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AsAmbleA de federAciones deportivAs ApruebA 
presupuesto del cod por 86.0 millones de pesos 

    La Asamblea de Federaciones del Comité Olímpico Dominicano 
aprobó un presupuesto de 86.0 millones de pesos de cara al 
presente año de 2017. 
Ese presupuesto incluye ingresos del Estado Dominicano por 
46.1 millones de pesos, el cual se corresponde con las partidas 
mensuales asignadas a ese organismo a través del Ministerio de 
Deportes. Igualmente prevé 25.5 millones de pesos de aportes 
provenientes del programa Solidaridad Olímpica y contribuciones 
de otras entidades locales por unos 14.7 millones de pesos. 
Dicho plan de gastos fue aprobado por abrumadora mayoría 
con el voto disidente de las federaciones de Esgrima, Vela y 
Ecuestre. 
Durante la asamblea extraordinaria, el ingeniero Garibaldy 
Bautista, tesorero del COD, presentó el presupuesto el cual fue 
acogido sin ninguna variación. 
Asimismo, durante la asamblea ordinaria se conocieron informes 
del presidente del COD, licenciado Luis Mejía Oviedo, así como 
del tesorero Bautista. 
Ambos informes fueron también acogidos por casi la totalidad de 
los delegados presentes de las 35 federaciones representadas 
en dicha reunión. 

Igualmente, el Comisario de Cuentas, licenciado José Cordero 
certificó como bueno y válido el informe financiero presentado, 
luego de haber hecho previamente una minuciosa revisión de 
las cuentas. 
El licenciado Mejía presentó un detallado resumen de las 
actividades del Comité Olímpico Dominicano durante el año 
2016, documentados con fotografías y gráfico. 
También habló de las comisiones de Deporte y Medio 
Ambiente, Mujer y Deportes, Solidaridad Olímpica, la unidad 
del Departamento Federado, Multimedios, Juegos Bolivarianos, 
Tribunal de Arbitraje y de manera especial, la celebración del 70 
aniversario de este organismo. 
Al entrar en el informe financiero correspondiente al pasado 
año, destacó el saneamiento de las cuentas, fundamentado en 
la superación, casi total, de un déficit que venía arrastrando el 
organismo olímpico, producto de trabajos realizados en la sede 
del organismo como en el Albergue Olímpico. 
De su lado, el tesorero Bautista presentó su informe económico 
avalado por el asesor financiero del COD, licenciado Hermógenes 
Casado. 

Delegados de 35 federaciones, al momento de votar para aprobar el presupuesto 
de 86.0 millones de pesos para el presente año de 2017. 

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, mientras ofrece detalles del 
informe de gestión del año 2016, durante la asamblea de federaciones. 
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el comité olímpico y federAción de medicinA deportivA  
distinguen trAyectoriA de lA doctorA JosefinA cordero  

 El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Federación 
Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede) rindieron tributo 
a la doctora Josefina Cordero este miércoles en el salón Juan 
Ulises García Saleta del alto organismo olímpico. 
El reconocimiento a la doctora Cordero formó parte del programa 
de orientación a los atletas candidatos a tomar parte en el ciclo 
olímpico que ha concluir en Tokio 2020. 
En la actividad, el presidente del COD, Luis Mejía, junto al doctor 
Milton Pinedo, presidente de la Fedomede, entregó una 
placa a la doctora Cordero en reconocimiento a su trayectoria 
por más de 20 años en la prevención del dopaje en los atletas. 
“Cuando de aportes y empeño en la prevención de un mal como 
el dopaje, la doctora Cordero es la columna principal de que por 
años hayamos tenido cero positivo en el deporte”, señaló Mejía 
Oviedo. 
Mientras, el doctor Pinedo señaló que, a través de la prevención, 
la doctora Cordero ha sido un factor esencial para hacer entender 
a los atletas que es un compromiso con el deporte dominicano 
mantener el juego limpio. 
“La doctora Cordero ha estado trabajando por más de 20 años 

