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AsAmbleistAs FederAdos ApruebAn presupuesto 
del Comité olímpiCo pArA el próximo Año 2018

   La asamblea de Federaciones del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) aprobó un presupuesto de 65.3 millones de pesos para 
cubrir sus obligaciones del próximo año 2018.
Durante la asamblea los representantes de 30 federaciones 
hicieron un reconocimiento al licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, por su ingreso al Comité Olímpico 
Internacional (COI).
Además, se anunció que próximamente se realizará un Encuentro  
Federativo, con la participación del Ministro de Deportes, 
licenciado Danilo Díaz, para conocer los presupuestos de gastos 
y actividades de las  Federaciones Deportivas Nacionales.
La asamblea, celebrada al medio día de este viernes en el salón 
Juan Ulises García Saleta (Whiche), contó con la participación de 
representantes de 30 de las 37  federaciones afiliadas al COD, 
así como los miembros del Comité Ejecutivo de esa entidad.
El ingeniero Garibaldi Bautista, tesorero del COD, ofreció un 
detalle pormenorizado de las diferentes partidas del presupuesto 
para el próximo año, el cual fue aprobado a unanimidad por los 
asambleístas.
Mejía Oviedo, presidente del COD, citó algunas de las actividades 
más relevantes que tiene programado ese organismo para el 
próximo año, entre las cuales se encuentran la celebración de la 
Gala Olímpica, los Juegos Fronterizos, los cursos de preparación 

para las federaciones, entre otras.
Durante el encuentro, el profesor Nelly Manuel Doñé motivó a los 
presentes a tributarle un gesto de reconocimiento al licenciado 
Mejía Oviedo, por haber sido admitido como miembro de número 
al Comité Olímpico Internacional.
Mejía Oviedo, a quien le tributaron un emotivo aplauso, agradeció 
la motivación, al tiempo de resaltar la acogida del centro de 
acopio para los afectados por el paso del huracán María por el 
país.
El licenciado Antonio Acosta, secretario general del COD, pasó 
lista al inicio de la asamblea para determinar los representantes 
de las distintas federaciones presentes en el encuentro y 
determinar el quórum.

el Cod vA en AyudA de los AFeCtAdos por el pAso del 
hurACán mAríA por lAs zonAs de hAto mAyor y el seibo

   Más de 1,500 familias de Hato Mayor y El Seibo que fueron 
afectadas por el huracán María fueron beneficiadas con la 
entrega de alimentos y ropas colectadas en el Centro de Acopio 
del Comité Olímpico Dominicano.
La entrega fue realizada este martes, durante un recorrido 
realizado por una comitiva del COD, encabezada por Miguel 
Rivera, presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, 
en coordinación con la Unión Deportiva de esas demarcaciones.
Durante el recorrido también se realizó una visita a la ex atleta 

El licenciado Luis Mejia Oviedo, presidente del COD, habla a los delegados 
a la asamblea de Federaciones que se reunieron este viernes para discutir el 
presupuesto de gastos de ese organismo para el 2018.

Miguel Rivera hace entrega de artículos alimenticios y ropa a la ex atleta Juana 
Castillo en El Seibo.
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Juana Castillo, la que también recibió ayudas con la entrega de 
provisiones.

La primera parada de la comitiva se realizó en Hato Mayor, donde 
se entregó ayudas a la Unión Deportiva, dirigentes y autoridades 
locales para a su vez ser repartidas entre las personas 
necesitadas. Más de 800 familias recibieron provisiones.
En ese mismo municipio la comitiva visitó el hogar de ancianos 
Romelia Salas de Barceló, donde también entregó donaciones.
También en Hato Mayor visitaron a la ex atleta Juana Castillo, 
quien tras sufrir un accidente, pasa por momentos aciagos. A 
ella también se le hizo entrega de comestibles y otros artículos. 
En este municipio, otras 600 familias fueron beneficiadas por la 
ayuda entregada por la comitiva del COD.
En El Seibo los comisionados del COD se reunieron con el 
Gobernador, el presidente de la Unión Deportiva de allí y 
dirigentes deportivos para entregar las mercancías que fueron 
distribuidas entre los damnificados del huracán María.
La ayuda entregada por el COD en la zona este consiste en 
comida enlatada y cruda, también ropa, papel y toallas sanitarias, 
pampers, leche, arroz, habichuela, entre otros.
Rivera dijo que el Centro de Acopio del Comité Olímpico 
Dominicano sigue abierto para recibir ayuda para la gente que 
hoy necesita que se le asista debido a los momentos de carencia 
que están viviendo luego del paso del huracán María por las 
proximidades de la costa Este y Nordeste del país.
Bajo el lema “Es Momento de Dar”, el COD ha abierto un centro 
de acopio en su sede de la avenida Pedro Henríquez Ureña, 
número 107, del sector La Esperilla de esta capital y tiene el 
teléfono (809)685-8187.

