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Olímpicos honran a los fundadores 
de la Patria con una ofrenda fl oral

Taekwondo 
ti ene gran actuación
Atletas ganan cinco medallas 
en el Abierto de México.Pag.3

“Esta es una ocasión especial en que el movimiento deporti vo hace un alto para refl exionar 
sobre los hechos históricos que han marcado la nacionalidad”.
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El presidente del 
Comité Olímpico 
Dominicano (COD), 
licenciado Luis 
Mejía Oviedo, hizo 
un llamado al mo-
vimiento deportivo 
nacional a mante-
ner el compromiso 
de honrar a los 
Padres de la Patria.

MejíaOviedo, quien 
encabezó la ofren-
da floral, junto a 
miembros del co-
mité ejecutivo del 
COD, atletas, diri-
gentes, entrenado-
res y empleados, 
manifestó que la 
familia olímpica 
se siente altamente 

identificada con los 
pensamientos de 
los forjadores de la 
patria.
“Nunca dejemos 
de hacer, asumir 
el compromiso de 
honrar a los Padres 
de la Patria”, ex-
hortó Mejía al ha-
cer uso de la pala-

bra en el mausoleo 
donde reposan los 
restos de los padres 
de la Patria. El pre-
sidente del COD,  
se hizo acompa-
ñar del licenciado 
Gilberto García, 
secretario general; 
José Luis Ramírez, 
tesorero, así como 

Luis Chanlatte y 
Nelson Ramírez, 
miembros, hizo un 
recuento histórico 
del significado de la 
celebración del mes 
de la Patria.
“Esta es una oca-
sión especial en 
que el movimiento 
deportivo hace un 
alto para reflexio-
nar sobre los he-
chos históricos que 
han marcado la na-
cionalidad”, agregó 
Mejía Oviedo.
La ofrenda floral 
del COD se llevó 
a cabo con motivo 
de la celebración de 
los actos oficiales 
del Mes de la Patria 
que realiza la Co-
misión Permanente 
de Efemérides Pa-
trias al conmemo-
rarse un año más de 
la Independencia 
Nacional. Cada año, 
el COD se une a 
los festejos oficiales 
del Mes de la Patria 
para honrar, a tra-
vés del deporte, a 
los Padres Funda-
dores de la Repú-
blica Dominicana.

COD llama a mantener compromiso 
de honrar a los Padres de la Patria

El presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, al motivar la celebración del mes de la Patria. Figuran Dulce 
María Piña, Gilberto García y Nelson Ramírez.
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Taekwondo dominicano conquista 
cinco medallas en Abierto de México

Fedojudo realiza jornada de 
actualización reglas arbitraje

Luisito y Bernardo Pie, plata y oro, junto a los ganadores de las preseas de 
bronce.

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, habla 
a los árbitros participantes en el encuentro.

La selección nacio-
nal de Taekwon-
do conquistó cin-
co medallas en el 
Abierto de Méxi-
co celebrado en la 
ciudad turística de 
Puerto Vallarta.
La República 
Dominicana logró 
tres medallas de 
oro, una de plata 
y un bronce, en la 
primera compe-
tencia del año que 
sirve para el preo-
límpico que se rea-
lizará en Costa Rica 
del 9 al 15 de marzo 
próximo.
Las preseas doradas 
quedaron en manos 

de Bernardo Pie, en 
la categoría de me-
nos 68 kilogramos, 
Moisés Hernández 
en menos 80 kilos 
y Katherine Rodrí-

guez en más 73 ki-
logramos. 
En tanto que Luisi-
to Pie se alzó con la 
plata en la categoría 
de menos 68 kilo-

gramos.
El metálico de 
bronce fue con-
quistado por Ma-
delyn Rodríguez 
menos 67 kilos.

“Nos sentimos muy 
orgullosos de estos 
atletas, entrenadores 
y familia del Tae-
kwondo Dominica-
no. Estas victorias 
llenan de ánimo y 
estimulan a todos 
para el Preolímpico 
en Costa Rica”, in-
dicó Francisco Ca-
macho, titular de la 
Fedotae. 
El seleccionado do-
minicano ocupó el 
segundo lugar en 
el medallero de este 
evento, superado el 
equipo local, Méxi-
co, que totalizó 23 
medallas, ocho de 
ellas de oro.

