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Programa Solidaridad olímPica del comité olímPico 
deSgloSa inverSión en el dePorte dominicano

  El programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) invirtió unos 687 mil dólares durante el 
pasado año en diferentes áreas del deporte nacional.
El programa, que es un apéndice del Comité Olímpico Internacional 
(COI), fue presentado este martes a las Federaciones 
Deportivas Nacionales, las cuales serán las beneficiarias de los 
recursos que otorga el organismo a través de su departamento 
Solidaridad Olímpica del COD.
Durante el encuentro, celebrado en el salón Juan Ulises García 
Saleta del COD, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD, exhortó a las federaciones a hacer uso de las facilidades 
que ofrece este programa con la gran diversidad de cursos 
de entrenamiento y capacitación de los dirigentes, técnicos y 
personal administrativo.
“Solidaridad Olímpica Internacional nos da grandes beneficios y 
aportes que facilita y contribuye al desarrollo de nuestro deporte”, 
señaló Mejía.
Mientras, el director del programa, licenciado Gilberto García, 
ofreció un informe de los atletas y las federaciones que han sido 
beneficiadas a través de los recursos que facilita Solidaridad 
Olímpica.
“Si no hay personal capacitado, no habrá resultados”, manifestó 
García, quien exhortó a las federaciones a apegarse al protocolo 
de liquidación al momento de que reciban los recursos.

Garcìa, quien es secretario general del COD, explicó que esos 
recursos fueron distribuidos en cursos de capacitación, caminata 
olímpica, comisión de medio ambiente y preparación de atletas, 
diplomados y especialidades de alta gerencia para entrenadores, 
entre otras áreas.

Mientras, el ingeniero Edwin Rodríguez, miembro del organismo, 
informó que el Programa Solidaridad Olímpica del COD ha 
recibido múltiples elogios por parte del Comité Olímpico 
Internacional (COI) por la efectiva aplicación y distribución de los 
recursos que otorga ese organismo.
La secretaria ejecutiva del Programa Solidaridad Olímpica, 
Marciel Leguizamón, explicó el objetivo que persigue el COI con 
el aporte de los recursos y las estrategias a seguir, al tiempo 
de invitar a los dirigentes a motivar a los responsables de las 
diferentes entidades deportivas a aprovechar las facilidades en 
los diferentes órdenes que se ofrecen.
Al final del encuentro se realizó un diálogo con preguntas y 
respuestas entre los participantes y los miembros de la unidad 
del Programa Olímpico para República Dominicana.

Seleccionado SuPerior de rePública dominicana 
claSifica a Su tercer mundial de balonceSto

  La República Dominicana clasificó como mejor cuarto lugar al 
Mundial de Baloncesto que tendrá lugar este año en China, a 

El licenciado Gilberto García, durante la exposición del programa. Figuran José 
Luis Ramírez, Rafael Uribe, Luis Chanlatte, Luis Mejía, Edwin Rodríguez, Nelson 
Ramírez y Antonio Acosta.

Luis Mejía, presidente del COD, motiva el papel de Solidaridad Olímpica para 
el deporte. Figuran José Luis Ramírez, Rafael Uribe, Gilberto García, Edwin 
Rodríguez y Nelson Ramírez.



2www.colimdo.org  - Vol.198

pesar del revés 71-63 ante Brasil en partido del Grupo F de la VI 
ventana del clasificatorio celebrado en el Palacio de los Deportes 
Virgilio Travieso Soto.
El seleccionado dominicano, que terminó con récord de 7-5, 
tuvo mejor “goal average” por encima de Uruguay (6-6), equipo 
que perdió 65-61 ante Puerto Rico (8-4), que también estará en 
China.
La representación quisqueyana perdió sus dos partidos ante 
Brasil. El primero, celebrado en Sao Paulo el 30 de noviembre 
del año pasado, terminó 100-82 a favor de los locales.
Es la tercera ocasión que la República Dominicana estará 
presente en un mundial de baloncesto. La primera vez aconteció 
en 1978, en Filipinas, y en 2014, en España.
Los ex jugadores de la NBA, Anderson Varejao y Leandrinho 
Barbosa fueron las piezas claves en los minutos finales para que 
Brasil se alzara con la victoria.
Con el partido 63-62, con 3:02 por jugar en el último cuarto, 
Barbosa anotó una canasta de dos y otra de tres para colocar 
delante a Brasil, a pesar del esfuerzo del quinteto quisqueyano.
Brasil tiró mejor desde el campo, con un 49.0 por ciento, contra 
un 37.5 de los dominicanos, que lanzaron para 72.2 por ciento 
(13-18) desde la línea de tiros libres, ante un 53.3 (16-30) de los 
visitantes, que perdieron la batalla de los rebotes 41-33.
Los brasileños también fueron superiores en la pintura, con un 
62.1 por ciento (18-29), contra un 48.7 (19-39) de República 
Dominicana, que también jugó mejor en puntos en bolas perdidas 
25-15, pero la banca de los visitantes dominó 33-25.

