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MINISTRO DEPORTES, DANILO DÍAZ VIZCAÍNO, SE COMPROMETE A 
MEJORAR LAS PROPUESTAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

     jjEl ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaíno, se comprometió 
con las federaciones deportivas nacionales a mejorar varias de 
las preocupaciones expuestas durante el XIII Conversatorio 
Federativo celebrado este lunes en la sede del Ministerio de 
Deportes.
La primera disposición a poner en marcha comenzará a 
finales de noviembre, cuando se lleven a cabo reuniones 
con representantes del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
Federaciones Deportivas y Ministerio de Deportes para 
establecer un análisis de sobre la carga económica fija que 
reciben cada mes.
Díaz Vizcaíno se comprometió a hacer una sustancial mejora a 
partir del mes de enero sobre la parte económica fija que son 
asignadas a las federaciones deportivas.
En el encuentro, el ministro de deportes también decidió asumir 
la mejora de algunas instalaciones deportivas, aunque aclaró 
que se ha trabajo en las edificaciones de otros deportes.
“Nos comprometimos a partir de enero mejorar la carga fija a las 
federaciones, y desde finales de noviembre vamos a reunirnos 
con los enlaces del COD, las federaciones y el ministerio de 
deportes para la parte del presupuesto de la carga fija”, señaló 
el ministro Díaz.
El ministro de Deportes indicó que en el conversatorio se acordó 
priorizar la participación del país en los juegos olímpicos de 

Tokio 2020, por lo que aseguró que asumirá la parte de los 
clasificatorios de los atletas para lo que resta del año y darle 
seguimiento a los atletas que están más próximos a conseguir 
los boletos para la cita olímpica.
“Hemos dado la seguridad de que nuestros atletas estarán allí, 
asumiento lo de los clasificatorios”, dijo.
El funcionario manifestó además que se ratificó para el próximo 
año la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales de 
Valdesia, otra inquietud que habían expuesto los federados.
“Hicimos un balance del ciclo y de las preocupaciones que 
tienen. El compromiso que sigamos mejorando”, insistió.
Mientras, el presidente del COD, licenciado Luis Mejía, catalogó 
de positivo el encuentro al considerar que se ha escuchado las 
preocupaciones de los federados.
Mejía manifestó que, aunque han sido escuchados, espera que 
al final se llegue a un punto. “Vamos a esperar y a confiar que 
todo fluya y que se honren los compromisos”, dijo Mejía.

LUIS MEJÍA PRESENTA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA
DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA CENTROAMERICANA

 DOHA, Qatar. El dominicano Luís Mejía Oviedo presentó 
este jueves oficialmente su candidatura a la presidencia de 
la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE).

Danilo Díaz, ministro de deportes, al concluir el encuentro con los federados. 
Figuran Luis Mejía, presidente del COD, y José Luis Ramírez.

Luis Mejía, presidente del COD, al dar apertura al encuentro federativo con el 
ministro de Deportes Danilo Díaz.
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La propuesta fue hecha en 
el marco de una reunión con 
los miembros del Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
de la región Centroamericana 
y el Caribe celebrada en uno 
de los salones del hotel JW 
Marriot de Doha(CONs).
Mejía Oviedo, quien es 
presidente del Comité 
Olímpico Dominicano y 
miembro del COI, presentó 
a los representantes de los 
CONS del área del Caribe su proyecto denominado “Por una 
integración de Centroamérica y el Caribe”.
El plan abarca el próximo cuatrienio, cuyos detalles serán dados 
a conocer en los próximos días.
La presentación del programa fue acogida con mucha simpatía 
por parte de los presentes en el encuentro.
El dominicano Mejía Oviedo disputará la presidencia de la 
ODECABE a Steve Soute, de Barbados.
Soute busca una reelección en la posición de presidente de la 
ODECABE, cargo que ostenta desde el año 2017, luego del 
fallecimiento del titular, el puertorriqueño Héctor Cardona.
Las elecciones serán celebradas el próximo jueves, 31 de 
octubre, en un hotel de Panamá, donde se reunirá el pleno de 
la ODECABE en Asamblea General Ordinaria. Panamá es la 
sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a 
efectuarse en 2022.
Delegados de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe han 
sido convocados a esta asamblea a la que se esperan otros 
dignatarios de la dirigencia olímpica del continente.
Previo a esta asamblea, el miércoles, 30 de octubre, se reunirá 
el Comité Ejecutivo de la ODECABE.
Mejía Oviedo es favorito para ganar la presidencia de la 
ODECABE.

CLARISA PIE ENCABEZÓ COSECHA MEDALLAS EN SANTO 
DOMINGO JUNIOR INTERNACIONAL DE BÁDMINTON

  Clarisa Pie ganó dos medallas de oro en individual y en dobles 
femeninos con Alisa Acosta en el IV Santo Domingo Junior 

internacional que concluyó el domingo en el Pabellón de Tenis 
de Mesa del Parque del Este.

