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PRESIDENTE DE LA FIBA IMPARTE CONFERENCIA 
SISTEMA DE COMPETENCIAS Y GOBERNANZAS

  El presidente de la Federación Mundial de Baloncesto (Fiba), 
el argentino Horacio Muratore, impartió una conferencia sobre 
el Nuevo Sistema de Competencia y Gobernanzas que aplicará 
el organismo internacional, que regirán los torneos mundiales y 
olímpicos para todas sus federaciones mundiales afiliadas.
La disertación de Muratore se realizó el pasado sábado en el 
auditorio de la Plaza Cultural del club Mauricio Báez, del sector 
de Villa Juana.
Previo a la disertación, Muratore se reunió con el pleno del 
Consejo Directivo presidente de la Federación Dominicana de 
Baloncesto (Fedombal), que preside el ingeniero Rafael Uribe, 
donde se le rindió informe de la gestión pasada y los proyectos a 
ejecutar para el período 2016-20.
Además, Uribe le entregó a Muratore el pin de Fedombal que lo 
declara visitante distinguido y miembro honorario del organismo 
dominicano.
Luego, se trasladaron al auditorio del Mauricio Báez para la 
conferencia, donde asistieron diferentes personalidades del 
baloncesto dominicano y del deporte, entre ellos Antonio Mir, 
presidente de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), Frank 
Herasme, ex presidente de Fedombal, Rafael -Fey- Duquela, 
Nelson Ramírez, las inmortales Teresa Durán y Altagracia Zapata, 
William Ozuna y Bolívar Vargas, ejecutivos de la Federación 

de Pesas, así como entrenadores y dirigentes provinciales de 
baloncesto.
Uribe tuvo a cargo la presentación formal del acto y las palabras 
centrales, donde destacó los avances del basket dominicano a 
niveles internacionales y sus participaciones en Centrobasket, 
premundiales, preolímpicos y campeonatos mundiales de sus 
seleccionados de mayores y menores.
Resaltó el puesto 18 del ranking mundial de la Fiba y el lugar 5 
del Continente Americano, todo eso logrado en tan sólo cuatro 
años (2012-2016), que fue su primer período como presidente 
de Fedombal.
Herasme hizo la presentación formal de Muratore y destacó las 
cualidades personales y profesionales del argentino, a quien 
definió como un gran aliado del país y del baloncesto.

   111EL PRESIDENTE DE FIBA REALIZA vISITA DE CORTESíA 
AL PRESIDENTE DEL COMITé OLíMPICO DOMINICANO

   El presidente de la Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA), el argentino don Horacio Muratore, realizó una visita de 
cortesía al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, quien estuvo acompañado de otros 
dirigentes del organismo olímpico.
Durante su visita al COD, Muratore anunció la presentación de 
conferencia que tuvo lugar en el auditórium del club Mauricio 

Don Horacio Muratore durante la conferencia que ofreció el pasado sábado a 
dirigentes del baloncesto dominicano.

Don Horacio Muratore, presidente de la FIBA, tercero desde la izquierda, junto 
a Luis Mejía Oviedo, Rafael Uribe, Antonio Acosta y José Mercedes, durante su 
visita a Mejía Oviedo en su despacho del Comité Olímpico Dominicano.
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Báez, a partir de las 10:30 de la mañana del pasado sábado.
El coloquio estuvo dirigido a dar a conocer el nuevo sistema de 
competiciones y gobernanzas que implementa la FIBA a través 
de todos sus asociados en todo el mundo.
Durante su visita al COD, el más alto dirigente del baloncesto 
mundial, asistió acompañado del ingeniero Rafael Uribe, 
presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, así como 
José Mercedes, miembro del Comité Ejecutivo de la Fedombal, y 
Junior Páez, Director Administrativo de ese organismo. También 
se encontraba el licenciado Antonio Acosta, Secretario General 
del COD.
Los dirigentes conversaron por más de media hora sobre varios 
temas del deporte.
Muratore, quien viene desde Perú, se encuentra en el país en 
una visita de cuatro días y tiene de anfitrión a la Federación 
Dominicana de Baloncesto que preside el ingeniero Rafael Uribe.
También sostuvo un encuentro con el Ministro de Deportes, Jaime 
David Fernández Mirabal y con dirigentes de la Fedombal.  

