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Inposdom y Cod ponen en CIrCulaCIón sellos alusIvos 
Juegos de río y el 70 anIversarIo del ComIté olímpICo

 Alusivo a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, el 
Instituto Postal Dominicano 
(Imposdom) y el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) 
colocaron al mercado una 
emisión postal en el salón 
Juan Ulises García del 
organismo olímpico.
La actividad, llevada a cabo 
además con motivo del 70 
aniversario del COD, estuvo 
encabezada por Luis Mejía, 
presidente del COD, y 
Modesto Guzmán, director general del Inposdom.
“Esta emisión postal prestigia al Comité Olímpico, especialmente 
en sus 70 años de fundado”, agregó Mejía, quien agregó: “El 
Comité Olímpico es responsable de llevar las riendas en términos 
deportivos, de la nación en eventos internacionales”.
El presidente del COD dijo además que la República Dominicana 
tiene una buena cosecha de medallas en Juegos Olímpicos fruto 
del esfuerzo y la dedicación de los atletas y los dirigentes. “Lo 
universal de los Juegos Olímpicos se une a la filatelia nacional”, 
sostuvo Mejía.
Mientras, el director del Imposdom, Modesto Guzmán, manifestó 
que la puesta en circulación de los sellos es en reconocimiento al 
esfuerzo de miles de dominicanos que por décadas ha impuesto 
en alto la nación en eventos internacionales.
“El deporte se ha convertido para el país en su principal carta 
de presentación. Hemos tenido grandes momentos de gloria en 
Juegos Olímpicos”, sostuvo Guzmán.
El funcionario indicó que “cabe destacar el esfuerzo de nuestros 

atletas y el trabajo de un movimiento olímpico que pone todo su 
empeño para lograr grandes resultados”.
La emisión postal, la número siete de este año, ha sido emitida 
por el Poder Ejecutivo a través del decreto 76-16 de fecha 29 de 
febrero, con un tamaño de 30x40 mm, con una tirada de 80 mil 
ejemplares en cuatro diseños y cuyo costo es de 15 pesos.
Además de Mejía y Guzmán, estuvieron en la actividad Leticia 
Peña, Catalina de Mota, del Inposdom, así como Nelson José 
Ramírez, director técnico de la jefatura de misión que estuvo 
en los Juegos Olímpicos de Río, al igual que presidentes de 
federaciones.

la ComIsIón muJer y deporte del ComIté olímpICo 
rInde trIbuto a los nuevos Inmortales

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) calificó 
como una cosecha única el grupo de deportistas exaltados el 
domingo en ocasión del 50 aniversario del Pabellón de la Fama 
del Deporte Dominicano.
Mejía emitió sus consideraciones durante el tradicional 
reconocimiento que la Comisión Mujer y Deporte del COD realiza 
a los inmortales y que tuvo lugar este lunes en el salón Juan 
Ulises García Saleta del organismo olímpico.
“Ha sido un acto memorable, único y en donde los dirigentes 
olímpicos nos vimos retratados en cada uno de los instalados 
al nicho de la inmortalidad junto a las emociones vividas”, dijo el 
presidente del COD.
Para la ocasión, la Comisión Mujer y Deporte del COD, que 
preside la inmortal Dulce María Piña, entregó una placa a cada 
uno de los inmortales que acudieron al acto para compartir con 
los nuevos exaltados.
En la actividad también hizo uso de la palabra el ministro de 
Deportes, Danilo Díaz, quien señaló que existe la necesidad de 
los países de producir ídolos, referentes de promover los valores 

Luis Mejía, derecha, coloca el sello a 
la estatuilla, junto a Modesto Guzmán, 
director del Inposdom.
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y principios de una juventud que se ve amenazada por los vicios, 
las pandillas y otros males.
“Los méritos obtenidos por este grupo de atletas y propulsores 
son reales. Buscamos, a través del deporte, promover valores y 
principios”, agregó Díaz.
El presidente del Pabellón Permanente del Deporte Dominicano, 
doctor Luis Scheker Ortiz, resaltó el compromiso como base 
que tienen cada uno de los deportistas exaltados y las diversas 
presiones que tuvieron que sortear para llegar al lugar donde se 
encuentran en la actualidad.
En el acto de reconocimiento estuvieron Humberto Rodríguez 
y César Padrón, exaltados como propulsores, así como los ex 
atletas Ramón Smith, en artes marciales mixtas; Joelle Schad, 
en tenis; Cosiris Rodríguez, en voleibol, y Juana Arrendel, en 
atletismo.
La licenciada Mariela Díaz, invidente, tuvo a su cargo una charla 
motivacional titulada “La vida sigue”, en donde explicaba las 
distintas etapas de la vida por la que una persona atraviesa y 
que debe asumirla con responsabilidad.

