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Tamas aján elogia progreso de levanTamienTo 
de pesas en la república dominicana

  El presidente de la Federación Internacional de Levantamiento 
de Pesas, el rumano Tamas Aján, destacó el avance alcanzado 
por el deporte de las pesas en la República Dominicana y elogió 
el papel que ha jugado el Comité Olímpico Dominicano en 
progreso de esa disciplina.
“Estamos muy satisfecho por el apoyo que ha tenido las pesas 
desde la celebración en el país de los Juegos Panamericanos 
de 2003”, dijo Aján, quien es miembro del Comité Olímpico 
Internacional.
Anticipó que República Dominicana va a tener una presencia 
importante en los Juegos Olímpicos Ríos, no solo en lo 
competitivo, sino en el área del arbitraje, en la persona de 
Maritza Ortiz, juez internacional de ese deporte.
Destacó que el país tiene “buen talento juvenil”, señalando que el 
futuro de las pesas de República Dominicana está garantizado.
Las declaraciones de Aján se produjeron en el marco de una 
visita que realizó a media mañana de este jueves a la sede del 
Comité Olímpico Dominicano, acompañado de William Ozuna, 
presidente de la Confederación Panamericana de esa disciplina 
y otros altos dignatarios de la Federación Internacional de Pesas.
Aján fue recibido en la sede del COD por el licenciado Luis Mejía 

y el doctor José Joaquín Puello, presidente y presidente Ad Vitam 
respectivamente del COD, así como otros dirigentes olímpicos.
Aján viene acompañado por Sam Coppa, vicepresidente de la 
Federación Internacional de Levantamiento de Pesas; Maira 
Lassenn y Mohamed Jalud, miembros, así como Dragomir 
Crososlam, Wong Yan, Ana Camacho, Luis Sambrano, Cristian 
Harthey, Rafael Pacho, entre otros.
Mejía Oviedo le expresó a Aján su satisfacción por su visita a la 
sede olímpica del país y le habló de lo importante que es ese 
deporte para el país.
“Es un honor recibirlo a usted y su comitiva en esta que es su 
casa”, dijo Mejía Oviedo, al tiempo de señalar que la dirigencia 
del COD guarda gratos recuerdos de su visita en ocasión de los 
Juegos Panamericanos de 2003.
Aján y su comitiva visitan el país en ocasión de celebrarse aquí 
el Congreso de la Federación Panamericana que preside el 
dominicano William Ozuna, quien aspira a un tercer mandato.
El congreso tendrá lugar este viernes en los salones del hotel 
Garden de Metro, a partir de las diez de la mañana.
Mejía Oviedo recibió a Aján y su comitiva en el salón Juan Ulises 
García Saleta (Whiche), acompañado de Puello, José Luis 
Ramírez, Rafael Sosa, Nelly Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba, 
Edwin Rodríguez, Luis Chanlatte y Miguel Rivera.

El doctor José Joaquín Puello, el presidente de la Federación Dominicana de 
Pesas, William Ozuna; Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, y el rumano 
Tamas Aján, presidente de la Federación Internacional de Pesas.

Luis Mejía Oviedo y el rumano Tamas Aján, junto a su comitiva, durante la visita 
a la sede del COD.
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el dominicano raFael merán llega en segUndo 
lUgar eTapa dos vUelTa independencia nacional

   El pedalista Cristian Torres se alzó ayer con la segunda etapa 
de la Vuelta Ciclista Independencia, certamen que tuvo el 
recorrido Santo Domingo- San Cristóbal-Bani- Azua. Barahona 
y que se disputo a la distancia de 175 kilómetros.
Bajo un candente sol sobre todo en la parte profunda de la zona 
sur, Torres hizo alarde de su gran consistencia y aprovechó el 
momento más oportuno para atacar junto a sus compañeros de 
equipos y poder alzarse con la carrera.
El representante del equipo Foundación en los 15 kilómetros 
finales de la competencia, se colocó en el grupo y con mucha 
energía pudo alzarse con la competencia.
El pedalista, quien actúa por tercera ocasión en la Vuelta Ciclista 
realizó el recorrido en tiempo de 3 horas: 52 minutos y 58 
segundos, quedando por delante del dominicano Rafael Merán, 
quien ocupó el segundo puesto. Pertenece al Aero Ciclyng Team.
La tercera posición en la carrera fue para Jeanes Mattheu, del 
Lupus Rancing Team, el cuarto lugar lo ocupó Ignació Sarabia, 
del Inteja MMR; Stefano Barbery, del Clean Support fue quinto, 
Sergio Godoy, del equipo San Luis Somos Todos fue sexto y 
Chad Beyer, de Lupus Rancing Team fue séptimo.
El veterano quisqueyano Wendy Cruz, del Ochoa Finauto quedó 
en el décimo puesto, siendo luego de Merán el mejor entre los 
dominicanos. El evento tiene una dedicatoria especial a Leo 
Corporán, editor Deportivo del periódico El Nacional.
Meran lidera vuelta
De su lado, el dominicano Rafael Merán lidera la Vuelta 
en el aspecto individual fruto de su gran desempeño en 