La Federación 
D o m i n i c a -
na de Judo 

(Fedojudo) llevó a 
cabo una jornada 
de actualización de 
las reglas de arbi-
traje internacional 
en la Casa Nacional 
del Judo del Centro 
Olímpico.
El encuentro de ac-
tualización estuvo 
dirigido al personal 
de arbitraje, entre-

nadores y técnicos 
de la Fedojudo.
Las nuevas reglas 
de arbitraje de la 
Federación Interna-
cional de judo (FIJ) 
fueron impartidas 
por Orlando Cruz, 
árbitro internacio-
nal dominicano.
“Con esta jorna-
da de capacitación 
buscamos que 
nuestros árbitros y 
entrenadores estén 

actualizados con 
las nuevas reglas 
del arbitraje inter-
nacional y seguir 
actualizando a sus 
alumnos”, manifes-
tó Leidi Germán, 
directora técnica de 
la Fedojudo.
En el encuentro, 
Gilberto García, 
presidente de la 
Fedojudo, manifes-
tó que el conoci-
miento de las nor-

mas que rigen el 
judo contribuye a 
lograr mejores re-
sultados.
El dirigente depor-
tivo resaltó la inte-
gración de los árbi-

tros y entrenadores 
de judo de todo el 
país en la actividad 
de la actualización 
de las nuevas reglas 
internacional del 
judo.
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Atletas de 17 países  se preparan en RD
en ruta torneo taekwondo de Tokio 2020

Fedotenis busca elevar nivel juvenil con sus torneos 

Atletas de por lo 
menos 17 países 
establecieron en la 
República Domi-
nicana su base de 
entrenamientos en 
ruta al torneo de 
taekwondo de los 

Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.
Francisco Camacho, 
presidente de la Fe-
deración Domini-
cana de Taekwon-
do, afirmó que 
para “nuestro país” 

constituye un or-
gullo poder recibir 
a parte de los atle-
tas de América que 
cumplen con un 
intenso programa 
de preparación con 
miras al clasificato-

rio de Costa Rica, el 
próximo mes y los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio.
Agregó que los at-
letas se encuentran 
concentrados en el 
Albergue Olímpico, 

Francisco Camacho, presidente federación taekwondo, así como Luis Mejía y Gilberto García, pre-
sidente y secretario general del COD, junto a los atletas participantes en la base de entrenamiento.

en una especie de 
campamento, que 
tendrá duración de 
una semana.
Camacho, también 
informó que para la 
ocasión estuvieron 
presentes el presi-
dente de la Unión 
Panamericana de 
Taekwondo, Ji Ho 
Choi y el presi-
dente del Comité 
Olímpico de Vene-
zuela, Eduardo Ál-
varez.
En el acto de bien-
venida, además de 
Francisco Camacho, 
Choi y Álvarez, 
también participa-
ron el presidente 
del Comité Olím-
pico Dominica-
no, Luisin Mejía 
y  presidentes de 
varias federaciones 
deportivas nacio-
nales.

La Federación 
Dominicana de 
Tenis (Fedotenis) 
ha programado 
ocho torneos 
internacionales 
para este 2020 
con el propósito 
de seguir ele-
vando el nivel 
de juego de los 
tenistas juveni-
les de República 

Dominicana.
El vicepresiden-
te de Fedotenis, 
Sergio Tobal, in-
dicó que la rea-
lización de estos 
eventos serán 
en las categorías 
sub 14 y sub 18 
y forman par-
te de un amplio 
plan de trabajo 
que tiene la Fe-

deración desde 
hace varios años 
para consolidar 
ese deporte.
“En marzo ten-
dremos la Copa 
Merengue y la 
Copa Los Tres 
Ojos, que son 
torneos grado 2 
(J2). En octubre 
re a l i z a remos 
la Mangú y la 

Mangulina que 
son grado cinco 
(J5),” destacó To-
bal.
El también di-
rector de estos 
torneos, agregó 
que en los me-
ses de mayo y 
julio se jugarán 
dos campeona-
tos grado tres 
(J3). Los ocho 

torneos, regis-
trados en el ca-
lendario de la 
World Tennis 
Tour Juniors de 
la Federación 
Internacional, se 
jugarán en mas-
culino y feme-
nino en las can-
chas del Centro 
Nacional de Te-
nis Dominicano. 



