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GIMNASTA AUDRYS NIN REYES CREE EL TRABAJO EN EQUIPO 
DA RESULTADOS; ES RECIBIDO COMO HÉROE

  El gimnasta Audrys Nin Reyes atribuyó al trabajo en equipo la 
conquista de la medalla de oro en la modalidad salto de caballo 
en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que tuvo lugar en la 
ciudad Osijek, de Croacia.
Por la hazaña, el joven atleta de 22 años y nativo de Barahona, fue 
objeto de un reconocimiento por el Comité Olímpico Dominicano 
(COD), el Ministerio de Deportes y el Grupo Creando Sueños 
Olímpicos (Creso), entidad que respalda a una gran cantidad de 
deportistas de alto rendimiento.
“Detrás de cada deportista hay un equipo de  trabajo que 
posibilita este tipo de éxito, de resultado”, dijo Nin Reyes 
momento después de recibir la placa de manos de Luis Mejía, 
presidente del COD, y Danilo Díaz, ministro de Deportes.
En la actividad también hicieron acto de presencia Manuel 
Luna, director ejecutivo de Creso, y el señor Frank Micheli, de la 
empresa Central Romana, una de las compañías que sustentan 
al Creso.
“Ha sido una planificación estratégica de trabajo en conjunto 

en el Comité Olímpico, el Ministerio de Deportes y Creso para 
hacer posible que los atletas estén presentes en todas las 
competencias”, agregó Luna, director ejecutivo de Creso.

Mientras, el presidente de la Federación Dominicana de 
Gimnasia (Fedogim), ingeniero Edwin Rodríguez, vaticinó que la 
medalla de oro de Nin Reyes no será la única ni la última y que el 
propósito es continuar trabajando para cosechar mayores logros.
“Para un país pobre como República Dominicana, ganar un oro 
es algo muy difícil y hoy lo podemos celebrar. La copa del mundo 
es un evento reservado para los países grandes y lo hemos 
logrado con el corazón, con el trabajo, con las ganas de alcanzar 
nuestras metas”, manifestó Rodríguez.
El ministro de Deportes, por su parte, señaló que el deporte 
vive en la actualidad un gran momento y con señales positivas. 
“Valoramos esta medalla de oro como, este momento como el 
inicio del ciclo olímpico, y es la oportunidad de comenzar con 
medalla el reto hacia los Juegos Centroamericanos”, sostuvo el 
licenciado Díaz.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado 
Luis Mejía, presidente del COD, quien catalogó de grandeza y 
de hazaña la actuación de Nin Reyes en Croacia.
En el encuentro estuvieron además los licenciados Antonio 
Acosta y Fernando Whyte, secretarios generales del COD y de la 

Audrys Nin Reyes, centro, durante la premiación en la copa del Mundo de 
gimnasia artística de Croacia.

El empresario Frank Micheli, Luis Mejía, presidente del COD; el atleta Audrys 
Nin Reyes; Danilo Díaz, ministro de Deportes;  Edwin Rodríguez, presidente 
Fedogim; así como Antonio Acosta, Fernando Whyte, secretarios generales del 
COD y Fedogim, respectivamente, y Manuel Luna, director ejecutivo de Creso. 
Detrás, los entrenadores de gimnasia Amaury Holguín y Yohandry Tamayo, y el 
viceministro de Deportes Enmanuel Trinidad.
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Fedogim, respectivamente, así como el viceministro de deportes, 
Enmanuel Trinidad, y los entrenadores de gimnasia Yohandry 
Tamayo y Amaury Holguín.
Audrys Nin Reyes ganó el oro en la Copa Mundo de Gimnasia 
Artística de Croacia en la modalidad de salto con un puntaje de 
14.484 puntos.
Con su actuación, Nin Reyes superó en la ronda final de la 
modalidad a Ilya Yakauleu, de Bielorrusia, quien tuvo una 
puntuación de 14.200, ganador de medalla de plata, mientras 
que el bronce recayó sobre Andrey Mevedev, de Israel, con 
14.134.
La participación de Nin Reyes, en la Copa del Mundo de Gimnasia 
Artística en Croacia fue posible al apoyo del Grupo Creso.

