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A  U N A N I M I DA D 
Ratifican a Félix Sánchez 
en Comité Ejecutivo COD
El dos veces medallista 
de oro olímpico Félix 
Sánchez, fue ratifica-
do a unanimidad por 
la asamblea de federa-
ciones como miembro 
del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Do-
minicano.
La ratificación del tam-
bién dos veces campeón 
mundial de los 400 met-
ros con vallas se produ-
jo durante la asamblea 
extraordinaria celebrada 
este lunes, en la sede del 
COD.
Sánchez, de 42 años, fue 
admitido en el seno del 
Comité Ejecutivo del 
COD en febrero pasado 
y desde entonces había 
participado, en calidad 
de invitado, en las reun-
iones de ese organismo.
Su presencia en el Com-
ité Ejecutivo del COD es 
en representación 
de los atletas.
El COD cum-
ple así con el 
artículo 16.4 
de sus es-
tatutos y 
Sánchez 

está en ese organismo 
como miembro de pleno 
derecho, con voz y voto. 
Esta es una iniciativa que 
ha sostenido el Comité 
Olímpico Internacional 
(COI) dentro de sus es-
tatutos.
Sánchez, un ex atleta 
ganador de dos medallas 
de oro en Juegos Olímpi-
cos (Atenas 2014 
y Londres 
2012), en los 
400 met-
ros con 
vallas, ha 
e s t a d o 
partic-
ipando 
activa-
m e n t e 
en las re-
uniones y 
eventos del 

COD desde su desig-
nación como integrante 
del organismo.
También ganó medalla 
de oro en el Campeona-
to Mundial de Atletismo 
celebrado en el año 2001, 
en Edmonton, Canadá 
y también en 2003, en 
París, Francia. Además, 
entregó una medalla de 

oro en los célebres 
Juegos Pan-

americanos de 
2003, celeb-
rados en esta 
capital.
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Atletas recibirán apoyo en el extranjero, 
promoverán RD como destino seguro

Luis Mejía, presidente del COD, y Miguel Vargas, ministro de Relaciones Exteriores, junto a presi-
dentes de federaciones, del Círculo Deportivo Militar que asistieron a la firma del pacto.

Los atletas domini-
canos que asistan a 
diferentes eventos 

en el extranjero reci-
birán el apoyo y soporte 
del Servicio Exterior 
de la Cancillería de la 
República Dominicana
Un acuerdo suscrito en-
tre el Comité Olímpico 
Dominicano y el Min-
isterio de Relaciones 
Exteriores establece que 
los miembros de las 
diferentes delegaciones 
diplomáticas de Repúbli-
ca Dominicana en todo 
el mundo “darán soporte 
a las delegaciones” que 
van a diferentes eventos 
en el extranjero.
El acuerdo sin prec-
edentes fue firmado 
por Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD), y el ingeniero 
Miguel Vargas Mal-
donado, ministro de 
Relaciones Exteriores, 
durante un solemne acto 
celebrado en la sede de 
la Cancillería.
El pacto de cooperación 
indica además que “atle-
tas de alto nivel puedan 
promocionar al país 
como destino seguro, el-
evando de esta manera la 
reputación de la Repú-
blica Dominicana en el 
plano internacional”.
“Este es un convenio que 

más allá, es un pacto de 
total satisfacción para 
un sector, como el de-
portivo, que ha venido 
devolviendo alegrías al 
representar a la patria en 
eventos internacionales”, 
dijo      Mejía Oviedo. 
“El deporte necesita-
ba un convenio como 
este. Cuando llevamos 
la bandera nacional los 
representamos a todos”, 
agregó.
El COD también se com-
promete a asesorar a los 
equipos deportivos del 
Mirex en torneos gu-
bernamentales o intra-
muros.
Al recordar que su rel-
ación con el movimiento 
olímpico viene de lejos, 
desde cuando era min-
istro de Obras Públicas 
para los XIV Juegos 

