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VIUDAS DEPORTISTAS RECIBEN CON gRAN  
SATISFACCIÓN VISITAS DE DIRIgENTES

   “Hoy recuerdo con mucha alegría, pero con nostalgia la dedi-
cación de mi esposo al deporte y a favor de la juventud, en 
aquellos días”.
“El deporte era su pasión”, así se expresa la viuda del doctor 
William Coss, un ex miembro del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Dominicano y también fue presidente de la Federación 
Dominicana de Gimnasia.
Con pena, la señora Virginia viuda Coss, habla de lo días en que 
William Coss era un ocupado dirigente que compartía el ejercicio 
de la medicina con su entrega al quehacer deportivo, durante 
una visita que realizaran dirigentes del Comité Olímpico Domini-
cano (COD) a su hogar con motivo de las festividades navideñas.
En los mismos términos se expresa doña Dinorah viuda Cruz, 
enlutada del finado Miguel Beato Cruz, quien no supera aún la 
partida de “Miguelo” como se conocía popularmente al distingui-
do entrenador e inmortal del deporte Beatro Cruz.
Los méritos de Coss, quien también pertenece al Pabellón de 
los Inmortales del Deporte Dominicano y los de Beato Cruz, son 
harto conocidos, ambos fueron dos promotores del deporte en su 
más amplia dimensión.

Por muchos años, Coss trabajó como dirigente y propulsor del 
deporte, participando en muchas delegaciones que viajaron al 
exterior a representar el país, así como miembro del Comité 
Ejecutivo del COD y desde la presidencia de la Federación Do-
minicana de Gimnasia.
En tanto que Miguel Beato Cruz, hizo lo propio, primero como 
atleta y después como entrenador exitoso del deporte de volei-
bol, dejando un gran legado a esa disciplina.
La visita realizada por una comitiva del Comité Ejecutivo del Co-
mité Olímpico Dominicano, encabezada por el licenciado Luis 
Mejía, ha servido de marco a estos encuentros sociales y de 
confraternidad a viudas y otros familiares de deportistas falleci-
dos con motivo de las festividades navideñas.
Las visitas continuarán durante todo el mes de enero y las mis-
mas sirven para confraternizar y un intercambio de estímulo, 
además de recordar con agrado a esos deportistas fallecidos que 
hicieron grandes aportes al deporte nacional.
“No queremos dejar en el anonimato a esos dirigentes, entrena-
dores y atletas que han partido de este mundo. Queremos recor-
darlos y una manera es visitando a sus familiares y compartiendo 
un momento con ellos”, dijo Mejía Oviedo, mediante una nota de 
la Oficina de Prensa del COD.
Mejía estuvo acompañado por Nelly Manuel Doñé, Edwin Ro-
dríguez, William Ozuna, Rafael Sosa y Miguel Rivera, dirigentes 
deportivos.
La nota indica que durante todo el mes de enero se estarán re-
alizando este tipo de visitas que buscan llevar un mensaje de 
aliento y compartir con los familiares de deportistas y hacerles 
saber que se les sigue recordando con mucho cariño.
La semana pasada, dirigentes del COD visitaron varios  
hogares, incluyendo a las viudas de Virgilio Travieso Soto, Gre-
gorio Domínguez, Enrique Ripley Marín, Félix Francisco Ogando  
(Gallego) y del coronel médico Andrés Piña del Rosario.

La señora Virginia viuda Coss comparte animadamente con dirigentes  
deportivos, durante una visita de cortesía realizada por dirigentes del COD  
a su hogar.
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COD SE REÚNE CON DIRIgENTES DE LA FRONTERA 
PARA HABLAR DE LOS II JUEgOS POLÓN MUÑOZ

   El Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico y los presidentes de 
las Uniones Deportivas de las  
Provincias de las Fronterizas  
sostuvieron una primera re-
unión de trabajo de cara a la 
organización y montaje de los II 
Juegos Fronterizos Polón Muñoz.