en el área de la prevención de sustancias prohibidas”, sostuvo el 
presidente de la Fedomede. 
“Dile no al dopaje, forma parte de la generación Juego Limpio”, 
fue la charla que impartió la doctora Josefina Cordero a los 
atletas de las diferentes categorías de levantamiento de pesas. 
“Seguiré haciendo lo que me gusta, enseñar y orientar en el 
deporte”, agregó la homenajeada con lágrimas en los ojos tras 
recibir la placa, junto a su familia, convocada para la ocasión. 
William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de 
Pesas, catalogó de encomiable la trayectoria como profesional 
de la medicina deportiva ha realizado la doctora Josefina Cordero 
para la República Dominicana. 
“Nos complace ver que se reconoce una labor que por años ha 
hecho la doctora Cordero, a quien debemos darle las gracias por 
su entrega”, comentó Ozuna. 
La doctora Cordero se inició en las labores de prevención del 
dopaje en el año 1999 y desde entonces, conjuntamente con un 
equipo de trabajo a raíz de la formación de la Fedomede, se 
han venido constituyendo los parámetros para que, desde esa 
fecha, la República Dominicana no haya tenido ni un solo caso 
de dopaje en competencias internacionales y locales. 
El doctor Milton Pinedo consideró que mantener el Juego Limpio 
es uno de los retos más importantes que tiene el deporte en el 
mundo. 

federAción dominicAnA de bádminton cApAcitA 
personAl en iniciAción escolAr  “shuttle time”

 

  La Federación Dominicana de Bádminton desarrolló un curso 
de iniciación al Bádminton Escolar “Shuttle Time”, con la 
participación de 36 entrenadores nacionales, bajo el auspicio del 
Ministerio de Deportes. 
Así lo informó Generoso castillo, presidente de la FEDOBAD, 
destacando el apoyo brindado por la Federación Dominicana de 
Karate cediendo sus instalaciones para la realización de estas 
actividades de desarrollo. 

La doctora Josefina Cordero, centro, figura con la placa que certifica el homenaje. 
Figuran los doctores Milton Pinero, Juan A. Niemen; Luis Mejía y Antonio Acosta, 
del COD; Wiliam Ozuna, de pesas, y Gilberto García, de judo, así como Miguel 
Camacho, de taekwondo, al igual que familiares de la homenajeada, y directivos 
de la Fedomede. 
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“Este curso marca el inicio de la ejecución del Plan de 
capacitación del año 2017. De aquí salen los multiplicadores 
de los cursos provinciales que se estarán impartiendo en 17 
regiones del país a partir del mes de abril. Esto es parte del plan 
conjunto del Pacto Nacional del Deporte que busca forma a los 
formadores de Bádminton Dominicano”, agrega castillo. 
Este curso, que  fue coordinado por el profesor Rafael Lora e 
impartido por el técnico internacional y medallista panamericano 
Nelson Javier, contó con el aval de la Confederación 
Panamericana de Bádminton y certifica a los participantes en tres 
niveles posibles, dividiéndose estos en: Monitores, Profesores y 
Tutores. 
Los participantes convocados  al curso Shuttle Time son 
provenientes de las 17 provincias afiliadas a la FEDOBAD, 
tendrán que realizar el montaje de una cancha de bádminton 
en sus respectivos clubes, ligas o centros educativos al 
que pertenecen, como prueba final para la obtención de su 
certificación. 
Las actividades de la FEDOBAD continúan con la celebración 
de las visitas técnicas y cursos y eliminatorias provinciales en el 
mes de abril, para luego continuar con los torneos 1eros 
Regionales y 1er Nacional, en el mes de mayo. 
Estas actividades son vitales para el desarrollo del bádminton 
quisqueyano, ya que de estos eventos salen las selecciones que 
representan al país cada año en los campeonatos del Caribe, 
Centroamericano y Panamericano, en las categorías Juvenil y 
Superior.

lA ligA dominicAnA de fútbol se reAnudA este 
sábAdo con lA celebrAción de dos pArtidos 