Panamericanos Santo 
Domingo 2003, el inge-
niero Vargas Maldonado 
catalogó de importante 
para ambas entidades el 
pacto suscrito.
“Este tipo de conven-
ios crean sinergias in-
terinstitucionales y 
promueven la conse-
cución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular el 
relativo a salud y biene-
star,  los cuales pueden 
lograrse con el concurso 
de actores no estatales 
que, como el Comité 
Olímpico, que ha estado 
comprometido siempre 
con la mejora constante 
de los niveles de calidad 
en el deporte nacional”, 
indicó el diplomático, 
que añadió: “Esper-
amos alcanzar resultados 

promisorios con la firma 
de este acuerdo”.
Como secretario de 
Obras Públicas, Vargas 
Maldonado trabajó con 
la directiva del COD en 
el montaje de los XIV 
Juegos Panamerica-
nos en Santo Domingo 
2003, donde tuve la re-
sponsabilidad de con-
struir 37 nuevas insta-
laciones deportivas y la 
remodelación de las ya 
existentes, además de la 
Villa Panamericana.
En la firma del acuer-
do estuvieron además 
miembros del comité 
ejecutivo del COD, así 
como presidentes y di-
rectivos de las distintas 
federaciones deportivas 
nacionales, al igual que 
integrantes del gabinete 
del Mirex.
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Honran a Nelly Manuel Doñé

Momento en que es develizada la fotografía del profesor 
Nelly Doñé en el departamento técnico del Comité Olímpico.    

El departamento 
técnico del Comité 
Olímpico Domini-

cano (COD) le fue asig-
nado el nombre profesor 
Nelly Manuel Doñé en 
reconocimiento al fene-
cido y alto dirigente de-
portivo.
El desvelamiento de una 
foto y el nombre del 
profesor Doñé se llevó 
a cabo poco después 
de concluida la eucar-
istía que se llevó a cabo 
al cumplirse un mes de 
la muerte del destacado 
técnico.
La homilía fue oficiada 
por el Padre Candelar-
io Mejía, de la Pasto-
ral Católica, y estuvo 
amenizada por el coro 
de la Fuerza Aérea de la 
República Dominicana.
“El legado del profesor 
Doñé lo sabemos, aquí 
recordamos su memo-
ria”, manifestó Luis Me-
jía, presidente del COD, 
quien señaló que la pro-
puesta de designar el de-
partamento técnico con 
el nuevo nombre fue 
aprobada a unanimidad 
por el reunión del Com-
ité Ejecutivo del organ-
ismo.
La misa se llevó a cabo 
en el salón de asamblea 
Juan Ulises García Sale-
ta, y recordó que, con la 
designación del depar-
tamento técnico ya son 
tres las áreas nombradas 

con personalidades que 
han tenido un notable 
desempeño en el ámb-

ito deportivo y social. 
El otro, señaló, es el de 
reuniones del ejecutivo, 

nombrado como Jocelyn 
Ramos.
Además, el personal del 
departamento técnico 
llevará en su indumen-
taria de trabajo las ini-
ciales del nombre del 
profesor Doñé.
Mejía reveló que, con 
el paso de los días, las 
federaciones deportivas 
nacionales irán haciendo 
diversas actividades en 
reconocimiento al fene-
cido dirigente deportivo.
En el acto, Juan Febles 
Dalmasí, director técni-
co del COD, manifestó 
la capacidad dirigen-
cial de Doñé, y agregó: 
“Este lugar siempre será 
el cuartel del profesor 
Doñé”.
El desvelamiento de la 
foto estuvo a cargo del 
periodista Leo Corporán 
y del hijo de Doñé, 
Vladimir, quien agra-
deció el reconocimiento 
de que fuera objeto su 
padre.
En el encuentro estuvi-
eron además Tony Mesa, 
director técnico del 
Ministerio de Deportes, 
así como Aníbal Portor-
real, en representación 
del ministro deportivo 
Danilo Díaz Vizcaíno.
También se dieron cita 
miembros del comité 
ejecutivo del COD, at-
letas, familiares y presi-
dentes de federaciones.

Luis Mejía y Luis Chanlatte, junto a parte de los familiares del 
profesor Manuel Doñé en la eucaristía celebrada en el COD.
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COD Y FEDERACIONES 
ANALIZAN SITUACIÓN DEL DEPORTE

Buen momento 
del deporte

El Conversatorio Fed-
erativo reconoció que 
el deporte pasa por 
un buen momento, así 
como los resultados ob-
tenidos en los pasados 
XVIII Juegos Panamer-
icanos en Lima, Perú.
“Hemos reconocido el 
buen momento que vive 
el deporte, reconocemos 
el gran momento que se 
vive hoy día fruto del 
gran esfuerzo de todos, 
pero al mismo tiempo 
entendemos la necesi-
dad de revisar varios 
puntos que nos preocu-
pa”, señala el informe 
final del encuentro a 
través de una nota del 
departamento de prensa 
del COD.El presidente 
del COD también re-
cordó a las federaciones 
deportivas la necesidad 
del buen ejercicio de 
la gobernanza y la liq-
uidación de todos los 
recursos. Mejía, quien 
agregó: “En momentos 
en que se celebra la vic-
toria son los momentos 
de planificar el futuro, y 
es lo que pretendemos 
analizar con el ministro 
de Deportes como una 
forma de ver algunas 
pendientes de problemas 
que se siguen presentan-
do”.

