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Héctor Luis García recibe GaLardón boxeador deL 
año; Homenaje a bienvenido soLano y juan nova

    El sub-campeón Panamericano, Héctor Luis García, obtuvo 
el máximo galardón “Boxeador del Año 2015” categoría élite 
en la VIII Gala del Boxeo dedicada al ingeniero Bienvenido 
Solano, presidente Ad Vitam de la Federación Dominicana de 
esa disciplina.
El peleador, nativo de San Juan de la Maguana, recibió la 
distinción en la tradicional premiación organizada por la 
Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) celebrada en el 
Salón La Mancha del hotel Lina.
“Es un orgullo para mí recibir este premio, el cual es producto 
del trabajo y los propósitos que me he propuesto en el boxeo. 
Agradezco a todos los que de una u otra manera me han apoyado 
en mi carrera”, agregó García, quien compite en los 64 kilos.
Previo a la entrega del galardón, fue presentada una breve 
biografía del peleador, que ha venido sumando de forma 
ascendente importantes triunfos desde que pasó a ser parte de 
la selección superior de boxeo.
García se une a un selecto grupo de atletas que han obtenido 
la máxima distinción en la Gala Boxeador del Año. En el 2009 lo 
ganó Félix Manuel Díaz, luego Luis Miguel Díaz (2010), Roberto 
Navarro (2011), Dagoberto Agüero (2012), Welington Arias 
(2013), Yenebier Guillén (2014) y Juan Ramón Solano (2015).

Con el segmento “La tradición deportiva en la rutina del boxeo” 
se dio inicio al ceremonial con la participación de boxeadores 
haciendo una exhibición del programa de ejercicios en la 
preparación para la competencia.
Al hacer uso de la palabra, Juan Vargas, presidente de la 
Fedoboxa, dijo que “el único objetivo de la gala es premiar la 
trayectoria y las actuaciones de grandes personalidades y de 
nuestros atletas”.
Luego, se hizo un emotivo homenaje póstumo al profesor Juan 
Nova Ramírez, quien falleció el pasado 5 de mayo y que había 
sido el maestro de ceremonia de la premiación en las siete 
ediciones anteriores.
La señora Marina Tejeda viuda Nova y Juan Nova jr, hijo del 
fenecido locutor, recibieron una placa en homenaje a Nova 
Ramírez. Además, el pódium fue designado con el nombre del 
profesional del micrófono.
EMOTIVO RECONOCIMIENTO A SOLANO
La gala, denomina “Noche de ases”, se rindió a los pies del 
ingeniero Bienvenido Solano, en reconocimiento a sus 40 años 
al servicio del boxeo.

Además de la distinción hecha por el nuevo comité ejecutivo 
de la Fedoboxa, Solano recibió reconocimientos del licenciado 
José Luis Vellón, presidente de la Federación Puertorriqueña de 
Boxeo, así como del ingeniero Álex González, máximo directivo 

Héctor Luis García exhibe su placa y una pintura que le fue otorgada tras su 
elección como Boxeador del Año.

Luis Mejía, presidente del COD; Junior Arias Noboa, del Ministerio de Deportes, 
y Juan Vargas, presidente Fedoboxa, junto a directivos de la Fedoboxa, al 
momento de entregar el galardón Boxeador del 2015 a Héctor Luis García.
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del boxeo de Ecuador.
“El ingeniero Solano nos deja en América y el mundo el ejemplo 
de cómo deben ser los dirigentes en el mundo, en 40 años 
ha mantenido una labor encomiable. Ecuador se une a este 
merecido reconocimiento”, sostuvo el ecuatoriano González.
Mientras, el puertorriqueño Vellón agregó: “Queremos unirnos y 
reconocer el aporte de Solano al deporte en América, muchas 
gracias por el apoyo”.
Además de Solano, también recibieron distinciones de 
reconocimiento Don Conrado Abud Antún, quien fue designado 
miembro Ad Vitam de la Fedoboxa, así como el profesor Arturo 
Morales Espinal, inmortal del deporte dominicano, por sus 
aportes al desarrollo del boxeo.
OTRAS PREMIACIONES
Atendiendo a los logros alcanzados durante el pasado año, la 
Fedoboxa premió a las asociaciones de La Altagracia, en la 
categoría C; María Trinidad Sánchez, en la B, así como a la 
provincia Santo Domingo, en la A.
Estefany Almánzar, en la categoría cadete, obtuvo la distinción 
en la rama femenina, mientras que en masculino lo fue Eury 
Cedeño Martínez.
En juvenil, ganó Roan Polanco y Miguelina Hernández. El 
entrenador del año cayó en manos de Robert Guzmán, en tanto 
que Juan Carlos Ramírez recibió la distinción como juez-árbitro 
más destacado.
El galardón entrenador de siempre lo obtuvo Juan Hernández 
Rijo, mientras que Pedro Saiz recibió la distinción boxeador de 
siempre.