Además, se dieron cita inmortales que fueron exaltados en años 
anteriores, tales como Heida Joaquín, Iván Tejeda, Gioriver Arias 
y Andrea Hernández, entre otros.
En ocasión de su 50 aniversario, el Pabellón de la Fama del 
Deporte Dominicano también acogió en el ceremonial del pasado 
domingo a los beisbolistas Vladimir Guerrero y Luis Polonia, así 
como los norteamericanos Ralph Garr y Mickey Mahler.
También figuraron en la ceremonia de exaltación el baloncestista 
Luis Felipe López y el norteamericano Eugene Richardson. 
Como propulsor, Cristóbal Marte, al igual que Justo Castellanos 
Díaz, otro fomentador del deporte, y Wanda Rijo, en pesas.

presIdente FIvb gIra vIsIta al Cod y pondera papel 
que desempeña el Centro regIonal de desarrollo

 

El presidente de la Federación Internacional de Voleibol, doctor 
Ary Graça, ponderó el papel que juega el Centro Regional de 
Desarrollo de Voleibol FIVB para toda la región, especialmente 
para los países pobres.
Durante una visita que el doctor Graça hizo a la sede del Comité 
Olímpico Dominicano, donde fue recibido por los dirigentes 
de ese organismo, encabezados por el licenciado Luis Mejia 
Oviedo, quien estuvo acompañado del doctor José Joaquín 
Puello, presidente Ad Vitam y del licenciado Antonio Acosta, 
secretario y otros dirigentes del organismo. 
El presidente de la FIVB señaló además que el deporte es uno 
solo y que la misión es sacar a los niños y niñas de las calles.
Graça favoreció que en el país también se emplee un poco más 
de esfuerzo en desarrollar el voleibol de playa, así como la rama 
masculina de forma tal, que también logren puestos cimeros 
como acontece con el voleibol de salón femenino.
“Naturalmente, esto va de la mano con la inversión y en los 
países pobres es un poco difícil desarrollar al mismo tiempo 
varios campos”, aseguró.
El alto dirigente del voleibol internacional reconoció y catalogó 
de positivo el esfuerzo que realiza el movimiento deportivo 
dominicano para impulsar y desarrollar el deporte en todas las 
áreas.
Mientras, el presidente del COD explicó el compromiso que tiene 
el organismo con una serie de deportes medallistas en eventos 
internacionales y que el voleibol es uno de ellos.
“El voleibol es bien valorado en el esfuerzo que se realiza”, dijo 

Parte de los exaltados al Pabellón de la Fama, junto a las integrantes de la 
Comisión Mujer y Deporte del COD momento después del acto de reconocimiento.

Luis Mejía, presidente del COD, entrega la medalla olímpica a Ary Graça, 
presidente de la FIVB. Figuran el doctor José Joaquín Puello, Antonio Acosta y 
Cristóbal Marte.
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Mejía, quien agregó: “Queremos medalla en el voleibol de playa 
y estamos muy esperanzados en el voleibol masculino, que tiene 
mucho talento”.
El presidente del COD dejó saber en el encuentro que el esfuerzo 
que hace la FIVB, a través del Centro Regional de Desarrollo del 
Voleibol, es un gran ejemplo para los demás deportes del mundo 
y que el voleibol dominicano se beneficio de lo que definió esa 
gran edificación.
En la actividad, Luis Mejía entregó una medalla olímpico a Graça, 
alusiva a los festejos del 70 aniversario de fundado del COD.
Además de Graça y Mejía, también estuvieron en el encuentro-
visita los directivos de la federación de voleibol Alexis García, 
Cristóbal Marte, Amós Anglade, Ángel Rivas, Jury Ramírez y 
Donibal Álvarez, así como José Joaquín Puello, Antonio Acosta, 
José Luis Ramírez, Nelly Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba y 
Nelson Ramírez, del comité ejecutivo del COD.

