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Danilo Díaz y Felipe Vicini realizan amplio recorriDo 
por instalaciones Del albergue olímpico

  El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, y el presidente 
ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), 
empresario Felipe Vicini, mostraron agradable sorpresa por 
la calidad y magnitud del Albergue Olímpico, ubicado en el 
ensanche La Fe del Distrito Nacional.
Tanto Díaz como Vicini acogieron una invitación del presidente 
del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado Luís Mejía 
Oviedo, quien le mostró las diferentes áreas del albergue y los 
documentó sobre su futuro uso.
“Al llegar aquí y recorrer estas instalaciones me doy cuenta de 
que tenemos mucho más de lo que personalmente pensaba 
encontrar, lo que me da más confianza y seguridad de que en 
el deporte están dadas las condiciones para que demos el gran 
salto”, indicó el ministro Díaz luego del recorrido.
Dijo estar gratamente impresionado con la calidad y grandeza 
del albergue, precisando que las modernas instalaciones del 
ensanche La Fe tienen tan buenas condiciones para acoger y 
concentrar a los atletas como las que puedan exhibir lugares 
similares en cualquier otra parte del mundo.
“Pensamos que estas instalaciones jugarán un papel 
determinante en el programa que implementaremos en el nuevo 
ciclo olímpico que se inicia el enero próximo”, exclamó Díaz.
El empresario Vicini dijo que “este es un lugar excelente y con 

los adelantos suficientes para echar hacia delante el deporte 
dominicano”, y afirmó que cuando arranque y esté funcionando 
definitivamente, el albergue será de gran uso para el deporte 
nacional.
El empresario se mostró tan entusiasmado con lo que vio, que 
se mostró dispuesto a cooperar en su condición de presidente 
del CRESO para que las instalaciones sean lo mejor funcionable 
posible.
El presidente del COD se mostró bien satisfecho por las 
impresiones que mostraron Díaz y Vicini, y señaló que el 
albergue ya está preparado para acoger a sus futuros inquilinos.
Recordó que ya se han realizado algunos ensayos, pero que se 
avecina la fecha de la llegada de los atletas según se programe.
Mejía resaltó la primera visita del Ministro de Deportes, de quien 
dijo será un gran aliado del COD, institución que lo administrará. 
“Este alberque no es del Comité Olímpico, esto es para el deporte 
dominicano”, aclaró.
Ponderó   la buena impresión que les causó a los visitantes.
El recorrido de los altos funcionarios y líderes deportivos  
incluyó el multiuso, que será climatizado; el pabellón de salud, 
administrativa, cocina, comedor, recreo, habitaciones, y la 
zona donde se habilitará pista de calentamiento con longitud 
aproximada de 200 metros.
Junto a Díaz, Vicini y Luís Mejía participaron el ingeniero 
Garibaldy Bautista, tesorero del COD presidente de la 
Federación de Softbol,  Rafael Sosa del comité ejecutivo del 
COD, el licenciado Henry Mejía, vicepresidente de la federación 
Dominicana de Natación, Valentín Contreras y Vicente Mejía 
director de comunicaciones del Ministerio de Deportes.

ceremonial De la “gala olímpica” renDirá homenaje a 
las hazañas De DestacaDos Deportistas Del país

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) rendirá homenajes a 
varias generaciones de atletas en el marco de la celebración de 
la “Gala Olímpica 2016”, la cual tendrá lugar el 27 de este mes de 

El ministro de Deportes, el empresario Felipe Vicini y Luis Mejía hicieron el 
recorrido por el Albergue Olímpico. Detrás, Garibaldy Bautista.
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septiembre en el Gran Salón La Fiesta del hotel Jaragua.
La “Gala Olímpica 2016” estará dedicada a festejar el 70 
aniversario de la fundación del COD y se denominará “Noche del 
Recuerdo Olímpico”, donde se ofrecerá un informe detallado de 
los que han sido los grandes momentos del deporte dominicano, 
incluyendo su participación en los más renombrados eventos 
internacionales.
“Queremos hacer un gran reconocimientos a nuestros héroes de 
hoy y de ayer, para que no se queden en el olvido. Queremos 
que sus hazañas estén presentes en las diferentes épocas 
de la vida nacional”, comentó el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD.
Explica que se ha convocado a la familia olímpica, incluyendo 
los atletas “nuestros principales actores” para la gran festividad 
programada para comenzar a las 7:00 de la noche.
“Vamos a tener una gran celebración porque en los 70 años 
recorridos por el deporte de República Dominicana sí tenemos 
mucho que exhibir y lo vamos a mostrar esa noche”, añadió el 
principal dirigente olímpico del país.