El IV Santo Domingo Junior internacional, primer evento de las 
actividades de los 10 años de gloria del bádminton, contó con 
el auspicio del Ministerio de Deportes, EDESUR Dominicana, el 
COD y el Molino Deportivo, CIVTHEM y NDC autos.
Los atletas juniors dominicanos se alzaron con dos preseas 
doradas, igual cantidad de plata y ocho de bronce, mientras que 
Colombia obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y tres de 
bronce, y Venezuela, una de plata.
Pie conquistó la medalla de oro en sencillos al superar en la final 
21-19, 22-20 a la venezolana Mendoza Daibelis. Las medallas 
de bronce fueron para las quisqueyanas Lía Lockward y Laudrys 
Tejada.
“Logré mi objetivo, aunque tuve que emplearme a fondo porque 
enfrenté competidoras de muy alto nivel. Feliz de poner mi país 
en alto y ahora a continuar sumando en el Santo Domingo Open”, 
manifestó Clarisa Pie.
En masculino, ganó Emerson Barrientos, de Colombia, quien 
venció al dominicano Jefry Peña con parciales 15-21, 21-16, 22-
20. El bronce lo compartieron los colombianos Miguel Quirama 
y Daniel Borja.
En dobles femeninos, las dominicanas Clarisa Pie y Alisa Acosta 
se impusieron 21-15, 21-15 ante las colombianas Sara Ávila 
y Manuela Restrepo, que se quedaron con la plata. El bronce 
fue para los dueños dominicanos Daniela Acosta-Liseth Sosa y 
Mileiky Acosta-Michelle Guzmán Moreno.
En dobles masculinos, el oro fue para el dueto colombiano 
Emerson Barrientos-Miguel Quirama, que despachó 21-12, 

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD.

Luis Mejía Oviedo y Generoso Castillo encabezaron la apertura del X Santo 
Domingo Open.
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21-14 a la pareja dominicana conformada por Esmerlin Ortiz y 
Ernick Zorrilla. Los bronces fueron para los dúos dominicanos 
Cristopher Quezada-Joan Manuel Santana y Luis Chacón, de 
Colombia, y Anthony Ortiz, de República Dominicana.
En dobles mixtos ganaron Miguel Quirama y Manuela Restrepo, 
de Colombia, que vencieron a sus compatriotas Daniel Borja 
y Sara Ávila. Las medallas de bronce fueron para las parejas 
dominicanas Antohy Ortiz-Lia Lockward, y Jefry Peña-Mileiky 
Acosta.

INFANTILES CONQUISTAN UN TOTAL DE CINCO MEDALLAS 
EN CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE TENIS DE MESA

  La República Dominicana se alzó con una medalla de plata 
y cuatro de bronce en el Campeonato Latinoamericano U-11 y 
U-13 de Tenis de Mesa que se llevó a cabo en Salinas, Puerto 
Rico.
La delegación quisqueyana obtuvo la plata en dobles mixtos 
U-13, mientras que las preseas de bronce fueron ganadas en 
sencillos masculinos U-13, en equipo masculino U-13, dobles 
masculinos U-13, y en equipo femenino U-11.
Ramón Vila y Shary Muñoz se quedaron con la presea de plata en 
dobles mixtos U-13 al caer en la final ante la pareja colombiana 
integrada por Emanuel Yepes y Ana Isaza, que ganaron por 
marcador de 3-2 (9-11, 4-11, 11-8, 11-9, 11-9)
Ramón Vila, en sencillos U-13, se quedó con el bronce al caer en 
la semifinal ante Jorge Buenrostro, de México, con anotación 3 
sets por 0 (11-9, 11-8, 11-6).

En equipo masculino U-13, los dominicanos Ramón Vila, Rafael 
Cabrera y Eduardo Darley se quedaron con el bronce, mientras 
que en dobles masculinos, el bronce lo ganaron Rafael Cabrera 
y Ramón Vila.
Carolina Sosa y Adriana Estrella se quedaron con el bronce en 
equipos femeninos U-11.
Puerto Rico celebró en casa al llevarse doble oro triunfando en 
la categoría U-13 masculino y femenino. En U-11, los primeros 
puestos fueron para Colombia y Ecuador.
Puerto Rico fue líder en lo que a U-13 respecta, mientras que 
Colombia y Brasil se dividieron los primeros lugares al hablar de 
U-11 y Mixtos.
Colombia y Brasil se tornaron protagonistas en dobles al obtener 
las medallas doradas en parejas mixtas. En U-11, la final se 
tiñó con los colores de la bandera brasilera al presenciar el 
enfrentamiento entre Felipe Lara y Julia Hatakeyama ante David 
Fujii y Mahayla Sardá, en un encuentro que terminó a favor de la 
primera pareja por 3 – 0 (5, 5, 6).
En U-13, Emanuel Yepes y Ana Isaza celebraron el oro por tan 
solo dos puntos de diferencia ante los dominicanos Ramón Vila y 
Shary Muñoz por marcador de 3-2.
En individuales U-13, Leonardo Iizuka, de Brasil, y Ana Isaza, 
de Colombia, fueron los galardonados, mientras que en U-11, 
ganaron Maybelline Menéndez, de Ecuador, y Felipe Lara, de 
Brasil.
En la sumatoria total de puntos, el equipo de Brasil se quedó con 
el primer lugar con 1,690 puntos, la representación de Puerto 
Rico con el segundo, sumando 1,350 puntos, y Colombia, con el 
tercero, con 1,090 puntos.