la etapa de ayer en que llegó en el segundo lugar. Merán 
tiene un registro de 4 horas: 17 minutos y 14 segundos.  

Fedosa impUlsa academia de soFTbol inFanTil 
para desarrollar TalenTos en la rama Femenina 

   La Academia Nacional de Softbol infantil para niñas a partir de 
los siete años está dirigida a garantizar selecciones nacionales 
que representen el país en el 2021 y los períodos sucesivos.
El centro de enseñanza funciona los sábados en horas de la 
mañana en el estadio Uno de softbol en el Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte, dirigido por el entrenador José Pascual, 
responsable por los torneos RBI que organiza MLB.
El ingeniero Garibaldy Bautista, presidente de la Federación 
Dominicana de Softbol (Fedosa), explicó que la Academia “es un 
plan piloto”, donde decenas de niñas del Gran Santo Domingo, 
reciben instrucciones dirigidas a ser formadas como softbolistas.
Afirmó que se proyecta su extensión “primero de manera regional 
y luego provincial”, a los fines de identificar niñas con cualidades 
para ser jugadoras de softbol, “sin que salgan de sus aulas, ya 
que el estudio es uno de elementos evaluados en el proceso de 
captación”.
Aunque no identificó sedes para esas escuelas, destacó el éxito 
de jugadoras de San Pedro de Macorís, Barahona, San Juan 
de la Maguana, Santiago, Valverde de Mao, Puerto Plata, San 
Francisco de Macorís y   Peravia (Baní).
Recodó que las selecciones sub-21 y de mayores, están 
compuestas por jugadoras de todo el país, “principalmente del 
Gran Santo Domingo, San Pedro, Barahona”.
En ese orden señaló que se proyecta la realización de reuniones 
de trabajo con  las autoridades del Instituto Nacional de 

Fernando Fernández, Dirctor de Aduanas, da el banderazo de honor, acompañado 
del licenciado Luis Mejía, el periodista Leo Corporán y Jorge Blas Díaz.

Integrantes de la academia infantil de la Federación Dominicana de Softbol.
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Educación Física (Inefi), y del departamento Deportes Escolar 
y Universitario del Ministerio de Deportes, para crear las 
condiciones necesarias que permitan el establecimiento de las 
academias a nivel nacional.
Ponderó el trabajo que  en ese sentido realiza el cuerpo de 
técnico de la Fedosa, al tiempo que pidió mayor apoyo del sector 
empresarial público y privado. Además de Pascual son trabajan 
en el programa como entrenadores Francisco García, Altagracia 
–Katty- García, Rodolfo Guzmán, José –Campe- Rojas y Leydy 
Paulino.
 

generoso casTillo conTinúa como presidenTe 
de la Federación dominicana de bádminTon

 El dirigente deportivo Generoso Castillo fue reelecto como 
presidente de la Federación Dominicana de Bádminton 
durante los comicios celebrados en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano.
Castillo, quien presidirá su segundo período en forma seguida 
como presidente de la federación de bádminton, recibió el voto de 
las 15 asociaciones presentes de 17 que tiene afiliada la entidad.
Acompañan a Castillo, Alberto Almánzar (1er vicepresidente), 
Miguel Feliz (2do vicepresidente), Danilo Pereira (secretario), 
Gregorio Figuereo (co-secretario), Willian Cabrera (tesorero), 
Aldo Otero (co-tesorero), Rafael Lora (1er vocal), Rafael Santin 
(2do vocal), Paola Moreno (3er vocal), y Efrain Fabián (4to vocal).
La comisión electoral estuvo encabezada por el licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del COD; Luis Elpidio Cumba, 
dirigente deportivo, y Porfirio de Jesús, por la Asociación 
de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