5

LUISITO PIE: “Contra mi hermano no peleo”
P A N A M S P O R T S

Luisito y Bernardo Pie
El medallista de 
Bronce de los Jue-
gos Olímpicos de 
Río 2016, Luisito 
Pie, llegó a la final 
del Open de Méxi-
co de Taekwondo 
donde tenía que 
enfrentar nada me-
nos que a su her-
mano de sangre, 
Bernardo.
En una sorpren-
dente decisión, la 
gran estrella domi-
nicana, desistió de 
pelear, quedándose 
con la medalla de 
plata y dejando 
como ganador a 
su familiar.
Una situación 
bastante parti-
cular se 
v i v i ó 
e s e 
f i n 
d e 

semana en el Open 
de Taekwondo ce-
lebrado en el Cen-
tro Internacional de 
Convenciones de 
Puerto Vallarta       
de Jalisco, México, 
puntuable para los 
Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.
En la categoría 
menos 68 kilogra-
mos, el medallista 
de bronce de los 

J u e g o s 

Olímpicos de Río 
2016       Luisito Pie, 
llegaba a la final tras 
una gran actuación 
en las etapas pre-
vias. Sin embargo, 
nadie esperaba que 
el rival que tenía 
que enfrentar, era 
nada menos que su 
propio hermano, 
Bernardo. Al saber 
el resultado de las 
semifinales, Luisi-
to, tomó la drástica 
decisión, aplaudida 

por mu-
c h o s , 
critica-
da por 

otros, de no pre-
sentarse en el tata-
mi de la gran final 
del Open de Méxi-
co. ¿La razón? Muy 
simple, el gran ído-
lo dominicano no 
quería enfrentarse 
con su hermano.
“Yo con mi herma-
no no peleo, por 
eso decidí no pre-
sentarme a compe-
tir. Considero que 
más allá del de-
porte prevalecerá 
siempre la herman-
dad y la amistad. 
Ese es un código 
que jamás se puede 
violar.          
Bernardo es mi her

mano pe-
que-
ñ o , 
que 

lo he visto crecer, 
me ha seguido en 
mi carrera depor-
tiva y verlo brillar 
para mí, signifi-
ca mucho”, señaló 
Luisito Pie.
Dicho y hecho. El 
taekwondista no se 
presentó en la fi-
nal, y por ende su 
hermano se coronó 
campeón y me-
dallista de oro del 
Open de México 
2020. Luisito fue 
segundo y en ter-
cer lugar quedaron 
Iker Casas y Rubén 
Nava.
Aceptable o no, lo 
hecho por Luisito 
Pie sin duda, que-
dará dentro de las 
cosas curiosas del 
deporte.
“He visto un gran 
avance en su ca-
rrera deportiva. 
Vive en mi casa y 
es un gran orgullo 
para todos que 
él está alcanzan-
do sus sueños. Sé 
que el torneo era 
puntuable para 

Tokio 2020 y bue-
no sí dejé de ganar 
puntos, pero mi 
hermano ha tenido 
unos mejores re-
sultados en el ciclo 
que yo, y creo que 
el se merece este 
camino a Tokio.
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Amazona Yvonne Losos de Muñíz
obtiene la plaza para Tokio 2020

La Federación de  
Ecuestre Interna-
cional informó que 
la amazona domi-
nicana Yvonne Lo-
sos de Muñiz estará 
compitiendo en los 
próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio 
2020.
Losos, ganadora de 
múltiples medallas 
centroamericanas y 
panamericanas en 
equitación,  accio-
nará en la moda-
lidad de adiestra-
miento.
Es la segunda vez 
que la dominica-

na participará en 
unos Juegos Olím-
picos, ya que estu-
vo en Rio 2016 con 
su ejemplar Foco 
Loco. 

La amazona Yvonne Losos de Muñiz durante la competencia con la monta 
del ejemplar Aquamarim.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Audrys octavo lugar 
en copa del Mundo

MEDIO AMBIENTE 
Destacan importancia 

de los Humedales

BALONCESTO 
Montero en“Todos    
Estrellas” del BWB

El dominicano Audrys Nin Reyes 
terminó en la octava posición de la 
final de Salto de Caballo de la Copa 
del Mundo de Gimnasia Artística que 
finalizó en Melbourne, Australia.
Audrys terminó con una puntuación 
de 13.603, y tendrá que emplearse a 
fondo para los dos restantes eventos que 
quedan, clasificatorios para los Juegos 
Olímpicos que se celebrarán este año en 
Tokio, Japón.