Federación de arte y cuLtura aprueba presupuesto 
para 2016  y pasa revista en La asambLea ordinaria

  La Federación Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu) 
aprobó a unanimidad el presupuesto para el año 2016 durante 
la asamblea general ordinaria celebrada en el Salón Juan Ulises 
García Sale del Comité Olímpico Dominicano.
Además, los asambleístas de la Fedoarcu pasaron revista a las 
actividades realizadas durante el 2015 y pusieron a consideración 
el plan operativo y estratégico, al tiempo de conformar las nuevas 
comisiones de trabajo  con miras al presente año.
La asamblea general ordinaria de la Fedoarcu, presidida por el 
presidente de la entidad, el ingeniero Pedro Julio Quezada, se 
llevó a cabo el pasado sábado 23 de abril desde las 9:00 de la 
mañana.
En la tradicional actividad tomaron parte un total de 50 delegados 
provenientes de las 18 asociaciones que agrupa la Fedoarcu.
El licenciado Antonio Acosta, secretario general del Comité 
Olímpico Dominicano, al hacer uso de la palabra durante el 
encuentro, resaltó el respaldo de los miembros en la asamblea, 
al tiempo de exhortarles a mantenerse unidos para puedan lograr 
en familia los objetivos planteados.
La asamblea contó con la participación de representantes de las 
asociaciones de Barahona, Bahoruco, San Juan de la Maguana, 
San Pedro de Macorís, Duverge, Monte Cristi, Bonao, Puerto 
Plata,  Monte Plata, Santo Domingo y Distrito Nacional, entre 
otras.

El profesor Juan Vargas, presidente de la Fedoboxa, entrega el reconocimiento al 
ingeniero Bienvenido Solano. A su lado Luis Mejía, presidente del COD. Figuran 
además directivos de la Federación de boxeo.

Comité ejecutivo e invitados en la asamblea de la Federación de Arte y Cultura.
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Federación de tiro aL pLato aprueba inFormes en 
ceLebración de su asambLea ordinaria anuaL

  La Federación Dominicana de Tiro con Arco (Fedota) aprobó 
una serie de puntos durante la asamblea ordinaria anual 
celebrada por sus miembros en el salón de reuniones del Comité 
Olímpico Dominicano.
En la asamblea, encabezada por el presidente de la Fedota, 
José Miguel Robiou, fueron ratificados los estatutos que la rigen, 
así como el informe financiero del año comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015.
Además, los asambleístas fueron informados sobre el programa 
de actividades llevadas a cabo durante el pasado año, así como 
los compromisos a realizar en el 2016.
El licenciado José A. Cordero Santos, contador público 
autorizado, y quien fuera designado comisario de cuentas de la 
Fedota, recomendó la aprobación de los estados de cuenta tal y 
como fueron presentados.
La recomendación del licenciado Cordero Santos se llevó a cabo 
luego de haber rendido el informe de la revisión y verificación 
al balance general, estado de resultado y estado de flujo de 
efectivo comprendido en el citado período.
La dirección técnica también dio a conocer los logros alcanzados 
durante el 2015, así como la programación a llevar a cabo en el 
presente período.
Además, se dieron a conocer los detalles del programa de 
competición que se realizarán en el 2016, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.
En el encuentro participaron delegados de las asociaciones de 
San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Santiago, 
Salcedo, San Francisco de Macorís y La Romana.