En el proceso de elección de la federación de bádminton 
estuvieron ausentes los directivos de las asociaciones 
de esa disciplina de San Pedro de Macorís y Samaná.
Además, Alberto Sánchez, secretario general de la 
asociación de Azua, ejerció el sufragio en lugar de 
Arisleida Matos, presente en la asamblea y quien 
originalmente había sido designada para hacer el sufragio.
E nuevo comité ejecutivo estará al frente de la entidad por el 
período 2016-2020 y está conformado por 11 miembros. 

delegación de lUcha bUsca plazas en clasiFicaTorio 
para los jUegos olímpicos de río de janeiro 2016

   Una delegación de la Federación Dominicana de Lucha partió 
hacia Frisco, Texas, Estados Unidos, para tomar parte en el 
Campeonato Panamericano de Lucha y al clasificatorio para los 
Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Brasil en agosto próximo.
La representación quisqueyana está integrada por cinco atletas, 
dos entrenadores y un árbitro, la cual participarán en ambos 
torneos con el apoyo del programa Creando Sueños Olímpicos 
(Creso).
El clasificatorio, que repartirá plazas para los Juegos Olímpicos, 
se realizará del 3 al 6 de marzo, según dio a conocer el profesor 
Onésimo Rufino Gómez, secretario general de la Federación 
Dominicana de Lucha (Fedola).
En el estilo greco competirán Hansel Miguel Pimentel González, 
en los 50 kilos; Edard A. Polanco, en 66 kilos, y el medallista 
de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, 
Josué Encarnación Ovando, en los 130 kilos.

Luis Mejía, presidente del COD, toma el juramento a la nueva directiva de la 
Fedobad.

Josué Encarnación, el entrenador Franklin Torres, los atletas Edward Polanco, 
Hansel M. Pimentel González y Billy Valdez Jean.
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En el estilo libre competirán Jefry Manuel Ávila, en los 65 kilos, y 
Billy Valdez Jean, en los 85 kilogramos. Acompañan a los atletas 
los entrenadores Franklin de Jesús Torres, y el profesor Onésimo 
Rufino Gómez, quien también va como delegado, así como el 
árbitro Manuel Guerrero Brea.
“Nuestro objetivo es ver si logramos una plaza para los Juegos 
Olímpicos”, comentó el profesor Gómez.
Mientras, el licenciado Antonio Acosta, presidente de la Fedola, 
exhortó a los atletas a ejecutar todos los aspectos técnicos 
durante los dos eventos, al tiempo de recordarles que el 
clasificatorio es el último para el Continente Americano.
 Los luchadores que no consigan el pase a los Juegos Olímpicos 
en Frisco, Texas, tendrán dos oportunidades más en Mongolia, 
del 24 al 26 de abril, y en Turquía, del 6 al 8 de mayo.
Para el clasificatorio, los competencias de greco se llevarán a 
cabo el día 4, mientras que las pruebas en libre serán el seis de 
marzo.
Fedola entrega utilería
La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) dotó de utilería a 
los atletas de las selecciones juvenil, adultos y femenina.
El licenciado Antonio Acosta, presidente de Fedola, señaló que 
esta es la segunda entrega que realiza la entidad que dirige, ya 
que en enero había otorgado indumentaria a los entrenadores.
Cada uno de los 60 luchadores (26 juveniles, 29 superiores y 
cinco féminas) recibieron sudador, maya, tenis y una mochila, 
entre otros, que les servirán para sus entrenamientos durante 
el año.

la pesisTa cándida vásqUez es premiada “aTleTa 
del año” en san pedro de macoris 

    La pesista Cándida Vásquez obtuvo el máximo galardón en el 
ceremonial “Atleta del Año” que llevó a cabo la Unión Deportiva 
de San Pedro de Macorís (Udepema) y en la que se distinguió a 
lo mejor del 2015.
La premiación de la Udepema, celebrada en el Club 2 de Julio, 
distinguió a los atletas, entrenadores, dirigentes y a la asociación 
más destacada durante el año 2015, así como a los cronistas 
deportivos.