La Comisión Deporte y Medio 
Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) recordó el Día 
Mundial de los Humedales señalando la 
importancia que estos desempeñan en 
el medio ambiente.
El pasado 2 de febrero se celebró el 
Día Mundial de los Humedales y con 
tal motivo esta comisión recordó lo 
fundamental que son los humedales en 
el ecosistema.

El dominicano Jean Montero formó 
parte del equipo “Todos Estrellas” del 
Campamento Mundial de Baloncesto 
“Sin Fronteras”, (BWB por sus siglas 
en Inglés), realizado por la NBA y la 
Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA).El dominicano también se coronó 
campeón en la competencia de tiros de 
tres realizado en ese campamento.

BREVES

Yvonne terminó en 

la cuarta posición 
de los  pasados dé-
cimo octavos Juego 
Panamericanos ce-
lebrados en Lima, 
Perú, en julio del 
2019.
La amazona se une 
al jinete Héctor 
Florentino, quien 
competirá en la 
versión de salto 
ecuestre.
Con estas suman 
tres las representa-
ciones dominicanas 
que hasta el mo-
mento están clasi-
ficados para Tokio 
2020.

Ecuestre tiene dos
La Federación 
Dominicana de 
Deportes Ecuestres 
tiene clasificados a dos 
deportistas para los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio. Estos son Yvonne 
Losos de Muñiz, quien 
estará compitiendo en 
adiestramiento y el otro 
es Héctor Florentino, 
que accionará en la 
modalidad de saltos.
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Parte de las jugadoras del seleccionado superior de voleibol femenino celebran eufóricas el triunfo clasificatorio.

Reinas del Caribe conocen 
sus rivales para Tokio 2020
La Federación In-
ternacional de Vo-
leibol (FIVB), dio 
a conocer el calen-
dario de la primera 
ronda de la compe-
tencia de voleibol 
femenino para los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio, que ten-
drá lugar en julio y 
agosto próximo.
Las dominicanas 
enfrentarán a cua-
tro de las mejores 

selecciones del vo-
leibol femenino 
según el Ranking 
Mundial  de la 
FIVB.
Según el calenda-
rio establecido, la 
selección nacional 
tendrá su primer 
choque contra Ser-
bia, posicionada en 
el sexto puesto del 
ranking mundial, 
el día 26 de julio, a 
las 7:20 de la noche 

(hora dominicana). 
Mientras que en el 
segundo encuen-
tro, se medirán al 
sexteto de Brazil, 
tercera del ranking, 
el 28 de julio a las 
12:40 del mediodía.
Para el 30, las re-
presentantes de la 
bandera tricolor, 
batallarán contra 
Corea del Sur, déci-
ma posicionada.
Kenya será el cuar-

to rival de las do-
minicanas el 1 de 
agosto a las 2:00 de 
la tarde, y por últi-
mo, el 3 se medirán 
a Japón, quien ocu-
pa la séptima po-
sición del ranking, 
a las 12:40 del me-
diodía.
Tokio 2020 será la 
tercera participa-
ción olímpica del 
voleibol femeni-
no de la República 

Dominicana, tras 
las de Atenas 2004 
y Londres 2012.
Las llamadas “Rei-
nas del Caribe” 
consiguieron su 
pase a los Juegos 
Olímpicos al coro-
narse campeonas 
del Preolímpico de 
Voleibol Femenino, 
NORCECA, cele-
brado en República 
Dominicana, que-
dando invictas.
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Alvarado se adueña del oro 
en el Mundial de CicloCros

Alberto Sánchez, 
nuevo presidente de la 
Federación Bádminton

Federación de Natación celebra asamblea anual ordinaria

La ciclista domi-
nicana Ceylin del 
Carmen Alvarado 
ganó la medalla 
de oro en el Cam-

peonato del Mun-
do de Ciclocross 
Elite.
Alvarado ganó la 
carrera represen-
tando a Holan-

da durante una 
competenc ia 
que se llevó a 
cabo en Du-
bendorf, Suiza.
La dominicana 

logró impo-
nerse tras 
una dura 
b a t a l l a 
con pe-
dalistas 
hol an-
desas y 

compa-
ñeras de equi-

po, Annemarie 
Worst y Lucinda 
Brand, que gana-
ron plata y bronce 
respectivamente. 
Ceylin logró ser 
más rapida durante 
el sprint final de la 
carrera.
Tras ganar el cam-
peonato mundial 
de ciclocross de 
élite, Alvarado de 
21 años, se mos-
tró emocionada 
por haber ganado 
el título, luego de 
una decepción que 
tuvo en la carre-
ra de la Copa del 
Mundo donde se 
estrelló en la pista.