EN EL MEMORIAL EN HONOR AL DIRIGENTE DEPORTIVO RAFAEL 
SOSA NOLASCO LLAMAN A LA UNIDAD COMO UNA FAMILIA

  Con un llamado a la unidad y a darse apoyo como una familia, 
la Federación Dominicana de Hockey Sobre Césped y el Comité 
Olímpico Dominicano celebraron un memorial en honor al 
fenecido dirigente deportivo Rafael Sosa Nolasco.
El ceremonial con motivo del novenario de Sosa Nolasco se llevó 
a cabo en el Estadio de Hockey Sobre Césped del Parque del 
Este con los directivos de la federación, atletas, dirigentes del 
movimiento deportivo y autoridades.
El encuentro de recordación inició a las 10:30 de la mañana 
con la celebración de una homilía a cargo del diácono Alejandro 

Valera y el padre Benito Moreno, de la Parroquia Paz y Bien.
Concluida la eucaristía, se procedió al homenaje póstumo 
a Rafael Sosa, quien al momento de su fallecimiento era 
presidente de la Federación Dominicana de Hockey Sobre 
Césped (Fedohockey).
Acto seguido se procedió al develizamiento de una foto de Sosa 
Nolasco, la cual fue puesta a vista pública por los dirigentes Luis 
Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), junto 
a los profesores Nelly Manuel Doñé y Luis Elpidio Cumba.
Durante el solemne momento, Karla Emperatriz Santana Sosa 
daba lectura a la semblanza de su abuelo, citando sus logros y 
momentos más memorables como dirigente deportivo.
Luis Mejía, presidente del COD, resaltó la organización y la 
solemnidad del memorial en honor a Sosa Nolasco, un acto, 
según dijo, que tiene el sentido de honrar a un dirigente, a la 
altura de un amigo como Rafael Sosa.
“Invocamos a toda la dirigencia del hockey, atletas, dirigentes, a 
que nos forjemos como una familia. El olimpismo, el deporte es 
una familia”, agregó Mejía.

El licenciado Miguel Hernández, quien asumió la presidencia de 
la Fedohockey tras el fallecimiento por causa de un infarto al 
corazón de Rafael Sosa, prometió continuar a la obra del extinto 
dirigente deportivo.
 Los presidentes de federaciones, Néstor Puente, Surf; Rafael 
Villalona, golf, y Gilberto García, de judo, entregaron un bastón y 
la bandera de la fedohockey a la familia de Sosa Nolasco como 
símbolo de la entrega y dedicación que tuvo el fallecido dirigente 
para esa disciplina.

Luis Mejía, Nelly Manuel Doñé, Luis Elpidio Cumba, Alcides Benjamín Decena 
Lugo, así como dirigentes y familiares de Sosa, durante el develizamiento de la 
foto del fenecido dirigente. El licenciado Miguel Hernández, presidente de la Fedohockey, y Katy Rivas, 

entregan el bastón y la bandera de la federación a los familiares de Sosa como 
símbolo de la entrega y dedicación del fenecido dirigente por ese deporte.
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Carolyn Sosa, hija del extinto dirigente deportivo, y el hermano 
de éste, Alcides Benjamín Decena Lugo, expresaron las palabras 
de agradecimiento.
Al finalizar el acto, las selecciones nacionales femenina y 
masculina hicieron un recorrido por la cancha de juego, al 
compás de la canción “Cuando un amigo se va”.
Sosa Nolasco falleció el pasado 12 de mayo en su residencia 
de esta capital a causa de un infarto. Al momento de su deceso 
tenía 65 años.
Era hijo de Pedro Carbuccia y Belén Lugo, quienes también 
procrearon a Pablo Alberto, Gabriel, Leotilda, Alcides, Daniel, 
Nelson y Carlos.
Al momento de su deceso era presidente de la Federación 
Dominicana de Hockey sobre Césped y además tercer vocal del 
Comité Ejecutivo del COD.