solidAridAd olímpiCA Cod impArte tAller “CuidAndo mis 
emoCiones” pArA entrenAdores de Alto rendimiento

  Con la participación de entrenadores de 24 federaciones 
deportivas nacionales, el Comité Olímpico Dominicano, a través 
del Programa Solidaridad Olímpica, llevó a cabo el primer taller 
“Cuidando Mis Emociones” en el salón Santo Domingo del hotel 
Bávaro de aquí.
El taller, dirigido a entrenadores de alto rendimiento de las 
distintas federaciones deportivas nacionales, fue impartido 
por los profesionales de la psicología, Luis Vergés y Marisol 
Guzmán, así como el director técnico del Ministerio de Deportes, 
licenciado Bernardo Mesa.
La iniciativa es un proyecto que ha puesto en marcha el programa 
Solidaridad Olímpica Internacional, dependencia del Comité 
Olímpico Internacional (COI), la cual se estará ejecutando 
durante el presente ciclo olímpico.
El taller tiene como objetivo viabilizar y superar las limitaciones 
no solo en el deporte sino también en lo personal, así como 
facilitar las buenas relaciones entre el entrenador y el atleta, 
según explicó el licenciado Antonio Acosta, director del programa 
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD).
“Vamos a continuar ofreciendo este tipo de talleres con el interés 
de elevar los conocimientos y dejar atrás las limitaciones”, 
aseguró Acosta, quien también es secretario general del COD.
El doctor Luis Bergés consideró que ha sido un gran paso, la 
idea del COD, de trabajar la parte emocional, lo que, según 
afirmó, se reflejará en mejores resultados entre el entrenador y 
el deportista.

Autoridades del municipio de Hato Mayor reciben ayudas entregadas por el 
Comité Olímpico Dominicano para los damnificados del huracán María. Organizadores y facilitadores del taller “Cuidando mis emociones”, junto a los 

entrenadores participantes en el encuentro.
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Los entrenadores Rosa Gómez, de racquetbol, y Mario Castro, 
de pesas, catalogaron de importante el hecho de comenzar a 
trabajar la parte psicológica de los técnicos.
“Esta ha sido una gran oportunidad que de seguro marcará 
una diferencia en lo adelante con relación a las relaciones 
entrenador-atleta”, afirmó Rosa Gómez, mientras que Castro 
añadió: “Es sorprendente lo que he podido aprender y las 
herramientas que he adquirido para ponerlas en práctica. Lo 
psicológico es fundamental para adquirir mejores resultados de 
nuestros atletas”.
Durante el encuentro, que tuvo una duración de tres días, fueron 
abordados temas como: Las emociones en el ámbito deportivo; 
Escaladas emocionales, las críticas, actitudes defensivas, 
actitudes de menosprecio, los ataques a la conducta, a los 
sentimientos, al carácter, así como genética e intenciones, la 
discriminación, lenguaje gestual y distanciamiento afectivo, entre 
otros.

el direCtor ejeCutivo de ineFi revelA que hACe 
CuAntiosA inversión montAje juegos esColAres

  El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación 
Física Escolar (INEFI), ingeniero Jorge Minaya, anunció que 
ese organismo está invirtiendo 60 millones de pesos, en la 
organización y montaje de los VIII Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales que tendrán lugar del 3 al 9 de diciembre de este año.
El ingeniero Minaya manifestó que se ha integrado al movimiento 
deportivo nacional para asegurar una participación de todos los 
sectores y para que no haya deficiencias en el evento. En estos 
juegos se estará compitiendo en 21 disciplinas deportivas y más 