Clarisa Pie ganó dos medallas de oro. Una en sencillos y otra en dobles 
femeninos.

Los infantes de tenis de mesa, junto al equipo de voleibol femenino de voleibol al 
coincidir en el Aeropuerto.
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LA FEDERACIÓN DOMINICANA REMO QUEDÓ CONSTITUIDA 
DURANTE LA ASAMBLEA CELEBRADA POR FEDORECA

 En cumplimiento con las ordenanzas del Comité Olímpico 
Internacional (COI), quedó formalmente constituida la Federación 
Dominicana de Remo (Fedoremo) durante la asamblea celebrada 
en Bonao.
La Asamblea fue realizada en  el Salón de reuniones de las 
oficinas de FEDORECA, ubicadas  en la Presa de Rincón, 
Sabana del Puerto, Bonao, desde las 10:00 de la mañana.
La disposición del COI, expresada a través del Comité Olímpico 
Dominicana (COD), dispuso la separación de los deportes de 
Remo y Canotaje (Fedoreca) entidad que desde 1990 aglutinaba 
ambas disciplinas deportivas.
La Asamblea contó con delegados  de siete asociaciones 
reconocidas donde fueron leídos, discutidos y aprobados los 
estatutos que normaran la institución a partir de la fecha conforme 
a las disposiciones de La Federación Internacional de Remo 
(FISA), la Confederación Panamericana de Remo (COPARE), 
el COD, La ley 122-05 que regula las Asociaciones sin fines de 
lucro (ASFL) y la  de deportes, 356-05. 
La asamblea constitutiva fue encabezada por el periodista Andrés 
Osiris Tejeda Cessé y contó con la certificación del notario público 
doctor Ramón Anyolino Bautista Jiménez. También estuvieron el 
profesor Rogelio Hernández, vicepresidente de la Federación 
Dominicana de Uniones Deportivas (Fedude) e invitados como 
observadores y testigos del proceso.
En la asamblea constitutiva de remo estuvieron las asociaciones 
de esa disciplina de Monseñor Nouel, Sánchez Ramirez, Samaná, 
María Trinidad Sánchez, El Seibo, Distrito Nacional y La Vega, las 
cuales aprobaron los estatutos de 67 artículos y VIII capitulos.  

EL PRESIDENTE FEDERACIÓN DE BÉISBOL FAVORECE LA 
CAPACITACIÓN EN CURSO ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

SANTO DOMINGO.  El presidente de la Federación Dominicana 
de Béisbol (Fedobe), Juan Nepomuseno Núñez, manifestó que 
la mejor forma de desarrollar este deporte es preparando y 
capacitando a sus dirigentes.
El presidente de la Fedobe se expresó en esos términos en la 
apertura este jueves del Curso Administración Deportiva dirigido 
a dirigentes y personal del organismo con el apoyo del programa 
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD).
“Este Curso de Administración Deportiva llega en un buen 
momento, porque la federación de béisbol se ha propuesto 
organizar y capacitar a sus dirigentes para alcanzar las metras”, 
dijo Núñez al hacer uso de la palabra en la ceremonia de apertura 
en el Albergue Olímpico.
El dirigente deportivo adelantó además que para el próximo 
año llevará El Curso Administración Deportiva a personal de las 
cuatro regiones del país, así como a los entrenadores.
“Si nos preparamos vamos a llevar el béisbol a lo más alto”, 
agregó Núñez.
En el encuentro también hizo uso de la palabra el licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, quien compartió una 
reflexión sobre la importancia de la capacitación para ser un 
buen dirigente.
La ceremonia estuvo encabezada además de Luis Mejía, por 
Gilberto García, secretario general del COD y director ejecutivo 
del programa Solidaridad Olímpica, así como Edwin Rodríguez, 
integrante del cuerpo directivo solidaridad, y Luis Elpidio Cumba, 
director de la Academia Olímpica.
 

Participantes en la asamblea constitutiva de la federación de Remo. Edwin Rodríguez, Gilberto García, Juan Núñez, Luis Mejía y Luis Elpidio Cumba, 
junto a dirigentes de béisbol participantes en el curso Administración Deportiva.


