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El cErEmonial “Gala olímpica” dEl comité olímpico 
dominicano sE llEvará a cabo El JuEvEs 5 dE Julio

   SANTO DOMINGO.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) 
anunció la celebración de la “Gala Olímpica 2018”, la cual tendrá 
lugar el día 5 de julio en el Gran Salón La Fiesta del hotel Jaragua.
La “Gala Olímpica 2018” es el ceremonial de premiación de los 
atletas destacados del pasado año.
En el marco de la “Gala Olímpica 2018” se aprovechará para 
hablar de la participación dominicana en los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, los cuales 
serán realizados del 19 de julio al 3 de agosto.
Una nota de la Dirección de Prensa del COD informa que en la 
actividad se espera estén presentes distinguidas personalidades 
y deportistas de todo el país que se han destacado en diferentes 
escenarios del mundo deportivo.
Participa que la celebración de la tradicional fiesta deportiva está 
programada para iniciar a las 6:30 de la noche con el recibimiento 
de los deportistas e invitados especiales.
“Es un encuentro fraternal, la gran fiesta del deporte dominicano”, 
proclamó el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, al 
hacer el anuncio.
Se están cursando invitaciones al Ministro de Deportes, 
Danilo Díaz, también al licenciado Andrés Navarro, Ministro de 
Educación, así como otros funcionarios del Gobierno y del sector 
privado que han estado vinculado al quehacer deportivo.
Una comisión del COD ha estado trabajando intensamente en la 
organización y montaje de la Gala Olímpica en su edición 2018, 

un evento que estará lleno de alegría y gratas sorpresas como 
ha sido tradición.

El EmbaJador dE israEl, daniEl saban, Gira visita
dE cortEsía al comité olímpico dominicano

   El embajador de Israel, señor Daniel Saban, giró una visita de 
cortesía al presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía Oviedo.
Durante su visita al presidente del COD y miembro de número 
del Comité Olímpico Internacional (COI), Saban dejó establecido 
una propuesta de acuerdo de intercambio deportivo entre ambas 
naciones.
Saban quien se retira de su puesto de embajador de Israel, tras 
haber cumplido su período, expresó su intención de suscribir 
ese convenio o dejarlo encaminado para su firma el un futuro 
inmediato.
“Esta es una visita de cortesía que tenía pendiente con el 
presidente del Comité Olímpico Dominicano y aprovecho para 
felicitarlo por su elección al COI”, dijo Saban, quien intercambió 
impresiones con Mejía Oviedo por más de 20 minutos, en su 
despacho del COD.
El diplomático israelí que está de retiro manifestó su admiración 
por el país y el éxito alcanzado por los deportistas dominicanos 
en diferentes eventos internacionales.
Al término de la visita, el licenciado Mejía Oviedo aprovechó 
la ocasión para entregar un volumen de la historia de 

Luisito Pie ganó la máxima distinción el pasado año.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, entrega un ejemplar de un 
volumen que contiene la historia de los principales logros alcanzados por el país 
en término deportivo.



2www.colimdo.org  - Vol.190

los principales logros alcanzados por los deportistas 
dominicanos en diferentes eventos internacionales, 
especialmente en los relacionados con el Ciclo Olímpico.  

la comisión dEportE y mEdio ambiEntE dEl cod aboGa por 
protEcción dE los marEs día mundial dEl mEdio ambiEntE

   La Comisión Deporte y 
Medio Ambiente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 
hizo un llamado a asumir 
una mejor actitud frente a la 
situación de los mares como 
una forma de protección de 
los océanos al celebrarse 
este martes el Día Mundial 
del Medio Ambiente.
Para este año, la celebración 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente tiene como lema “Mares Limpios para crear conciencia 
sobre la necesidad de proteger nuestros océanos”.
La licenciada Felicita Heredia, presidenta de la Comisión Deporte 
y Medio Ambiente del COD, señaló que cada año se usan en el 
mundo 500 mil millones de bolsas plásticas y que se compra un 
millón de botellas plásticas por minuto.
“El 50 por ciento del plástico que usamos es de un solo uso o 
desechable, constituyendo el 10 por ciento de todos los residuos 
que generamos”, dijo Heredia.
Indicó que cada año acaban en el océano ocho millones de 
toneladas de plástico, el equivalente a un camión de basura por 
minuto.
La presidenta de la Comisión Mujer y Medio Ambiente del COD 
señaló además que hay que proteger la fauna, las instalaciones 
deportivas, y reforestar los espacios de las prácticas deportivas, 
entre otras acciones relevantes que contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental.
La licenciada Heredia manifestó que el COD, a través de la 
Comisión Medio Ambiente y Deporte se une a los esfuerzos en 
pro de la conservación de un ambiente limpio, libre de plásticos y 