El intercambio de impresiones se produjo durante el encuen-
tro celebrado este martes en el salón de reuniones del COD y 
la misma fue encabezada por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del organismo olímpico.
En el encuentro también participaron el doctor Miguel Cruz, 
presidente de la Unión Deportiva de Dajabón; el doctor Antonio 
Jiménez, presidente de la Unión Deportiva de Montecristi; el se-
ñor Fernelis Dotel Pérez, presidente de la Unión Deportiva de 
Pedernales; Juan Bautista Capellán, presidente de la Unión De-
portiva de Elías Piña y Héctor De Padua, presidente de la Unión 
Deportiva de Santiago.
Por el COD estuvieron presentes en esta primera sesión de tra-
bajo de los Juegos Fronterizos Polón Muñoz, Antonio Acosta, 
secretario; José Luis Ramírez y Junior Arias Noboa, vicepresi-
dentes; así como Nelly Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba, Ra-
fael Sosa Nolasco, Rafael Uribe, Dulce María Piña, Edwin Rodrí-
guez, miembros, además de Miguel –Nino- Rivera, coordinador  
general del evento. Luego se sumaron Nelson Ramírez y Garibal-
dy Bautista, también miembros del comité ejecutivo del COD.
La ocasión fue aprovechada para compartir luego un almuerzo 
con motivo de las festividades navideñas, dice una nota  de la 
Oficina de Prensa del Comité Olímpico Dominicano.
Los II Juegos Fronterizos Polón Muñoz 2015, forman parte del 
programa de actividades del COD para el próximo año y se es-
pera celebrarlos con el mismo entusiasmo y participación que los 
efectuados en 2014.
Esta es la principal fiesta deportiva que tiene lugar en las provin-
cias de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
La primera edición fue ganada por la representación de Ji-
maní, tras una cerrada lucha que puso de manifiesto el nivel  

competitivo llevado a cabo en la cita deportiva. La organización 
y montaje de los juegos contó con una participación militante 
de la dirigencia de las Uniones Deportivas de las cinco provin-
cias fronterizas, además de las autoridades gubernamentales y  
legislativas.

LUIS MEJÍA PARTICIPA EN SIMPOSIO SOBRE 
MEJORES PRÁCTICAS DE LAS AMÉRICAS

   El presidente del Comité del Comité 
Olímpico Dominicano, licenciado Luis 
Mejía Oviedo, fue uno de los exposi-
tores en el segundo Simposio de Me-
jores Prácticas de las Américas cele-
brado en la ciudad de Miami, Florida.
Durante su participación Mejía Ovie-
do tuvo una presentación con el tema 

“La incidencia de los Medios de Comunicación  en un CON 
(Caso  República Dominicana)”, en el que destacó el impacto 
que estos han  tenido en el fomento y consumo de las activi-
dades deportivas no tradicionales, brindando oportunidades para 
los deportes emergentes y resaltando a aquellos que por sus 
grandes proezas se convierten en un boom mediático, proporcio-
nando un atractivo comercial.
El presidente del COD también habló en ese foro de la utilización 
de los medios tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) 
además de aquellos medios emergentes como son las redes so-
ciales, los cuales, según dijo, permiten una mayor difusión del 
deporte.
En su presentación hizo mención de los medios externos del 
COD, como son Colimdo.org, Colimdo TV canal de Televisión 
Nacional y Digital, Radio Colimdo, periódico Laurel Deportivo, 
You Tube Channel, Facebook y Twitter.
Los medios internos incluyen la web institucional del COD, pro-
grama Camino Olímpico TV, programa Camino Olímpico Radio, 
revista semanal Expreso Olímpico y revista especializada Flash 
Olímpico. Estos son los medios mediante los cuales el COD brin-
da informaciones al día de todas las actividades a nivel de fed-
eraciones, asociaciones, ligas, clubes y del movimiento olímpico 
nacional.
En su presentación dio amplios y detallados informes de los  

Un aspecto de la reunión del Comité 
Ejecutivo del COD con dirigentes de 
la frontera.