El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) y las 
federaciones deportivas 
nacionales acordaron 
hacer frente a las distin-
tas problemáticas por las 
que atraviesa el deporte 
en el país.
La conclusión fue el re-
sultado de la discusión 
franca y abierta que tuvo 
la dirigencia deportiva 
en el XII Conversatorio 
Federativo celebrado en 
el Salón de Conferencias 
Juan Ulises García Saleta 
del COD.
Los federados plantearon 
enérgicamente el cúmu-
lo de deudas que tienen 
registradas en base a la 
aplicación del modelo 
de entrega de recursos, 
el cual, según afirma-
ron, debe ser revisado y 
cambiado.
Indicaron que requier-
en ser escuchados por 
el ministro de Deportes, 
Danilo Díaz Vizcaíno, 
para buscar una solución 
a la calamitosa situación 
por la que atraviesan.
“Hemos pasado un bal-
ance riguroso a la situ-

Luis Mejía presidente del COD durante su intervención en el 
encuentro con los federados.

ación de las instalaciones 
deportivas, programa 
Parni, entrenadores y 
monitores, así como el 
tema de los recursos y 
los eventos por venir, 
incluido el comprom-
iso de Tokio 2020, y 
una serie de necesidades 
que se presentan en el 
diario vivir de las fed-
eraciones”, indicó Luis 
Mejía Oviedo, presiden-
te del COD, tras la con-
clusión del concurrido 
encuentro.
Además, se incluyó en-
tre los puntos, hacer una 
revisión de la situación 
del deporte en las pro-
vincias y ser exponente 
de la problemática que se 
presenta en cada una de 
las áreas.

Tras lo antes expuesto, el 
pleno participante en el 
Conversatorio Federati-
vo entendió que amerita 
sentarse de manera fran-
ca y abierta con el min-
istro de Deportes, Danilo 
Díaz Vizcaíno, para bus-
carle solución a cada uno 
de los problemas.
Por tal motivo, los fed-
erados y el COD solici-
taron formalmente en el 
XIII Conversatorio Fed-
erativo, a celebrarse en 
una fecha por definir, la 
presencia del ministro 
deportivo Danilo Díaz, 
a quien le harán llegar 
un documento con cada 
una de las necesidades, 
problemas, situaciones y 
logros que se han alcan-
zado.

“Hemos reconocido el buen 
momento que vive el deporte, 

reconocemos el gran momento 
que se vive hoy día fruto del 
gran esfuerzo de todos, pero 

al mismo tiempo entendemos 
la necesidad de revisar varios 

puntos que nos preocupa”
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Eligen a Edwin 
Rodríguez      
vicepresidente 
de la UPAG

El presidente de la 
Federación Domin-
icana de Gimnasia 
(Fedogim), Edwin 
Rodríguez, fue elegi-
do como vicepres-
idente de la Unión 
Panamericana de 
Gimnasia (UPAG), 
el órgano oficial de 
gobierno de la gim-
nasia en el Conti-
nente Americano.
Rodríguez, quien es 
co-tesorero del Comité 
Olímpico Dominicano, 
fue posesionado en el 
congreso Panameri-
cano de la institución, 
realizado en el hotel 
Westin de Lima, den-
tro de los Juegos Pan-
americanos de Lima 
2019, donde también 
se reeligió como pres-
idente a Naomi Valen-
zo, de México y otros 
cuatro vicepresidentes 
del área.A Rodríguez 
se le encomendó como 
área de trabajo la región 
del Caribe, donde pert-
enecen los países Bar-
bados, Cuba, Haití, 
Jamaica, Puerto Rico, 
República Dominicana, 
San Vicente y las islas 
Granadinas.

COD y federaciones 
trabajan para Tokio 2020
El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) llevó a 
cabo el primer encuen-
tro con las federaciones 
deportivas nacionales 
que tienen atletas posi-
bilidades de clasificarse 
para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

El encuentro se llevó a cabo con representantes de los de-
portes que están en ruta de clasificación para Tokio 2020. 

En un encuentro, cele-
brado en el salón Juan 
Ulises García Saleta este 
lunes, presidentes de 
federaciones y delega-
dos técnicos expusieron 
sus respectivos progra-
mas de participación en 
eventos internacionales 
clasificatorios para los 
Juegos Olímpicos.
Además, cada federación 
dio a conocer el nivel en 
que se encuentran el o 
los atletas de su deporte 
para obtener la o las pla-

zas para el certamen que 
tendrá lugar el próximo 
año en Japón.
“Tenemos que hacer el 
programa y establecer el 
presupuesto para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 
2020”, señaló Luis Mejía, 
presidente del COD.