la federación tiro con arco celebra camPamento 
internacional Panamericano con miraS a lima 2019

   Con el apoyo de Panam Sport, antigua Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa), la Federación Dominicana de Tiro 
con Arco (Fedota) dio apertura al Campamento Internacional 
Panamericano de Arquería que se extenderá hasta el 3 de marzo 
próximo.
El presidente de la Fedota, José Miguel Robiou, manifestó 
que el Campamento Panamericano de Arquería es una gran 
oportunidad para que los entrenadores y atletas puedan crecer 
en el aspecto técnico.
En el Campamento Internacional, inaugurado este domingo en el 
salón de reuniones del Albergue Olímpico, toman parte atletas y 
entrenadores de arquería de 11 países.
“Este campamento tiene la finalidad de preparar a atletas y 
entrenadores que estarán presente en los Juegos Panamericanos 
que se celebrarán este año en Lima, Perù”, reveló Robiou, quien 
agregó: “Queremos agradecer a Panam Sports por escoger a 
la República Dominicana como sede para este campamento, 
el cual servirá para mejorar las técnicas de nuestros atletas y 
entrenadores”.
El campamento estará dirigido por el experto estadounidense 
Richard Tone, quien desglosará todos los aspectos técnicos de 
preparación deportiva sobre la arquería.
Mientras, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía, destacó la labor y el interés de Panam 
Sport de capacitar a los protagonistas deportivos.
“Es un compromiso que deben asumir atletas y entrenadores para 

El equipo dominicano clasificò como cuarto mejor lugar del clasificatorio.

José Miguel Robiou, presidente de la Fedota, durante la apertura del Campamento 
Internacional de Arquería. Figuran José Luis Ramírez, Gilberto García, secretario 
general y tesorero del COD; Luis Mejía, presidente del COD, entre otros.
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que el deporte del tiro con arco siga creciendo”, dijo Mejía, quien 
además citó las facilidades que ofrece el Albergue Olímpico. 
El Campamento Internacional de Tiro con Arco contará de una 
parte teórico, que se impartirá cada día en el Albergue Olímpico 
de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, mientras que la 
práctica tendrá lugar en el Campo de Arquería del Parque del 
Este en horario de  2:00 a 6:00 de la tarde.
En la breve ceremonia de apertura estuvieron además Gilberto 
García, secretario general del COD; José Luis Ramírez, tesorero 
del COD, y Garibaldy Bautista, entre otros.
El encuentro reúne a representantes de Chile, Ecuador, 
El Salvador, Paraguay, Perú, Guatemala, Barbados, 
Trinidad & Tobago, Cuba y República Dominicana.  

cod reSalta la tradición de eventoS como la vuelta 
cicliSta y la coPa boxeo Se mantengan en el tiemPo

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) felicitó a las Federaciones 
de Ciclismo y Boxeo respectivamente, por haber mantenido en el 
tiempo dos de los eventos más emblemático de esos deportes: 
La Vuelta Ciclista Independencia y la Copa Independencia de 
Boxeo.
Ambos eventos tienen decenas de años celebrándose de manera
ininterrumpida con una participación internacional importante y 
eso es para celebrar, dice una nota de la Oficina de Prensa del 
COD.
Estos dos acontecimientos que son esperados cada año, son una 
demostración de la perseverancia en el trabajo de la dirigencia
deportiva del país.
La Vuelta Ciclista Independencia entra este año en su versión 
número 40 y comenzará el próximo lunes con pedalistas de 27 

