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Reunión con altos mandos,
una novedad del COD

“Viejos Robles” del olimpismo 
tienen encuentro y almuerzo

Resolución busca poner 
fin conflicto en hockey

ALBERGUE OLÍMPICO ACOGE 
ATLETAS VAN A PANAM LIMA 2019
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POR PRIMERA VEZ EN MUCHOS AÑOS, LOS DEPORTISTAS QUE VAN A UN 
EVENTO DEL CICLO OLÍMPICO SON REUNIDOS PARA SU PREPARACIÓN

Decenas de atletas entraron al Albergue Olímpico con motivo de la apertura oficial de la Concentración de los deportistas dominicanos que representarán 
el país en los próximos Juegos Panamericanos de Lima.

Altos Mandos Militares y Policiales invitados por 
el Comité Ejecutivo del COD compartieron un 
almuerzo.

Veteranos dirigentes olímpicos participaron de un 
almuerzo con los actuales directivos del Comité 
Olímpico Dominicano.

El señor Coco Budeisky, presidente de la 
Confederación Panamericana de Hockey, habla 
durante la asamblea celebrada en el COD.
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El Comité Olímpico 
Dominicano (COD) 
ha escogido un 

nuevo Comité Ejecutivo 
para el período 2018-2022, 
integrados por veteranos 
dirigentes y otros no tan 

veteranos, pero con gran 
experiencia de trabajo en el 
movimiento deportivo.
En una asamblea celebrada 
en el marco del respeto y 
cordialidad, apegada a los 
estatutos y reglamentos, 

fueron elegidos los nuevos 
integrantes del Comité 
Ejecutivo para el período 
2018 al 2022.
A continuación los nuevos 
miembros del Comité 
Ejecutivo del COD.

LOS NUEVOS INTEGRANTES 
COMITÉ EJECUTIVO DEL COD

Luis Mejía Oviedo

Reelecto presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) por cuarta ocasión 
seguida. Miembro del Comité Olímpico 
Internacional y de la ACNO, y ex presidente 
de la Federación Dominicana de Softbol.

Gerardo Suero Correa

Co-Secretario. El ex atleta olímpico, también 
es presidente de la Federación Dominicana de 
Asociaciones de Atletismo. Entra por primera vez 
al comité ejecutivo del COD.

José Luis Ramírez

Tesorero. Asume como tesorero luego 
desempeñarse como segundo y tercer vocal del 
COD. Es presidente de la Federación Dominicana 
de Karate y árbitro internacional de esa disciplina.

Edwin Rodríguez

Co-tesorero. Es actual presidente de la 
Federación Dominicana de Gimnasia, fue atleta 
de ese deporte y repite en el puesto de co-tesorero 
del COD. Además integra el cuerpo directivo del 
programa Solidaridad Olímpica del COD.

Nelson Ramírez

Primer Vocal. Permanece en el comité ejecutivo 
del COD en calidad de primer vocal. En la gestión 
que concluye, Ramírez se desempeñaba como co-
secretario general.

Dulce María Piña

Segunda vocal. Inmortal del Deporte y ex 
presidenta de la Federación Dominicana de Judo, 
repite en el puesto de segunda vocal por segunda 
ocasión. También dirige el programa Mujer y 
Deporte del COD.

Rafael Villalona

Tercer vocal. El ex presidente de la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf), llega por primera 
vez como directivo del COD en el puesto de tercer 
vocal.

Antonio Acosta

Primer vicepresidente. Estuvo cuatro 
períodos como secretario general del COD, 
y actualmente es presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha. Es el director 
del programa Solidaridad Olímpica para 
República Dominicana.

Luis Chanlatte

Segundo vicepresidente. Entra por primera 
vez al comité ejecutivo del organismo. 
Además es presidente y fundador de la 
Federación Dominicana de Wushu.

Rafael Uribe

Tercer vicepresidente. Uribe asciende al 
puesto de tercer vicepresidente, ya que se 
desempeñaba como vocal del organismo. 
Actualmente es presidente de la Federación 
Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

Gilberto García

Secretario General . Presidente de la Federación 
Dominicana de Judo. En la actualidad forma 
parte del staff del programa Solidaridad 
Olímpica para República Dominicana.

