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Luis Mejía participó en bLoque de seMinarios sobre 
Marketing auspiciado por coMité oLíMpico internacionaL

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía Oviedo, participó en varios seminarios 
sobre marketing con expertos mundiales organizado por el 
Comité Olímpico Internacional (COI) en la sede de ese organismo 
en Lausana, Suiza
“Cumplida nuestra misión de representar al COD en el Seminario 
Marketing Olimpicos en sedes del COI con exponentes nivel 
mundial”, publicó Mejía en su cuenta de twitter.
Mejía Oviedo también asistió a la  Feria Internacional del Turismo 
(Fitur) en Madrid, España.

   111coMpLejo de cancHas de parque deL este
es sede deL torneo tenis internacionaL 

   Los tenistas de Centroamérica y el Caribe iniciaron el pasado 
lunes, 25 de enero, las competencias de la JDC y la JFC en que 
jugarán la precalificación de la zona americana, cuyos ganadores 
irán a Boca Ratón para enfrentarse a los tres sembrados que son 
Estados Unidos, Canadá y México.
Los partidos serán desarrollados en las instalaciones del 
Pabellón de Tenis del Parque del Este, sede de la Federación 
Dominicana de Tenis, Inc., (Fedotenis).
Este evento de la Federación Internacional de Tenis (ITF) se 

juega en la categoría de 16 años en las modalidades de equipos 
con sencillos y dobles.
La República Dominicana está representada en la rama femenina 
por Laura Quezada, Lía Espinal y Salimé Peña, quienes a su 
vez provienen del Distrito Nacional, Santo Domingo y Espaillat. 
En la masculino son Nick Hardt, Jacksel Beltré y Luís Jager, 
quienes son de Sosúa, Puerto plata, Distrito Nacional y Santo 
Domingo. Los capitales son Carlos Rodríguez y Emmanuel 
Novas, respectivamente.
John Goede, oficial de desarrollo, ha venido como representante 
de la ITF, mientras que Mikey Williams de Bahamas está como 
referee del evento, Abel Álvarez de Cuba, Julio Cavero de 
Perú, como jueces certificados. Como director del evento está 
Sergio Tobal, vice presente de la Fedotenis y Francisco de los 
Santos encabeza los jueces nacionales. Las atenciones médicas 
quedan bajo la responsabilidad de la unidad médica dirigida por 
Arturo Saviñón.

 
estabLecen FecHa para eL torneo pre-oLíMpico 
de VoLeiboL FeMenino para cLasiFicatorio rio 2016

    El Torneo Pre-Olímpico Mundial y Asia de Voleibol Femenino se 
jugará en Japón del 14 al 22 de mayo de este año en el Gimnasio 
Metropolitano de Tokio donde los primeros tres equipos ganarán 
el boleto para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
El sorteo para confeccionar el calendario se hará el 12 de marzo, 
anunció la Federación Internacional de Voleibol en un parte de 

El torneo se lleva a cabo tanto en femenino como en masculino.

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano.
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prensa.
El sexteto femenino de la República Dominicana confirmó su 
participación en la justa buscando un boleto para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro que se montarán en el verano de 
este año.
La competencia de las mujeres estará compuesta por ocho 
equipos. Los otros países que accionarán serán Corea (World 
Rango 9), Tailandia (WR 13), Kazajstán (R 26) - los tres mejores 
equipos asiáticos en el Ranking Mundial de la FIVB, los Países 
Bajos (WR 14) e Italia (WR 8), respectivamente segundo y tercero 
en el Torneo Clasificatorio Olímpico Europeo, así como Perú, 
que fue segundo en el Torneo Preolímpico Sudamericano, y la 
República Dominicana, segundo lugar en el torneo Clasificatorio 
NORCECA olímpico.
En cada género, los tres primeros equipos clasificados más 
el equipo asiático mejor clasificado se clasificarán para los 
Juegos Olímpicos. Si un equipo asiático se encuentra entre los 
tres primeros, a continuación, se calificará el siguiente equipo 
clasificado.
La vacante final por género para los Juegos Olímpicos de Río de 
2016 se decidirá en un segundo Torneo Clasificatorio Olímpico 
Mundial que se celebrará en el período del 14 de mayo al 5 de 
junio de 2016. 
El tercer equipo colocado en la Sudamericana Torneo 
Preolímpico, el tercer equipo colocado en el Torneo Preolímpico 
NORCECA y el segundo y tercer equipos colocados desde el 
Torneo Clasificatorio Olímpico de África competirán por la última 
plaza.  