Vásquez tuvo una destacada actuación el pasado año en los 
Juegos Panamericanos celebrados en Toronto, donde quebró los 
récords panamericanos en arranque y total, para apoderarse de 
la presea de oro en la categoría de los 48 kilogramos del torneo 
de levantamiento de pesas.
En arranque, Vázquez impuso un récord continental al alzar 81 
kilogramos, superando los 78 obtenidos por la mexicana Carolina 
Valencia en Río 2007. Más adelante, en envión, logró levantar 
100 kilos y pareció tener en la bolsa la presea dorada, con un 
acumulado de 181 que eclipsó el récord de 177 establecido por 
la estadounidense Tara Nott en Winnipeg 1999.
Al hacer uso de las palabras de apertura del ceremonial, el 
arquitecto Reymundo Gantier, presidente de la Udepema, 
expresó su agradecimiento por el apoyo brindado para que la 
actividad se llevara a cabo.
En otras premiaciones, Rafael Reyes Rincón obtuvo la estatuilla 
como entrenador; Abraham Sola, dirigente, y levantamiento de 
pesas, como asociación al año.
Héctor Luis Morla fue premiado como cronista en radio, mientras 
que José Ramón Rivera recibió la distinción como más destacada 
en televisión.
También recibieron reconocimientos especiales Smerling Castro, 
en tenis de mesa, la pesista Beatriz Pirón, así como la doctora 
Karina González, al igual que las pesistas Yafreisy Silvestre y 
Guillermina Candelario.

La pesista Cándida Vásquez al momento de recibir la distinción por directivos 
de la Udepema.
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migUel inFanTe se corona campeón nacional 
carnavalezco de ajedrez rápido la vega 2016

  El romanense Miguel Infante conquistó 
el torneo nacional abierto superior 
carnavalesco organizado por la 
Federación Dominicana de Ajedrez en 
opción a la copa vegana carnavalesca 
de ajedrez 2016.
 Infante logró totalizar ocho puntos de 
nueve posible del memorable Blitz de 
la Vega que aglomeró jugadores de 
una 24 asociaciones del interior del 

país.
El capitalino Lisandro Muñoz, quien estaba punta a punta con 
Infante, perdió una importante partida que le impidió alcanzar en 
puntuación al romanense Infante.
En la segunda posición quedó el Maestro internacional Lisandro 
Muñoz, del Distrito Nacional, mientras que en la tercera posición 
el Maestro Internacional Nelson Pinal.
Un total de 105 jugadores se dieron cita en esta importante justa 
celebrada en el club DOSA de La Vega donde fueron premiados 
los mejores 20 jugadores con más de 40,000 pesos.

Federación de medicina deporTiva realizará 
Un diplomado sobre masaje deporTivo

 La Federación Dominicana de 
Medicina del Deporte celebrará 
el Diplomado en Masaje 
Deportivo,  bajo la dirección 
de reputados profesionales  
nacionales e internacionales.
El mismo se iniciará el 14 de 
marzo, con una duración  40 
horas teóricas y 14 de prácticas.
Será dirigido por los doctores 
Emilio Villanueva de Cuba 
y Lisette Sánchez de República Dominicana. También 
los facilitadores Julio César Coiscou y Julio Silverio.

Durante el diplomado se tratarán los temas, semiología del sistema 
Osteo-Mio-articular, el masaje como auxiliar en la prevención y 
tratamiento de lesiones deportivas, bases fisiológicas del masaje, 
metodología y técnicas de masaje y las formas del masaje.
Además el masaje en el deporte, el masaje de pre-entrenamiento y 
recuperación, modalidades de terapia física y clínica de vendajes.
El mismo será coordinado por el doctor Víctor Figueroa,  
presidente de la empresa Gestión & Desarrollo.

johenny valdez y carlos gUzmán reinaron en 
primer circUiTo pUnTUable de Tenis de mesa

La veterana Johenny Valdez y Carlos Guzmán 
ocuparon los primeros lugares del primer circuito 
nacional puntuable de Tenis de Mesa que tuvo lugar 
en el Pabellón de esa disciplina en el Parque del Este.
Valdez y Guzmán se impusieron en la categoría 
superior del torneo, organizado por la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme).
Johenny, de la provincia Santo Domingo, doblegó en 
la final a Idelsa Báez, de Monteplata, mientras que 
Guzmán dejó en el camino a Isaac Vila, de Santiago.
En pre-superior masculino, Mariano Lockward, de Santo 
Domingo, obtuvo la primera posición al vencer a Pedro 
Balbuena, mientras que en femenino, Kircia Díaz, de 
La Vega, superó a Ashley Reinoso, de Santo Domingo.
En sub-18 femenino, dominó la vegana Díaz, quien 
despachó a Reinoso, en tanto que en masculino, Carlos 
Guzmán venció a Pablo Linares, de San Pedro de Macorís.