  El torneo de la Liga Dominicana de Fútbol LDF Popular 
2017 continuará este sábado con dos partidos adelantados 
correspondientes a la tercera fecha del evento. 
El conjunto de la universidad O&M estará buscando su segundo 
triunfo, lo mismo que Cibao FC. Ambos conjuntos tienen tres 
puntos y se enfrentarán por primera vez en este torneo, en un 
partido programado para este sábado, a las 4:00 de la tarde en 
el Estadio Olímpico Félix Sánchez. 
Asimismo, El equipo de Delfines del Este recibe la visita de los 
vigentes campeones de Barcelona Atlético. Delfines del Este, 
que ha perdido sus dos compromisos previos, busca su primer 
triunfo en el torneo, mientras que Barcelona Atlético tiene marca 
de uno ganado y uno perdido y va tras su segunda victoria.  
Este encuentro se jugará en el complejo del colegio Ashton 
School, situado en la carretera de El Higüero de esta capital, a 
partir de las 4:00 de la tarde del próximo sábado. 
La tercera jornada del torneo LDF Popular 2017, que tiene el 
patrocinio del Banco Popular Dominicano y el co patrocinio de la 
empresa de telecomunicaciones Altice con su producto Orange, 
así como de Kola Real y Kelme, se completará con tres partidos 
fijados para el domingo. 
El onceno de Atlántico FC recibe la visita del Atlético Pantoja para 

El presidente de la FEDOBAD, Generoso Castillo (3ero desde la izquierda) junto 
a los participantes en el curso de iniciación al Bádminton Escolar “Shuttle Time”. 

El torneo de la Liga Dominicana de Fútbol LDF Popular 2017 continuará este 
sábado con dos partidos adelantados correspondientes a la tercera fecha.
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jugar un partido a las 4:00 de la tarde en el Estadio Leonel Plácido 
de la ciudad de Puerto Plata. Los de Atlántico FC tienen cuatro 
puntos, como resultado de un triunfo y un empate, mientras que 
Atlético Pantoja suma tres, con una victoria y una derrota. 
Otro encuentro de la tercera jornada es el que efectuarán Bauger 
FC y los invictos de Atlético Vega Real, en el estadio olímpico 
Félix Sánchez, a las 4:00 de la tarde. Bauger FC tiene uno 
ganado y un empate y suma cuatro puntos, mientras que 
Atlético Vega Real ha ganado sus dos compromisos y es líder 
absoluto, con marca perfecta de seis puntos. 
El otro encuentro que cierra la tercera jornada del torneo LDF 
Popular 2017 será entre el Atlético San Cristóbal que recibe a 
Moca FC, para jugar un partido en el Estadio Panamericano de 
la ciudad de San Cristóbal, a partir de las 4:00 de la tarde del 
próximo domingo. Atlético San Cristóbal tiene tres puntos y Moca 
FC busca su primer triunfo del torneo, tras sus dos primeras 
derrotas.

profesores de Wushu pArticipAn en diplomAdo y 
curso de ArbitrAJe sobre Artes mArciAles 

  Un total de cuarenta profesores y monitores de deportes 
de artes marciales de  la Federación Dominicana de Wushu 
(FEDOWUSHU) toman parte desde el lunes en un diplomado con 

la coordinación general de la Escuela Nacional de Entrenadores 
(ENE). 
Las jornadas de instrucción se llevan a cabo desde las 9:30 de la 
mañana hasta las 7:00 de la noche. 
Para los días 1 y 2 de abril, con el mismo horario, se dará paso 
al curso Internacional de Arbitraje. Tanto el diplomado como el 
curso de arbitraje cuentan con los auspicios del Ministerio de 
Deportes. 
Los detalles fueron dados a conocer por Luis Chanlatte, 
presidente de la Fedowushu, y el profesor Fernando Teruel 
Capri, director general de la Escuela Nacional de Entrenadores. 
Tanto el diplomado como el curso de arbitraje tendrán como 
facilitadores a los profesores Pedro Zamora, Marcel Méndez y 
Yuniesky Silverio, miembros de la dirección técnica del ministerio 
de Deportes. 
También participarán como expositores Luis Alfonseca, Rafael 
Medina, Carlos Samuel Lami, Severa Mieses, Juan González, 
Carlos Samuel Lami, Santo Tejada, Milagros Quiroz y Julio 
Florentino.

ceremoniAl gAlA del boxeo 2017 premiArá A los 
pugilistAs más destAcAdos y A personAlidAdes  

  La Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) anunció para 
el jueves, 6 de abril, la celebración del IX ceremonial “Gala del 

Un total de cuarenta profesores y monitores de deportes de artes marciales de  
la Federación Dominicana de Wushu (FEDOWUSHU) toman parte desde el 
lunes en un diplomado con la coordinación general de la Escuela Nacional de 
Entrenadores (ENE).