equipos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales.
El COD extiende una cordial felicitación a Jorge Blas Pérez, 
presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo por el 
esfuerzo y dedicación que hace para organizar y realizar cada 
año este importante evento del deporte del ciclismo.
La versión de este año 2019 está dedicada al periodista Héctor 
J. Cruz, editor deportivo de Listín Diario, quien encabezó la 
organización del primer evento en 1979.
Copa Independencia de Boxeo
Igualmente el COD saluda la celebración de la trigésimo octava 
edición de la Copa Independencia de Boxeo. Son 38 años que 
lleva este evento que convoca púgiles de República Dominicana 
y otras naciones del mundo, dice la nota del COD, por lo que 
también extiende sus congratulaciones a la Asociación de Boxeo 
de la ciudad de Santiago, a través de la Federación Dominicana 
de Boxeo.
Es un torneo de boxeo que se ha mantenido en el tiempo y nos
enorgullece que esta iniciativa se mantenga y se celebre con 
tanto entusiasmo y un gran nivel competitivo.
La edición 2019 está dedicada al presidente Danilo Medina y a 
Monchy Rodríguez In Memoriam.
El COD también extiende sus felicitaciones a Juan Vargas, 
presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, así como a 
Ariel Acosta, presidente de la Asociación de Boxeo de la ciudad 
de Santiago, sede tradicional de este torneo y a todos sus 
dirigentes y auspiciadores.

Jinete Héctor florentino logra tercer lugar en el 
grand Prix de ecueStre celebrado en wellington

 El jinete dominicano Héctor Florentino continúa avanzando 
de manera exitosa en sus entrenamientos con miras a su 
participación en los Juegos Deportivos Panamericanos que se 
efectuarán en Lima, Perú, el presente año.

Ambos eventos se mantienen en el calendario deportivo dominicano.

Participantes en el Campamento de Arquería, junto a directos de la Fedota y 
autoridades del COD, así como representantes de Panam Sports.
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Desde el año pasado, cuando representó al país en los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, 
Colombia, donde obtuvo una medalla de plata, Florentino 
está desarrollando un intenso programa de entrenamientos, 
enfrentando a depurados jinetes en diferentes eventos.
En su más reciente actuación en un evento internacional, el 
jinete criollo obtuvo el tercer lugar en el CP Grand Prix de PBIEC, 
efectuado en Wellington, Florida.
Florentino montó sobre el ejemplar Venus para llevarse la presea 
de bronce, según información de la Federación Dominicana de 
Deportes Ecuestre, que preside el ingeniero José Manuel Ramos 
Báez.
“Estoy muy contento con los resultados que estoy obteniendo en 
mis preparación con miras a los Juegos Panamericanos que se 
celebrarán en Lima, Perú, este verano”, expresó Florentino luego 
de la competencia de saltos, según el despacho de prensa de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestre.
El primer lugar en ese evento correspondió a Martin Fuchs, de 
Suiza, con el caballo Cristo. Obtuvo el premio de 25 mil dólares 
que otorga el evento.
El segundo lugar fue para Caelinn Leahy, de Irlanda, sobre 
el ejemplar Dymendy. El ingeniero Ramos Báez mostró su 
satisfacción con las actuaciones que viene realizando Florentino 
en diferentes eventos internacionales.
“Estamos muy esperanzados en tener una buena actuación en 
los Panamericanos de Lima, Perú”, indicó el máximo líder del 
ecuestre criollo.

rafael villalona PreSenta memoriaS de Su geStión 
2015-2018 como PreSidente de la federacion de golf

  En una presentación de rendición de cuentas de la gestión 
técnica, financiera y administrativa como presidente de la 
Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Rafael Villalona dio a 
conocer los logros alcanzado en el periodo 2015-2018.
La presentación de sus memorias se llevó a cabo en los salones 
del hotel Intercontinental, con la presencia de los presidentes 
de las nueve asociaciones, el directorio ejecutivo e invitados 
especiales.
En el acto estuvieron además Luís Mejía Oviedo, Gilberto García, 
Antonio Acosta, Elpidio Cumba, José Luis Ramírez y Nelson 
Ramírez, del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), así como Carlos Elmudesi.
Villalona hizo una amplia exposición de los logros alcanzados 
en su periodo mediante la implementación de un nuevo 
organigrama funcional, estrategias y manuales de procedimientos 
administrativos creados para alcanzar las metas propuestas. 
Además, presentó el informe de los auditores independientes en 
los cuales se expresa la solidez financiera con la que entrega 
la institución, con un índice de solvencia de 8.67, una liquidez 
inmediata de 5.43, con un capital de trabajo de RD$9,500,837, lo 
que indica que la Fedogolf después de cubrir su pasivo de corto 
plazo, cuenta con esos recursos para ser utilizados como capital 
de trabajo en todas sus actividades deportivas. 
Entre los 42 logros de dicha gestión se pueden mencionar: el 
primer torneo ínter escolar e ínter universitario. Rescate del tour 
de las Categorías Generales. Realización de los tours Juveniles 
y de alto rendimiento, unido al Canita.