La Federación Do-
minicana de Na-
tación (Fedona) 
realizó su asamblea 
anual ordinaria en 
uno de los salones 
del Comité Olím-
pico Dominicano 
(COD).
En la misma parti-
ciparon los directi-
vos de las asocia-
ciones de natación 
del Distrito Nacio-
nal, Santo Domin-
go, La Romana, 
La Vega, Baraho-
na, La Vega, San         

Cristóbal, Santiago 
y Hato Mayor.
En la asamblea, el 
comité ejecutivo 
de la Fedona hizo 

rendición de cuen-
tas del año 2019. 
Asimismo, las aso-
ciaciones aproba-
ron la gestión de 

los asambleístas.
“En esta asamblea 
se presentó el in-
forme económico 
y fue aprobado a 
unanimidad por 
las asociaciones 
presentes. Se rea-
lizó un resumen 
histórico de los 
resultados de la fe-
deración y además 
se presentó el ca-
lendario de la fede-
ración para el 2020 
y las diferentes se-
leccione que van a 
representar el país 

para los diferen-
tes eventos a nivel 
internacional”, dijo 
Radhamés Tavárez, 
presidente de la 
Fedona, mediante 
despacho de pren-
sa.
Francisco de la 
Rosa presentó en 
la asamblea un 
plan de seguimien-
to médico para las 
diferentes seleccio-
nes nacionales y los 
deportistas de la 
federación a nivel 
nacional.

Directivos de la Fedona, y delegados de las aso-
ciaciones, durante la asamblea de la entidad.

Alberto Sánchez

Con el respaldo de 
11 de 19 asociaciones 
y su equipo deno-
minado “Consoli-
dación del Bádmin-
ton Dominicano”, 
el profesor Alberto 
Sánchez ganó la 
presidencia de la 
Federación para 
conducir el destino 

de este deporte en 
el período 2020-
2024.
Concluido el pro-
ceso, Sánchez agra-
deció el favor de 
los votantes y en 
su mensaje de pro-
clamación invitó 
a todas las partes 
a sumarse a este 
proyecto que bus-
ca consolidar todo 
el avance obteni-
do en estos años, 
brindándole orga-
nización y sosteni-
bilidad a la familia 
del Bádminton de 
la República Domi-
nicana.
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FIVB designa a Cristóbal 
Marte delegado técnico 
de los Juegos Olímpicos

Dominicana supera en tiempo extra a Canadá

Sugeiry Monsac estuvo a 
punto de llegar a la WNBA

Cristóbal Marte, presidente de la Norseca.

El dominicano 
Cristóbal Mar-
te Hoffiz ha sido 
designado por la 
Norceca como De-
legado Técnico In-
ternacional de la 
FIVB para los Jue-
gos Olímpicos de 
Tokio 2020.
Marte Hoffiz será 
el supervisor de las 
competiciones de 
los torneos de vo-
leibol de hombres 
y mujeres del pro-
grama de eventos 
de los Juegos Olím-
picos de Tokio. Las 
competencias están 
programadas para 
iniciar el 25 de julio 
y concluirán el 9 de 
agosto.
El señor Marte Ho-
ffiz ha servido en 
esas funciones en 
varios Juegos Olím-
picos, Campeonatos 

Mundiales y otras 
competiciones ma-
yores de la FIVB.
“Estoy muy orgu-
lloso de la confian-
za mostrada por la 
presidencia de la 
FIVB con nuestra 
nominación como 
Delegado Técni-
co para los Jue-
gos Olímpicos”, 
dijo el presidente 
de NORCECA al 
recibir la notifi-
cación del doctor 
Ary Graça. Estoy 
muy agradecido y 
no decepcionaré la 
confianza que se ha 
demostrado hacia 
mi persona”.
NORCECA tendrá 
dos equipos por 
género que partici-
parán en la compe-
tencia de voleibol 
de los Juegos Olím-
picos de Tokio. 