Dr. José Joaquín Puello
Presidente Ad Vitam

Lic. Luis Mejía Oviedo
Presidente

Lic. Antonio Acosta
1er. Vicepresidente

Lic. Luis Chanlatte
2do. Vicepresidente

Ing. Rafael Fernando Uribe
3er Vicepresidente

Lic. Gilberto García
Secretario General

Lic. Gerardo Suero Correa
Co-Secretario

Sr. José Luis Ramírez
Tesorero

Ing. Edwin Rodríguez
Co-Tesorera

Prof. Nelson Ramírez
1er Vocal

Dulce María Piña
2do Vocal

Ing. Rafael Villalona
3er Vocal

Sr. Luis Elpidio Cumba
Sr. Nelly Manuel Doñé

Miembros del COD
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E
l Comi-
té Ejecutivo 
del Comi-
té Olímpico 

Dominicano (COD) 
resolutó llevar a cabo 
una serie de encuen-
tros con los clubes, 
para compartir ideas 
y llevar a cabo planes 
en conjuntos que va-
yan en beneficios de 
esas entidades.
La reunión fue enca-
bezada por Luis Me-
jia Oviedo, presidente 
del COD, quien cali-
ficó de “muy fructí-
fero” el encuentro de 
cerca de dos horas, 
celebrado en el club 
Mauricio Báez.
“Este es el inicio del 
relanzamiento y en-
cuentros del COD con 
los clubes culturales 
y deportivos de esta 
capital y el interior 
del país”, dijo Mejía 
Oviedo al término 
del encuentro en el 
que también partici-

paron como anfitrio-
nes, el periodista Leo 
Corporán, asesor del 
Club Mauricio Báez, 
César Leonardo He-
redia Guerra, presi-
dente de la Funda-
ción Mauricio Báez 
y José -Boyón- Do-
mínguez, presidente 
de la emblemática 
institución.
Al referirse a los en-
cuentros con los clu-
bes, el máximo di-
rigente olímpico del 
país, informó que los 
encuentros con los 
clubes serán habitua-
les. Estas reuniones 
se harán con clubes 
de la capital y con los 
del interior, también 
se harán encuentros 
a nivel municipal en 
distintos puntos del 
país.
Previo a la reunión 
realizada el martes, 7 
de mayo, Boyón Do-
mínguez dio la bien-
venida a los directi-

vos del COD, entre 
los que estuvieron 
los vicepresidentes 
Antonio Acosta, Luis 
Chanlatte y Rafael 
Uribe, así como Gil-
berto García, secre-
tario general; Gerar-
do Suero Correa, co 

secretario; José Luis 
Ramírez, tesorero; 
Edwin Rodríguez, 
co tesorero y el vo-
cal Nelson Ramírez. 
También Luis Elpidio 
Cumba.
Luego, el periodista 
Leo Corporán, Cé-

sar Heredia Guerra 
y Boyón Domínguez 
presentaron un do-
cumental de los lo-
gros alcanzados por 
la entidad en materia 
de educación, depor-
te y cultura, así como 
de los procedimien-

tos usados para man-
tener la transparen-
cia.
También hablaron de 
los planes inmediatos 
que tiene el club de 
levantar una nueva 
estructura.

E
l Instituto 
Nacional de 
la Vivienda 
(INVI) y el 

Ministerio de Depor-
tes, entregaron una 
casa a la atleta Este-
fanía Soriano, judoca 
dominicana que ganó 
medalla de oro en los 
Juegos Deportivos 
Centroamericanos 
y del Caribe de Ba-
rranquilla 2018.
La entrega se efectuó 
en un acto celebra-
do en el municipio 
de Bayaguana, lugar 
nativo de la  joven 
deportista y al que 

asistieron Mayoba-
nex Escoto, Director 
del Invi; el ministro 
de Deportes, licen-
ciado Danilo Díaz; el 
presidente del Comi-
té Olímpico Domi-
nicano, Luisín Mejía 
Oviedo; y ex atleta 
olímpica María Gar-
cía, enlace entre los 
atletas de alto rendi-
miento y el Ministe-
rio de Deportes.
En el acto también 
estuvo presente Gil-
berto García, presi-
dente de la Federa-
ción Dominicana de 
Judo, entre otras per-

sonalidades.
Al recibir las llaves 
de su vivienda, la 
atleta de 21 años de 
edad, dijo entre lá-
grimas lo feliz que 
se siente al recibir un 
techo que le da tran-
quilidad a ella y su 
familia.
“Muchas gracias al 
INVI que me ha he-
cho mi sueño reali-
dad, de poderle dar 
una mejor condición 
de vida a mi mamá 
y a mi hijo”, dijo So-
riano durante el acto 
celebrado en su nue-
va residencia.