El máximo directivo 
del COD solicitó a cada 
federación presentar por 
escrito el programa de 
actividades con su re-
spectivo presupuesto, 
para ser incluido este 
mes al Ministerio de De-
portes con el objetivo de 
que sean incluidos en el 
presupuesto del próxi-
mo año para los Juegos 
Olímpicos. Mejía recordó 
que luego del listado de 
clasificados para los Jue-
gos Olímpicos, el comité 

ejecutivo del COD de-
terminará los atletas que 
irán a Tokio.
El presidente del COD 
adelantó que el próxi-
mo 9 de octubre, en la 
reunión con ministro 
de deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno, se le hará la 
presentación del pre-
supuesto. Indicó que el 
Gobierno cierra su pre-
supuesto en septiembre 
y que, por esa razón, se 
le hará la propuesta para 
que el monto o la partida 
a destinar para la par-
tición del país en Tokio 
2020 sean incluidos para 
el próximo año.
El presupuesto también 
será presentado el próx-
imo lunes 30 de este mes 
en la asamblea general 
ordinario del COD, pau-
tada para las 10:00 de la 
mañana en el Salón Juan 
Ulises García Saleta.
Entre los deportes que 
expusieron sus respec-
tivos programas de par-
ticipación en eventos 
clasificatorios y que di-
eron a conocer sus posi-
bilidades de clasificación 
para Tokio 2020 estuvi-
eron: karate, judo, lucha, 
natación, tiro con arco, 
patinaje, taekwondo, 
boxeo, ecuestre, fútbol, 
esgrima y atletismo.
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Asamblea aprueba presupuesto 
por $ 134.8MM  a COD para el 2020

Los representantes de las disferentes federaciones al momento 
de levantar las manos para la aprobación del presupuesto.

La Asamblea de Federa-
ciones aprobó al Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD) un presupuesto de 
134.8 millones de pesos 
para cubrir sus activi-
dades del año 2020.
En la primera asamblea 
ordinaria convocada para 
conocer el presupuesto 
operacional de ingresos y 
egresos correspondiente 
al año 2020, celebrada la 
mañana de este lunes fue 
aprobado el presupuesto 
sin oposición.
El mismo fue presentado 
por José Luis Ramírez, 
tesorero del COD y as-
ciende a 134 millones 
876,587 pesos. Ese pre-

supuesto está sujeto a 
ser ratificado en una 
asamblea que será con-
vocada cerca de final de 
año.
La principal fuente de 

ingresos para el próx-
imo año son por las 
asignaciones del presu-
puesto nacional, las cual 
asciende a 42,612,000 
millones de pesos, mien-

tras que por aportes del 
Gobierno al Albergue 
Olímpico se esperan in-
gresos por 15 millones 
de pesos y por las oper-
aciones propias del Al-
bergue Olímpico otros 
30,834,587 millones de 
pesos.
También han sido con-
signados ingresos por el 
convenio Top VIII por 
8,250,000 millones de 
pesos y por aporte adi-
cional Top VIII ingresos 
por 11 millones de pesos; 
por Solidaridad Olímpi-
ca otros 11,180,000 mil-
lones y por aportes de 
instituciones locales 
12,000,000.

DESIGNAN A HÉCTOR GARCÍA 
PRESIDENTE DE SELECCIONES NACIONALES

El cron-
ista de-
p or t ivo 
H é c t o r 
G a r c í a 
fue des-

ignado presidente del 
Proyecto de Selecciones 
Nacionales de Boxeo, 
como un reconocimien-
to a su buen desempeño 
en los Juegos Panameri-
canos de Lima, Perú.
García, quien es presi-
dente de la Asociación 
de Boxeo del Distrito 
Nacional, fue el delegado 
en el boxeo en la cita de 
Lima, siendo la segunda 

disciplina en el aporte de 
medalla para la Repúbli-
ca Dominicana.
La designación llegó a 
García vía una comuni-
cación de la Federación 
Dominicana de Boxeo, la 
cual está firmada por su 
presidente, Juan Francis-
co Vargas. El organismo 
que rige el boxeo en la 
República Dominicana, 
informó a García que la 
designación tiene efectos 
inmediatos y que es un 
reconocimiento a su de-
sempeño a favor de esta 
disciplina en los Juegos 
Panamericanos.