La Federación de soFtboL da a conocer prograMa  
de eLecciones en sus 32 asociaciones 

 Las elecciones en las 
32 asociaciones que 
componen la Federación 
Dominicana de Softbol 
serán desde este martes, 
26 de enero al 31 marzo, 
anunció su presidente 
el ingeniero Garibaldy 
Bautista. Señaló que es un 
mandato estatutario y que 

se le dará complimiento en la forma en que está establecido.
En ese orden señaló el certamen para elegir el nuevo comité 
ejecutivo en la provincia Espaillat (Moca), será hoy martes en 
donde Fabio De León, primer vicepresidente de la Fedosa, fungirá 
como presidente de la Comisión Electoral, que está integrada 
además por Julio Taveras presidente de la Unión Deportiva y 
Ariel Vásquez, director de Deportes del Ayuntamiento municipal.
Será a partir de las 7:00 de la noche en las oficinas de la 
Unión Deportiva en el Polideportivo Moca 85. Un total de 52 
equipos, ligas y clubes están convocadas a los comicios.
Anunció que los comicios en la provincia Valverde serán el día 30 de 
enero con la supervisión del Doctor Víctor Imbert 2do vicepresidente 
de Fedosa como presidente de la Comisión Electoral, que estará 
integrada además por Leonardo del Orbe tesorero de la Unión 
Deportiva y Luis Manuel Disla, la Asociación de Pesas de Mao.
El certamen será en el local del Club Fraterno 
Cultural a las 3:00 de la tarde. El mismo está 
ubicado en la calle capotillo 36 sector Civila de Mao.
Señaló que como parte del proceso organizativo de ese 
certamen se realizó una reunión para revisión del padrón 
electoral con los candidatos aspirantes, el actual presidente 
Eliseo Álvarez Suazo y Antonio Matías, aspirante al 
cargo, tal y como lo establece el reglamento electoral.
Dicho padrón fue extendido de 86 votantes a 132, tomando como 
parámetro la presentación individual de ligas, clubes y equipos que 
hizo cada candidato, de los que practican la disciplina en la provincia.
En esa reunión estuvieron presentes además de los candidatos 

Garibaldy Bautista, presidente de Fedosa.

Equipo nacional de voleibol que asistirá al torneo preolímpico Mundial y Asia que 
se jugará en Japón en el mes de mayo de cara a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro.
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aspirantes, el doctor Imbert, Valentín Contreras, director técnico y 
Rafael Quiñones, coordinador de la Región Noroeste de Fedosa, 
además de Almonte y Ariel Guzmán, presidente de la Asociación 
de Baloncesto y miembro de la crónica deportiva maeña
Tanto el presidente de la Unión Deportiva como Guzmán destacaron 
la forma transparente como la Comisión de Fedosa revisó el padrón, 
sin imposición por lo que logró el acuerdo de ambas partes.    

ocHo equipos aVanzaron a Los cuartos de FinaLes 
de torneo nacionaL de béisboL FeMenino

     Ocho equipos avanzaron a los cuartos de finales del Torneo 
Nacional de Béisbol Femenino, luego de concluida la cuarta 
jornada del evento que auspicia el Ministerio de Deportes 
y que tiene lugar en el centro olímpico Juan Pablo Duarte.
Esta primera etapa incluyó a 21 equipos provenientes de diferentes 
puntos del país y el desarrollo de la misma fue supervisada 
personalmente por el Ministro de Deportes, doctor Jaime David 
Fernández Mirabal, quien mediante resolución declaró que este 
año se fomentará por completo el Béisbol Femenino en el país.
El interés del Ministerio de Deportes es desarrollar el 
béisbol femenino, el cual figura en los programas de la 
Organización Deportiva Panamericana y de la ODECABE.
Los cuartos de finales se jugarán el próximo fin de semana, 
a partir de las 9:00 de la mañana del próximo sábado 
para escoger los cuatro semifinalistas de la justa, informó 
José Luis Suero, coordinador general del certamen.
Los equipos que lograron avanzar a los cuartos de finales incluyen 
a Las Matas de Farfán, Esperanza, Guaricanos, Baní, Tamboril, 
Quisqueya, Restauración y Punta Caña, los cuales ganaron sus 