SANTO DOMINGO SERÁ SEDE POR SEGuNDA OCACIóN 
DE LA COPA PANAMERICANA DE vOLEIBOL FEMENINO

   La decimoquinta edición de la Copa Panamericana de Voleibol 
Femenino se llevará a cabo en Santo Domingo del 30 de junio al 
11 de julio próximo.
El principal evento de voleibol femenino anual organizado por 
NORCECA, un clasificatorio para el Gran Premio Mundial de la 
FIVB, se jugará por segunda vez en la capital de la República 
Dominicana después de una pausa de 10 años a partir de la 
cuarta edición en 2005.

El plan propuesto por la Federación Dominicana de Voleibol 
es tener el Pabellón Ricardo Arias, con un aforo de 6,000 
espectadores, como sede principal y los gimnasios de los clubes 
San Carlos y Mauricio Báez como sitios alternos para algunos 
partidos seleccionados.
En la historia del evento, México lo ha organizado nueve veces, 
mientras que Perú ha presentado dos veces la competición. 
Puerto Rico en 2006 y Estados Unidos en 2009 también han 
albergado el torneo de 12 equipos.
El actual campeón Estados Unidos y Cuba comparten el liderato 
en medallas de oro con cuatro cada uno, mientras que República 
Dominicana y Brasil cada uno ha ganado la prueba en tres 
ocasiones. Mientras Cuba ganó tres de las cuatro primeras 
ediciones de la copa, los Estados Unidos han triunfado en tres 
de los últimos cuatro torneos.
República Dominicana se encuentra en la parte superior de la 
tabla de posiciones en medallas en general con 13, seguida de 
Estados Unidos con 8, y Brasil y Cuba con 7 cada uno. Argentina 
y Puerto Rico siguen con tres y dos medallas, respectivamente, 
y Perú y Canadá cada uno tienen una posición en el podio.
 

FEDOBE INICIA TRABAJOS PARA IMPLEMENTAR 
PLAN DE DESARROLLO BéISBOL EN LA FRONTERA

 La Federación Dominicana de Béisbol, en cumplimiento 
a la disposición establecida por el Ministerio de Deportes, 
dio apertura a los trabajos tendentes a desarrollar el 
béisbol en todos sus órdenes en la parte fronteriza y Haití.
El licenciado Héctor- Tito- Pereyra, presidente de FEDOBE se 
reunió ayer con los presidentes de Asociaciones de Béisbol 
enclavados en la zona fronteriza de la región Sur con miras a 
dejar establecido gran parte del amplio programa a realizar 
en la disciplina de béisbol en la parte más distante del país.
Pereyra, cuya entidad que dirige llegó la semana pasada a un 
acuerdo con su homólogo de Haití en un encuentro que contó con la 
presencia del Ministro de Deportes, doctor Jaime David Fernández 
Mirabal, interactuó y enarboló una serie de ideas y propuestas con 
los mencionados dirigentes en un encuentro que duró unas dos 
horas efectuado en el Salón de actos de la Federación de Béisbol.
En la reunión con Pereyra estuvieron presentes los presidentes 

Jugadoras del seleccionado nacional de voleibol.
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de las asociaciones de béisbol de la frontera por la parte Sur, 
Freddy Sierra, Elías Piña; José Jiménez, Pedernales; José Sena, 
Bahoruco y quien también representó a Juan Pérez, Independencia.
Este grupo de presidentes de asociaciones del Sur profundo 
también estuvo encuentro presidido por Pereyra sobre la 
realización de un circuito Sur como parte de la celebración del 
próximo torneo de la Liga de Verano de Béisbol a inaugurarse a 
mediados de año. En esta última reunión estuvieron presentes 
Demetrio Vallejo, San Cristóbal y Sandy Lara, San José de Ocoa.
Pereyra felicitó sobremanera la iniciativa de Fernández Mirabal 
de fortalecer el béisbol en la Frontera. La pasada semana se llegó 
a un acuerdo entre los presidentes de Federaciones de ambos 
países bajo una declaración que se auto proclama Somos Béisbol.
En el acuerdo que contiene cuatro considerando, los presidente 
Pereyra y Gardy Cyriaque Prophete, de Haití firmaron el convenio 
ante la presencia de Fernández Mirabal y el ex beisbolista 
Juan Piñao Ortiz, inmortal del Deporte Dominicano.