Luis mejía, pueLLo Herrera y acosta asisten a 
asambLea de La orGanización deportiva panamericana

     

Una delegación del más alto nivel del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) salió hacia Río de Janeiro, Brasil, para 
participar en la asamblea general ordinaria de la Organización 
Deportiva Panamericana (ODEPA).
La misión está encabezada por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, quien asiste al cónclave acompañado del 
licenciado Antonio Acosta, Secretario General del organism, y el 
doctor José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam.
La asamblea tendrá lugar en un hotel de Río de Janeiro y durante 
el cónclave que reúne a líderes deportivos del continente, uno 
de los puntos a discutir es lo relacionado con los estatutos del 
organismo deportivo regional.
También los dirigentes deportivos de América participarán 
en la ceremonia de recibimiento de la antorcha de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.
La asamblea reúne a representaciones de los 42 países 
miembros de la región.
Los delegados de los países miembros de la ODEPA 
aprovecharán la ocasión para pasar revista a los trabajos de 
organización  montaje de los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
programados para celebrarse del 5 al 21 de agosto de este año.
Se espera que más de ocho mil atletas asistan a la más grande 
cita deportiva que se celebra en todo el mundo.

Fedotenis decide impLementar reFormas en La
ceLebración primer conGreso para entrenadores 

 La Federación Dominicana de Tenis, (Fedotenis) celebró el 
Primer Congreso Nacional de Entrenadores en las instalaciones 

Luis Mejía, José Joaquín Puello y Antonio Acosta.

Miembros de la Fedota durante la asamblea ordinaria anual.
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del Pabellón de Tenis, en el Parque del Este, sede central de 
la entidad deportiva, con el propósito de promover las buenas 
formas de conquistar y retener en el tenis a jugadores de todas 
las edades.

El evento se centró en cómo atraer y retener jugadores a la 
práctica del tenis, a fin de ampliar la cobertura en los distintos 
clubes y centros deportivos en todo el país. El propósito es poder 
conquistar a más niños y más adultos. En el caso de los menores 
se insistió mucho en la necesidad de trabajar con un programa 
de iniciación en las edades de 10 años y menos.
El evento fue conducido por Cecilia Ancalmo, oficial de desarrollo 
de la Federación Internacional de Tenis (FIT) y de la Confederación 
de Tenis de Centroamérica y el Caribe (COTECC), asistida por 
los entrenadores dominicanos Elvis Espinal y Enmanuel Novas. 
También por el doctor Arturo Saviñón, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Fedotenis, quién abordó el tema de la
importancia de la salud en las prácticas deportivas y 
particularmente del tenis.
Durante la dinámica del evento los entrenadores expresaron 
las razones por las que creían que los jugadores venían a las 
prácticas del tenis, pero igual porqué dejaban de hacerlo. Y en 
ese punto Ancalmo explicó el concepto de que la competencia 
mueve el juego, por lo que debían procurar que los jugadores 
cuando llegan a las prácticas deben sentir que están divirtiéndose 
y aprendiendo a dominar la pelota. A seguidas sugirió poner 
a los jugadores a hacer cosas desde el inicio que pudieran ir 
dominando y evitar así que abandonen por sentirse que no 
pueden o que se trata de un juego muy difícil.
Al evento fue organizado por la Comisión de Educación y 

Disciplina que preside Alexis Alcántara, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Fedotenis, y asistieron entrenadores del Distrito 
Nacional, las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, 
La Altagracia, Duarte, Santiago, La Vega, San Cristóbal y San 
Juan, quienes al final recibiendo su pergamino de participación.  

aLverio y sáncHez, campeones de La versión 49 de 
Los campeonatos nacionaLes de FedoLGoLF