a la disminución de ese residuo, así como contribuir a aumentar 
la cobertura vegetal del país.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del 
cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sensibiliza 
a la población mundial en relación a temas ambientales, 
intensificando la atención y la acción política. 
Los objetivos principales son brindar un contexto humano, 
motivar a las personas para que se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el 
papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud 
hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el 
medio ambiente sea sostenible, pues ésta garantizará que todas 
las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y 
seguro.
El 5 de junio de cada año fue establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como el Día Mundial Del Medio 
Ambiente, en su resolución del 15 de diciembre de 1972 con la 
que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo 
tema central fue el Ambiente. La Asamblea General de la ONU 
también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).

audrys nin rEyEs obtiEnE mEdalla dE plata En barra 
fiJa En mundial Gimnasia; yamilEt tErmina sExta

   El gimnasta Audrys Nin Reyes obtuvo medalla de plata en 
la modalidad barra fija en la edición IVX de la Copa del Mundo 
de Gimnasia (FIG World Challenge Cup) celebrada en Koper, 
Slovenia.

Felicita Heredia, directora Comisión 
Deporte y Medio Ambiente del COD.

Audrys Nin Reyes.
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El dominicano logró el segundo mejor resultado, con una 
puntuación de 14.050, con una dificultad de 5.90, para quedarse 
con el metal plateado.
El oro recayó sobre el japonés Takaaki Sugino, quien logró una 
puntuación de 14.100, mientras que el bronce fue para Gustavo 
Polato, de Brasil, con 13.900 puntos.
En la final de salto, Audrys finalizó en la sexta posición, con una 
puntuación total de 13.900. El oro fue para Thanh Tung Lee, de 
Viena, con 14.600; la plata la ganó el japonés Takumi Sato, con 
14.474 puntos, y el bronce lo obtuvo Benjamín Gischard, de 
Suiza, con 14.325.
En barra fija, Audrys se clasificó a la final en el tercer puesto, con 
una puntuación de 13.900, mientras que en salto avanzó con el 
quinto mejor resultado, 14.300 puntos.
El gimnasta Audrys Nin Reyes viene de ganar la medalla de 
bronce en la modalidad barras paralelas en la Copa del Mundo 
de Gimnasia Artística que concluyó el pasado domingo en el Hall 
“Gradski VRT” de la ciudad Osijek, en Croacia.
Yamilet quedó sexta en salto
En salto de caballo, la también dominicana Yamilet Peña terminó 
en la sexta posición en la final con una puntuación total de 13.900 
(13.350 y 14.450).
En la ronda clasificatoria el sábado, Yamilet avanzó con el quinto 
mejor resultado, tras acumular una puntuación de 13.725 en la 
especialidad.
El oro lo ganó Giulia Steingruber, de Suiza, con 14.500, mientras 
que la plata fue para Denisa Golgota, de Rusia, con 14.025, y el 
bronce lo ganó Tjasa Kysselef, de Slovenia, con 13.750.
La delegación, que tiene el respaldo de Creso y el Ministerio 
de Deportes, está integrada además por el entrenador Yoandri 
Tamayo, el fisioterapeuta Marvin Zamora, y Mery Luz Infante, 
juez internacional.
Para Audrys y Yamilet, estos eventos les lleva a dar los toques 
finales a su preparación previa a lo que serán los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe que se realizan en Barranquilla, 
Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto próximo.

oncEnos pantoJa, moca, Jarabacoa y o&m suman 
puntos En novEna fEcha liGa dominicana dE fútbol

 LA VEGA. Un tanto de Jean Carlos López fue suficiente para 
que el Atlético Pantoja superara 1-0 al Atlético Vega Real, en un 
partido celebrado en el estadio olímpico de esta ciudad de La 
Vega, correspondiente a la décima fecha del torneo 2018 de la 
Liga Dominicana de Fútbol que tiene el patrocinio de la empresa 
Altice, Kola Real, Cerveza Presidente y Fans RD.
El tanto marcado por López fue de penalti, en un triunfo que da 
a “Los Guerreros” del Atlético Pantoja su victoria número cinco, 
y suma 15 puntos, con un partido pendiente con el conjunto de 
Moca FC. El Atlético Vega Real queda con cuatro triunfos y dos 
empates y tiene 14 puntos.
La primera mitad terminó sin goles, aunque los anfitriones de La 
Vega y los visitantes del Atlético Pantoja jugaban un partido de 
mucha intensidad con llegadas de ambo conjuntos.
Los sub-campeones del Atlético Pantoja anotaron gol transcurrido 
57 minutos del partido por Jean Carlos López cuando el arquero 
de Atlético Vega Real, Oscar Aquino tomó la bola fuera del área, 
cometiendo mano.
El torneo es organizado por la Federación Dominicana de Fútbol 
a través de la Liga Dominicana de Fútbol que tiene el sustento 
de la empresa de telecomunicaciones Altice, así como Kola Real, 
Cerveza Presidente y Fans RD.
MOCA FC 3, ATLÉTICO SAN FRANCISCO 2
Junior Delva marcó dos goles y Moca FC logró dar vuelta a un 
marcador adverso y superó a domicilio 3-2 al onceno Atlético San 