La alegría de la atleta 
era manifiesta, igual-
mente de su familia.
Se recuerda que la 
laureada atleta vivía 
en una humilde vi-

vienda y tras ganar 
medalla de oro en los 
Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de 
Barranquilla. Colom-
bia 2018, lo primero 

que dijo, con lágri-
mas en los ojos, fue 
pedir una vivienda 
para ella y su familia.

Ejecutivos del COD sesionan en el club MB

Invi y Miderec entregan 
vivienda a Estefanía

Los miembros del Comité Ejecutivo del COD liderados por Luis Mejía, inician la sesión celebrada e el 
Club Mauricio Báez en la que participaron el periodísta Leo Corporan y otros directivos de la entidad.

La medallista Estefanía Soriano, de judo, recibio su vivienda.
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“E
ste es un 
proyecto 
de to-
dos, que 

requiere de una lo-
gística y una inver-
sión”. Así se refirió 
Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comi-
té Olímpico Domi-
nicano (COD), en el 
acto de entrada de los 
atletas clasificados a 
los Juegos Panameri-

canos en el Albergue 
Olímpico.
El presidente del 
COD exhortó a los 
deportistas a cui-
dar la edificación y 
anunció que durante 
la estadía, que se ex-
tenderá por algo más 
de dos meses hasta la 
partida hacia Lima, 
Perú, disfrutarán de 
actividades recreati-
vas y educativas.

Mejía señaló ade-
más que, concluida la 
permanencia de los 
atletas en el Alber-
gue Olímpico, se dará 
entrada también a los 
deportistas paralím-
picos que tomarán 
parte en los Juegos 
Parapanamericanos.
Mientras, el ministro 
de Deportes, licen-
ciado Danilo Díaz 
Vizcaíno, señaló que, 

al acoger a las se-
lecciones nacionales 
clasificadas a los Jue-
gos Panamericanos, 
“es un momento que 
marca la ruta hacia 
un objetivo, que es 
superar la actuación 
de la República Do-
minicana en los Jue-
gos Panamericanos 
de Toronto 2015”.
El funcionario dijo 
que los atletas dis-

frutarán de las co-
modidades y una 
buena alimentación, 
así como una base de 
entrenamiento que 
“dará el resultado de 
ir mejor preparados a 
Lima, como sucedió 
en los Centroameri-
canos de Barranqui-
lla, Colombia”.
“Es un esfuerzo con-
junto que busca que 
los atletas se preparen 

en las mejores condi-
ciones”, agregó Díaz 
Vizcaíno.
En el acto, también 
intervino el ingenie-
ro Garibaldi Bautis-
ta, Jefe de Misión de 
la delegación, quien 
consideró que el ob-
jetivo “es elevar el 
nivel competitivo de 
los deportistas y re-
tornar con éxito de 
Lima”.

ATLETAS CLASIFICADOS A PANAM 
DE LIMA, ALOJADOS EN ALBERGUE

Parte de los atletas y entrenadores alojados en el Albergue Olímpico con motivo de los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

POR PRIMERA VEZ EN MUCHOS AÑOS LOS DEPORTISTAS SON 
REUNIDOS EN UN MISMO LUGAR
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E
l director 
e j e c u t i v o 
del Instituto 
Nacional de 