 El boricua Max Alverio y la dominicana Karina Sánchez 
se coronaron campeones de la versión número 49 de los 
Campeonatos Nacionales, dedicados a Don José Antonio Najri 
Acra (Papía) y en opción a la Copa La Colonial de Seguros, 
celebrados en Casa de Campo.
El evento, que fue organizado por la Federación Dominicana 
de Golf (Fedogolf) y donde participaron 119 jugadores (77 en 
las Categorias A y 42 en las Generales), fue celebrado en los 
campos de The Links y Dientes de Perro, de Casa de Campo, 
en La Romana.
 Alverio fue el ganador en la Categoría A Masculina tras marcar 
283 palos, le siguió Radhamés Peña con 290. Mientras que en 
la Categoria A Femenina Sánchez hizo 308, le siguió la pasada 
campeona, la juvenil Yae Eun Kim (Stephany) con 312.
 En la Junio D Anibal Montero se quedó con los máximos honores 
al marcar 277 palos, le siguió Soimiro Fernández con 290. 
Mientras que en la Senior C Rafael Meya (277) y Cary Chow 
(288) fueron los más sobresalientes.

El grueso de entrenadores recibió su certificado de participación en el cónclave.

Rafael Villalona Calero, Miguel Feris Chalas, Max Alverio (PR), campeón 
categoría A, César Rivera y Sergio Gonzalo Arriz.
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En la Junior C, Luís Javier García dominó fácil con 258 palos, 
Francis Fernández hizo 280. Alfredo Freites dominó la Senior B 
con 239 golpes, le siguió Narciso Morales con 248. 
Frank Brown se quedó con la Categoría Junior B, tras disponer 
de su similar Renzo Seravalle por 238 a 240. Andrés Dilonex y 
Santiago Morales fueron campeón y sub-campeón de la Super 
Senior con 322 y 326 cada uno.
Rafael Pérez se empleó bien a fondo y le ganó por solo dos golpes 
menos a Miguel Feris, 300 por 302, en la Senior A. Mientras que 
en la Junior AA Enrique Rodríguez le ganó a Michael Cruz 317 
por 319.
Por ultimo, Laura Marie Pérez tuvo que irse a desempate por 
tarjetas y fue la ganadora en la Categoría Damas B. Ambas 
terminaron con 246.
Adicionalmente, cada ganador en sus respectivas categorías 
en las competencias de Alto Rendimiento y por su desempeño 
en estos Campeonatos, fueron premiados con un spot en el 
venidero Casa de Campo Dominican Republic Open que se 
llevará a cabo del 11 al 14 de este mes. Fueron premiados Max 
Alverio, Julio Santos, Enrique Valverde y Rhadamés Peña. 
Los Campeonatos Nacionales de Golf es el máximo evento de 
tradición a nivel local, realizado por 49 años ininterrumpidos,  que 
reúne todas las categorías de golfistas, compitiendo en 3 y 4 
rondas en la modalidad Stroke Play.

seLección juveniL de pesas obtiene 12 medaLLas en  
eL campeonato panamericano de eL saLvador

  República Dominicana obtuvo 12 medallas (cuatro de plata y 
ocho de bronce) en el Campeonato Panamericano Juvenil de 
Levantamiento de Pesas celebrado en San Salvador.
El total de medallas ubicó a República Dominicana entre los 
países con mejor desempeño del evento.
El más sobresaliente del grupo fue Héctor Pantaleón, quien logró 
el subcampeonato en la división de más de 105 kilogramos.
Pantaleón alzó 136 en arranque, 265 en envión y terminó con 
301 en los totales. El dominicano fue superado por el colombiano 