Héctor García

Federación de Golf anuncia 
apertura del Tour Nacional Juvenil

El Comité Nacional Ju-
venil de la Federación 
Dominicana de Golf 
(Fedogolf) anunció el 
inicio del Tour Nacional 
Juvenil 2019/20 en su 
versión XXIX, con la 
celebración de la prim-
era parada en el Santo 
Domingo Country Club, 
donde tomarán parte 65 
niños.
El Tour Nacional Juvenil 

es un programa de golf 
que consta de ocho para-
das para jóvenes desde 
los 4 años y hasta los 18, 
que agrupa jugadores de 
diferentes clubes y re-
giones del país.
Para esta temporada, el 
Tour Juvenil tendrá 65 
jugadores, 25 nuevos 
agregados a la matrícula 
del evento, el más im-
portante a nivel nacional 
entre los juveniles.
Estas competencias son 
realizadas en los difer-
entes campos de golf del 
país.
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Rugby es miembro de pleno derecho del COD

Directivos de la Federación de rugby, Crispian Lorenzo,Victor 
Silverio y Davide Bellini.

La asamblea de Fed-
eraciones del Comité 
Olímpico Dominicano 
aprobó a unanimidad 
como miembro de ple-
no derecho al deporte de 
Rugby.
Con la admisión de Rug-
by, el número de feder-
aciones afiliadas al COD 
se eleva a 39.Durante la 
asamblea el señor Luis 
Elpidio Cumba, miem-
bro de la Comisión de 
Admisión del COD, pre-
sentó la solicitud real-
izada por la Federación 
Dominicana de Rugby 
en busca de su recono-
cimiento, también leyó 
un compendio de las 
últimas actividades pre-
sentadas por esa disci-
plina.La solicitud fue 
sometida a votación por 
el presidente del COD, 
Luis Mejía y la mis-
ma fue acogida a una-
nimidad. De inmediato 
fueron presentados los 
señores Víctor Silver-
io, como presidente de 

la Fedorugby, así como 
Crispian Lorenzo, secre-
tario general y Davide-
Bellini, tesorero.
El Comité Ejecutivo de 
esa federación lo com-
pletan Ramón Joga, 
vicepresidente, Weld-
inRuis, Alberto Gil, sec-
retario; Víctor Fernán-
dez y Henry Rodríguez, 
vocales. Esa federación 
tiene a las asociaciones 
del Distrito Nacion-
al, Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís, Elías 

Piña, Bonao y San Cris-
tóbal, todas debidamente 
constituidas, según la 
documentación deposit-
ada en el COD.
Al ser presentado ante 
los asambleístas, Silverio 
agradeció la acogida de 
la asamblea y prometió 
seguir trabajando a los 
fines de hacer de ese 
deporte una disciplina 
fuerte y bien organizada.
“Con este apoyo vamos a 
seguir creciendo”, sostu-
vo Silverio.

Federación ecuestre hará curso FEI Coach
La Federación Do-
minicana de Deportes 
Ecuestres anunció la re-
alización del Curso FEI  
Coach nivel Introducto-
rio.El curso será impar-
tido por el doctor César 
Tavard, coach de la Fed-
eración Ecuestre Inter-
nacional certificado niv-
el 3, en Centro Ecuestre 

Palmarejo, de nueve de 
la mañana a cinco de la 
tarde. El anuncio lo hizo 
José Manuel Ramos Báez, 
presidente de la Fed-
eración, quien informó 
que el curso es pre-req-
uisito para poder tomar 
el curso FEI Coach Level 
1 a ser impartido del 11 
al 15 de noviembre del 

presente año en el Cen-
tro Ecuestre Palmarejo.
“Exhortamos a todos los 
entrenadores y jinetes a 
inscribirse ya que para 
el calendario oficial 
2020, la FDDE estará 
requiriendo que los en-
trenadores y/o coach-
es estén certificados 
ante la FEI con el curso 

Nivel 1 como requisito 
mínimo”, expresó Báez.  
Agregó que cualquier 
información adicional y 
para fines de realizar su 
inscripción, los interesa-
dos pueden contactar a la  
señora  Carmen Estrella 
en el Centro Ecuestre 
Palmarejo, en los númer-
os 809-224-8227.