respectivos compromisos de la tercera jornada que se jugó ayer.
Resultados
El equipo de Las Matas de Farfán logró acceder a los cuartos 
de finales tras vencer 14-10 al equipo de Cevicos; asimismo, 
Esperanza superó 6-4 a La Canela; Guaricano avanzó a los 
cuartos de finales al anotarse un triunfo 13-11 ante Ranchito;  
Baní logró acceder a los cuartos de finales después de vencer 
9-8 a San Luis;  en otro partido, Punta Caña se llevó una victoria 
10-8 ante Pedro Corto; el representativo de Restauración eliminó 
a Gonzalo al ganarle 9-6. el equipo de Tamboril derrotó a Laguna 
Salada; en otro juego, Quisqueya superó 14-10 a Sabaneta.
La segunda etapa del torneo se jugará el próximo fin de 
semana con la celebración de los cuartos de finales el 
sábado, a partir de las 9 de la mañana, las semifinales se 
jugarán en horas de la tarde y el domingo las finales.

presentan coMité organizador deL torneo
superior de VoLeiboL proVincia santo doMingo

     

fggiEl empresario Luis Alberto Tejeda fue escogido para 
presidir el comité organizador del VII Torneo de Voleibol 
de la Provincia Santo Domingo, evento que tendrá una 
especial dedicatoria a Juan de los Santos In Memoriam.
La escogencia del político y empresario fue de forma 
unánime por los clubes de Los Mina, Boca Chica, 
Manoguayabo, Calero de Villa Duarte y Atlética de los 
Alcarrizos, equipos que se estarán disputando la copa.
“Siento un gran orgullo y honor de presidir este comité organizador 
por muchas razones, primero tiene una especial dedicatoria a 

Un momento de acción de uno de los partidos que tienen lugar en los estadios de 
béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El señor Luis Alberto Tejeda se dirige a los presentes luego de su juramentación 
como presidente del Comité Organizador del Torneo de Voleibol de la provincia 
Santo Domingo.



4www.colimdo.org  - Vol.119

nuestro hermano y amigo ido a destiempo Juan de Los Santos. 
Además que en el mismo estarán participando jóvenes de todo 
el país y tercero miles de niños disfrutarán de este evento en 
las canchas de la Provincia Santo Domingo”, apuntó Tejeda.
En ese sentido, se comprometió a trabajar sin descanso junto 
a los demás miembros del comité organizador, para hacer 
de este evento un éxito en todo el sentido de la palabra.
El VII Torneo Superior de Voleibol de la Provincia Santo 
Domingo se jugará del 31 de marzo al 6 de mayo en las 
canchas de Los Mina, Calero, Invivienda y Los Alcarrizos.
Además de Luis Alberto Tejada, el comité organizador 
está integrado por Cristóbal Marte, presidente de 
honor; Ángel Danilo Mesa, primer vicepresidente;
Kenia Moreta, Pedro Guzmán, Antonio Guzmán, Andrés 
Liberato y Edwar Caraballo, como vicepresidentes.
Alexis García y Ricardo Gioriver Arias, como 
asesores; Manuel Domingo Nín, director general; 
Flor Alba Castro, directora administrativa. Como 
director técnico estará Jacinto Campechano.

coi da a conocer parÁMetros 
sobre atLetas transgénero

    LONDRES. Los deportistas 
transgénero deberían tener 
permiso de participar en 
los Juegos Olímpicos 
y otras competiciones 
internacionales aun si 
no se han sometido a 
una cirugía de cambio 
de sexo, de acuerdo 
con nuevos parámetros 
adoptados por el COI.

Funcionarios médicos del Comité Olímpico Internacional 
dijeron el domingo a The Associated Press que 
modificaron las políticas a fin de adaptarlas a las nuevas 
posturas científicas, sociales y legales sobre el tema.
Los parámetros se conciben como recomendaciones -no como 
reglas- para las federaciones deportivas internacionales y 
otros organismos. Podrían por lo tanto aplicarse a partir de los 