Rafael Cerro, triple campeón con registros de 150, 185 y 335. 
Los ecuatorianos Juan Nicola, Richard Rosales y el arubeño Joel 
Kuiperi se distribuyeron las tres preseas de bronce.
La cuarta medalla de plata de un dominicano la obtuvo Jonathan 
de la Cruz, con un arranque de 125 kilos en la categoría de los 
69 kilogramos.
Mientras que las medallistas de bronce, con tres para cada 
pesista, fueron Zacarías Bonnat, Alana Rosario y Maribby López.
Bonnat compitió en los 85 kilogramos y logró marcas de 146, 178 
y 325 kilos en arranque, envión y total, respectivamente.
Dos colombianos, Jonathan Rivas (150, 181 y 331) y Brayan 
Rodallegas (146, 180 y 326) superaron al dominicano Bonnat, 
quien perdió la presea de plata en arranque por peso corporal. 
En mujeres, las medallas llegaron por parte de López y Rosario, 
en 69 y +75 kilogramos, sucesivamente.

López hizo marca de 161 en total, tras levantamientos de 72 y 89 
en arranque y envión, respectivamente.
Angie Palacios, de Ecuador, y la chilena Valle Constanza, se 
dividieron los oro en arranque y envión de esta categoría con 
registros de 95 y 118, sucesivamente, pero la primera fue la 
campeona de la división con un mejor total de 213, con 190 de 
su rival.
Finalmente, Rosario ganó dos medallas de bronce para su país 
en más de 75 kilogramos, con marca de 88 en arranque y 183 en 
el total de kilos alzados.
El evento fue dirigido por el dominicano William Ozuna, en su 

Desde la izquierda, Mario Castro, Jonathan de la Cruz, Moreno Martínez, Maribby 
López, Zacarías Bonnat, Alana Rosario, Héctor Pantaleón y el delegado técnico 
Wilton Cruz.



6www.colimdo.org  - Vol.132

condición de presidente de la Federación Panamericana de 
Levantamiento de Pesas (FPLP).
Colombia insuperable
Colombia ganó en masculino y arribó en segundo lugar en 
femenino, mostrando nuevamente su condición de potencia 
continental.
En varones ganaron 18 medallas de oro, tres de plata y dos de 
bronce, para un total de 24 (10-3-2). Le siguieron Cuba (2-1-0), 
Guatemala (2-0-1), Ecuador (1-8-8), Estados Unidos (1-8-7), 
República Dominicana (0-4-3), Chile (0-0-2) y Aruba (0-0-1). 

pabLo cabrera da triunFo a pantoja; atLántico Fc  
LoGra triunFo ante atLético veGa reaL en La LdF

   Un doblete de Pablo Cabrera dio una victoria 2-0 al Atlético 
Pantoja sobre la Universidad O&M, en un partido celebrado en 
el Estadio Olímpico Félix Sánchez, correspondiente a la séptima 
jornada del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Banco 
Popular.
Esta es la cuarta victoria de los vigentes campeones del Atlético 
Pantoja que además tienen dos empates y una derrota y pasan a 
ocupar la segunda posición del torneo con 14 tantos.
De su lado, la O&M caen por quinta ocasión y quedan con cinco 
puntos en la penúltima posición de la tabla de clasificaciones. 

El primer periodo terminó empatado a cero después de una 
intensa primera mitad.
ATLÁNTICO FC 2, ATLÉTICO VEGA REAL 0 
El onceno Atlántico FC logró un ajustado triunfo 2-0 sobre el 
Atlético Vega Real, en un partido celebrado en el Estadio Leonel 
Plácido de Puerto Plata. 
Es la segunda victoria alcanzada por Atlántico FC, que además 
tiene dos partidos empatados y dos perdidos para acumular ocho 
puntos, mientras que el Vega Real cayó por cuarta vez y tiene 
en su haber dos triunfos y un empate para totalizar siete puntos.  
El partido terminó con un incidente en el que fueron expulsados 
tres jugadores y también el entrenador.

MOCA FC 1, SAN CRISTÓBAL 1
El partido entre Moca FC y AirEuropa San Cristóbal terminó 
empatado a un gol por bando, en partido celebrado en el Estadio 
Cibao FC de Santiago.
Este es el partido empatado número cuatro para el conjunto 
AirEuropa San Cristóbal que además tiene dos triunfos y una 
derrota y ahora suma diez tantos, mientras que Moca consigue 
su segundo encuentro emparejado, con dos triunfos y ahora 
suma ocho puntos con dos reveses.