“GALA OLÍMPICA 2017” TENDRÁ LUGAR EL DÍA 4 DE JULIO 
EN EL GRAN SALÓN LA FIESTA DEL HOTEL JARAGUA

 

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció la celebración 
de la “Gala Olímpica 2017”, la cual tendrá lugar el día 4 de julio  
en el Gran Salón La Fiesta del hotel Jaragua.
La “Gala Olímpica 2017” es el ceremonial de premiación de los 
atletas destacados del pasado año y en la misma también se 
reconocen personalidades del deporte.
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.
“Es un encuentro fraternal, la gran fiesta del deporte dominicano”, 
proclamó el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, al 
hacer el anuncio.
Informa que la celebración de la tradicional fiesta deportiva está 
programada para iniciar a las 7:00 de la noche con el recibimiento 
de los deportistas e invitados especiales.
Se están cursando invitaciones al Ministro de Deportes, Danilo 
Díaz, así como al Director del Instituto Nacional de Educación 
Física, ingeniero Jorge Minaya, 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 2017.  

SELECCIÓN RD DE KARATE SE HIZO SENTIR EN EL XXXI 
CAMPEONATO PANAMERICANO DE CURAZAO

  Ana Villanueva, Jorge Pérez y el equipo femenino de kumite 
dieron a la República Dominicana tres medallas de oro en el 
XXXI Campeonato Panamericano de Karate celebrado en el 
World Trade Center de Curazao.
Villanueva, en kumite -50, se impuso en la final ante la 
venezolana Aurimer Campos por puntuación de 4-1 para alzarse 
con la presea dorada. Antes Villanueva había vencido 3-2 a la 
chilena Gabriela Bruna en semifinal, además de disponer de la 
brasileña Tamilis Pimenta (3-0) y de la venezolana Paula Yépez 
(3-0) en las rondas preliminares.
De su lado Jorge Pérez dominó el kumite -84 tras derrotar en 

Atletas de las selecciones superiores de hockey, durante el recorrido de la 
antorcha en reconocimiento al fenecido dirigente y mentor de esa disciplina, 
Rafael Sosa.

En la Gala Olímpica serán reconocidos los atletas de mejor actuación del 2016.
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la batalla por el oro al venezolano Freddy Valera por 6-1. En su 
camino hacia la cúspide, Pérez le ganó en semifinal al argentino 
Miguel Amargos (4-3), mientras que en las rondas anteriores 
superó al curazoleño Jean-Claude Overman (2-0), al canadiense 
Christopher Coady (1-0) y al estadounidense Kamiran Madani 
(4-1).
Asimismo el equipo femenino de kumite, compuesto por 
Villanueva, Thalia Terrero, Pamela Rodríguez y Karina Díaz, se 
impuso 2-0 por el oro contra la selección de Venezuela integrada 
por Marianth Cuervo, Aurimer Campos, Genesis Navarrete y 
Mariana Salazar.
Dimitrova logró plata
María Dimitrova quedó con medalla de plata al caer 3-2 ante 
la estadounidense Sakura Kokumai en el kata femenino. En la 
semifinal la dominicana venció 4-1 a la canadiense Rita Ngo y en 
su paso por la competencia despachó a la peruana Ingrid Aranda 
(4-1) y a la chilena Lorena Vergara (5-0).
Pamela y Nykolai quedaron con bronce
Pamela Rodríguez le arrebató el bronce a la estadounidense 
Maya Wasowicz por 2-1 en el kumite +68. Rodríguez tuvo 
posibilidad de discutir el oro, pero cayó ante la campeona 
Shanee Torres, de Colombia, por 2-0.
Nykolai Arango Soto derrotó al costarricense Roy Lee Gatjens 
por 5-0 en la batalla por el bronce del kata masculino. Perdió el 
derecho por el oro al caer frente al venezolano Cleiver Casanova, 
quien se quedó con la plata. 3-2. El oro lo ganó el venezolano 
Antonio Díaz.