Luis Mejía durante su  
exposición en el simposio  
celebrado en Miami.
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objetivos de cada uno de estos medios.
Como información a los concurrentes al simposio, Mejía Oviedo 
dijo que se está en la etapa final de la creación y ejecución de un 
estudio de televisión totalmente equipado con tecnología de pun-
ta, obtenido mediante las relaciones bilaterales con la embajada 
de China Taiwán que ha aportado parte de los equipos.
Bajo ese mismo concepto de colaboración se han realizado ges-
tiones para la obtención de un vehículo que será  acondicionado 
para ser usado como unidad móvil con el expreso fin de trans-
mitir las actividades propias del COD y sus federaciones.
Estos medios de comunicación del COD permitirán un fortaleci-
miento interno proporcionando un medio para los Stakeholders 
internos y externos donde podrán colocar anuncios, informa-
ciones, eventos, entre otros.
La presentación fue elogiada por los asistentes.
 

TÉCNICO ESTADOUNIDENSE BUSCA 
DAR APOYO A gIMNASIA DE RD

            

Directivos de la Federación 
Dominicana de Gimnasia (Fedo-
gim) intercambiaron impresiones 
con el reputado técnico es-
tadounidense Luke Evans, du-
rante una visita que éste girara a 
la sede de la entidad deportiva.
La visita de cortesía del técni-
co Evans tuvo como objetivo 
conocer el personal atlético con 

que cuenta la Fedogim, así como conocer las instalaciones don-
de se forman los gimnastas quisqueyanos y mostrar su interés 
en dar soporte al organismo.
Durante el recorrido y evaluación de los atletas, Evans manifestó 
que desde hace tiempo ha venido dando seguimiento al traba-
jo que ha venido haciendo la Fedogim, a través de las publica-
ciones en los distintos medios y en los eventos internacionales.
El técnico estadounidense manifestó que se ha mantenido al tan-
to de las necesidades y las limitaciones con que trabaja la Fedo-
gim y que decidió decir presente para ofrecer su apoyo tanto en 
la parte técnica como en lo referente a la donación de equipos.
“Esta decisión se debe a que nos hemos dado cuenta de las 
condiciones en que están la mayoría de los aparatos en los que 

practican estos atletas”, sostuvo Evans.
Además, expresó su disposición de dotar de oportunidades para 
que algunas atletas puedan visitar en el futuro las instalaciones 
Pinnacles Gimnastic, centro de gimnasia que dirige en el Estado 
de Utah, Estados Unidos.
Además, Evans mostró interés en traer al país el seleccionado 
de gimnasia artística de Utah con el objetivo de realizar una 
base de entrenamiento e intercambio amistoso con el equipo  
dominicano.
Al hacer el recorrido con Edwin Rodríguez y Fernando Whyte, 
presidente y secretario general de la Fedogim, respectivamente, 
Evans mostró su interés de girar otra visita a la República  
Dominicana en el 2015.
“La Federación de gimnasia tiene muchos planes para el próximo 
ano, por lo que entendemos que estos aportes, de llegar, con-
tribuirían en gran parte a ayudarnos a lograr nuestros objetivos”, 
agregó Rodríguez, presidente de la Fedogim.
Mientras, Fernando Whyte valoró el interés del técnico Evans en 
dar soporte a la gimnasia de la República Dominicana y recordó 
que la visita que hizo hace unos meses la Quinta Zona al Pa-
bellón de Gimnasia del Parque del Este.
“La colaboración de los Estado Unidos para nuestra entidad es 
muy Importante porque nos ayudaría a fortalecernos tanto el as-
pecto técnico como en la mejoría de los aparatos en que practi-
can nuestros gimnastas”, aseguró.
En el encuentro también estuvieron presentes las profesoras 
Belkis Gallardo y Orquídea Domínguez, así como los entrena-
dores Francisco Encarnación, José Gabriel Valerio y Xiomara 
Lorenzo.

TABLERO LISANDRO MUÑOZ CONQUISTA 
TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ

         

El maestro internacional Lisandro Muñoz conquistó el primer 
torneo de ajedrez internacional organizado por la Asociación pro-
vincial de  Santiago en opción a la copa Pinturas Tucán efectua-
do en la sociedad caballeros de la Altagracia con una dedicatoria 
especial a los hermanos Vargas Gómez.
Muñoz logró el primer puesto de la exitosa justa deportiva tras 
empatar con el capitalino Frank Manuel Marte totalizando seis 
puntos de siete posibles.
De su lado el segundo puesto fue para el Boricua Alejandro 