Rafael Villalona, izquierda, entrega las memorias a Carlos Elmúdesi, actual 
presidente de Fedogolf.

Héctor Florentino en plena acción.
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Participación en los Campeonatos Juveniles y Amateurs del 
Caribe “donde fuimos campeones de la Hoerman Cup en tres de 
los cuatro años”, destacó Villalona.

el Programa de SeleccioneS femeninaS de voleibol 
Serán beneficiadaS con becaS en JaPón

  El Programa de Selecciones Femeninas de la República 
Dominicana ha sido seleccionado por la Escuela Superior Juvenil 
Furukawa Gakuen para ser beneficiario del programa de becas 
que anualmente otorga la institución japonesa.
El anuncio fue hecho por Cristóbal Marte Hoffiz, presidente 
del Programa y vicepresidente de la Federación Dominicana 
de Voleibol, luego de una reunión sostenida en el país con los 
señores Norio Okazaki y Kiyotaka Ota, representantes del centro 
localizado en la Prefectura de Miyagi.
El acuerdo conlleva que una atleta de la categoría sub-16 se 
beneficiará de una beca completa para estudiar y jugar voleibol 
con la escuela de Furukawa Gakuen y la posibilidad de continuar 
haciendo carrera en el voleibol universitario de la nación 
Japonesa.
Marte Hoffiz agradeció el gesto de las autoridades de la entidad 
educativa mediante una carta remitida al profesor Sasaki Seiji, 
director de la escuela, en la que agradece la visita de la comisión 
formada por los señores Okazaki y Ota para inspeccionar las 
actividades y funcionamiento del Programa de Selecciones 
Femeninas de la República Dominicana.
“Los señores Okazaki y Ota nos visitaron por varios días y 
quedaron muy satisfechos por el funcionamiento de nuestro 
sistema de entrenamientos y estudios de las jóvenes que 

participan en el programa que va desde la etapa de iniciación 
hasta la selección mayor”, dijo Marte Hoffiz.

la ex Judoca maría garcía, deSignada enlace entre 
atletaS alto rendimiento y miniSterio de dePorteS

    El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) designó a la 
ex judoca María García como enlace entre esa institución y los 
atletas de alto rendimiento.
García, una vegana que vistió los colores de la bandera nacional 
internacionalmente en los tres niveles del deporte (Juegos 
Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe), 
fue nombrada en esas funciones por el ministro de Deportes, 
licenciado Danilo Díaz, en tanto que el viceministro Enmanuel 
Trinidad la posisionó.
La juramentación tuvo lugar en el despacho del ministro 
deportivo, en un acto que contó con la presencia del viceministro 
de Deportes y director del Programa de Apoyo a los Atletas de 
alto Rendimiento (PARNI), licenciado Enmanuel Trinidad.
Díaz resaltó los méritos acumulados por García durante una 
carrera de más de diez años como selección nacional de judo.
Dijo que los años de servicios a la patria en el ámbito del 
deporte avalan la designación de María para ocupar el puesto en 
cuestión y brindar un eficiente servicio, tanto al Ministerio como 
a los atletas.
“Su misión será la de procurar un mayor acercamiento y mejor 
entendimiento entre los atletas y este Ministerio, así como con el 
deporte federado en general”, manifestó el viceministro Trinidad.
De su parte, García agradeció la distinción y la confianza que 
sobre su persona deposita el ministro de Deportes.

Cristóbal Marte Hoffiz saluda al señor Norio Okazaki junto a Kiyotaka Ota luego 
que los japoneses inspeccionaran por varios días las actividades del Programa 
Femenino de la Fedovoli.