EMIL SANTOS Y SAMUEL GÁLVEZ GANARON MEDALLA DE 
BRONCE EN DOBLES IBEROAMERICANO DE TENIS DE MESA

  Los dominicanos Emil Santos y Samuel Gálvez obtuvieron 
medalla de bronce en dobles masculinos del XVIII Campeonato 
Iberoamericano de Tenis de Mesa que concluyó este viernes 
en en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes de 
Madrid, España. 
La pareja quisqueyana se quedó con la presea de bronce al caer 
en la ronda semifinal ante los campeones de la categoría Felipe 
Olivares y Alejandro Rodríguez, de Chile, los cuales doblegaron 
en la final 3 sets por 1 a  paraguayos Víctor Marcelo Aguirre y 
Darío Alejandro Toranzos, los cuales se quedaron con la medalla 
de plata.
El dueto paraguayo se impuso en la semifinal a la pareja 
argentina conformada por Gaston Alto y Horacio Cifuentes.
Tras sus respectivas participaciones en el Iberoamericano 
de España, Santos y Gálvez parten este sábado a una base 
de entrenamiento de un mes a Alemania, según informó Juan 
Vila, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme).
Además de Gálvez y Santos, también tomaron parte en el 
Iberoamericano de Tenis de Mesa Esmerlyn Castro, Eva Brito y 
Mariano Lockwart.
El presidente de la Fedoteme manifestó además que Castro y 
Lockwart partirán a Argentina, donde también agotarán una base 
de preparación previa a sus respectivas participaciones en el 
Campeonato Panamericano que tendrá lugar en ese país del 20 
al 26 de junio próximo.

Ana Villanueva, izquierda, ganó la medalla de oro en su categoría.

Ganadores de la modalidad de dobles masculinos del campeonato 
Iberoamericano de tenis de mesa.
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Vila indicó que la participación de los referidos atletas en los 
citados torneos y bases de preparación forma parte del proyecto 
de la Fedoteme de cara a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe que se celebrarán el próximo año en Barranquilla, 
Colombia.
Chile dominó el Iberoamericano
Los chilenos se llevaron las preseas doradas en los eventos 
individuales y también en los dobles, obteniendo así  el primer 
lugar en la clasificación por países, con 645 puntos, España 
quedó segunda, con 525 puntos, y Argentina terminó en el tercer 
puesto, con 450 puntos.

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO OBTUVO EL TÍTULO DE 
CAMPEÓN COPA ARQUERÍA DE DESARROLLO DE NOVATOS

   La provincia Santo Domingo ocupó el primer lugar del torneo 
copa de Tiro con Arco Hermanas Mirabal de Desarrollo celebrada 
en el Estadio de Béisbol de Salcedo.
La representación de Santo Domingo terminó con un total de 102 
puntos para quedarse con el título de campeón, mientras que el 
segundo puesto recayó sobre el seleccionado de La Vega, que 
terminó con 79 tantos.
El trofeo de tercer lugar correspondió al seleccionado de San 
Francisco de Macorís, con un total de 78 puntos.
El torneo, organizado por la Asociación de Tiro con Arco de 
la provincia Hermanas Mirabal, con el aval de la Federación 
Dominicana de Tiro con Arco (Fedota), reunió 94 atletas en 
ambas ramas, los cuales se están iniciando en esta disciplina 
como parte del plan de desarrollo y masificación que llevan a 
cabo los directivos de esa federación.
Las competencias se llevaron a cabo a 72 flechas a las distancias 

de 10, 15, 20, 30 y 50 metros.
“Estamos creando la base para en el futuro tener los atletas 
que puedan alimentar las distintas modalidades en el superior”, 
indicó José Miguel Robiou, presidente de la Fedota.
En el certamen tomaron parte atletas novatos de las asociaciones 
de tiro con arco de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, 
La Vega, Santiago, Salcedo, Puerto Plata y San Francisco de 
Macorís.