Acción del partido entre los equipos Pantoja y Vega Real.
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Francisco, en partido celebrado en el Estadio Julián Javier San 
Francisco de Macorís.
Dos faltas en el área restringida fueron sancionadas con penalti 
y ambos fueron cobrados con determinación y los mocanos 
alcanzaron su quinto triunfo, con un partido empatado y ahora 
suman 16 puntos, igual que los de San Francisco, aunque tienen 
un partido pendiente ante el Atlético Pantoja. Mientras que los del 
Atlético San Francisco quedan con cinco triunfos y un empate y 
16 puntos.
Los anfitriones del Atlético San Francisco abrieron el marcador 
a los tres minutos de haberse iniciado el partido, mediante un 
tanto anotado por Alejandro Antonio Carrera, cuando ejecutó 
un disparo de balón parado hacia el lado izquierdo del arquero 
mocano que terminó en gol, poniendo el pizarrón 1-0, ganando 
Atlético San Francisco a Moca FC.
Atlético San Francisco puso el 2-0 en el minuto 43, cuando se 
produjo un saque de esquina hacia el primer palo y Starlin Rafael 
Collante anotó el tanto.
Dos minutos más tarde (en el minuto 45), Moca FC descontó 
con un tanto marcado por Junior Delva desde el arco del área 
grande, con un zapatazo de pierna izquierda.
Los de Moca FC lograron igualar el marcador a dos goles por un 
penalti cobrado por Walter Ramírez. La falta penalizada con tiro 
de penalti fue contra Nerlin St-Vil.
En el minuto 60, Moca FC tomaba ventaja con un gol anotado por 
Junior Delva, de penalti. El mismo vino cuando Moca FC cobraba 
un tiro desde el punto de penalti y el árbitro llamó a una falta que 
fue cobrada desde el punto de los once metros.
O&M 1, CIBAO FC 0
La Universidad O&M obtuvo un ajustado triunfo 1-0 sobre el 
Cibao FC, partido de la décima jornada de la Liga Dominicana de 
Fútbol, celebrado en el estadio Panamericano, de San Cristóbal.
Erick Ozuna anotó su gol número cinco de la temporada, el cual 
marcó la diferencia a favor de los universitarios.
Cibao FC con el patrocinio del banco de Reservas, comenzó el 
partido con 20 puntos en la cima del campeonato, mientras O&M 
tenía 16 y sumó tres más para 19 unidades.
El conjunto naranja tiene ahora seis victorias, dos derrotas y dos 
empates, mientras que O&M registra cinco triunfos, una derrota 
y cuatro empates.
Los equipos defendieron férreamente durante los primeros 25 