CHILE DA A CONOCER EL SELECCIONADO quE JuGARÁ 
EN LA COPA DAvIS ANTE REPÚBLICA DOMINICANA

Chile hizo público el equipo que participará en la próxima serie 
de Copa Davis contra República Dominicana del 4 al 6 de 
marzo próximos que tendrá lugar en Santiago, capital del país 
sudamericano.
Hans Podlipnik encabezará el equipo que también conforma 
Gonzalo Lama, Christian Garín y Julio Peralta en busca de 
avanzar a la segunda ronda del Grupo 1 de América.
El equipo capitaneado por Nicolás Massú fue confirmado por 
la web oficial de Copa Davis, donde todavía no figuran los 

integrantes de la selección dominicana.
 República Dominicana tiene hasta el próximo martes como 
fecha límite para presentar oficialmente a su equipo.
 El Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, en Santiago, 
será el lugar que acogerá la serie, iniciando el viernes con 
partidos a las 11:00 de la mañana (hora local), al igual que el 
domingo, mientras que el dobles del sábado será a las 12:00 del 
mediodía.
El ganador de la serie recibirá a Colombia del 15 al 17 de julio en 
busca de uin pase a los Play-offs del Grupo Mundial.

LA FEDERACIóN DE GOLF PRESENTA PROGRAMA DE 
TRABAJO DuRANTE  Su ASAMBLEA ORDINARIA ANuAL

    La Federación Dominicana de Golf celebró su Asamblea Anual 
en un acto que contó con la presencia de los directivos de la 
institución y prensa especializada y general.
La asamblea consiste en la presentación de los trabajos que se 
han llevado a cabo durante el primer año de gestión de la directiva 
actual, así como un rendimiento de memorias y procesos junto a 
la presentación de los planes a corto y largo plazo de FEDOGOLF 
y algunos de los logros realizados por la institución entre los que 
resaltan el Torneo Universitario, el Torneo Inter Asociaciones y el 
retorno del Tour de las Categorías Generales.
El saludo y pase de lista del solemne acto fue realizado por el 
Secretario de la Fedogolf, Robert Guerra.
Rafael Villalona, presidente de la entidad realizó el informe de 
gestión del presidente en el cual destacó la firma de una empresa 
de auditores para actualizar los estados financieros, así como los 
pasos tomados durante el año de funciones.
También hizo uso de la palabra el tesorero de la actual directiva, 

Héctor –Tito- Pereyra encabeza una reunión para tratar sobre el plan de 
desarrollo del béisbol en la frontera.

Integrantes del equipo de Copa Davis de Chile.
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señor Firi Bordas, quien presentó el informe financiero de la 
entidad.
El asesor legal de Fedogolf, doctor Neftali Santana, procedió a 
legitimar ambos informes, con la aprobación del total del pleno 
presente.
Finalmente el Secretario de la Fedogolf, Robert Guerra, ofreció 
los planes de trabajo y presupuesto para el 2016.
La actividad fue realizada en el Salón Montás Guerrero del Club 
Deportivo Naco.

MELINA BERROA Y ASHLLY GuZMÁN ACAPARAN HONORES 
EN PREMIACIóN ASOCIACIóN DE GIMNASIA DE SAN PEDRO

   SAN PEDRO DE MACORÍS.- Melina Berroa y Ashlly Guzmán 
se llevaron  los máximos honores en la premiación que llevó 
a cabo la Asociación de Gimnasia de San Pedro de Macorís 
(Agisapema) durante un acto celebrado en el local de la entidad 
en el Complejo Deportivo de esta ciudad.
Melina Berroa recibió el máximo galardón, correspondiente a 
Atleta del Año 2015 de la Agisapema, mientras que a Guzmán 
le fue otorgada la estatuilla especial en reconocimiento a la 
medalla de oro obtenido en la modalidad de saltos nivel VI en el 
Campeonato Nacional Estrellas del Futuro que tuvo lugar en el 
Parque del Este el pasado año.
La distinción a las atletas estuvo encabezada por el profesor 
Fernando Whyte, presidente de la Agisapema, así como del 
técnico Elías Castillo.
Whyte atribuyó los logros de las gimnastas Berroa y Guzmán a 
la disciplina y entrega al trabajo para continuar su desarrollo en 
esa gimnasia.

 “Estas dos atletas son consagradas al trabajo y sirven de 
motivación a las demás niñas que practican la gimnasia”, sostuvo 
Whyte.
El presidente de Agisapema agradeció el apoyo que ha recibido 
del señor Ramón Antonio Echavarría, Alcalde de San Pedro de 
Macorís; el ingeniero Juan Erick Yermenos, director provincial 
de Deportes; el arquitecto Raymundo Gantier, presidente de la 
Unión Deportiva de San Pedro de Macorís (Udepema).