COMISIÓN MUJER Y DEPORTE COD OFRECE CHARLA SOBRE 
“VIOLENCIA DE GÉNERO” EN LA NUEVA BARQUITA

    Con la ponencia de la magistrada Gisela Fernández, la Comisión 
Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano (COD) llevó a 
cabo una jornada de orientación sobre la “Violencia de Género” a 
residentes de La Nueva Barquita.
La actividad se llevó a cabo con una masiva asistencia en uno de 
los salones de la Iglesia Comunitaria del bloque C de La Nueva 
Barquita, donde se dieron cita hombres y mujeres de diferentes 
edades.
“Lo que buscamos es que se tome una acción sobre la violencia 
de género y crear conciencia para no llegar a consecuencias 
peores”, indicó Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer 
y Deporte del COD, al momento de motivar la iniciativa.
El encuentro se llevó a cabo en coordinación con la señora 
Josefina Madé, comunitaria de La Nueva Barquita.
“El Comité Olímpico ha estado presente en apoyo a la juventud y 
en sentido general de los que habitamos en La Nueva Barquita y 
cuando estábamos en la vieja Barquita”, señaló Madé.
La magistrada Fernández, con la participación de los  asistentes 

Ganadores del torneo de novatos de Tiro con arco.

La magistrada Gisela Fernández, durante su ponencia en la charla sobre 
violencia de género en La Nueva Barquita.
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a la charla de orientación, explicó que la violencia “nos toca las 
puertas sin avisar y es justo tomar las precauciones de lugar”.
La profesional del derecho dijo que el objetivo principal de este 
tipo de encuentros con las comunidades es prevenir, orientar 
para que después no se llegue a actos de violencia que generen 
en las lamentaciones.
“El mejor acto de prevención es trabajar desde la base, que es la 
familia”, aseguró la magistrada Fernández.
Además de las orientaciones sobre la prevención de la violencia 
de género, la doctora Fernández dio a conocer los diferentes 
tipos de acciones que generan el maltrato y las diferencias entre 
las personas, así como las consecuencias que se heredan de la 
violencia.
El COD, a través de la Comisión Mujer y Deporte, ejecuta un 
amplio programa de orientación en provincias, escuelas, clubes 
y comunidades sobre temas como: Embarazos en adolescentes, 
Relaciones sexuales a temprana edad, Enfermedades de 
transmisión sexual, así como la Violencia de género, entre otros.
En la actividad también estuvo la ex atleta y 
entrenadora de karate, Ana Montilla, quien forma 
parte de la Comisión Mujer y Deporte del COD.  

LA REPRESENTACIÓN DE SAN JUAN DE LA MAGUANA OCUPÓ 
EL PRIMER LUGAR EN LA COPA WUSHU DÍA DE LAS MADRES

  La Asociación de Wushu de San Juan de la Maguana se alzó 
con la Copa Día de las Madres 2017 celebrada en el pabellón 
de combate del Centro Olímpico con el respaldo del Ministerio 
de Deportes.
El torneo, organizado por la Federación Dominicana de Wushu 
(Fedowushu), tuvo la participación de atletas provenientes de las 
16 asociaciones de esa disciplina afiliadas a la entidad.

Entre los atletas más destacados estuvieron Jocelyn Desoman, 
Walner Santana, Jahaziel Ventura, Jensi Toribio Tatis, Jefrey 
Castillo y José Muñoz, entre otros.
Los encargados del arbitraje fueron Milagros Quiroz, Juan Carlos 
Ramírez, Santo de Jesús Tejada, Enmanuel la Hoz, Fraideliza 
Pérez, Franchezca Soto, Eymi Paula, Johana Paula, O`neal de la 
Rosa, Ricardo Subervi, Brammely Ferreras, Wascar Encarnacion 
y Severa Mieses. 
El ingeniero Julio A. Florentino fue el coordinador general 
del torneo, el cual se hizo acompañar de los profesores Luis 
Alfonseca Gómez, Oscar Farías y Carlos Samuel Lami, entre 
otros.
Florentino señaló que la Copa Wushu Día de las Madres es un 
torneo que se realizará todos los años, al tiempo de destacar 
el desarrollo y el nivel competitivo que exhibieron los atletas 
participantes. 
En el certamen tomaron parte atletas de las asociaciones de 
wushu de Montecristi, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor 
Nouel,  Puerto Plata, Hermanas Mirabal, San Francisco 
de Macorís, Monteplata, Higuey,  San Pedro de Macorís, 
Independencia, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.
También participaron los Municipios de Villa Riva, Bayaguana, 
San Rafael del Yuma y La Descubierta. 