“Este un gran encuentro fraternal, la gran fiesta del deporte 
dominicano”, insistió  Mejía Oviedo, al informar que se trabaja en 
un gran montaje para el deleite de las personas que la noche del 
27 de septiembre asistan a la “Gran Gala Olímpica 2016”.
Tradicionalmente este evento se celebra en el mes de febrero 
de cada año, pero en esta oportunidad se ha corrido hasta 
septiembre como parte de los festejos de los 70 años de 
fundación del Comité Olímpico Dominicano.
Además de la presentación de un documental con los principales 
protagonistas de las hazañas alcanzadas por el deporte 
dominicano, también participarán una amplia gama de artistas 
de diferentes géneros.

Se ha estado cursando invitaciones a diferentes personalidades 
del Gobierno, el sector privado, así como dirigentes de diferentes 
generaciones.
“Esta es una fiesta del deporte y queremos reunirnos esa noche 
en un gran festejo”, terminó diciendo Mejía Oviedo.
La más reciente hazaña fue la medalla de bronce alcanzada por 
el atleta de taekwondo Luisito Pie, durante su participación en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Con esa presea la República Dominicana cumple 
cuatro ciclos olímpicos ganando medallas, una 
proeza nunca antes alcanzada, la de figurar en el 
medallero olímpico en sus últimas cuatro ediciones.  

coD recibe propuesta en primera reunión De trabajo 
De la organización juegos proVinciales De peraVia

 

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) recibió los planteamientos 
en términos organizativos de la Unión Deportiva de Peravia en la 
primera sesión de trabajo de cara a la celebración de los IV 
Juegos Deportivos Provinciales de Peravia.
La directiva de la Unión Deportiva de Peravia, encabezada por su 
presidente Leopoldo Portes Soler, solicitó el apoyo al COD para 
la celebración de los Juegos Deportivos Provinciales de Peravia, 
previstos para celebrarse del 11 al 21 de noviembre próximo.
La comitiva fue recibida por Luis Mejía, presidente del COD, 
quien señaló que en el encuentro se presentó el plan de trabajo 
y que el próximo paso será una reunión con la representante 
del ministerio de Deportes en la provincia Peravia, la inmortal 
Altagracia Zapata, y luego hacer de conocimiento al ministro 

Licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Rafael Soto, Leopoldo Portes Soler, Rafael Franjul, Miguel Peralta, Jaime 
Betances, Porfirio Colón, Luis Mejía y Henry Mejía en la primera reunión de 
trabajo de los Juegos Provinciales de Peravia.
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Danilo Díaz.
“Se están dando los pasos en lo organizativo de los Juegos, 
hemos escuchado el plan de trabajo para que estos juegos sean 
una realidad”, agregó Mejía.
Portes Soler señaló que en la provincia Peravia cuenta con 
un total de 19 asociaciones, las cuales están conformadas por 
clubes y organizaciones deportivas que trabajan en la formación 
de atletas en las diferentes disciplinas.
El dirigente deportivo informó además que, para la celebración 
de los juegos, se ha hecho una división en cuatro zonas, las 
cuales cuentan con un coordinador cada una.
Además de Portes y Mejía, también estuvieron en la visita y 
reunión de trabajo Rafael Soto, relacionador público de los 
juegos; Rafael Franjul, nativo de la provincia; Miguel Peralta y 
Jaime Betances, vocal y secretario general de la Unión Deportiva 
de la provincia Peravia, así como Porfirio Colón, vicepresidente, 
y Henry Mejía, de la directiva de Natación.

balonmano presenta noVeDoso plan “estrategia 
técnico-metoDología” para los próximos cuatro años

  El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Balonmano 
presentó a todas sus asociaciones afiliadas el plan “Estrategia 
técnico-metodología” que desarrollará durante el período 2016-
2020.
El novedoso programa, dirigido a fortalecer y desarrollar los 
nuevos talentos, así como las preselecciones y selecciones 
superiores, fue dado a conocer durante un encuentro celebrado 
en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano (COD).
La propuesta fue reseñada en pantalla gigante por Adonis 