SANTIAGO SE LuCIó CON LA CONquISTA DE LA COPA DEL 
TORNEO DE BéISBOL FEMENINO CATEGORíA SuB-20

  El equipo de Santiago, de la región Norte, se coronó campeón 
del torneo nacional de béisbol femenino sub-20 al derrotar este 
domingo 10 carreras por 1 a Las Matas de Farfán, de la zona 
Sur, en partido celebrado este domingo en el Centro Olímpico.
El torneo, que contó con el apoyo del Ministerio de 
Deportes, inició el pasado 21 de enero con un total 
de 21 seleccionados de diferentes puntos del país.
El partido se mantuvo cerrado (2-1) a favor de Santiago tras 
el duelo de pitcheo de ambas lanzadoras abridoras hasta 
que en el quinto las santiagueras desplegaron una gran 
ofensiva que concluyó con un rally de cinco anotaciones.
La lanzadora Yocayra Guerrero se acreditó el triunfo al 
tirar cinco efectivas entradas de una carrera, mientras que 
Clary Saldaña cargó con el revés al cubrir cuatro y dos 
tercios de innings, con seis hits y seis vueltas permitidas.
“Ha sido un triunfo en conjunto, cada una dio lo 
mejor para que el equipo lograra la corona”, sostuvo 

Un aspecto de la asamblea de la Fedogolf.
El profesor Fernando Whyte, presidente Agisapema, entrega la estatuilla a 
Melina Berroa. Figura el técnico Elías Castillo.
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Guerrero momento después de la premiación. “Creo 
que la profundidad fue clave para el triunfo”, agregó.
Esperanza ocupa tercer lugar
En la definición por el tercer puesto, celebrado en el Estadio número 
2, la novena de Esperanza derrotó 10 carreras por 4 a Quisqueya.
Carla Minier se adjudicó el triunfo por Esperanza al lanzar cinco 
entradas de tres vueltas, mientras que Yaireni Adames cargó con 
la derrota al permitir cinco anotaciones en tres entradas de labor.
El equipo de Santiago terminó en la primera posición, de 
forma invicta en el Grupo A y en la semifinal venció 13-3 a 
Quisqueya, mientras que Las Matas de Farfán hizo lo propio 
en el B, y para avanzar a la final venció 11-1 a Esperanza.
Las jugadoras de mejor talento serán integradas a una selección 
para continuar con el proceso de preparación y desarrollo 
del béisbol en la rama femenina, informó José Luis Suero, 
coordinador general del torneo, el cual contó con el soporte 
técnico de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe).
El certamen fue auspiciado por el Ministerio de Deportes, 
organismo que apuesta al desarrollar del béisbol femenino, 
el cual figura en los programas de la Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa) y en el de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe de Béisbol (Odecabe).

FEDERACIóN REMO Y CANOTAJE APRuEBA INFORME, TOMAN 
vARIAS RESOLuCIONES Y MODIFICAN ESTATuTOS EN ASAMBLEA

La Federación Dominicana de Remo y Canotaje, 
Inc., (FEDORECA), celebró sus asambleas general y 
extraordinaria, en las que fueron aprobados los informes 
económicos, financiero y de actividades correspondientes 

al año 2015, además modificar los estatutos de la 
organización deportiva, en cumplimiento con la ley 122-05.

El Comité Ejecutivo de la FEDORECA, presentó en voz de 
su presidente, periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, un 
amplio informe de actividades de los últimos 3 años de forma 
escrita y digital, de igual forma la Secretaria General que 
desempaña el también periodista Jesús Ramón Santos, 
mientras que el tesorero, Arismendy Gómez entregó el 
informe financiero. Todos los informes fueron aprobados.
Las asambleas fueron realizadas el pasado sábado, 20 de febrero, 
en las instalaciones de Remo y Canotaje ubicadas en el municipio de 
Sabana del Puerto, Bonao, con la presencia de las 5 asociaciones 
y los miembros del Comité Ejecutivo, conforme a los estatutos.
 Además de los informes, la asamblea general aprobó sendas 
resoluciones agradeciendo el respaldo recibido del Comité 
Olímpico Dominicano, el programa de Solidaridad Olímpica, que 
dirige el licendiado Antonio Acosta, Secretario General del COD, 
al licenciado Juan Vila, enlace COD-FEDORECA, al Ministerio de 
Deportes y Las Federaciones Internacionales y Confederaciones 
Panamericanas de Remo y Canotaje respectivamente.
 Además se instruyó al Comité Ejecutivo a desarrollar un 
amplio programa de apoyo y fomento de actividades en 
los lugares posibles y cursos técnicos de capacitación 
para entrenadores para fortalecer el Remo y Canotaje 
en República Dominicana, entre otras resoluciones.
 La Reforma Estatutaria aprobada en la asamblea 
extraordinaria se ajusta a las disposiciones de la ley 122-
05, las ordenanzas de los organismos internacionales 
y nuevos estatutos del Comité Olímpico Dominicano.
 También fue escogido, mediante votación unánime, el tribunal 

La representación de Santiago exhibe el trofeo de campeón. Figuran Héctor 
Pereyra, presidente de Fedobe y José Luis Suero, coordinador general del 
evento.