Aguas Potables y Al-
cantarillados (INA-
PA), ingeniero Ho-
racio Emilio Mazara 
Lugo, anunció la en-
tidad que dirige dará 
un apoyo sostenido 
para contribuir a la 
preparación de la de-
legación dominica-
na que representará 
al país en los Juegos 
Panamericanos de 
Lima, Perú.
Presente en el acto, 
Mazara Lugo anun-
ció que una comi-
sión del INAPA hará 
una evaluación de las 
condiciones físicas, 
sanitarias, eléctricas y 
de alumbrado del Al-
bergue Olímpico.
El funcionario tam-
bién se ofreció para 
contribuir, a través 
de un acuerdo con el 
COD y el Ministerio 

de Deportes, a con-
tribuir con los gastos 
operativos del Alber-
gue durante la estadía 
de los deportistas.
Cerca de 200 atletas 
y oficiales serán lle-
vados al Albergue 
Olímpico para ofre-

cer las mejores con-
diciones a los atletas 
dominicanos que se 
preparan de cara a los 
Juegos de Lima 2019.
Hasta el momento se 
contempla llevar al 
Albergue Olímpico a 
atletas de las discipli-

na de atletismo, bád-
minton, balonmano 
femenino, baloncesto 
3x3, boxeo, judo, lu-
cha olímpica, pentat-
lón moderno, surf, 
taekwondo, tenis de 
mesa, triatlón, vela y 
voleibol playa.

La decisión de llevar 
a los deportistas al 
Albergue Olímpico 
fue tomada de ma-
nera conjunta por el 
COD y el Ministerio 
de Deportes.
Para el efectivo fun-
cionamiento de los 
cerca de 200 atletas, 
técnicos y entrena-
dores en el Albergue, 
se han designado una 
serie de Comisio-
nes de Trabajo, tales 
como seguridad, a 
cargo del coronel Ju-
lio César Hernández 
Olivero; transporte, 
bajo la responsabili-
dad de Miguel Rive-
ra; así como la parte 
técnica, dirigida por 
Juan Febles y Tony 
Mesa, entre otras.
Los señores Gilber-

to García, secretario 
general del COD, y 
Nelson Ramírez, vo-
cal de ese organismo, 
estarán supervisando 
el buen funciona-
miento de las comi-
siones; el arquitecto 
Caonabo Castro, di-
rector operativo del 
Albergue Olímpico, 
y el periodista Ra-
món Rodríguez, di-
rector de prensa.
El Albergue Olímpi-
co comenzó a recibir 
atletas de las disci-
plinas de atletismo, 
bádminton, balon-
mano femenino, ba-
loncesto 3x3, boxeo, 
judo, lucha olímpica, 
pentatlón moderno, 
surf, taekwondo, te-
nis de mesa, triatlón, 
vela y voleibol playa.

Horacio Emilio Mazara Lugo junto a Yonkaira Peña y Bethania de la Cruz, en 
un aparte del acto de inicio de la concentración de los atletas en el Albergue 
Olímpico.

COMISIONES 
DE TRABAJO

E
l Comi-
té Olímpico 
Dominicano 
(COD), a tra-

vés de la Comisión 
Medio Ambiente y 
Deporte, ha venido 
dando pasos certeros 
en la lucha contra la 
contaminación y la 
preservación am-
biental.
El COD emitió su 
consideración al cele-
brarse el Día Mundial 
del Medio Ambiente.
“El COD y la Comi-

sión Ambiental han 
dado pasos certeros 
con la inclusión de 
las poblaciones a to-
dos los niveles en la 
siembra de árboles en 
cada celebración de 
la Semana Olímpica”, 
asegura el organismo.
La Comisión Medio 
Ambiente y Deporte 
del COD, que dirige 
la licenciada Felici-
ta Heredia, señaló 
que el Día Mundial 
del Medio Ambiente 
es propicio para que 

todos se apropien de 
la naturaleza que les 
rodea y que se par-
ticipe activamente en 
la protección de la 
tierra.
“Somos pioneros en 
la inclusión en los 
programas de con-
servación. Nuestras 
acciones así lo de-
muestran, con los 
bosques sembrados 
y la participación ac-
tiva de los atletas y 
dirigentes”, indica la 
nota.