La capitana de la 
selección nacional 
de baloncesto fe-
menino, Sugeiry 
Monsac, tuvo la 
oportunidad de 
convertirse en la 
primera dominica-
na en jugar en la 
WNBA en 2008.
Luego de tener un 
gran año en la pri-
mera división de la 
liga de Israel, Mon-
sac viajó hasta la 
República de Bos-
nia y Herzegovina 
para firmar un con-
trato de un año en 
ese país, cuando los 
directivos del At-
lanta Dream gestio-
naron los servicios 
de la centro criolla 
pero ya había pac-
tado en esa región.
En julio del 2008, 
Bosnia y Herzego-
vina pasaba por un 

problema político.
Por esa razón la 
jugadora no pudo 
salir del país y rea-
lizar los exámenes 
médicos que exigía 
el conjunto de la 
WNBA.

“Era imposible sa-
lir de Bosnia en 
ese momento, tenía 
que demostrar para 
hacer el equipo de 

Atlanta y solo res-
taban dos semanas 
para que comenza-
ran la Liga de Vera-
no”, dijo Monsac al 
programa Stalkean2 
que se transmite 
todos los viernes 
por ColimdoTv.
Sugeiry no sabía 
que Atlanta la había 
solicitado
“Mi agente me lla-
mó diciéndome que 
vaya a la República 
Dominicana y me 
pareció extraño 
porque él ya sabía 
que tenía un con-
trato en Bosnia. 
Luego comenzaron 
las felicitaciones en 
las redes sociales, 
entonces me ente-
ré de esa noticia”, 
adujo.
La pívot terminó su 
temporada en Bos-
nia y Herzegovina. 

Sugeiry Monsac

Cuarenta minutos 
no fueron sufi-
cientes para que la 
selección nacional 
de baloncesto de 
mayores vencie-
ra al combinado 
de Canadá en un 
apretado partido en 
tiempo extra con 
marcador de 88 
por 84, en el Pala-
cio de los Deportes 

Virgilio Travieso 
Soto, en el parti-
do clasificatorio al 
Campeonato FIBA 
Americup.
Con 2.2 de cronó-
metro, Eloy Var-
gas tomó un rebote 
ofensivo y  anotó 
el punto que le dio 
la victoria al com-
binado criollo,  en 
el segundo partido 

correspondiente a 
esta ventana clasi-
ficatoria.
Vargas lideró a 
Dominicana con 16 
puntos, Rigoberto 
Mendoza le siguió 
con 12, y Gelvis 
Solano aportó 10 
con 8 asistencias y 
seis rebotes. Ángel 
Delgado añadió 10 
puntos y 5 rebotes.
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Tras la jornada fi-
nal de la segunda 
fase clasificatoria, 
la Federación Do-
minicana de Tenis 
de Mesa (Fedo-
teme) anunció la 
conformación de 
los atletas que re-
presentarán al país 
en el Campeonato 
del Caribe Juvenil 
e infantil que se ce-
lebrará del 25 al 30 
de abril próximo 
en el Parque del 
Este.
El presidente de la 

Fundación Agitos expone al COD planes 
para  impulsar el deporte paralímpico

Rubén García visita presidente 
del Comité Olímpico Dominicano

Fedoteme escoge a equipos 
para campeonato del Caribe

Con el objetivo 
de fortalecer 
una estruc-

tura de inclusión 
social y acceso de 
los discapacitados, 
directivos de la 
Fundación Agitos 
expusieron el pro-
grama que desde ya 
están ejecutando en 
distintos puntos del 
país.
José Cabo, gerente 
general de la fun-
dación Agitos, y 
Juan Chong, coor-
dinador de progra-

ma del organismo, 
dieron a conocer 
los propósitos du-
rante una visita 
girada a miembros 
del Comité Olím-

pico Dominicano 
(COD).
Agitos es una fun-
dación avalada por 
el Comité Olímpico 
Internacional (COI) 

que busca la inclu-
sión de las personas 
con discapacidad a 
través del deporte.
“Mi trabajo es fa-
cilitar acuerdos y 
desarrollo de los 
comités paralímpi-
cos nacionales para 
que conformen una 
estructura como el 
deporte tradicional 
en cada provincia”, 
explicó José Cabo, 
quien estuvo acom-
pañado además por 
Bienvenido Zorri-
lla, directivo del 
Comité Paralímpico 
Dominicano.
Mientras, Luis Me-
jía, presidente del 

Juan Chong, Bienvenido Zorrilla, Luis Mejía, José 
Cabo, y  Gilberto García.

Rubén García, izquierda, presidente Fedofútbol, 
y Luis Mejía, presidente del COD.