de 2,300 atletas de diferentes regiones y distritos escolares del 
país.
Al hablar en un encuentro de técnicos docentes, asesores y 
directores zonales celebrado en los salones del Comité Olímpico 
Dominicano durante todo el día de este miércoles, Minaya explicó 
que la inversión que hace el INEFI corresponde al 40 por ciento 
del presupuesto de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.
Aseguró que se ha establecido una Oficina de Control y 
Seguimiento para garantizar que los escolares participantes en 
los juegos tengan garantizada una buena alimentación, buen 
transporte y alojamiento, así como una efectiva seguridad.
“Eso les dará una grata experiencia a cada niño y adolescente 
participante en los juegos”, dijo el ingeniero Minaya durante su 
intervención ante decenas de profesores de educación física, 
señalando que ello garantiza que no habrá deficiencias.
En la actividad también habló el profesor Nelson Jorge Acevedo, 
Sub Director del INEFI, quien destacó que con estos juegos “se 
vive un nuevo proceso” del deporte escolar, al tiempo de asegurar 
que los juegos están montados en más de un 80 por ciento.
Acevedo destacó la alianza existente entre el movimiento 
deportivo olímpico y el Inefi, lo que ha permitido un trabajo más 
eficiente, lo que ha tenido como efecto “excelentes resultados”.
Señala que a pesar de las limitaciones, la educación física está 
demostrando que puede avanzar y trabajar eficientemente.
Asimismo, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, saludó la iniciativa de celebrar los juegos 
y resaltó el compromiso y el entusiasmo entre los técnicos que 
participaron en el encuentro.
El también miembro del Comité Olímpico Internacional augura 
que estos constituirán “unos juegos espectaculares”.
La reunión de los directores zonales, asesores regionales y 
técnicos distritales inició a las nueve de la mañana y concluyó 
pasada las cuatro de la tarde.
Durante todo el día se trató una amplia gama de temas 
relacionados con la organización y montaje de los juegos.
En el encuentro participaron también el licenciado Juan Febles 
Dalmasí, director técnico del Inefi y de los Deportivos Escolares 
Nacionales, así como los sub directores del Inefi, Cesarín 
Gerónimo, Román Celedonio, y William Tapia, así como Manuel 
Morel, Director Administrativo de esa institución.

El ingeniero Jorge Minaya, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación 
Fisica Escolar, habla a profesores de ese organismo durante un encuentro 
celebrado este miércoles en la sede del Comité Olímpico Dominicano.
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lA FederACión dominiCAnA de wushu reAlizA un 
enCuentro nACionAl de CApACitACión pArA árbitros

    La Federación Dominicana de Wushu (Fedowushu) llevó a 
cabo un encuentro de capacitación para árbitros nacionales en 
el salón de reuniones del local de la entidad ubicada en el Centro 
Olímpico.
El curso se celebró el pasado fin de semana con la participación 
de unos 29 árbitros provenientes de un total de 21 provincias 
donde se practica wushu.
Los árbitros que tomaron parte en el cónclave, organizado por la 
Fedowushu, pertenecen a las asociaciones nacionales afiliadas 
a esta entidad.
El curso tuvo una duración de unas 16 horas y fue impartido por 
los Jueces y árbitros Milagros Quiróz, Severa Mieses, Sophy 
Peña y Juan Bautista González, este último presidente del 
colegio de árbitros de la Fedowushu. 
Entre las provincias que contaron que representantes en el curso 
figuran:  San Pedro de Macorís, Higüey, Monteplata, Samaná, 
Monseñor Nouel, La Vega, Mao Valverde, Santiago Rodríguez, 
Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Sánchez 
Ramírez, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Independencia, 
San Francisco, Santo Domingo y Distrito Nacional, entre otras. 
El ingeniero Julio A. Florentino, coordinador general del 
encuentro de capacitación, el curso se llevó a cabo con el interés 
de la Fedowushu en actualizar a sus miembros sobre algunos 
cambios en las reglas relacionadas a la modalidad de combate 
(sanda).

Agregó además que, con la celebración de este curso, se busca 
darle seguimiento al encuentro internacional de arbitraje que se 
llevó a cabo el pasado mes de abril con un facilitador brasileño.  

ministerio de deportes oFreCe reCepCión Al equipo de 
voleibol mAsCulino gAnó plAtA en torneo norCeCA