ComIté eJeCutIvo de la FedogIm expone InquIetudes
en enCuentro Con mInIstro deportes danIlo díaz

    El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Gimnasia 
(Fedogim) catalogó de positivo la visita-encuentro que sostuviera 
con el ministro de Deportes, Danilo Díaz, en el salón de reuniones 
de la entidad en el Parque del Este.
El ministro Danilo Díaz, quien se hizo acompañar de una comitiva, 
hizo una exposición con respecto al programa de trabajo y los 
nuevos planes que ejecutará la cartera deportiva.
Los directivos de la Fedogim, encabezados por su presidente, 
ingeniero Edwin Rodríguez, presentaron al ministro Danilo Díaz 

el presupuesto de gastos para lo que resta del año, así como 
algunas propuestas e inquietudes.
La Fedogim dio a conocer sus inquietudes en torno a una posible 
mejoría salarial de varios entrenadores, del personal que labora 
en el Pabellón de Gimnasia, así como la reparación de las áreas 
de entrenamiento y otros lugares de la instalación.
El presidente de la Fedogim también expuso las deplorables 
condiciones de los aparatos y las áreas de entrenamiento 
del pabellón de gimnasia y que ampliarán el programa en las 
escuelas de todo el país.
Rodríguez indicó que ejecutarán una primera etapa de 
capacitación que incluirá de tres a cinco técnicos en cada una de 
las 32 provincias del país para ajustarse al plan que propone el 
ministro de deportes.
El licenciado Danilo Díaz, quien se hizo acompañar del director 
técnico del Ministerio de Deportes, Tony Mesa, expuso su interés 
en trabajar en la unificación de los diferentes sectores del 
deporte, así como poner atención a la práctica deportiva desde 
las escuelas, entre otros puntos.
Luego de concluido el encuentro, el funcionario, junto a los 
directivos de la Fedogim, hizo un recorrido que incluyó un 
levantamiento de las condiciones en que se encuentra el 
Pabellón de Gimnasia.
Además, Díaz tuvo palabras de felicitación para los miembros del 
comité ejecutivo de la Fedogim, por el “gran trabajo realizado   y 
los éxitos alcanzados en los últimos años”.
Por la Fedogim, además del ingeniero Rodríguez, estuvieron en 
la reunión el profesor Fernando  Whyte, secretario general; doctor 
Miguel  De Peña Antonio, tesorero; profesora Belkis Gallardo, 
vicepresidenta; Orquídea Domínguez y el ingeniero Timoteo 
Pérez, vocales, así como los directores técnicos nacionales, 
Meinor Mejía y Mery Luz Infante.
 

la seleCCIón a de rd se lleva los máxImos honores
de la Copa romana de boxeo InternaCIonal

 La Selección Nacional “A” (de la República Dominicana) 
conquistó el primer lugar de la Copa Romana de Boxeo 
Internacional, celebrada en el coliseo Pedro Julio Nolasco de 
aquí, con la participación de boxeadores de seis naciones.
Los boxeadores dominicanos, aglutinados en la Selección “A”, 
computarizaron 26 puntos, producto de cinco medallas de oro 

Profesora Belkis Gallardo, ingeniero Timoteo Pérez; el ministro de Deportes 
Danilo Díaz Vizcaíno, el ingeniero Edwin Rodríguez, presidente Fedogim; 
profesor Fernando Whyte, doctor Miguel de Peña Antonio, y profesora Orquídea 
Domínguez.
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y cuatro de plata. Fueron escoltados por los de Puerto Rico 
(segundo lugar), con  22 puntos, consecuencia de tres oro, igual 
cantidad de plata y dos de bronce.
El equipo local de La Romana, se alzó con los méritos de la 
tercera posición, con 10 puntos, producto de un oro, cuatro plata 
y tres bronce.

