilogramos fue para 
el miembro del equipo nacional Leonel de los Santos, quien 
superó por RSC a Yeuri Andújar, de La Romana, en tanto que 
Rohan Polanco, de la selección nacional, fue el mejor en los 
69 kilogramos, tras ganar un apretado combate a Juan Ramón 
Solano, del equipo nacional. La pelea terminó 3-2.
En otro combate de los 75 kilos masculino, Raúl Sánchez, del 
equipo nacional superó por decisión unánime (5-0) a Joseph 
Cherkashyn, de Chile.; Luis Manuel Jorge, del seleccionado 
nacional fue el ganador de la medalla de oro de la categoría 
81 kilogramos, luego de vencer convincentemente a Cristopher 
Zonartu, de Chile.
En los 91 kilos, Miguel Vélez, de Chile, se llevó el oro, tras superar 
a Joaquín Berroa, del seleccionado nacional por decisión dividida 
de 3-2, en combate de los 91 kilos.; Rainery Vargas, del equipo 
dominicano, superó 5-0 a Abigalil Nelson Pérez, de la Romana, 
en pelea de los más de 91 kilos; y Henry Cedeño, de La Romana 
fue el mejor en los 64 kilogramos, luego de superar por decisión 
dividida 3-2 a Elvis Rodríguez, del equipo Nacional.
Cristina Porozo, de Ecuador, fue el mejor de los 48 kilogramos, 
al superar a Miguelina Hernández, de República Dominicana. En 
otra pelea de la rama femenina, la ecuatoriana Esther Corozo se 
llevó el oro de los 57 kilos femeninos al superar en un cerrado 
duelo a la dominicana Jessica Muñoz por 3-2.

La federación de Medicina deportiva aprueba 
decLaratorias de consenso en asaMbLea ordinaria

   El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Medicina 
Deportiva (Fedomede) asumió de consenso tres declaratorias 
durante la Asamblea Ordinaria que llevó a cabo la entidad.
La Fedomede reconoció y compartió el alto honor del licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), quien fue admitido como miembro de número del Comité 
Olímpico Internacional (COI).
El organismo también asumió como bueno y válido el 
compromiso de colaborar con todas las posibilidades a la 
participación exitosa de los atletas que tomarán parte en los 
próximos Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, así como en 
los Centroamericanos y del Caribe Medellín 2018.
La entidad, cuyo presidente es el doctor Milton Pinedo, se 
mostró a disposición con todas sus posibilidades a contribuir a la 
participación exitosa de los atletas dominicanos en los próximos 
Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y en los Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018.
El organismo también valoró como exitosa la gestión del 
programa Solidaridad Olímpica del COD, así como se mostró de 
acuerdo en facilitar el apoyo médico a los deportistas que forman 
parte del Comité Paralímpico Dominicano.

Luis Mejía, presidente del COD, junto al comité ejecutivo de la Fedomede y los 
asambleístas.
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En la asamblea de la 
Fedomede también se aprobó 
dar asesoría en los aspectos 
que sean necesarios para 
una organización exitosa 
de los Juegos Deportivos 
Nacionales 2018, los cuales 
están siendo organizados por 
el Ministerio de Deportes.
En el encuentro estuvieron los 
miembros del comité ejecutivo 
de la Fedomede, asesores, 
así como de las asociaciones 
del Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monseñor Nouel, 
Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y 
Hato Mayor, y las comisiones de trabajo Prevención de Dopaje, 
Traumatología Deportiva, Educación Continuada, Actividad Física 
y Salud, Terapia Física Deportiva y Psicología del Deporte.  

La aMazona María josé de La torre conquistó eL 
priMer Lugar en eL concurso de saLto en México

    La jinete dominicana María José De La Torre obtuvo el primer 
lugar en el concurso de salto internacional celebrado en San 
Miguel Allende, México.
La experimentada amazona conquistó el primer lugar sobre 
el lomo de su caballo Wiseguy ante más de 60 binomios que 
participaron en la prueba.
La información fue ofrecida a través de un despacho de prensa 
de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres que preside 
el ingeniero José Manuel Ramos Báez.
El segundo lugar correspondió a Karime Pérez Núñez, al mando 
del ejemplar Weihrauch Cr., mientras que en tercero se ubicó 
José María Quintana Mendoza, quien hizo binomio con el 
ejemplar Stakkarouge.
Entrevistada después de la prueba, De La Torre dijo que tuvo 
especial significación escuchar las notas del himno nacional.