Edwin Rodríguez y Fernando Whyte, 
junto al técnico estadounidense 
Luke Evans, así como atletas y  
entrenadores
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Montalvo que sumó 5.5 tras empatar con el Mocano Cristopher 
Guzmán.
Así mismo el Mocano Gian Arvelo venció a Malfio Tavares de 
Santiago de los caballeros para quedar en la tercera posición,
El Cotuisano Nelson Castillo logró el quinto puesto del evento 
internacional tras vencer al Santiagués Carlos Moscoso en una 
emocionante partida.
En otros resultados Jorge Alberto venció al Maeño Miguel Brito, 
Ramón Mercado del municipio de Esperanza dominó a Andrés 
Acosta de Santiago, Julio Cruz dispuso  de William Arias y Dra-
gan Miletic de Serbia venció al local Ricardo Joaquín.
La gran copa Pinturas Tucán fue entregada por Ormandy Estrella 
presidente de la Asociación de Ajedrez de Santiago acompaña-
do del presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez Willy 
González y  el representante de la Pinturas Tucán Julio A. Cruz.
El evento se realizó en siete rondas por el sistema Suizo en 
la modalidad blitz a siete minutos participando decenas de ju-
gadores extranjeros y nativos siendo avalado y respaldado por la 
Federación Dominicana de Ajedrez.

CLUB CRIO PÉREZ SE CORONA CAMPEÓN 
TORNEO DE BASKET SAN CRISTÓBAL

   El club Ciro Pérez derrotó a Pueblo Nuevo con marcador de 
75-70 y se coronó campeón XXV Torneo de Baloncesto Superior 
de esta provincia.
Para ganar el campeonato, los rojos de la parte alta de la ciu-
dad, necesitaron emplearse a fondo, ya que Pueblo Nuevo fue 
un digno rival.
Los parciales terminaron 20-19, 17-18, 20-17 y 18-16.
Los mejores por los ganadores de Ciro Pérez fueron Smailing 

Encarnación con 24 puntos, Giancarlos Acosta 21 y José Cor-
porán 18.
Por Pueblo Nuevo se destacaron Carlos Rivera 27 y 12 rebotes, 
Billy Araujo 9 y Esteban Bautista 9 y 15 capturas.
Tras concluir el evento, el presidente de la Asociación de Ba-
loncesto de San Cristóbal (ABASANCRIS), Radhamés Mateo, 
destacó el éxito del mismo.
“Felicitamos, no solo a Ciro Pérez, por ganar el campeonato, sino 
a los demás clubes participantes, que han sido los garantes de 
este éxito”, sostuvo Mateo.
Ciro Pérez ha ganado 14 torneos desde su fundación. En 1988, 
1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014.
En cambio Pueblo Nuevo solo ha ganado en el 1991.
La copa de campeones fue recibida por Víctor Guante, presi-
dente del club Ciro Pérez, la cual fue entregada por Radhamés 
Mateo, presidente de la ABASANCRIS, quien estuvo acompa-
ñado del dirigente Francisco Presinal.

JUDOCA JOSÉ VÁSQUEZ ANUNCIA 
RETIRO DE LA COMPETICIÓN

Tras una larga trayectoria como atleta activo, el judoca José 
Eugenio Vásquez (el Toro) dio a conocer su retiro este lunes 
en un encuentro realizado en la Casa Nacional del Judo en el  
Centro Olímpico.
Vásquez, quien inició su carrera en 1991, concluyó su carrera 
con una presea de bronce en el torneo de judo de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe celebrados el pasado mes en 
Veracruz, México.

Ormandy Estrella, presidente de la Asociación de Ajedrez de Santiago  
acompañado de Willy González y Tucán Julio A. Cruz, premian a Lisandro Muñoz.