Navarro, miembro de la Comisión Técnica Nacional de la 
Federación Dominicana de Balonmano y que la integran además 
Roberto Martínez,  Gabriel Vásquez y Marcos Benítez.
El plan fue elaborado en conjunto por la dirección técnica y por 
el comité ejecutivo de la federación, integrado por Miguel Rivera, 
presidente;  Miguel Ángel Tapia, secretario general;  Daniel 
Acosta, tesorero; los vicepresidentes René Pérez y Fausto 
Paulino, así como los vocales Feliz Stevens y Nancy Peña.  

raFael contreras, primer lugar en mill spring north 
carolina; lisbeth hazoury Finaliza en segunDo puesto

   El jinete Rafael Contreras logró un cierre espectacular conquistar 
el primer lugar de la modalidad HIGH/Med.LR amateur owner 
1.30/1.40 metros en un desempate de 34.65 segundos, para 
alzarse con el trofeo de campeón del George H. Moris Stadium.
Para lograr el primer lugar de la competencia, Contreras hizo par 
sobre el lomo de su ejemplar Florence y lideró el grupo de jinetes 
en esa categoría.
La segunda posición fue para la amazona dominicana Lisbeth 
Hazoury, quien terminó con un tiempo de 34.844 segundos.
Contreras participó en varias categorías en la Welcome Open 
Jumper desde 1.30/1.40 metros, Medium Amateur Owner 1.30-
1.35 metros y la medium/HIGH 1:30-140 metros en las que 
también tuvo destacadas participaciones.
Contreras es parte de un grupo de jinetes que se preparan en 
diferentes centros. Entre estos se encuentran Héctor Florentino, 
Manuel Fernández Haché, María G. Brugal, Isabel Sánchez, 
Rogelio Pellerano, Lisbeth Hazoury, Andrés Soto, Aida Sánchez, 
Juan José Bancalari, Manuel Bancalari, Giorgia Ieromazzo, 
María José De La Torre, entre otros.
Para el próximo año este grupo de jinetes entrenará en el Winter 
Equestrian festival en Palm Beach FL, (WEF) con miras a integrar 
el equipo nacional que participara en los Juegos Bolivarianos a 

Adonis Navarro, miembro de la Comisión Técnica Nacional de la Federación, 
durante la presentación de la propuesta.

Rafael Contreras mientras realiza una de sus rutinas.
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desarrollarse en Bogotá.
La actuación de Contreras fue ponderada por José Manuel 
Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes 
Ecuestres, quien considera que el jinete dominicano sigue dando 
demostración de su gran desempeño en Tryon Internacional 
Equestrian Center (TIEC) en Carolina del Norte, donde realiza 
sus entrenamientos a cargo de Ignacio Maurin, en el 2016 Spring 
- 2016 Summer donde estuvo compitiendo desde el 26 de mayo 
hasta el 21 de agosto.

selecciones De báDminton se lleVaron el máximo 
galarDón campeonato Del caribe carebco 2016

  El badmintonista superior Nelson Javier y los juveniles César 
Brito, Bermary Polanco, Nairobi Jiménez y Yonatan Linarez 
lideraron el dominio de 14 medallas de oro, 5 de Plata y 6 de 
bronce para La República Dominicana en el Campeonato de 
Bádminton del Caribe, CAREBCO 2016, evento que se desarrolló 
en  el polideportivo Betico Croes de Vondel Laan, Aruba, con la 
participación de ocho países.