Miguel Infante sostiene el 
trofeo de campeón.

El doctor Víctor Figueroa.

 Yohenis Valdez ocupó el primer lugar en la categoría superior.
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El primer lugar de la prueba sub-15 femenino correspondió 
a Idelsa Báez, de Montecristi, quien derrotó en la final 
a Ramonita Cera, de San Pedro de Macorís, mientras 
que en masculino, ganó Mariano Lockward, de Santo 
Domingo, quien superó a Joel Toribio, de Santiago.
Ronaldo Tejada, de Santo Domingo, logró el primer puesto 
en la categoría sub-13 masculino, quien doblegó a Alexander 
Báez, de Montecristi, y en femenino, ganó Dahyana Rojas, 
de Montecristi, quien venció a su compueblana Rosa Torres.
La vegana Yadelin Vásquez dominó la prueba sub-
11 femenino al imponerse ante Flor de Liz Mateo, de 
Santo Domingo, en tanto que en masculino, Marcos 
Tavarez, de Santo Domingo, dispuso de Abraham Cabral.
Más de 300 atletas de las provincias de Valverde, Santiago, 
Espaillat, La Vega, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Distrito 
Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, 
San Juan de la Maguana y Nagua, tomaron parte en el torneo.

migUel rivera es elecTo Unánime presidenTe 
de la Federación dominicana de balonmano

  El dirigente deportivo Miguel Rivera quedó electo de forma 
unánime como presidente de la Federación Dominicana de 
Balonmano en los comicios celebrados en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Rivera recibió el sufragio de las ocho asociaciones con 
derecho a voz y voto, las cuales fueron validadas según 
el levantamiento hecho por la comisión que estuvo a 
cargo por algo más de un año al frente de la federación.

Además de Miguel Rivera como presidente, integran el nuevo 
comité ejecutivo de la federación de balonmano Fausto Antonio 
Paulino Milanés, primer vicepresidente; René Antonio Pérez 
Peralta, segundo vicepresidente; Miguel Ángel Tapia Bidó, 
secretario general; Daniel Acosta Santana, tesorero; Félix Steven 
Severino, co-tesorero, y Nancy Mileydi Peña Rodríguez, vocal.
La comisión electoral la presidió Luis Mejía, designado por la 
Federación Internacional de Balonmano como su representante, y 
la integraron además Edwin Rodríguez y Luis Elpidio Cumba. Como 
notario estuvo el doctor Neftalí Santana, mientras que el señor 
Carlos González, miembro del consejo de la Unión Panamericana 
de Balonmano, estuvo presente en calidad de observador.
Las asociaciones que ejercieron el voto fueron las de San Pedro 
Macorís, San Juan de la Maguana, La Vega, Santo Domingo, La 
Romana, Monte Plata, Hermanas Mirabal y el Distrito Nacional.
Aunque estuvieron presentes, las asociaciones de San Cristóbal, 
Peravia e Independencia no pudieron ejercer el voto por no 
cumplir con los requerimientos del reglamento legal del proceso.
Tras la conclusión del proceso, el licenciado Luis Mejía procedió 
a la juramentación de la nueva directiva de la federación de 
balonmano.

 jUan vargas releva al ingeniero bienvenido 
solano en presidencia de la Federación de boxeo

 Con el respaldo mayoritario, Juan Vargas quedó 
electo presidente de la Federación Dominicana de 
Boxeo (Fedoboxa) durante los comicios celebrados 
en la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Vargas, quien encabezó la plancha “Organización 

Luis Mejía Oviedo, en representación de la Federación Internacional de 
Balonmano, toma el juramento a los miembros de la nueva directiva de la 
Federación Dominicana de Balonmano.