Miembros del comité ejecutivo de FEDORECA y los delegados de asociaciones 
en la Asamblea General y extraordinaria
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disciplinario de la FEDORECA que estará integrado por los dirigentes 
deportivos, profesor Rogelio Hernández, doctor Ramón A. Bautista 
Jiménez y licenciado Francisco Antonio Peguero de los Santos, 
como Presidente, Secretario y Miembro respectivamente.

EL MAESTRO INTERNACIONAL LISANDRO MuñOZ HARÁ 
uNA SIMuLTÁNEA DE AJEDREZ EN LA ROMANA

 LA ROMANA.- El maestro 
internacional Lisandro Muñoz 
realizará una simultanea de 
ajedrez  el próximo domingo 
28 de febrero  bajo la 
organización de la Asociación 
de ajedrez de la provincia.
Los detallas fueron ofrecidos 
por el diputado Eugenio Cedeño   

quien destacó que la actividad existe una  gran expectativas en 
esta ciudad con la vista del ex campeón nacional de esa disciplina.
Dijo que la simultanea será realizada a las diez de la 
mañana en el parque Duarte donde se espera una gran 
concurrencia de amantes del ajedrez de esta ciudad.
Explicó que solamente podrán participar en la esperada 
actividad  los mejores 30 ajedrecistas en ambas ramas.
“Muchas expectativas reina entre los jugadores de ajedrez de 
esta ciudad ya que medirán sus fuerzas contra un oponente de 
alto nivel”, dijo Cedeño.

MuJER Y DEPORTE COD Y uDEPRODu OFRECEN CHARLA 
A DECENAS DE MuJERES DEPORTISTAS DE SFM

San Francisco de Macorís.- La Comisión Mujer y Deportes 
del Comité Olímpico Dominicano (COD), en coordinación 
con la Unión Deportiva de la Provincia Duarte (Udeprodu), 
celebraron el pasado sábado una charla en la que 
participaron decenas de mujeres deportistas de la zona.
La misma fue ofrecida en los salones del politécnico 
Vicente Aquilino Santos, situado a la salida a Villa 
Tapia, durante toda la mañana del pasado sábado.
La charla titulada “Integración de la Mujer a las Actividades 
Deportivas” estaba dirigida a las mujeres que hacen deporte, las 
que participan en diferentes funciones, ya sea como dirigentes, 

en labores  administrativas, entrenadoras o simplemente como 
atletas, además de todas aquellas vinculadas al quehacer 

deportivo de la provincia Duarte.
Durante la charla que tuvo a 
varios expositores y expositoras, 
se hizo énfasis en el trabajo 
que realizan las féminas en 
el fomento y desarrollo de 
las actividades del deporte.
El profesor William 

Hernández, presidente de la Unión Deportiva de la provincia 
Duarte, destacó la importancia del evento y mostró su 
El taller  forma parte del programa de formación educativa que 
lleva a cabo la Unión Deportiva de la provincia Duarte y su Escuela 
de Formación Deportiva doctor José (Joselín) Rodríguez Conde.
 La charla tuvo como exponentes a las licenciadas 
Ana Montilla y María Carvajal, así como la propia 
Piña, dice una nota de la Oficina de Prensa del COD.
Montilla es  Ingeniera en Sistemas y entrenadora de iniciación, 
dirigido a niños y jóvenes de karate.

SOCIALES

El sábado 27 de este mes, el señor José 
Luis Ramírez, presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, estará de fiesta de 
cumpleaños.

Cumplirá un año más de vida el próximo 
miércoles 2 de marzo Vanessa De Los Santos, 
del departamento de trámite y archivo del 
Comité Olimpico Dominicano.
 

El viernes 4 de marzo festejerá la llegada de 
un nuevo onomástico el señor Luis Elpidio 
Cumba, del departamento de la Academia 

Olímpica del Comité Olímpico Dominicano.
 
Rosa Andrea Charles, del departamento de 
conserjería del Comité Olímpico Dominicano, 
estará de cumpleaños el próximo viernes 4 de 
marzo.

Lisandro Muñoz, maestro 
internacional.

Dulce María Piña, presidenta de la 
Comisión Mujer y Deporte del COD.