 El Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, ofreció 
un agasajo a la Selección Nacional de Voleibol Masculino 
que obtuvo medalla de plata en el recién finalizado Torneo 
Continental NORCECA 2017 y además, obtuvo su clasificación 
al Campeonato Mundial 2018. El acto se llevó a cabo en el salón 
de actos, James Rodríguez.
El funcionario deportivo, en sus palabras, proclamó que el 
Deporte vive un “Alianza Estratégica de Acero” con el Comité 
Olímpico Dominicano y las 37 Federaciones Deportivas, la cual 
durará por muchos años y aseguró que esto seguirá dando 
frutos. En el acto, el capitán de la Selección Nacional, Wilfredo 
Hernández, entregó una réplica de la medalla de plata lograda 
en Canadá.
Díaz tuvo palabras de elogios los jugadores que pusieron en alto 
la bandera nacional en esa justa internacional, así como para 
el cuerpo técnico y a la Federación Dominicana de Voleibol. 
Proclamó que el Deporte es unas de las principales “Marca-País” 
y los voleibolistas siguen poniendo en alto la bandera criolla.
Aprovechó para informar que dos atletas de voleibol han sido 
incorporados al programa PARNI y son Pedro Díaz y Pedro Luis 
García. En la actividad estaban presentes el Viceministro de 

El capitán de la Selección de Voleibol, Wifredo Hernández, entrega una medalla 
de plata al Ministro de Deportes, Danilo Díaz, en el acto de reconocimiento que le 
hicieron al equipo nacional tras ganar medalla de plata en el NORCECA.

Participantes en el curso para árbitros de wushu.
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Deportes, encargado del PARNI, Enmanuel Trinidad, Tony Mesa, 
director técnico de MIDEREC, Nelson Ramírez, Director del 
Proyecto de Selecciones Nacionales Masculinas, Amos Anglada, 
Angel Rivas y los asistentes del entrenador Samuels.
El presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, Alexis 
García, agradeció el gesto del Ministerio de Deportes por 
agasajar al equipo nacional que obtuvo la medalla de plata en el 
Torneo Continental NORCECA que se jugó en Canadá.  
El presidente del COD, Luis Mejia Oviedo, felicitó a la 
FEDOVOLI por este nuevo logro y dijo que estos encuentros 
de agasajar a los medallistas es un noble gesto del Ministro, 
Danilo Díaz. “El voleibol varonil va en ruta ascendente 
y eso todos los estamos observando, también se viene 
trabajando en la base y en todo el país”, precisó Mejia.  
 

FederACión de golF orgAnizA lA primerA pArAdA 
del tour nACionAl juvenil en CAsA de CAmpo

   La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) de la mano con 
el Comité Nacional Juvenil de la institución, anunció el inicio 
del Tour Nacional Juvenil 2017/18 en su versión XXVII, con la 
celebración de la primera parada,  a celebrarse el domingo 15 del 
presente mes, en los Links de Casa de Campo, donde tomarán 
parte más de 50 niños.
El Tour Nacional Juvenil es un programa de golf que consta de 
ocho paradas para jóvenes desde los 4 años y hasta los 18, que 
agrupa jugadores de diferentes clubes y regiones del país, según 
Enrique Valverde, presidente del Comité Nacional Juvenil.

“A través de estas competencias, la Federación Dominicana de 
Golf busca promover y desarrollar el golf juvenil en el país, y 
crear mediante ellas mejores deportistas que, apoyándose en 
las reglas de etiqueta y buena conducta, sean a su vez mejores 
personas en el futuro”, explicó Valverde.
Estas competencias son realizadas en los diferentes campos de 
golf del país, donde cada mes se reúnen decenas de jóvenes 
junto a sus padres a competir en diferentes categorías.
Por su parte, Rafael Villalona, presidente de Fedogolf, agradeció 
la colaboración de empresas y administradores de campos de 
golf que apoyan a los niños en su desarrollo competitivo en 
aras de llegar a ser dignos representantes del país en playas 
extranjeras.
Recordó que gracias al trabajo tesonero realizado por el 
Comité Nacional Juvenil y el Tour Alto Rendimiento, dominicana 
fue campeón en el Caribe de la Hoerman Cup por tercer año 
consecutivo.
Cabe mencionar que para esta temporada el Comité Nacional 
Juvenil incluyó dos nuevas sedes. Se trata de los campos de golf 
Las Aromas, de Santiago; así como también La Romana Golf, en 
Playa Nueva Romana.
El Tour Nacional Juvenil estaba previsto para iniciar el pasado 24 
de septiembre en Guavaberry Golf  & Country Club, sin embargo, 
por el paso del Huracán María por el país fue pospuesto.

soCiAles

El pasado 30 de septiembre estuvo de cumpleaños 
Néstor Pacheco, del departamento de 
mensajería del Comité Olímpico Dominicano.  

Cumplirá un año más de vida el próximo jueves 
12 de octubre Rubén Ruiz, del departamento de 
conserjería del Comité Olímpico Dominicano.

Enrique Valverde y Rafael Villalona.