COD, al recibir a los 
representantes de la 
fundación Agitos, 
valoró como positi-
va la iniciativa que 
ya está en marcha 
en algunas provin-
cias del país.
“Tenemos un gran 
compromiso y una 
tarea bien defini-
da, la de apoyar la 
estructura y el de-
sarrollo del Comité 
Paralímpico. Hay 
que expandirlo, 
seguir despertan-
do el interés y lo-
grar la integración 
de las federaciones 
deportivas naciona-
les”, sostuvo Mejía.

El presidente 
del Comité 
Olímpico Do-

minicano (COD), 
Luis Mejía, recibió 
la visita del empre-
sario Rubén García, 
recién electo en la 
presidencia de la 
Federación Domi-
nicana de Fútbol 

(Fedofutbol).
García visitó el des-
pacho de Mejía y 
conversaron sobre 
diferentes aspectos 
del fútbol y el mo-
vimiento deportivo 
olímpico.
“Esta es una visita 
de cortesía. El señor 
Rubén García ha 

venido para hablar-
nos de sus planes y 
presentarse como 
nuevo presidente 
de (la Federación 
Dominicana) de 
Fútbol”, dijo Mejía 
al término del en-
cuentro en el que 
también estuvo Ed-
win Rodríguez, co 
tesorero del COD y 
quien es el enlace 
de esa federación 
con el Comité Eje-
cutivo del organis-
mo olímpico.
De su lado, García 
agradeció a Mejía, 
por su recibimiento 
y se mostró com-
placido del encuen-
tro.

Fedoteme, Daniel 
Landrón, junto a 
los demás miem-
bros del comité 
ejecutivo de la en-
tidad, resaltó el ta-
lento de los atletas 
en cada una de las 
categorías.Landrón 
resaltó el nivel téc-
nico exhibido por 
los tenismesistas, al 
tiempo de agrade-
cer el apoyo de los 
federados, el Comi-
té Olímpico Domi-
nicano y del Minis-
terio de Deportes.
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Presidente de ODECABE, Luis Mejía Oviedo junto al presidente de CRESO, 
Felipe Vicini, y el Comité Ejecutivo del  NACHC.  

Odecabe favorece apoyo al balonmano escolar

Rubén García es electo presidente de la Federación de Boxeo

El presidente de la 
Organización De-
portiva Centroa-
mericana y del Ca-
ribe (ODECABE), 
Luis Mejía, expresó 
su apoyo al fomen-
to del balonmano 
en las escuelas. 
Estas declaraciones 
fueron ofrecidas 
durante una visita 
del Comité Ejecuti-
vo de la Confedera-
ción Norteamerica-
na y del Caribe de 
Balonmano (NA-
CHC) al presidente 
de Odecabe en su 
oficina del Comité 
Olímpico Domini-
cano.
Mario García De 
la Torre, presidente 

del Nachc, agrade-
ció en nombre del 
Comité Ejecutivo 
de este órgano de-
portivo regional, el 
apoyo que expresó 

el también presi-
dente del Comité 
Olímpico Domi-
nicano y miembro 
del Comité Olím-
pico Internacional, 

para el desarrollo 
del balonmano es-
colar.
Miguel Rivera, pre-
sidente de la Fede-
ración Dominicana 

de Balonmano y 
Secretario General 
del Nachc, dijo: “el 
balonmano escolar 
es más importante 
para la confede-
ración que las se-
lecciones, porque 
de aquí podemos 
tener un desarrollo 
progresivo y cre-
cimiento para los 
países miembros”.
En la reunión en-
tre el presidente 
de la Odecabe y 
de la Nachc tam-
bién participó don 
Felipe Vicini, pre-
sidente del progra-
ma Creando Sueños 
Olímpicos (CRE-
SO). Entre otras 
personalidades.

La plancha de-
n o m i n a d a 

“Restructuración 
y Rescate del Bo-
xeo”, presidida por 
Rubén García,  re-
sultó la ganadora 
en el marco de las 
elecciones de la 
Federación Do-
minicana de Bo-
xeo, celebrada en 
el salón 
J u a n 
Uli-
ses 