Juegos Olímpicos que se realizarán este año en Río de Janeiro.
“No pienso que muchas federaciones tengan reglas que definan la 
capacidad de individuos transgénero para participar”, dijo el director 
médico del COI, Richard Budgett, en una entrevista telefónica. “Esto 
les daría la confianza y estímulo para implementar estas reglas”.
Bajo los parámetros anteriores del COI, aprobados en 2003, los 
atletas que hicieron la transición entre un sexo y otro no podían 
competir a menos que se hubieran sometido a una cirugía 
para ello, seguida por al menos dos años de terapia hormonal.
Ahora, la cirugía no será un requisito. Los atletas que 
hagan la transición de mujer a hombre podrán participar 
en competencias de la rama masculina “sin restricciones”.
En cuanto a los deportistas que muden de hombre 
a mujer, deberán demostrar que sus niveles de 
testosterona han estado por debajo de cierto límite al 
menos durante un año antes de su primera competición.
“Es necesario garantizar en la medida de lo posible que los 
atletas transgénero no queden excluidos de la oportunidad 
de participar en competiciones deportivas”, indicó el COI 
mediante un documento difundido en su sitio Web a fin de 
definir los parámetros. “El objetivo principal del deporte 
es y sigue siendo el garantizar una competencia justa”.
“El requerir cambios anatómicos mediante cirugía como una 
condición para participar no es necesario para preservar la 
competencia justa, y sería incongruente con la legislación en 
desarrollo y con nociones de derechos humanos”, añadió.

preMia a Los giMnastas MÁs destacados
de La proVincia san pedro de Macorís

      Directivos de la Asociación de Gimnasia de San Pedro de Macorís 
(Agisapema) entregó certificados de reconocimiento a los atletas 
más destacados durante el pasado año en un emotivo encuentro 
celebrado en el local del Complejo Deportivo de la provincia.
La actividad formó parte de la apertura del programa de actividades 
que la Agisapema pretende ejecutar durante el presente año.
“Estamos comenzando un nuevo programa de actividades y el 
objetivo es seguir fortaleciendo el nivel técnico de nuestros atletas”, 
comentó el profesor Fernando Whyte, presidente de la Agisapema.
Las gimnastas Melina Berroa, Ashlly Guzmán, Jazmín 
Cabrera, Paola Trinidad y Nicol Bello, entre otras, recibieron 
una medalla de honor otorgada en reconocimiento al 

El presidente del COI, Thomas Bach
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trabajo realizado en la modalidad de gimnasia artística.
El galardón especial recayó sobre el atleta Leandro Peña, así 
como para los entrenadores Johana Linares y Elías Castillo.
El profesor Whyte adelantó que la entidad que encabeza 
se propone llevar a cabo un programa de trabajo dirigido 
especialmente a la captación de talentos, capacitación para 
entrenadores y jueces, así como visitas a centros educativos 
con el objetivo de motivar la integración nuevos niños y 
jóvenes a la práctica de la gimnasia en San Pedro de Macorís.
En la actividad, el director provincial del Ministerio de Deportes, 
ingeniero Juan Erick Yermenos, recibió un espaldarazo por el trabajo 
que viene realizando a favor de la gimnasia en lo que respecta 
al mantenimientio, higienización y la seguridad en la instalación.
Tabién hubo palabras de reconocimiento a entidades como la 
Federación Dominicana de Gimnasia (FEDOGIM), la Unión 
Deportiva de San Pedro de Macorís (UDEPEMA), y la Alcaldía 
de San Pedro de Macorís por el apoyo durante el desarrollo 
del programa de actividades que realiza la  Agisapema.

equipos inician Fogueos de cara aL torneo 
superior de baLoncesto deL distrito nacionaL

   Los equipos de los clubes El Millón y Huellas del Siglo, de 
Cristo Rey, realizaron ayer un juego de fogueo preparativo 
a su participación en el XL Torneo de Baloncesto Superior 
del Distrito Nacional que se inaugurará el próximo 18 de 
febrero en el Palacio de los Deportes “Virgilio Travieso Soto”.