El cuarto lugar fue para la representación de Ecuador, con un 
oro y una plata y en el mismo orden terminaron  la Selección 
Nacional “B”, Costa Rica, Panamá y Argentina.
Femenino
La dominicana Yenebier Guillén, medallista de oro panamericana, 
debió conformarse con la medalla de plata en la Copa Romana, 
tras perder en la final ante la panameño  Atheyna  Baylor, por 
decisión dividida, 2-1, en la categoría de 75 kilos.
De su  lado, Paola Chinchilla, de Costa Rica, venció por decisión 
2-1 a la argentina  Clara Lescurat para conquistar el oro de  los 
51 kilos, mientras que Kiria Tapia, de Puerto Rico, superó a la 
dominicana Mirquil Jasiel  Sena para convertirse en campeona 
de los 60 kilos.
La copa Romana, tanto en masculino como en femenino, se 
desarrolló desde el pasado viernes, bajo la organización de la 
Asociación de Boxeo de La Romana, que preside don Arturo 
Morales, con el aval de la Federación Dominicana de Boxeo.

arIelle puente baker obtIene tres prImeros
lugares en el  Campeonato de FItness en noruega

  La atleta dominico-noruega, Arielle Puente Baker, obtuvo un 
triple triunfo en el Campeonato Nacional Noruego de Bodyfitness 
2016, celebrado en Oslo, Noruega, en el cual participaron 

decenas de competidoras.
Arielle, quien agotó un corto programa de preparación de cinco 
meses y participó por primera vez en este tipo de competencias, 
también obtuvo el trofeo de primer lugar en de buntantes y quedó 
entre las tres finalistas de todas las categorías juntas.

Tras su actuación, la atleta formará parte de la selección 
Nacional de Bodyfitness Noruego, que le permitirá participar en 
el Campeonato Europeo de Fitness que se celebrará en Suecia, 
en este mes de octubre, y en el Campeonato Mundial de Fitness 
que se llevará a cabo en Polonia en el mes de noviembre.
En su natal República Dominicana, Arielle Puente Baker se 
destacó desde su niñez como una sobresaliente deportista, 
siendo nominada en varias ocasiones Campeona Intercolegial 
de Atletismo.
Además, Puente Baker es entrenadora profesional, al igual 
que su esposo, y en el 2015 tomó parte en el evento deportivo 
extremo noruego en el que ocupó el cuarto lugar entre las 275 
participantes.
En este año también participó en otro evento extremo de este 
mismo tipo, pero más relevante, celebrado en Oslo, Noruega, 
en donde los competidores tenían un reto de recorrer nueve 
kilómetros con 40 obstáculos.
Arielle proviene de una familia amante del deporte, pues su 
abuelo materno, el doctor Caonabo Fernández Naranjo, quien 
es “Inmortal del Deporte” dominicano; su hermano Jesmarín 
es un veterano surfista, y su padre, el licenciado Néstor 
Puente, es presidente de la Federación Dominicana de Surfing 
(FEDOSURF).

La selección A dominicana terminó con un total de 26 puntos. Arielle Puente Baker.



5www.colimdo.org  - Vol.147

el moCano davId CamaCho se Coronó Campeón 
InvICto del torneo naCIonal aJedrez otoño 2016

El  Mocano David Camacho se coronó campeón invicto del torneo 
nacional de ajedrez Copa Otoño 2016 evento respaldado por el 
Ministerio de Deporte que preside el licenciado Danilo Díaz.
Para lograr el primer puesto Camacho sumó siete puntos de 
ocho posibles tras ganar seis encuentros y empatar dos partidas 
que le dio el primer lugar de la exitosa justa deportiva que 
aglomeró atletas de una 24 asociaciones afiliada a la Federación 
Dominicana de esa disciplina al igual que jugadores de varias 
nacionalidades invitadas.
Camacho venció a Karen Coronado de San Francisco de 
Macorís, Pedro Brito de Santo Domingo, Brunildo Vélez del 
Distrito Nacional, Darío Jiménez de Sánchez Ramírez, Luis 
Lorenzo de San Cristóbal y Ruddy Méndez de San Juan de la 
Maguana, y empató con Patricia Evarista y el Maestro Fide Gian 
Arvelo.
El segundo puesto lo ocupó el Maestro Fide Carlos Paul Abreu, 
de la provincia de  Santo Domingo que derrotó en la octava y 
última ronda con piezas blancas a Carlos Del Rosario Moreno de 
la Provincia Santo Domingo acumulando 6.5 de 8 posibles, Del 
Rosario tuvo que conformarse con el octavo peldaño del evento.
El Sanjuanero Ruddy Méndez  logró   el tercer puesto  tras 
empatar con piezas negras en una larga partida  al mocano 