García Saleta 
(Whiche) del Co-
mité Olímpico Do-
minicano (COD).
García encabezó 

la única 
plancha 
que se 
inscri-
bió para 
partici-

par en el 
cer-

tamen electoral y 
recibió el voto fa-
vorable de 22 Aso-
ciaciones. Hubo un 
sufragio en blanco 
y otros cuatro que 
lo hicieron obser-
vados debido a que 
las acreditaciones 
de sus delegados 
no cumplieron con 
las firmas del pre-
sidente y el secre-
tario general, con-
forme lo establece 
el reglamento elec-
toral.
La nueva directiva 

de la Fedoboxa 

quedó conformada 
de la siguiente ma-
nera: Rubén Gar-
cía, preside; Arturo 
Morales, primer 
v ic ep re s idente ; 
Luisa Guerrero, 
segunda vicepre-
sidente; Edelmiro 
Matos, tercer vice-
presidente; Ramón 
Leonardo, secreta-
rio general; Rafael 
Viloria, co-secre-
tario; Roberto Fa-
xas, tesorero. Los 
vocales electos fue-
ron  Ariel Acosta, 
Primitivo Cadete, 

Luciano Ramírez y 
Rafael Cordero Ha-
ché.
La comisión elec-
toral fue presidida 
por Francisco Ca-
macho e integrada 
por  Pedro Julio 
Quezada, secreta-
rio y Fey Duquela, 
miembro.  La su-
pervisión estuvo a 
cargo del secretario 
general del Comité 
Olímpico Domini-
cano Gilberto Gar-
cía y contó con la 
presencia del nota-
rio Neftali Santana.
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Comité Olímpico Dominicano y Serbia 
se proponen acuerdos de colaboración

Solidaridad Olímpica ofrece informe y planifica actividades

El Ministerio 
de Deportes 
de Serbia y 

el Comité Olím-
pico Dominicano 
(COD) adelanta-
ron conversaciones 
con la finalidad de 
concretizar algu-
nos acuerdos de no 
menos dos años de 
vigencia.
Durante una visita 
del ex medallista 
olímpico y Minis-
tro de Deportes de 
Serbia, Venja Udo-
vicic al presidente 
del (COD), licencia-
do Luis Mejía, quien 
estuvo acompañado 
de miembros del 
comité ejecutivo de 
ese organismo, de-
jaron abierta varias 

propuestas que se-
rán formalizadas en 
el más breve plazo 
mediante un pacto.
Un primer acuerdo 
incluye a tres de-
portes del país que 

Venja Udovicic junto a sus asistentes y Luis Mejía con dirigentes deportivos, 
durante el encuentro celebrado en la sede del Comité Olímpico Dominicano.

Directivos del COD y de Solidaridad Olímpica, 
junto a representantes de las federaciones.

serán seleccionados 
en el futuro inme-
diato por el Comité 
Ejecutivo del COD, 
una vez definidos 
estos, un dirigen-
te y un técnico de 

cada uno de esos 
deportes viajarán a 
Serbia en el mes de 
junio para explorar 
las facilidades en 
las cuales pernoc-
tarán los atletas de 

esas disciplinas en 
ese país.
Lo propio harán los 
serbios durante el 
mes de julio de este 
año.
El acuerdo incluye 
también la cele-
bración de inter-
cambios deportivos 
con selecciones de 
alta competición 
de ambas naciones, 
tanto aquí como en 
Serbia.
También se harán 
intercambios de 
conocimientos en-
tre ambas naciones, 
especialmente en la 
forma de entrenar 
en deportes que 
uno y otro país ha 
sido exitoso en citas 
internacionales.

El programa Soli-
daridad Olímpica 
del Comité Olím-
pico Dominicano 
(COD) tiene dispo-
nible para este año 
en el cierre del ciclo 
olímpico un total 
de 170 mil dólares 
para ser distribui-
dos en las diferen-
tes áreas del depor-
te nacional
La información fue 
ofrecida durante 
el encuentro-taller 

que ofrecieron los 
directivos de So-
lidaridad Olímpica 
del COD con dele-

gados de las dife-
rentes federaciones 
deportivas nacio-
nales.

El programa, que 
es un apéndice del 
Comité Olímpico 
Internacional (COI), 
fue presentado  a 
las Federaciones 
Deportivas Nacio-
nales, las cuales se-
rán las beneficiarias 
de los recursos que 
otorga el organis-
mo a través de su 
departamento So-
lidaridad Olímpica 
del COD.
Durante el encuen-

tro, el licenciado 
Luis Mejía Oviedo, 
presidente del or-
ganismo olímpico, 
exhortó a las fe-
deraciones a hacer 
uso de las facili-
dades que ofrece 
este programa con 
la gran diversidad 
de cursos de en-
trenamiento y ca-
pacitación de los 
dirigentes, técnicos 
y personal admi-
nistrativo.