Víctor Guante, presidente del club Ciro Pérez, recibe la copa de campeones 
de manos de Radhamés Mateo, presidente de la ABASANCRIS, quien estuvo  
acompañado del dirigente Francisco Presinal.
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El ahora ex atleta anunció que tomará el rol de entrenador y que 
su meta es la formación de judocas con capacidad para la obten-
ción de una medalla olímpica.
“Tras mi retiro de la competición, paso a una nueva meta como 
entrenador y mi objetivo es una medalla olímpica para el judo 
dominicano”, sostuvo Vásquez.
El ex deportista 
agradeció los va-
lores que le inculcó 
su madre Carmen 
de Jesús, presen-
te en el acto, así 
como a la Fedo-
judo, a los minis-
terios de Deportes 
y de Educación, 
al igual que a los 
entrenadores que 
contribuyeron a lo que definió como exitosa carrera deportiva.
“Sabía que era el tiempo de que llegara este momento y agra-
dezco a Dios que salió bien y entero”, agregó la señora Carmen 
de Jesús, madre de Vásquez.
El presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), 
Gilberto García, citó algunos momentos memorables de Vásquez 
y resaltó el respeto y la disciplina como sus principales virtudes.
“José ha sido una persona que en su trayectoria como atleta ha 
tenido disciplina y respeto, puntos que les han merecido el éxito”, 
sostuvo García, quien agregó: “Es la primera vez que hacemos 
un retiro formal de un atleta que ha invertido mucho tiempo,  
trabajo y esfuerzo”.
El presidente de la Fedojudo indicó que el acto para dar a con-
ocer el retiro de la competición a José Vásquez es un mensaje 
para otros atletas que tienen mucho mérito para que tomen la 
decisión con tiempo.
Leidi Germán, atleta activa y esposa de Vásquez, resaltó los  
valores como persona y deportista de alto rendimiento de José. 
“En su carrera ha podido acumular muchos frutos y éxitos. Es 
una persona maravillosa y espero que ahora como entrenador, 
también pueda aportar con éxito sus conocimientos”, señaló  
Germán.
En la actividad estuvieron además Sorivel Paulino, presidenta de 
la asociación de judo de la provincia Duarte; Dulce María Piña, 

vicepresidenta de la Fedojudo; José Daniel Figueroa, secretario 
general Fedojudo; Pedro Hernández, segundo vicepresidente de 
la Fedojudo, Eddy García, presidente asociación de judo de San 
Juan.
Además se dieron cita los entrenadores Wilkin Ogando, Juan 
Carlos Jacinto y Dagoberto Botello, así como José Mercedes 
Acosta, presidente de la asociación de judo de Baoruco.

FEDOCI DESIgNA A gONZÁLEZ EN RELACIONES PÚBLICAS

  La Federación Domini-
cana de Ciclismo (FEDOCI) 
designó al licenciado Miguel 
Ángel González como Rela-
cionador Público de esa enti-
dad, posición que ocupará en 
lo inmediato.
González cuenta con una 
larga experiencia en el 
ciclismo dominicano, participando desde diferentes vertientes,  
principalmente en su labor como Comisario Nacional.
Asimismo, es presidente- fundador de la página electrónica 
Ciclismo.Com.Do, especializada en Ciclismo, la cual ha sido 
estandarte para que esta disciplina tenga gran espacio principal-
mente en las redes sociales.
González fue juramentado de inmediato por los miembros del 
Comité Ejecutivo de Fedoci que encabeza el presidente de la 
entidad, Jorge Blas Díaz en el marco de una asamblea donde 
fue presentado ante los presidentes de la mayoría de las  
Asociaciones de Ciclismo presentes en el encuentro.
“Acepto con mucha dignidad y profesionalidad este reto de 
asumir los trabajos de Relaciones Públicas de la Federación 
de Ciclismo, es algo que me enorgullece”, expresó González,  
minutos después de asumir su nueva posición.
González trabajará de manera mancomunada con la Dirección 
de Prensa de la entidad que encabeza, el periodista Pedro G. 
Briceño y a la que también pertenecen Víctor Manuel Pérez,  
fotógrafo y Darvin Tavarez, soporte técnico.
El nuevo Relacionador Público  tendrá como primer gran  
desempeño promover la edición XXXVI de la Vuelta Ciclística 
Independencia Nacional.

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, entrega 
una placa a José Vásquez. Figuran Sorivel Paulino, 
Carmen de Jesús, Leidi Germán, Dulce María Piña, 
José Daniel Figueroa y Pedro Hernández.

Miguel Ángel González, nuevo 
Relacionador Público de FEDOCI.