La Comisión Medio 
Ambiente y Depor-
te del COD hizo un 
llamado a los atletas, 
dirigentes, entrena-
dores y empleados a 
unirse y continuar 
desde cualquier esce-
nario a garantizar el 
aire, el agua limpia y 
la conservación de la 
biodiversidad a nivel 
general.
La celebración del 
Día Mundial del Me-
dio Ambiente, el 5 de 
junio, está dedicada 

a la lucha contra la 
contaminación del 
aire.
En este día se insta a 
los Gobiernos e ins-
tituciones privadas a 
disminuir el vertido 

de gases y otras sus-
tancias al aire, a fin 
de poder prolongar 
la vida en la tierra y 
conservar la biodi-
versidad en todas sus 
manifestaciones.

Una de las sesiones de trabajo de cara a Lima 2019.

El Comité Olímpico Dominicano ha sido un 
propulsor del medio ambiente.

Director de INAPA dará 
apoyo a atletas Lima 2019

Citan aportes al celebrarse Día 
Mundial del Medio Ambiente
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E
l licencia-
do Juan Vila 
Reynoso fue 
electo para 

un nuevo período 
como presidente de 
la Unión Latinoa-
mericana de Tenis de 
Mesa (ULTM) duran-
te la asamblea anual 
eleccionaria celebra-
da en el fin de sema-
na en Guatemala.
Vila Reynoso, quien 
también es presidente 
de la Federación Do-
minicana de Tenis de 
Mesa (Fedoteme), en-
cabeza la nueva junta 
directiva que dirigirá 
el tenis de mesa en 
la región latina por 
los próximos cuatro 

años.
Junto a Vila, también 
quedó electo el señor 
Pedro Uribe, de Co-
lombia, como presi-
dente adjunto de la 
ULTM.
“La asamblea fue una 
oportunidad para 
que cada uno de los 
participantes pudiera 
comunicarse en li-
bertad. Fue una ver-
dadera expresión de 
democracia, donde la 
familia del Tenis de 
Mesa de Latinoamé-
rica salió fortalecida” 
expresó el licenciado 
Vila.
Para este período se 
cuatro años, se ra-
tificaron a algunos 

miembros del comité 
ejecutivo, y se anun-
ció al ingeniero Paul 
Calle, de Ecuador, 
como nuevo tesorero 
de la ULTM, después 
de la renuncia del 
señor Jorge Herrera, 
quien ahora se des-
empeña como Di-

rector Regional de la 
ULTM por la Federa-
ción Internacional de 
Tenis de Mesa (ITTF).
El encuentro dio ini-
cio con la recepción a 
los presidentes y de-
legados de los países 
Latinoamericanos.

L
a República 
Dominicana 
se alzó con 
tres medallas 

de oro, dos de pla-
ta y tres de bronce 
en el último clasifi-
catorio que repartió 
puntos para el torneo 
de judo de los Juegos 
Panamericanos que 
se celebrarán del 26 
de julio al 11 de agosto 
próximos.

El certamen tuvo lu-
gar en la Arena Ro-
berto Clemente, en 
Ciudad Panamá, or-
ganizado por la Fe-
deración Unida de 
Panamá (Feujupa).
Wander Mateo, en 
menos de 66 kilos, 
obtuvo el oro al de-
rrota al cubano Os-
niel Solìs, mientras 
que Robert Floren-
tino se impuso en la 

final de menos 90 
kilos ante Francisco 
Balanta, de Colombia, 
y José Nova logró 
el metal dorado de 
la categoría más de 
100 kilos al doblegar 
al venezolano Pedro 
Pineda.
Ana Rosa se quedó 
con la medalla de 
plata en menos 57 
kilos al perder en la 
final ante la cubana 
Anailys Dorvigny, 
mientras que Lewis 
Medina, en menos de 
100 kilos, cayó en la 
final ante Lester Car-
dona, de Cuba.
Las medallas de 
bronce fueron gana-
das por Elmert Ra-
mírez, en menos 60 
kilos, quien venció en 
el repechaje a Moisés 
Rosado, de México; 
Estefanía Soriano, en 
menos 48 kilos, de-
rrotó a Mary Vargas 

Ley, de Chile, y en 
menos 81 kilogramos, 
Medickson del Orbe 
superó a Noel Peña, 
de Venezuela.
Además de los me-
dallistas, la delega-
ción de judo logró un 
quinto lugar con la 
atleta Dina de Jesús, 
en la categoría menos 
52 kilos.
RD, Segundo lugar 
general
Con su actuación, 
la República Domi-
nicana ocupó el se-
gundo lugar general, 
con un total de ocho 
medallas (tres de oro, 
dos de plata y tres de 
bronce), mientras que 
el primer puesto re-
cayó sobre la repre-
sentación de Cuba, 
que se alzó con cinco 
preseas doradas, una 
de plata, cuatro de 
bronce y dos quintos 
lugares.