Christopher Guzmán  y de esa manera acumular seis 6 puntos 
de ocho posibles, mientras que Christopher Guzmán quedó en 
el quinto lugar.
El Maestro Fide Gian Arvelo ocupó el cuarto lugar  al empatar 
en la última ronda con piezas negras frente a su compueblano 
David Camacho. 
Juan Bautista Reynoso,  de San Francisco de Macorís, derrotó a 
Luis Lorenzo de San Cristóbal  ocupando el sexto  lugar en tanto 
que Zoilo Campusano del Distrito Nacional  logró el puesto 7 del 
evento tras vencer a Roberto Marino del Distrito Nacional. 
La gran Copa Otoño 2016  fue entregada al mocano David 
Camacho por el presidente de la Federación Dominicana de 
Ajedrez, el licenciado Wily González.

medallIsta olímpICo luIsIto pIe reCIbe vIvIenda que 
le había prometIdo el gobIerno por su logro en río

    El medallista olímpico Luisito Pie pasó a formar parte de la lista 
de personas que logran el sueño de tener una casa, luego de 
recibir las llaves de manos del ministro de Deportes, licenciado 
Danilo Díaz, en un sencillo acto celebrado en el Bloque Uno, 
apartamento 2B, del proyecto habitacional “Ciudad Juan Bosch”, 
en Santo Domingo Este y que será ocupado por el atleta.
“Este es un vivo ejemplo para las actuales y futuras 

El licenciado Wily González entrega  la Copa Otoño  a su compueblano David 
Camacho.

El ministro de Deportes, Danilo Díaz, entregó las llaves de la vivienda que el 
gobierno donó al medallista olímpico Luisito Pie, en la Ciudad Juan Bosch.
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generaciones de deportistas, de que el deporte puede ser una 
vía de superación”, exclamó el ministro de Deportes, mientras 
entregaba las llaves al atleta de taekwondo.
El funcionario aseguró que con esto se cumple la promesa hecha 
por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de 
premiar y dotar al atleta de alto rendimiento de una vivienda, 
luego de que conquistara medalla de bronce en los 58 kilogramos 
de los recientes Juegos Olímpico de Río 2016.
“Tal y como habíamos prometido a la llegada de Luisito Pié el 
pasado 22 de agosto, procedente de Río de Janeiro, de que el 
Gobierno premiaría y reconocería sus grandes méritos deportivos 
en los pasados Juegos Olímpicos”, relató el licenciado Danilo 
Díaz.  
Pié, quien dijo que es “un sueño hecho realidad”, asegura que el 
recibir este apartamento como premio, puede abrir las puertas 
a otros atletas, de ahora en adelante se van a empeñar en 
mejorar su rendimiento en los Juegos Olímpicos y otros eventos 
deportivos internacionales, a la vez que agradece al Gobierno 
del presidente Medina y al ministro de Deportes por otorgarle tan 
digno reconocimiento.
“Uno tiene que soñar, pero pensando en que puede ser realidad. 
Ahora podré entrenar e irme a los eventos con mucho más 
tranquilidad”, expresó.
Pié estuvo acompañado de su madre Marisol Pié, de su padre 
Euclides Reyes y de uno de sus hermanos, Bernardo Pié.
El apartamento de 65 metros de construcción, tiene un costo 
de 2 millones 600 mil pesos y consta de tres habitaciones, con 
sala, comedor, balcón y un baño. El equipamiento y mobiliario 
fue donado por la empresa constructora que ejecuta una parte 
del proyecto de la “Ciudad Juan Bosch”.
El ingeniero Kuky Silverio, de la Constructora Silverio Industrial 
(KSI), agotó un turno y elogió la visión del presidente Danilo 
Medina de facilitar una vivienda a Luisito Pié.
“Cuando nos enteramos de la iniciativa del presidente Danilo 