REPUTADOS TÉCNICOS INTERNCIONALES IMPARTIERON CURSO 
PARA ENTRENADORES NACIONALES DE VELA EN CABARETE

    

fffCon la participación de representantes de las siete asociaciones, 
la Federación Dominicana de Vela celebró el “Curso Nacional 

Los atletas ganadores de medallas durante el torneo copa Wushu Día de las 
Madres.

El profesor Nelly Manuel Doñé, junto a Irina Pérez, encabezaron la clausura del 
curso en Cabarete.
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Técnico para entrenadores de Vela en esta ciudad.
El encuentro de capacitación tuvo como facilitadores a los 
reputados técnicos Eduardo Sylvestre, de Brasil, y Tim Cross, 
ambos miembros de la Federación Internacional de Vela (Word 
Sailing).
El curso se llevó a cabo con el apoyo del programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) y tuvo como 
finalidad crear la estructura para el desarrollo del deporte de vela 
en el país, según dio a conocer la señora Irina Pérez, presidenta 
de la Federación Dominicana de esa disciplina.
“Es un gran sueño y hoy es una realidad continuar con este 
proceso de preparación de nuestros entrenadores”, sostuvo la 
presidenta de la federación de vela en la apertura de la actividad.
El licenciado Antonio Acosta, director del programa Solidaridad 
Olímpica del COD calificó de alto valor que la federación de vela 
promueva la capacitación del personal de entrenadores.
“Solidaridad Olímpica tiene la finalidad de contribuir a que los 
distintos deportes puedan lograr sus objetivos a través de la 
educación y la capacitación”, señaló Acosta.

Mientras, el experto Eduardo Sylvestre manifestó que finalidad 
de la Word Sailing es mantener la uniformidad en los distintos 
países para unificar los conocimientos.
“El objetivo es que podamos hacer un mejor deporte de vela para 
la República Dominicana”, agregó Sylvestre, quien dijo que la 
Federación Internacional de Vela tiene la visión de que, mientras 

más integrado se está, es mucho mejor para el atleta obtener un 
mayor desarrollo.
En la apertura del curso Técnico Nacional para Entrenadores de 
Vela también estuvo el licenciado Gilberto García, coordinador 
del programa Solidaridad Olímpica del COD.
Para el encuentro, la federación de vela convocó a entrenadores 
de las asociaciones de Cabarete, Boca Chica, Pedernales, 
Barahona, La Romana, Las Terrenas y de La Isabela.

LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL LLEVÓ A CABO ENCUENTRO 
DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

   Con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), la Federación Dominicana 
de Voleibol (Fedovoli) llevó a cabo el curso “Administración 
Deportiva” a personal de las distintas asociaciones de esa 
disciplina.
Víctor Gil Valdez, vicepresidente de la Fedovoli, consideró que, 
con el curso, se continúa el programa de capacitación al personal 
de las diferentes áreas de la federación.
“Este curso de administración deportiva contribuirá a desarrollar 
nuestro deporte y la idea es que cada dirigente pueda llevar y 
aplicar los conocimientos adquiridos en este seminario”, agregó 
Valdez.
En el encuentro también hizo uso de la palabra el licenciado 
Antonio Acosta, director del programa Solidaridad Olímpica del 

Los expertos Eduardo Sylvestre y Tim Cross; Irina Pérez, presidenta de 
la Federación de Vela; Antonio Acosta, director del programa Solidaridad 
Olímpica, y Gilberto García, coordinador del programa, junto a los entrenadores 
participantes del curso.