José Luis Ramírez, vicepresidente del COD, juramenta la nueva directiva de la 
Federación Dominicana de Boxeo.
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y Trabajo”, recibió el respaldo de 23 asociaciones 
de un total de 24 que se presentaron en el proceso.
El nuevo comité ejecutivo de la Fedoboxa, que estará 
vigente hasta el período 2016-2020, quedó posesionado 
por José Luis Ramírez, vicepresidente del COD.
Además de Vargas como presidente, integran el nuevo 
comité ejecutivo de la federación de boxeo Arturo Morales, 
como primer vicepresidente; Rubén García, segundo 
vicepresidente; Luisa Guerrero, tercera vicepresidente; 
Víctor Almonte, secretario general; Roberto Faxas, tesorero; 
Thomás Cruz, co-secretario, así como los vocales Ramón 
Leonardo, Sergio Batista Gil, Adolfo Rosario y Edel Matos.
Al presentar la plancha “Organización y Trabajo”, el nuevo 
presidente de la Fedoboxa, Juan Vargas, señaló que la 
federación ha cumplido un capítulo más, al tiempo de 
resaltar la labor del ingeniero Solano al frente de la entidad.
El veterano dirigente deportivo sustituye en el puesto como 
presidente de la Fedoboxa al ingeniero Bienvenido Solano, 
quien se mantuvo al frente de la entidad por 40 años.
Tras haber sido juramentado, Vargas convocó al comité 
ejecutivo para la próxima semana para tratar aspectos 
generales sobre la federación y el plan de trabajo 
a ejecutar para el desarrollo del boxeo en el país.
La comisión electoral estuvo integrada por William Ozuna, 
presidente; Luis Elpidio Cumba, miembro; el profesor Rafael 
Duquela; el doctor Neftalí Santana, asesor legal, y los suplentes 
Pedro Julio Quezada, José Luis Ramírez y Rafael Uribe.
Un total de 24 de las 32 asociaciones estuvieron 
presentes en el proceso, con sus respectivos delegados.
Ejercieron el voto las asociaciones de boxeo de Azua, Elías 
Piña, Barachona, Baoruco, Pedernales, Independencia, Puerto 
Plata, La Altagracia, La Vega, Santigago, San Francisco de 
Macorís, Espaillat, Mao Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís, Bonao, Hermanas Mirabal, 
La Romana, San Cristóbal, Baní y San José de Ocoa.

Federación panamericana de pesas reelige 
al dominicano William ozUna de manera Unánime

  El dominicano William Ozuna fue reelecto para dirigir 
por cuatro años más los destinos de la Federación 
Panamericana de Levantamiento de Pesas (FPLP).

La escogencia del joven dirigente tuvo lugar este viernes durante 
la Asamblea Eleccionaria de la FPLP “In Memoriam” Eddie Suárez, 
celebrada en el hotel Garden Odelpa de Metro Country Club.  
Es la segunda ocasión que el también presidente de la Federación 
Dominicana de Pesas es reelecto al frente de la FPLP. Al igual 
que hace cuatro año, esta vez fue votado de manera unánime, lo 
que demuestra la confianza que los presidentes de Federaciones 
de Pesas de América han depositado en el dominicano.
Los 23 delegados internacionales presentes en la Asamblea, de 
una membresía de 27 países afiliados a la FPLP, endosaron el 
trabajo realizado por Ozuna en el pasado cuatrenio, sobre todo 
en el desarrollo de las pesas en el continente y sobre todo la 
asistencia técnica a los países con menor nivel competitivo.
Junto a Ozuna fueron escogidos otros ocho miembros. Los 
vicepresidentes electos fueron la colombiana Ana Camacho, el 
puertorriqueño Andrés Vargas y el norteamericano Kyle Pierce.
Radael Pacho, de Cuba, quedó electo como secretario general 
de la organización y el tesorero escogido fue el chileno Cristian 
Harthey.

sociales

Cumplirá un año más de vida este lunes 7 
de este mes de marzo Alexandra García, 
del departamento de compras del Comité 
Olímpico Dominicano. Felicidades!!!

El doctor Tamas Aján, presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, 
juramenta al nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Pesas, 
presidido por William Ozuna e integrado por los vicepresidentes Ana Camacho, 
Andrés Vargas, Kyle Pierce, el secretario general Rafael Pacho, el tesorero 
Cristian Harthey y los vocales Fernando Esquivel, Luis Zambrano y Miguel Niño. 