Medina, nos motivamos a aportar un granito de arena y le dimos 
un buen precio al Presidente, es ahí cuando además decidimos 
donar el mobiliario que necesitaba Luisito Pié y su familia para 
que estén más cómodos”, declaró Silverio.
El Bloque Uno donde vivirá Pié forma parte de la primera etapa 
del proyecto “Ciudad Juan Bosch”, que constará de unos 11 mil 
apartamentos.
En el acto estuvieron presentes, además, el presidente de la 
Federación Dominicana de Taekwondo, Francisco Camacho; el 
titular de la Federación Dominicana de Esgrima y vicepresidente 
del Comité Olímpico Dominicano, Junior Arias Noboa; Isaac 
Ogando, presidente de la Unión Deportiva de Monte Plata; 
Fausto Severino, el entrenador Miguel Camacho y funcionarios 
del Ministerio de Deportes.

la FedoFútbol Cree Curso para árbItros elIte es un 
gran aporte de la FIFa para el desarrollo deportIvo

     

El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, 
ingeniero Osiris Guzmán, afirmó que el curso para árbitros élites 
que promueve en el país la FIFA, es un aporte importante para el 
presente y futuro de ese deporte en la República Dominicana.
“Estamos recibiendo este curso mediante un personal calificado 

Participantes en el curso para árbitros élite.
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de la FIFA que ayudará a los árbitros dominicanos a caminar 
conforme al desarrollo del fútbol en el país”, expresó el ingeniero 
Guzmán, en su discurso en el marco de la inauguración del 
evento que tiene lugar en las facilidades del Centro de Desarrollo 
del Proyecto Goal de esta ciudad de San Cristóbal.
Destacó que mediante este curso el árbitro dominicano podrá 
crecer al ritmo de cómo marcha el fútbol dominicano y que la 
FIFA y la FEDOFUTBOL, tienen la responsabilidad de buscar la 
preparación del futbol dominicano en todos los niveles.
El ingeniero Guzmán agregó  que el programa de arbitraje de 
la FIFA RAP, es el más completo del mundo y por esta razón 
ha llegado a la República Dominicana, con la finalidad de que 
el arbitraje nacional este acorde con los cambios y las nuevas 
reglamentaciones del organismo internacional.El curso para 
árbitros elites tiene como principal expositor a licenciado Ronald 
Gutiérrez, de Costa Rica, Oficial e Desarrollo para árbitros de 
FIFA, quien vino acompañado de los instructores Rodolfo Sibrían, 
de el Salvador y Erick Samayoa, de Guatemala. Mientras que 
por República Dominicana los técnicos enviado por la FIFA, 
tendrán la colaboración especial José Martínez, presiente de la 
comisión arbitral dominicana; Antonio Pierre, preparador físico, 
los técnicos de arbitrajes Felicita  Rodríguez, José Rodríguez  y 
María Justina de la Cruz.
En el curso aperturado este lunes, en un acto celebrado a media 
mañana de ayer, participan 27 árbitros de distintos puntos del 
país y se estará desarrollando hasta el próximo viernes.
El  curso es auspiciado por la Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), bajo la coordinación de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf) y la 
Fedofútubol.

FederaCIón pesas Celebra semInarIo “ruta a la 
exCelenCIa CompetItIva” CIClo olímpICo 2016-2020

Con la mira puesta a conseguir mejores resultados en los tres 
grandes eventos que conforman el Ciclo Olímpico 2016-2020, 

la Federación Dominicana de Pesa (Fedompesa) celebró el 
seminario denominado “Ruta a la Excelencia Competitiva”.
La actividad se llevó a cabo en el Centro Regional de Desarrollo 
del Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con la 
participación de más de 60 participantes ligados al deporte de 
las barras y los discos, así como entrenadores de la selección, 
atletas, dirigentes de las asociaciones provinciales y técnicos 
nacionales. 
El seminario fue presidido por Luis Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano; Tony Mesa, director técnico nacional del 
Ministerio de Deportes y en representación del ministro Danilo 
Díaz, y William Ozuna, presidente de la Federación de Pesas. 
El licenciado Ozuna dijo que la meta del seminario es mejorar 
entre el 2016-2020 en calidad y cantidad las 125 medallas que 
esa federación ganó en eventos internacionales en el pasado 
Ciclo Olímpico (2012-2016), y convertir en preseas el cuarto y el 
sexto lugar alcanzado por Beatriz Pirón y Yudelquis Contreras en 
las pasadas Olimpíadas de Río de Janeiro, Brasil, celebradas en 
agosto de este año.