William Ozuna, Marciel Leguizamón, Edwin Rodríguez, Nelly Manuel Doñé, 
Víctor Gil Valdez, Luis Mejía, Antonio Acosta, Lourdes Gómez, Epifanio Ogando, 
Luis Elpidio Cumba, Radamés Tavarez y Luis Chanlatte, junto a los participantes 
en el curso.
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COD, quien valoró el esfuerzo y el interés de la Fedovoli en dotar 
de conocimiento a su personal.
“Estamos educando para avanzar y el Comité Olímpico hace 
su aporte a través del programa Solidaridad Olímpica. Hay que 
reforzar la educación para el desarrollo del deporte”, dijo Acosta.
El curso, que se llevó a cabo durante el fin de semana, contó con 
un personal de facilitadores de un alto nivel técnico y de amplios 
conocimientos en diferentes aspectos.
En el cierre, el presidente del COD, Luis Mejía, exhortó a los 
participantes en el curso a ser líderes y a constituirse en ejemplos 
en cada uno de los lugares donde residan.
“Tenemos que responder con los elementos que conllevan al 
desarrollo, al éxito”, agregó Mejía.
Entre los temas abordados durante el desarrollo del curso 
Administración Deportiva estuvieron: Introducción al Movimiento 
Olímpico, violencia y Deporte, perfil del dirigente deportivo, 
ética y deporte, planificación estratégica, dopaje en el deporte, 
organización de una misión olímpica y solución de conflictos, 
entre otros.
Participaron como expositores: El ingeniero Rafael Damirón, 
Luis Elpidio Cumba, Luis Mejía Oviedo, Lourdes Gómez, Osiris 
Tejeda Cessé, Edwin Rodríguez, Nelly Manuel Doñé, José Luis 
Suero, Josefina Cordero, José Antonio Tejeda y el profesor 
Epifanio Ogando.
 

PEDALISTA ALBERTO RAMOS CONQUISTÓ DOS MEDALLAS DE 
ORO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE PISTA

   Alberto Ramos alcanzó dos preseas doradas en la categoría 
élite durante la celebración del Campeonato Nacional de Pista, 
evento efectuado este fin de semana en el Velódromo del Centro 
Olímpico.
Ramos, representante de la región norte logró sus medallas en 
las pruebas de mil metros contra reloj, tras realizar tiempo de 
un minuto y 11 segundos, mientras que también se alzó con el 
primer lugar en los 200 metros velocidad.

En la prueba de mil metros, a Ramos le siguió Geovanny García, 
quien se apoderó de la presea de plata, e hizo tiempo de 1:12, en 
tanto Adrian Núñez se quedó con el bronce y recorrió la distancia 
en 1:13. En los 200 metros, Rodolfo Puello se quedó con el 
segundo lugar y José Manuel Manzueta fue tercero.

Núñez en prueba por puntos
De su lado, Adrián Núñez se llevó los principales palmares y la 
medalla de oro en la Prueba por Puntos al conseguir un total de 
53, venciendo de manera apretada a Geovanny García, quien se 
quedó con la plata y José Manuel Mezquita consiguió el bronce.
En Keirin, el primer lugar correspondió a Rodolfo Puello, de la 
Romana, ocupando Jean Carlos Crispín el segundo puesto, 
también representante de la Romana, de su lado Ramos 
consiguió el tercer peldaño.
El Campeonato Nacional de Pista se desarrolla con mucho 
éxito en el Velódromo Olímpico, contando con la presencia de 
pedalistas élites, juveniles, femenino.
La celebración del mismo forma parte del programa competencia 
ideado por la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside 
Jorge Blas Díaz.

Alberto Ramos, centro, durante la premiación en el Campeonato de Ciclismo.