Tenis de Mesa logra 
tres medallas 
en Guatemala

El equipo de tenis de mesa femenino que 
ganó medalla de bronce en el Campeonato 
Latinoamericano estuvo integrado por Eva Brito, 
Dahyana Rojas, Esmerlyn Castro y Yasiris Ortiz.

Los judocas dominicanos tuvieron una destacada 
actuación en el torneo clasificatorio celebrado en 
Panamá, entre estos se destacan Wander Mateo, 
Robert Florentino y José Nova, quienes ganaron 
medalla de oro.

Juan Vila Reynoso fue reelegido como presidente 
de la Unión Latinoamericana de tenis de Mesa.

Vila es reelecto presidente Unión 
Latinoamericana de Tenis de Mesa

L
a República 
Dominicana 
se alzó con 
dos meda-

llas de plata y una de 
bronce en el Cam-
peonato Latinoame-
ricano de Mayores de 
Tenis de Mesa que se 
llevó a cabo en Ciu-
dad de Guatemala.
Isaac Vila y Esmerlyn 
Castro se quedaron 
con la presea de plata 
en dobles mixtos al 
caer en la final 1 sets 
por 3 ante la pareja 
de Cuba, conformada 
por Jorge Campos y 
Daniela Fonseca Ca-
rrazana. Los parciales 
finalizaron 15-13, 8-11, 
7-11 y 9-11 a favor de 
los cubanos.
En la semifinal, Vila 
y Castro vencieron 
3-1 a Nicolás Burgos 
y Paulina Vega, de 
Chile.
La otra medalla de 
plata fue ganada por 
Samuel Gálvez y 
Emil Santos en do-
bles masculinos tras 
caer en tres sets co-
rridos (11-8, 11-7, 11-6) 
ante los cubanos Jor-
ge Campos y Andy 
Pereira, quienes ga-
naron el oro de la es-
pecialidad.
En la ronda semifinal, 

la pareja dominicana 
se impuso por 3-0 
ante el dueto Heber 
Moscoso y Héctor 
Gatica, de Guatemala.
El bronce lo ganó el 
equipo femenino, 
conformado por Eva 
Brito, Dahyana Rojas, 
Esmerlyn Castro y 
Yasiris Ortiz.
El dueto femenino, 
integrado por Eva 
Brito y Yasiris Ortiz, 
llegó hasta los cuar-
tos de final al caer por 
3-0 ante la represen-
tación de Paraguay.
El oro en dobles fe-
menino quedó en 
poder de Paula Me-
dina y María Perdo-
mo, de Colombia, al 
vencer en la final a 
las chilenas Paulina 
Vega y Judith Mora-
les por marcador de 
3 –1 (5-11, 11-7, 11-8, 
11-9).
 
PIES DE FOTOS
Integrantes del equi-
po femenino, Eva 
Brito, Yasiris Ortiz, 
Dahyana Rojas y Es-
merlyn Castro, gana-
dor de bronce.
 
Emil Santos y Samuel 
Galvez, medallistas 
de plata en dobles 
masculinos.