 María José estudia y entrena 
en México bajo las órdenes de 
su entrenador Felipo Godino 
Macondes.
La jinete es parte del 
seleccionado nacional desde 
el 2014 y actualmente se 
prepara para participar 
en competencias del ciclo 
olímpico.
“Está es una buena 
demostración de lo que 
ella y su caballo pueden hacer en la cancha. Es un binomio 
con experiencia y bien acoplado”, comentó el presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestres.
Elogió el desempeño de la amazona y la exhortó a continuar con 
energía e interés sus entrenamientos.

caMiLa yoo y Kevin rodríguez triunfan en priMera 
parada deL tour nacionaL  juveniL de fedogoLf

   La jovencita Camila Yoo fue la mejor jugadora de la primera 
parada del Tour Nacional Juvenil, que inició el domingo en los 
Links de Casa de Campo su temporada 2017-2018, evento 
organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf),  de 
la mano del Comité Nacional Juvenil.
Yoo, de 11 años de edad, tiró 74 en un campo 72, para terminar 
con dos sobre el par, siendo de esta maneja la mejor jugadora 
del evento. 
Por su parte, Kevin Rodríguez fue el mejor entre los varones. 
Terminó la jornada con 76 golpes, quedándose con la categoría 
15-18.
Arturo Pérez Fernández y José Juan González quedaron primero 
y segundo en la 13-14, tras terminar con 82 y 84, respectivamente, 
mientras que Justin Rodríguez tiró 94 y Luís Adolfo Delgado 100, 
para dominar la 11-12.
Por su parte, Rodrigo Huerta (37) y Javier Gubern (47) 

La dominicana María José De La Torre 
en su ejemplar Wiseguy.

La juvenil golfista Camila Yoo.
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sobresalieron en la 9-10. Juan Pablo Jacobo (44) y José Miguel 
Chevalier (49) hicieron lo propio en la 7-8.

En la rama femenina, Stephanie Kim (81) tuvo que emplearse 
bien a fondo para ganar la categoría 15-18. Le sacó un palo a 
María Isabel Sánchez (82), quien se quedó con el segundo lugar.
Mar Caimari fue la ganadora en la 9-10, con 44 golpes. Sophia 
Matos se quedó con la 7-8, tras terminar la jornada de golf con 50 
toques, María Fernanda Fernández quedó en segundo, con 51.
Esta primera parada del Tour Nacional Juvenil tuvo el patrocinio 
principal de Casa de Campo. Además de Bepensa Dominicana 
y Malta India.
La segunda parada será el domingo 19 de noviembre, en el 
campo de golf Las Aromas, en Santiago de los Caballeros.

jugadoras deL seLeccionado de voLeiboL de puerto 
rico eLogian faciLidades deL aLbergue oLíMpico 

   El Albergue Olímpico sigue siendo referencia obligada de los 
atletas, tanto nativos como extranjeros que visitan República 
Dominicana.
Javier Gaspar, dirigente de la selección nacional puertorriqueña 
de voleibol que participará en el NORCECA que se efectuará del 
13 al 15 en el Palacio del Voleibol, tuvo palabras de elogios para 
la instalación que los acoge.

“Sin duda alguna es  excelente”, comentó el técnico boricua al 
ser cuestionado sobre el particular, luego de un partido de fogueo 
con el seleccionado dominicano en el multiuso del Albergue 
Olímpico.
“Las habitaciones son cómodas, la comida y las atenciones muy 
buenas. No tenemos ninguna queja”, agregó.
En iguales términos se expresó Abdell Otero, asistente del 
dirigente puertorriqueño.
“Todo está muy bien”.
Ambos deportistas manifestaron su agradecimiento al licenciado 
Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, por 
sus atenciones para con ellos.
Otra persona a la que agradecieron fue a Milagros Cabral, ex 
selección nacional y funcionaria del Ministerio de Deportes en 
la acrtualidad.
“Nos sentimos a gustos aquí. Estas instalaciones son de primera 
y el personal es muy amable y servicial”, indicaron.
En el Norceca, evento clasificatorio para el Mundial de Voleibol que 
se disputará en Japón en el 2018, participan además selecciones 
de Guatemala, Jamaica y de República Dominicana.  

sociaLes

El presidente de la Federación Dominicana 
de Esgrima, Junior Arias Noboa, estará de 
cumpleaños el próximo miércoles 25 de este 
mes.

El ingeniero Osiris Guzmán, presidente de la 
Federación Dominicana de Fútbol, cumplirá un 
año más vida el próximo miércoles 25 de este 
mes.

Seleccionado voleibol de Puerto Rico durante sus prácticas en el multiuso del 
Albergue Olímpico.