Equipos 3x3 
asistirán a 
Mundiales 

La Federación Domini-
cana de Baloncesto (Fe-
dombal) presentó este 
jueves las selecciones que 
asistirán a los Campe-
onatos Mundiales Sub-
23 de la especialidad 3x3 
de sala y playa que serán 
celebrados indistinta-
mente en China y Qatar.
Es la primera vez en la 
historia del baloncesto 
femenino que un equipo 
dominicano asiste a un 
evento de esta enverga-
dura.La presentación fue 
hecha por el ingeniero 
Rafael Uribe, presidente 
de la Fedombal, en un 
acto realizado en el salón 
James Rodríguez del 
Ministerio de Deportes.
El mundial Sub-23 de 
sala será celebrado del 
dos al seis de octubre 
próximo en la ciudad de 
Lanhzou, China. 
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Medallistas Paralímpicos recibirán 
incentivos y entrarán al PARNI

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, junto al para atleta 
Natanael Sánchez, ganador de plata y bronce en atletismo. 
Figuran miembros del comité ejecutivo del COD, autoridades 
del Ministerio de Deportes y atletas.

Autoridades del COD y del Ministerio de Deportes, junto a la 
delegación Paralímpicos.

Los atletas medallistas 
en los recién finalizados 
Juegos ParaPanamerica-
nos de Lima, Perú, tam-
bién serán premiados e 
incluidos en el programa 
PARNI.
Alegría y regocijo vivi-
eron los deportistas este 
viernes al conocer la no-
ticia durante el encuen-

tro de reconocimiento 
que rindió el Comité 
Olímpico Dominicano y 
funcionarios del Minis-
terio de Deportes.
La representación do-
minicana obtuvo tres 
medallas de plata y dos 
de bronce en la cita 
ParaPanamericana.
Soterio Ramírez, del 

Ministerio de Deportes, 
en representación del 
titular de esa cartera, 
licenciado Danilo Díaz, 
anunció que los medal-
listas de plata recibirán 
un incentivo de 125 mil 
pesos, mientras que a los 
de bronce se les entre-
gará 85 mil pesos.
Mientras, Tony Mesa, 
director técnico del 
Ministerio de Deportes, 
reveló que los medallis-
tas paralímpicos de pla-
ta serán incluidos en el 
Programa PARNI con un 
salario de 30 mil pesos al 
mes, en tanto que los de 
bronce se les asignarán 
un sueldo de 25 mil pe-
sos.
Mesa también informó 
que los entrenadores que 
trabajan con los atletas 
Paralímpicos también 
serán nombrados.
Al darse a conocer la in-
formación, el presiden-
te del Comité Olímpico 
Dominicano, Luis Mejía 
Oviedo, aplaudió la de-
cisión y manifestó que 
“es un reconocimiento 
al trabajo y el esfuerzo 
de cada uno de los at-
letas paralímpicos por 
sus condiciones de dis-
capacidad”.
Mejía señaló que la del-
egación Paralímpica, in-
tegrada por 37 personas, 
incluidos 17 atletas, hizo 

el viaje a Lima, Perú con 
el aporte del Gobierno a 
través del Ministerio de 
Deportes, así como otras 
instituciones, incluidas 
algunas federaciones de-
portivas nacionales.
“Ha sido un esfuerzo 
combinado. Han defen-
dido su espacio con un 
esfuerzo gigantesco”, 
dijo Mejía.
Eladio Agramonte, 
presidente del Comité 
Paralímpico, dijo estar 
satisfecho por el deber 
cumplido, al tiempo de 
señalar que “aquí están 
los resultados del esfuer-
zo que hace el Comité 
Paralímpico y sus técni-
cos”.
El dirigente deporti-
vo adelantó que cerca 
de cuatro atletas están 
próximos a lograr sus 
respectivas clasifica-
ciones para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 
2020. En el acto de dis-
tinción, estuvieron los 
medallistas paralímpicos 
Nathanael Sánchez, plata 
y bronce en atletismo; 
Geraldo Castro, plata en 
taekwondo, mientras que 
Alejandra Aybar, plata en 
natación, estuvo ausente 
ya que se encuentra en 
Londres en busca de su 
boleto para los Juegos 
Paralímpicos del próxi-
mo año. 
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República Dominicana 
gana Copa del Caribe Judo

Medallistas en la Copa del Caribe de Judo.

La República Dominica-
na se alzó con la prim-
era posición de la Copa 
del Caribe, evento que 
formó parte del progra-
ma del Santo Domingo 
Panamerican Open de 
Judo, clasificatorio para 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, celebrado en 
el Pabellón de Balonma-
no del Parque del Este.