Acción del partido entre Pantoja y la OYM.

Acción del partido entre Atlántico FC y Atlético Vega Real
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aGenda

BOXEO: La Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) tiene 
programada la celebración de los torneos locales y provinciales 
del país. En ese evento se espera la participación de unos dos 
mil atletas.
 
GOLF: La Federación Dominicana de Golf (fedogolf) tiene 
planificado efectuar el Campeonato Nacional Juvenil (grandes) 
los días 6, 7 y 8 de mayo.
Los días del 11 al 14 de mayo la Fedogolf tiene planteado la 
celebración del DR Open 2016.
 
TIRO CON ARCO: La Federación Dominicana de Tiro con Arco 
celebrará del 2 al 8 de mayo, una base de entrenamiento en 
Medellín, Colombia.
El 8 de mayo planifica la realización de la Copa Hermanas 
Mirabal, evento que tendrá como sede el municipio de Salcedo.
Del 10 al 15 de mayo próximo, la Federación Dominicana de Tiro 
con Arco tiene proyectado asistir a la Copa del Mundo que tendrá 
lugar en Medellín, Colombia, evento que otorga plazas para los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Para el 22 y hasta el 26 de mayo la Federación Dominicana de 
Tiro con Arco tiene contemplado asistir a la Asamblea General de 
la WAA que tendrá lugar en San José, Costa Rica.
Igualmente tiene planificado estar presente en el Campeonato 
Panamericano que tendrá lugar en San José, Costa Rica, del 22 
al 29 de mayo.
 
AJEDREZ: La Federación Dominicana de Ajedrez tiene planteada 
la celebración de la Copa de Ajedrez Día del trabajo 2016.
Asimismo informa de la celebración de la eliminatoria nacional de 
ajedrez femenino juvenil de Santo Domingo.
También la realización de la eliminatoria nacional de ajedrez 
femenino juvenil sub 20 del Distrito Nacional.
Además el campeonato nacional abierto sub 2000 FIDE.
 
BALONCESTO: La Federación Dominicana de Baloncesto 

(Fecombal) tiene programada la apertura de la Liga Nacional de 
Baloncesto Femenino, a partir del 27 de este mes de mayo.
Para los días 6 al 8 de mayo la Fedombal tiene programado la 
celebración de un curso para entrenadores del Distrito Nacional.
Los días 7 y 8 de mayo, un curso para árbitros y oficiales de 
mesa en el Distrito nacional.
También los días 7 y 8, pero en Dajabón está programado un 
curso regional en el que participarán árbitros y oficiales de mesa 
de Santiago Rodríguez, Mao, Monte Cristi y Dajabón.
Los días 28 y 29 este curso será llevado a la zona sur, 
específicamente a Barahona, mientras que en el nordeste el 
curso se llevará a cabo en Nagua con la participación de personal 
de Monte Plata, Samaná, Sánchez y Nagua.
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: La Dirección Técnica del Comité 
Olímpico Dominicana informa que durante los días 13 al 17 de 
mayo, una delegación dominicana de esgrima asistirá a la Copa 
del Mundo en Foshan, China.
Del 17 al 26 de mayo el equipo de sable femenino tendrá una 
base de entrenamiento en Italia.
Los días 27 y 28 de mayo, el equipo de sable femenino de 
República Dominicana va a un Grand Prix, que tendrá lugar en 
Moscú, Rusia.
El 29 de mayo hay programado un test físico, técnico y psicológico 
a atletas en todas las categorías.

sociaLes

Festejará la llegada de una año más de vida este 
sábado 7 de mayo el señor Ramón Rodríguez, 
director de prensa del Comité Olímpico 
Dominicano.

La señora Adela Sánchez, del departamento 
de conserjería, estará de fiesta de cumpleaños 
este martes 10 de mayo.