El partido se celebró en la cancha del club El Millón, en el sector del 
mismo nombre, con la participación de estelares y prospectos que 
participan en los entrenamientos de ambos equipos. El encuentro 
concluyó con marcador 62 a 60 a favor de Huellas del Siglo.
Los dirigentes de ambos equipos explicaron que el encuentro 
forma parte del calendario de prácticas de ambos equipos y que en 
los próximos días se estarán realizando otros partidos similares.
El equipo Huellas del Siglo, de Cristo Rey, es dirigido 
por la inmortal del baloncesto Teresa Durán y entre los 
jugadores que vieron acción se encuentran los estelares 
Henry Valdez, Esmarlin Encarnación, Ransé Silfa, Kerwin 
Ramírez, Carlos Acevedo, Víctor Verdeccia, Jean Luis Carpio, 
Javier de Jesús, Francis Neris, Mauricio Arroyo, Rodys 
Ramírez, Danny Brito, Jimmy Perdomo y Gilbert Caba.
Por el equipo El Millón, que dirige Julio Duquela, jugaron Manuel 
Guzmán, Johan Reyes, Wansy de los Santos, Samuel Lara, 
Mauricio Báez, Kelvin Ovalle, Eduardo Pereyra, Kelvin Castro, 
Carlos Rodríguez, Edwin Jiménez, John Hairo y José Batista.

reeLigen a WiLY gonzÁLez en La 
presidencia Federación de ajedrez

  Wily González fue reelecto como presidente de 
la Federación Dominicana de Ajedrez en proceso 
eleccionario realizado en el Salón Pachón Matos Rivera 
del centro olímpico Juan Pablo Duarte de esta ciudad.
González contó con el voto mayoritario de las 
asociaciones y jugadores con derecho a sufragios para 

Fernando Whyte, presidente de la Asociación de Gimnasia de la provincia San 
Pedro de Macor{is, junto a atletas galardonados.

Un aspecto de uno de los partidos de fogueos de  baloncesto distrital.
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que la plancha Progreso, Continuación, institucionalidad 
y Desarrollo lograra alzarse con el diáfano proceso.
El reelecto presidente en la FDA logró 111 votos contra 
70 de la plancha encabezada por la ex presidente de 
la entidad Elizabeth Hazim y hubo dos votos nulos.
Completan el nuevo comité ejecutivo que regirá los destinos 
de este organismo por los siguientes dos años Modesto Peña 
como secretario general y Luis Lorenzo será el tesorero.
También fueron escogidos Carlos del Rosario como 
secretario de prensa, Pedro Brito secretario de actas 
y correspondencias, Nobel del Rosario secretario 
de organización y Dianelva Moronta como vocal,.
La comisión electoral estuvo conformada por el ex presidente de la 
entidad Pedro Domínguez Brito, Roberto Marino y Máximo Ortiz.
El licenciado Wily González agradeció el gran 
respaldo de las asociaciones y jugadores con derecho 
a voto para ser reelecto al frente de la FDA.

eX nba Luis FeLipe López participa en  un
caMpaMento para taLentos deL baLoncesto

 El ex NBA Luis Felipe López impartió un 
campamento a jóvenes talentos de todo el país 
pertenecientes a la Fundación Deportiva Minaya.
En dicho campamento participaron 40 jóvenes entre las 
edades de 15 a 17 años recibieron los consejos y un fuerte 
entrenamiento de mano de la gloria del baloncesto dominicano
El ex NBA sembró en los jóvenes el valor de la 
responsabilidad la gallardía y el respeto como las principales 

armas para el éxito que van de la mano con el talento.
En el campamento participaron jóvenes de diferentes puntos 
del país que de trasladaron hasta el Polideportivo de Licey para 
mostrar su talento y capacidad tanto física como mental del juego.
López, Embajador de Programas de la NBA, destacó 
que alguno, esos jugadores recibirán becas para 
estudiar y jugar en colegio de los Estados Unidos.

sociaLes

Cumplió años Esther Peña, secretaria de la 
presidencia del Comité Olímpico Dominicano, 
el pasado 22 de enero. Felicidades!!!

El pasado 23 de enero celebró su cumpleaños 
Luis Jiménez, Encargado del Departamento 
de Contabilidad del comité Olímpico 
Dominicano. Muchas Felicidades!!!

Gilberto García, de la Dirección Técnica 
del COD, estuvo de cumpleaños el pasado 
24 de enero. Muchas Felicidades!!!!

El vicepresidente del Comité Olímpico 
Dominicano, Juan Vila, estuvo de cumpleaños 
el pasado 24 de enero. Vila es también 
presidente de la Federación Dominicana 
de Tenis de Mesa. Felicidades!!!!

Luis Felipe López ofreció clínicas a jóvenes talentos que juegan baloncesto.

Wily González es juramentado junto a los demás miembros del nuevo comité 
ejecutivo de la Federación Dominicana de Ajedrez.