La representación quis-
queyana conquistó 
nueve medallas de oro, 
siete de plata y 10 de 
bronce, para ocupar el 
primer lugar.
El segundo lugar fue 
para la representación 
de Venezuela, que obtu-
vo tres preseas doradas 
y una de plata, mientras 
que Haití  ocupó el ter-

cer peldaño producto de 
una medalla de oro, otra 
de plata y un de bronce.
El Santo Domingo Pan-
american Open de Judo, 
dedicado al director del 
INVI, Mayobanex Esco-
to, contó con la partici-
pación de atletas de 19 
países y repartió puntos 
para los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.
En las dos fechas del cla-
sificatorio, la República 
Dominicana obtuvo cin-
co medallas de oro, tres 
de plata y 11 de bronce, 
seguido por Ecuador, 
que logró tres metales 
dorados, una de plata y 
otra de bronce.

LOS MEDALLISTAS
En la Copa del Caribe de 
Judo, los medallistas do-
minicanos ganadores de 

medallas de oro fueron 
Elmert Ramírez (-60 
kilos), Marcos Marte, en 
menos de 90 kilos; An-
tonio Pérez, en menos 
de 100 kilos; Coral 
Valásquez, en menos 
48 kilos; Clara Barinas 
Benítez, en menos 57 
kilos; Ariela Sánchez, en 
menos 63 kilos; Eiraima 
Silvestre, en menos 70 
kilos; Omaria Ramírez, 
en menos 78, y Moira 
Morillo, en más de 78 
kilos. También se col-
garon preseas doradas 
los venezolanos Ricardo 
Valderrama, en menos 
66 kilos; Noel Peña, en 
menos 81 kilos, y Pedro 
Pineda, en más de 100 
kilos, así como el puer-
torriqueño Jeffrey Ruiz, 
y Jennifer Etienne, de 
Haití, en menos 52 kilos.

Celebran lanzamiento de deporte eléctrico
La Federación Domin-
icana de Deporte Elec-
trónico (FDDE) ofreció 
un cóctel con motivo de 
su lanzamiento, donde 
se conocieron todos los 
detalles acerca de la or-
ganización.
La entidad reveló los 
logros alcanzados hasta 
el momento y realizó 

un diagnóstico gener-
al del ecosistema de los 
Deportes Electrónic-
os o Esports en el país, 
sus planes futuros y la 
ratificación del Consejo 
Directivo presidido por 
Yaqui Núñez del Risco 
Mejía. También confor-
man el Consejo Directi-
vo los señores Franklin 

T. León (vicepresidente), 
John Seibel (segundo 
vicepresidente), Edu-
ardo A. Najri (tesore-
ro), Gabriel Garrido G. 
(secretario) y los vocales 
José R. Holguín, Octavio 
Cueto y Manuel Luna.
“Hoy damos a conocer los 
detalles de este proyecto 
en el que hemos venido 

trabajando con muchísi-
ma pasión, es un camino 
lleno de grandes retos 
que queremos recorrer 
junto a los atletas profe-
sionales de la República 
Dominicana, por lo que 
invitamos a todos aquel-
los que deseen formar 
parte, a acercarse a la in-
stitución”, indicó Núñez.
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Directivos de la Fedojudo entregaron premios en metálico a los atletas judocas que particip-
aron en los Panamericanos de Lima, así como a los entrenadores y al delegado.

La Federación Do-
minicana de Judo 
(Fedojudo) entregó 

incentivos en metálico 
a los judocas que toma-
ron parte en los recién 
finalizados Juegos Pan-
americanos celebrados 
del 26 de julio al 11 de 
agosto en Lima, Perú.
Los directivos de la Fe-
dojudo, en un encuentro 
festivo celebrado en la 
explanada frontal de la 
Casa Nacional del Judo, 
en el Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte, cal-
ificaron de histórica la 
conquista de las cinco 
preseas de ese deporte 
en los Juegos Panameri-

Luis Mejía y Danilo Díaz entregan el cheque a Soriano.

canos.
La actividad fue en-
cabezada por Gilberto 
García, presidente de la 

Fedojudo, quien estuvo 
acompañado del ministro 
de Deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno, y el presiden-

te del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), Luis 
Mejía Oviedo.
Los judocas Estefanía 
Soriano y Wander Ma-
teo recibieron un cheque 
por 150 mil pesos cada 
uno como gratificación 
por las medallas de oro 
ganada en la cita multi-
deportiva.
Medickson del Orbe, 
ganador de medalla de 
plata en menos 81 kilos, 
recibió 50 mil pesos, al 
igual que Ana Rosa, pre-
sea de plata en menos 57 
kilos femeninos.
Lewis Medina, en menos 
de 100 kilos, le fue en-
tregado un cheque por 
25 mil pesos por haber 
obtenido la presea de 
bronce.
La Fedojudo también 
decidió otorgar un in-
centivo de 10 mil pesos a 
los otros tres atletas que 
no ganaron medallas, 
mientras que el entrena-
dor Manuel Ramírez 
recibió 25 mil pesos, y 
WilkinOgando, 50 mil, 
en tanto que la delegada 
Luisa Martínez fue grat-
ificada con 15 mil pesos.
“Estamos apoyando el 
esfuerzo de los atletas, 
entrenadores y oficial-
es”, señaló García, quien 
agradeció el apoyo de 
Creso, Ministerio de De-
portes, Comité Olímpico 
Dominicano y el Centro 
de Tecnificación de Va-
lencia, donde parte de 
los atletas realizan sus 
entrenamientos desde 
hace tres años.