María García, centro, junto al viceministro Enmanuel Trinidad (derecha) y Luis 
Colpo Heredia.
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Dijo que trabajará arduamente para conseguir un mayor 
fortalecimiento de las “excelentes relaciones” que ahora mismo 
tiene el Ministerio de Deportes con los atletas dominicanos.
“Asumo esta designación con la seguridad de que no defraudaré 
a los atletas, muchos de los cuales fueron mis ex compañeros 
de selección dentro de mi deporte y en otras disciplinas, pero 
mucho menos a la institución como el Ministerio de Deportes ni 
a su ministro Danilo Díaz, por la confianza que hoy depositan 
sobre mi persona”, manifestó la otrora judoca de los pesos bajos.
Garc{ia nació en La Vega el 10 de agosto de 1987. Es hija del 
matrimonio de Miguel Facundo García y Altagracia Cáceres.
Uno de sus mayores logros dentro del tatami lo consiguió en 13 
de octubre del 2006 cuando se convirtió en la primera judoca 
dominicana en ganar una medalla, de bronce, en un Mundial. Lo 
hizo en el Campeonato Juvenil celebrado en el país.
Representó a la República Dominicana en tres versiones de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias 
2006, Colombia; Mayagüez 2010, Puerto Rico; y Veracruz 2014, 
México. En esos eventos totalizó seis medallas, dos de ellas de 
oro, además de tres de plata y una de bronce.
Asimismo, García compitió en los Juegos Panamericanos de Río 
de Janeiro 2007, Brasil; y Toronto 2015, en Canadá. En cada uno 
de estos eventos continentales logró medalla de bronce.
La vegada, que competió en los 52 kilogramos, participó además 
en cinco Grand Slam y en siete Grand Prix. Tiene el honor de 
ser la primera judoca dominicana que conquista medalla en un 
Grand Slam, tras el bronce en la versión de Brasil 2012.

la liga dominicana de fútbol y oZ SPortS firman 
Pacto Para tranSmiSión de todoS loS PartidoS

 La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) y la 
multinacional OZ Sports firmaron un acuerdo que permitirá 
la transmisión de todos los partidos de la Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) gracias a la instalación de tecnología robótica en 
los diferentes estadios del país.
Manuel Luna y Gudjon Gudjonsson, presidentes de 
FEDOFUTBOL y Oz Sports respectivamente, suscribieron la 
carta de intención e informaron que de esta manera la  LDF 
será la primera, dentro de todos los países de CONCACAF, que 
contará con una plataforma tecnológica mediante la cual los 
seguidores podrán ver los partidos desde cualquier dispositivo.

“La LDF tendrá hasta dos partidos en televisión en abierto, y 
todos los partidos serán transmitidos en la plataforma tecnológica 
que crearemos junto con OZ que se llamará “FEDOFUTBOL Go”, 
resaltó Luna quien aseguró que esto beneficiará a los aficionados 
de los equipos así como los anunciantes que tendrán mayor 
exposición de marca tanto a nivel nacional como internacional.

Luna explicó que la instalación de la infraestructura necesaria 
para la producción de los partidos tomará unos meses, por lo 
que al inicio de la LDF el 30 de marzo se tendrán disponibles 
los Estadios Félix Sánchez y Cibao FC, y que paulatinamente 
se irán agregando los demás hasta tanto completar la totalidad 
de instalaciones en las cuales se montarán hasta 6 cámaras 
robóticas por estadio.
Según se comunicó, la próxima semana se ofrecerán más detalles 
del acuerdo alcanzado con esta empresa con base en Miami y 
que trabaja actualmente con CONCAFAF, DR Sport y algunas 
ligas europeas. El acuerdo se firmó en Roma, Italia, donde Luna 
asistió junto con el secretario general de FEDOFUTBOL, Antonio 
Ramos, a la celebración del XII Congreso Internacional de la 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en el cual 
se trataron diferentes aspectos importantes sobre el desarrollo 
del fútbol a nivel mundial.

SocialeS

Luis Elpidio Cumba, director de la Academia 
Deportiva del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) estará de cumpleaños el próximo lunes 
4 de marzo. 

Felicidades!

Gudjon Gudjonsson y Manuel Luna, presidentes de Oz Sports  y Fedofùtbol, 
respectivamente.   