“Nuestra federación hizo algo similar hace cuatro años y a 
pesar de que fue de manera empírica, en todos los eventos 
internacionales en que competimos recopilamos 37 medallas 
de oro, 42 de plata y 42 de bronce. Para el 2016-2020 la meta, 
ahora con una mejor metodología, es ser mejor que en el ciclo 

William Ozuna, Luis Mejía, Tony Mesa Wanda Rijo, José Luis Ramírez, Bolívar 
Vargas, Andrés Díaz, Luis Disla, Rafael Soto y los expositores junto a los 
participantes en el seminario.
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anterior, tanto en calidad como en cantidad de medallas”, explicó 
Ozuna.
Dijo que la tarea de la federación es aprender más y planificar 
más para dar un paso más de avance en todos los sentidos. 
En representación de Danilo Díaz habló Tony Mesa, quien dijo 
que el Ministerio y su incumbente valoran esa iniciativa de la 
Federación de Pesa.
“Danilo tiene esa visión de planificación como prioridad al frente 
del Ministerio de Deportes y que bueno que las federaciones, y 
en este caso la de pesa, planifiquen y trabajen en la prevención 
con el interés de conseguir mejores resultados. El que planifica 
ve más allá y consigue mejores logros,” aseguró Mesa. 
Luis Mejía, por su parte, valoró la estrategia de la capacitación que 
pesas pone en funcionamiento con sus atletas y entrenadores, 
así como con el personal de dirección, como los dirigentes de la 
propia federación y de las asociaciones provinciales.
El seminario fue impartido por Félix Julián Padilla y Rafael J. 
Padilla Torres. Además, tuvo la participación de las ex-doble  
medallistas de Juegos Panamericanos en pesa y atletismo, 
Wanda Rijo y Juana Arrendell, del profesional de la psicología 
Luis Vergés, Elías Pérez y Sara Frinette.
El seminario incluyó los temas Competitividad, Cambio y 
Aprendizaje; Soy Protagonista de mi Destino, Definiendo el 
Horizonte, Viaje al Futuro, Estableciendo la Ruta, Influyendo 
en los Demás, El Equipo Estratégico, Salud Física y Alto 
Rendimiento, Preparación Mental y Exito Deportivo, Derecho 
del Deporte, Figura Pública: Imagen y Comportamiento; y 
Testimonios de los participantes.

FederaCIón domInICana balonCesto realIza ConvIvIo 
mInIbasket por la semana mundIal de esa Categoría

   La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) celebró 
el domingo un Convivio de Minibaloncesto, en la celebración de 
la Semana Mundial de esa categoría, que se celebró en la Casa 

Nacional, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Rafael Uribe, presidente de Fedombal, informó que en el 
convivio participaron 23 clubes del Distrito Nacional, San Pedro 
de Macorís y San Cristóbal.
Dijo que por disposición de Fiba Mundial se celebró el evento por 
el “Día Internacional de la Raza”.
En su apoyo, asistieron Antonio Mir, presidente de la Liga 
Nacional de Baloncesto (LNB) y José Ramón Puig, de Unitex.

soCIales

Cumplirá un año más de vida el próximo martes 
25 de octubre Junior Arias Noboa, presidente 
de la Federación Dominicana de Esgrima y 
miembro del comité ejecutivo del COD.

El martes 25 de octubre estará de cumpleaños 
el ingeniero Osiris Guzmán, presidente de la 
Federación Dominicana de Fútbol.

     Felicidades!

Rafael Uribe, Antonio Mir y José Ramón Puig junto a equipo minibasket del club 
H-5, que dirige Francisco Montilla (Papa).