Fedojudo entrega incentivos 
a judocas medallistas de Lima                                         
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LA VEGA CAMPEÓN 
JÁQUEZ, BERGES Y GUZMÁN BRILLAN EN ARQUERÍA

Los arqueros Luis 
Miguel Jáquez, Mario 
Berges y Carlina Guz-
mán se alzaron con las 
medallas de oro en sus 
respectivas categorías en 
la XX Copa Duarte y III 
Campeonato Nacional de 
Tiro con Arco celebrado 
en el Campo de Tiro de 
ese deporte en el Parque 
del Este.
El campeonato, celeb-
rado bajo el sistema de 
competencia abierta por 
categoría, contó con la 
participación de 96 atle-
tas, y fue organizado por 
la Federación Domini-
cana de Tiro con Arco 
(Fedota).
El vegano Luis Miguel 
Jáquez se coronó 
campeón nacional en 
arco recurvo mayor en 
la distancia de 70 metros 
al imponerse ante Daniel 
Martínez, de Santo Do-
mingo, quien se quedó 
con la plata. El bronce 
fue para Jim Rosario, de 
Hermanas Mirabal.
En arco compuesto may-
or femenino, 50 metros, 
el título lo ganó Carlina 
Guzmán, de Santo Do-
mingo, seguida de Emily 
Kingsley, de Santo Do-
mingo, y Santa Ortega.
En masculino, el oro 
fue para Mario Berges, 
quien se impuso ante 
Bryan Thompson, am-

bos de Santo Domingo, 
al igual que Ali-Kiani 
Rodríguez, ganador del 
bronce.
Alexa Rosario y Anny 
Estefany Jerez, de La 
Vega, hicieron el uno-
dos en arco recurvo 
cadete femenino 60 
metros, mientras que 
el bronce recayó sobre 
Santa Ortiz, de San Pe-
dro de Macorís. En mas-
culino, el campeón na-
cional es Ronny Jerez, de 
La Vega, quien superó 
a Reynaldo Zorrilla, de 
San Pedro de Macorís.
 
LA VEGA, CAMPEÓN 

POR EQUIPO
Con un total de 320 pun-
tos, la Asociación de Tiro 
con Arco de La Vega 
logró el primer lugar 
general de la XX Copa 
Duarte y III Campeonato 
Nacional de Arquería.
El segundo lugar recayó 
sobre la representación 
de la provincia Santo 
Domingo, que terminó 
con 271 puntos, mientras 
que el tercer peldaño fue 
para el equipo de San 
Pedro de Macorís, que 
acumuló 135 puntos. El 
cuarto y quinto puesto 
lo ocuparon las asocia-
ciones de tiro con arco 
de San Francisco de Ma-
corís y Hermanas Mira-
bal, respectivamente.

 
OTROS RESULTADOS

En arco recurvo juve-
nil masculino, 70 met-
ros, el vegano Heriberto 
Jiménez ocupó el primer 
lugar, tras disponer en la 
final de Oliver Pinales, 
de San Pedro de Macorís.
En femenino, la campe-
ona nacional es María 
Bastardo, de San Pedro 
de Macorís, mientras que 
el segundo lugar recayó 
sobre Yosely Coste, de 
San Francisco, y la ve-

gana Yorgelis de la Cruz 
quedó tercera.
En compuesto juvenil 
femenino, 50 metros, la 
ganadora fue Ysmarlin 
Ramos, de La Vega, 
seguida por su com-
pueblana Liz Rosario, y 
Nicole Jiménez, de Santo 
Domingo.
En masculino, ganó 
Sander Peguero, de San 
Francisco, seguido de 
Deivis Carter, de San Pe-
dro de Macorís.

Los arqueros de las distintas asociaciones durante las competencias 
en la Copa Duarte en el Parque del Este.

Los equipos de La Vega, Santo Domingo y San Pedro, ganadores 
de los tres primeros lugares de la Copa de Arquería.