Juan Francisco Vargas, presidente de la Fedoboxa, habla a uno de los equipos 
responsables de la organización y montaje de la “Gran Gala del Boxeo 2017”, 
durante una sesión celebrada este martes. 
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Boxeo 2017”. 
La gran fiesta del boxeo de la República Dominicana se efectuará 
en el salón La Mancha del Hotel Lina de esta capital, a partir de 
las 7:00 de la noche. 
El anuncio fue realizado por el profesor Juan Francisco Vargas, 
presidente de la Fedoboxa, durante un encuentro celebrado este 
martes, en los salones de ese organismo. 
“Como ha sido tradición, vamos a galardonar a los atletas del 
boxeo que mejor desempeño tuvieron el pasado año 2016”, 
afirmó Vargas, quien anticipa que la festividad será un encuentro 
de la familia del boxeo y sus relacionados. 
Explicó que se entregarán distinciones por categoría, incluyendo 
las divisiones de Cadete, Juvenil y Élite, tanto en masculino 
como en femenino. También serán reconocidos el 
Juez Árbitro de mejor desempeño, así como el Entrenador y se 
distinguirán a las asociaciones de mejores resultados. 
Vargas añadió que será homenajeado al Entrenador de 
Siempre, así como al Boxeador de Siempre, ambos galardones 
se entregan a figuras legendarias del boxeo dominicano, para 
reconocer la trayectoria de los entrenadores y boxeadores que 
han trabajado a favor de ese deporte. 
La “Gran Gala del Boxeo 2017” será animada por la orquesta 
Big Band, integrada por músicos del Conservatorio Nacional de 
Música y dirigida por el maestro Francisco Javier Vargas. 
La organización de esta “Gran Gala 2017” está a cargo de un 
comité encabezado por Vargas e integrados por miembros del 
Comité Ejecutivo y otras personalidades vinculadas al boxeo. 
La “Gran Gala del Boxeo 2017” es un evento que se realiza 
ininterrumpidamente desde 2009 y sirve de marco a una gran 
celebración para premiar y homenajear a figuras destacadas 
dentro y fuera de los cuadriláteros, asisten personalidades 
nacionales e internacionales. 

 

el lArimAr surfing chAmpionship tuvo A nuevos 
cAmpeones en plAyA bArrAncA de bArAhonA

  Junior Gómez, Ángel Félix y  Martín Pérez logran el primer lugar 
de las categorías Open Surf, Junior Surf y Open Bodyboard, al 
finalizar el evento de Larimar Surfing Championship, en la playa 
La Barranca 2017 en la localidad de Barahona, con excelente 
desempeño, de las estupendas olas, alucinante paisaje y sol 
radiante.
Gómez, Félix y Pérez de Ríos San Juan, de playa Bahoruco 
y de Nagua, se llevaron sus medallas y premios en metálico, 
entregados por la Federación Dominicana de Surfing 
(FEDOSURF), que preside el Néstor Puente.
La segunda posición correspondió para Jason Bonilla de 
Cabarete, Ismael Cuevas de Bahoruco y Randy Velásquez de 
Nagua.
Tercero llegaron Saori Pérez, de Las Terrenas; Deivi Cuevas, de 
playa Bahoruco, y Leonar Arias, de Puerto Plata.
Sobresalieron de primero, segundo y tercero en Open 
Dropknee, Randy Vásquez, Martín Pérez y Yederson Reinoso, 
representativos de Nagua.
El certamen contó con el respaldo del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), el Ministerio de Deportes (MIDEREC) y la 
Gobernación Provincial de Santa Cruz de Barahona.

Junior Gómez, Ángel Félix y  Martín Pérez resultaron campeones del certamen 
en sus respectivas categorías.