Javier (DOM), medallista panamericano y primera raqueta 
dominicana, le aplicó experiencia al clasificado olímpico Soren 
Opti, de Surinam, variando la velocidad del juego para derrotarlo 
por el título de la categoría superior, en parciales de 21-17, 13-
21, 21-7.
Las demás preseas doradas quisqueyanas fueron obtenidas, en 
individuales: César Brito (2), el primer fin de semana ante Shae 
Martin, de Barbados, por 18-21, 21-18, 23-21,  y luego sobre el 
jamaiquino Mathew Lee por 25-23, 23-21, y Bermary Polanco 
sobre Amanda Haywood de Barbados, por 21-19, 21-16, en 
sub19 años
También, Yonatan Linarez ante Gavin Robinson (Barbados) 
por 21-4, 21-4, y Nairobi Jiménez frente a Amanda Haywood 
(Barbados) por 21-4, 21-13 , en sub17 años.
Oro en dobles
En los dobles, las juveniles Jiménez y Polanco se coronaron 
jugando en  categoría superior al vencer a, mientras que en 
sub19 años, Brito y Argenis Mariñez, hicieron lo propia ante 
Shae Martin y Keshen Moore(BAR) por 21-18, 24-22, en la rama 
masculina. Luego, la final de dobles mixtos también quedó en 
manos dominicanas con los duetos Brito y Jiménez frente a 
Maríñez y Polanco.
La friolera de diademas de oro continuó con Linarez (Yonatan) 
y Edisson Barias(DOM) dominando sobre Jascha Atmodikromo 
y Dany Sheng (Surinam) por 21-17, 21-18, en sub 17 años 
y  con la combinación de Daniela Acosta(DOM) y Priyanna 
Ramdhani(Guyana) se coronaron ante Abigael Hing y Faith 
Sariman(Surinam) por, 21-6, 21-7, en sub15 años.
Las medallas 13 y 14 de oro fueron las de campeones invictos 
por equipos de países en los peldaños Superior y Juvenil.
Otros que también obtuvieron medallas fueron, Reimi Cabreras 

La delegación dominicano que se coronó Campeón de la Copa del Caribe 2016. 
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y Therry Aquinio (Plata en dobles superior), Carmen García y 
Judith Almonte(bronce dobles sub19 femenino), y Lia Lockward 
(Bronce sencillo sub13 años) y junto a Megan Garrido (bronce 
dobles femenino)  
La delegación dominicana la completaron los jugadores 
Wilmer Brea, Bryan Castro, Franchesca Matías, los 
entrenadores Miguel Feliz, Thobarich de la Mota, Danilo 
Pereira (Delegado) y Generoso Castillo (presidente de la 
FEDOBAD y de la Confederación  de Bádminton del Caribe)  

FeDeración De atletismo realiza  encuentro De 
planiFicación programa Del ciclo olímpico

  La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo 
(FDAA) un encuentro con los presidentes y entrenadores de las 
30 asociaciones provinciales.
La actividad tuvo como objetivo escuchar el parecer de los 
técnicos y dirigentes sobre las políticas, planes y proyectos que 
debería implementar la federación de cara al Ciclo Olímpico 
que inició este mes y finalizará con la celebración de los Juegos 
Olímpicos del 2020 en Tokio, Japón.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Entrenadores del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte y lo encabezó el presidente de la 
Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, en 
compañía con los miembros del Comité Ejecutivo de la FDAA.

Durante casi tres horas los responsables de la formación y 
preparación de los atletas desde la base hasta el nivel superior 
ofrecieron sus opiniones a la federación sobre cómo debe ser el 
trabajo a corto, mediano y largo plazo, para que esta disciplina 
pueda conseguir un fructífero Ciclo Olímpico.
Las palabras de entrada y clausura las pronunció el licenciado 
Suero Correa, quien dijo que el objetivo del encuentro es que 
la Federación esté más cerca de los entrenadores y sea más 
determinante en la planificación y capacitación de los técnicos.
“Esta actividad la hacemos con el interés de aunar esfuerzos 
y voluntades y para trabajar en una verdadera planificación y 
capacitación de los entrenadores, para que luego todos estemos 
en la misma página y hablemos el mismo idioma, y sin importar 
que cada técnico siga teniendo su propio plan de trabajo con sus 
atletas, lo que buscamos es que a final de cuenta ejecutemos un 
mismo plan de trabajo,” declaró.
Dijo que el interés de la federación es estar más cerca y colaborar 
lo más posible con la preparación de los entrenadores. Anunció 
que la entidad que dirige carnetizará a los técnicos para evitar 
que persona sin preparación invadan el terreno de los que ya 
están capacitados.
Empero, Suero Correa precisó que se hará sin cerrarle la puerta 
a nadie. “Lo que se va a poner es orden, pero a los  que estén 
dando los primeros pasos como entrenadores le abriremos las 
puertas para ayudarlos a capacitarse,” dijo.

sociales

José Manuel Ramos, presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes 
Ecuestres, estuvo de cumpleaños el pasado 
miércoles 21 de septiembre.

Directivos de la federación de atletismo, presidentes de asociaciones y técnicos 
que participaron en el encuentro.