minutos, pero en el minute 27 hubo un error a mitad de cancha 
del Cibao FC, que fue aprovechado por la O&M.
Con tres toques los universitarios  llevaron el balón hasta la 
portería, donde Erick Ozuna liquidó al portero Juan Pablo 
Domínguez para anotar el gol.
Así, con ventaja de 1-0 a favor de la Universidad O&M los dos 
oncenos se fueron al descanso.
El onceno naranja volvió al campo en la segunda mitad con 
mayor determinación y dominó el juego ofensivo, pero sin tener 
certeza en sus disparos a puertas.
ATLÁNTICO FC 1, BARCELONA ATLÉTICO 1
Los equipos Atlántico FC y Barcelona Atlético terminaron 
empatados a un gol, en un cerrado partido celebrado en el 
Estadio Leonel Plácido de Puerto Plata.
Los actuales campeones de Atlántico FC suman ahora seis 
empates, con dos triunfos y 12 puntos, mientras que Barcelona 
Atlético empata por segunda ocasión, no han ganado y tienen 
dos tantos.
Barcelona Atlético comenzó ganando el partido 1-0 al Atlántico 
FC, transcurridos los primeros 15 minutos del encuentro. El gol 
fue marcado por Francis Quezada, quien realizó un tiro de pierna 
derecha, tras recibir un balón en el área chica que fue servido 
por Bonny Pierre.
Los campeones de Atlántico empataron el partido a uno con un 
tanto marcado por el argentino Panlo Marisi, en el minuto 57 del 
partido, luego de ejecutar un remate, luego que Rangel Melo 
sirvió un balón.
JARABACOA FC 2, INTER RD 0
Dos goles marcados por Daniel Jasmeley dio una victoria 2-0 a 
Jarabacoa FC, en un partido celebrado en el estadio situado en 
el complejo deportivo de Bayaguana.
Es la tercera victoria que logra el equipo de Jarabacoa FC, que 
además tiene un partido empatado y seis perdido y ahora suma 
10 puntos, mientras que Inter RD Bayaguana pierde por sexta 
ocasión y ahora tiene registro de un triunfo y dos empates y 
suma cinco puntos.
Después de la primera mitad muy intensa, Jarabacoa FC rompió 
el empate a cero que se había mantenido hasta el minuto 56, 
cuando Daniel Jasmeley ejecutó un disparo de larga distancia, 
desde el lateral izquierdo y fuera del área que entró por el lado 
derecho del marco defendido por Inter RD de Bayaguana, 
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poniendo el marcador 1-0 a favor de los visitantes de Jarabacoa 
FC.
Jarabacoa FC sentenció el partido con un tanto de Jasmeley, 
poniendo el 2-0, cuando se jugaba el minuto 90 más cuatro.
DELFINES 1, SAN CRISTÓBAL 1
Los oncenos representativos de Delfines del Este y Atlético San 
Cristóbal terminaron empatados a un gol por bando, en un partido 
celebrado en el estadio del complejo deportivo de La Romana.
Delfines del Este empatan por sexta ocasión, con dos triunfos y 
ahora tienen 12 puntos, mientras que el Atlético San Cristóbal 
tienen cuatro partidos empatados y un triunfo y llegan a siete 
puntos.
Los dueños de casa, Delfines del Este pusieron número al 
marcador, anotando un gol en el minuto 38 con un cabezazo de 
Oli Maikel Paulino para poner delante 1-0 a Delfines del Este 
sobre el Atlético San Cristóbal.
Los visitantes del Atlético San Cristóbal pusieron el 1-1 
transcurrido el minuto 52 de tiempo corrido, en el segundo tiempo 
mediante Sam Colson Pierre con un tiro desde fuera del área.
 

los sElEccionados dEl distrito nacional dominaron 
Eliminatorias dE hockEy para JuEGos nacionalEs

  La representación masculina y femenina del Distrito Nacional 
logró obtener el derecho de representar a la zona Metropolitana 

en el torneo de hockey sobre césped en los XIV Juegos 
Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal Salcedo 2018.
El equipo masculino superó dos goles por uno al representativo 
de la provincia Santo Domingo, durante las eliminatorias 
celebradas el pasado fin de semana en el estadio de hockey del 
Parque del Este.
Los dos goles de los distritales fueron anotados por Ramón 
Domínguez (Raymond), mientras que el único tanto de Santo 
Domingo fue producido por Daneudy de Mora.
El Distrito Nacional también logró ganar las eliminatorias en la 
rama femenina al superar 1-0 a la provincia Santo Domingo.
El único tanto de este encuentro fue producido por Escarlen 
Lantigua.
Previo a los partidos se realizó una ceremonia en la que 
tomaron parte el licenciado Miguel Hernández, presidente de la 
Federación Dominicanade Hockey sobre Césped, así como Katy 
A. Rivas Contreras, secretaria general de ese organismo.
Las eliminatorias se realizan en la categoría sub 23.
Próximas eliminatorias
Las eliminatorias continuarán el próximo 7 y 8 de julio, en la 
región Este.
En las mismas tomarán parte representaciones de La 
Romana, San Pedro de Macorís y Hato Mayor. La sede de 
estas eliminatorias será Hato Mayor, informó el señor Miguel 
Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Hockey.
Según el programa de las eliminatorias, luego se harán las de la 
región Norte.

socialEs

El jueves 7 de junio estuvo de cumpleaños Miguel 
Rivera, director del departamento Federado del 
Comité Olímpico Dominicano y presidente de la 
Federación Dominicana de Balonmano.

El próximo miércoles 13 de junio festejará un 
año más de vida Antonio Acosta, secretario 
general del COD y presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha.

El seleccionado femenino del Distrito Nacional superó 1-0 al de la provincia Santo 
Domingo en las eliminatorias de hockey.