FLORENTINO, MATEO Y NOVA, 
ORO TORNEO CLASIFICATORIO
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Aybar, Carrasco, De León y 
Ferreras escalan ranking
en gran torneo de wushu 

A
donis de 
León Mo-
reta, Álva-
ro Aybar y 

Joel Carrasco sellaron 
una gran actuación 
en sus respectivas ca-
tegorías en el torneo 
Ranking de Campeo-
nes de Wushu-San-
da celebrado en el 
Pabellón de Judo del 
Centro Olímpico Juan 

Pablo Duarte.
De León Moreta, de 
Bayaguana, obtuvo el 
oro en la prueba de 
los 75 kilos, mientras 
que Aybar, de Monte 
Plata, hizo lo propio 
en los 70 kilos, y Ca-
rrasco, de Barahona, 
se coronó en los 65 
kilos.
En el certamen, orga-
nizado por la Federa-

ción Dominicana de 
Wushu (Fedowushu), 
también ganaron sus 
respectivas categorías 
Bladimir Contreras, 
de Sánchez Ramírez, 
en los 60 kilos; Jey-
son Vizcaíno, del 
Distrito Nacional, en 
los 56 kilos; Fernan-
do Torres, de Santo 
Domingo, en los 52 
kilogramos, y Dalexis 

Ferreras, de Indepen-
dencia, en los 48 ki-
los.
El certamen contó 
con la presencia de 
un total de 28 com-
petidores en siete ca-
tegorías provenientes 
de 13 Asociaciones de 
Wushu.
En el torneo tomaron 
parte atletas de las 
asociaciones de wus-

Luis Chanlatte, presidente de Wushu, en la inauguraciòn del torneo. Figuran el coronel Fuerza Aèrea de 
la Repùblica Dominicana, Kalil Haché; Luis Mejía Oviedo, el embajador Run Zhang, Antonio Acosta, 
Tony Mesa y Francis Estévez.

Uno de los combates celebrados durante la celebración del torneo Ranking de Campeones de Wushu-Sanda.

hu de San Francisco 
de Macorís, Indepen-
dencia, Montecristi, 
Sánchez Ramírez, 
La Vega, San José de 
Ocoa, Monte Plata, 
Espaillat, San Juan 
de la Maguana y San 
Pedro de Macorís, 
entre otras.
CEREMONIA DE 
INAUGURACIÒN
El presidente de la 
Federación Domini-
cana de Wushu (Fe-
dowushu), licenciado 
Luis Chanlatte, ma-
nifestó que se traba-
ja con el objetivo de 
impulsar este deporte 
a través de una alian-
za con los sectores 
público y privado. 
“Es difícil que un de-
porte como el wushu, 
no tradicional, pueda 
sustentarse solo. Esta-
mos trabajando para 
llevarlo a lo más alto”, 
agregó Chanlatte al 
hacer uso de la pala-
bra en la ceremonia 
de inauguración de la 
justa.
Mientras, el licencia-
do Luis Mejía Ovie-
do, presidente del 
Comité Olímpico Do-
minicano (COD), ma-
nifestó que el wushu 
está a las puertas de 
convertirse en de-

porte olímpico.
“En este torneo ran-
king de campeones se 
definen los máximos 
exponentes en sus 
categorías como una 
forma de mostrar 
y exhibir su creci-
miento”, señaló Mejía.
En el evento, que 
contó con la presen-
cia de Run Zhang, 
embajador de la Re-
pública China en el 
país, así como Francis 
Estévez, presiden-
te de la comunidad 
china en la República 
Dominicana, intervi-
no Bernardo Mesa, 
director técnico del 
Ministerio de Depor-
tes, en representación 
del licenciado Danilo 
Díaz Vizcaíno, titular 
de esa cartera.
En el encuentro com-
petitivo estuvieron 
además Pedro Julio 
Quezada, presiden-
te de la federación 
de Arte y Cultura; 
Antonio Acosta, pri-
mer vicepresidente 
del COD; el coronel 
Kalil Hachè, Roberto 
Ramírez, presidente 
Fedoclubes, así como 
Braulio Ramírez, de 
ajedrez, y el técnico 
cubano Pedro Zamo-
ra.
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El doctor José Joaquín Puello, Gilberto García y Luis Mejía, durante el 
almuerzo.

El doctor Carlos Lamarche junto a Bienvenido Solano y Jocelyn Rodríguez 
Conde, en uno de los momentos que vivieron durante el almuerzo ofrecido 
por los actuales directivos del COD.

ALMUERZO CON VETERANOS 
DIRIGENTES OLÍMPICOS

E
l encuentro 
con los ve-
teranos di-
rigentes del 

Movimiento Olímpi-
co es una gran mo-
tivación para seguir 
trabajando a favor del 
deporte en todas sus 
dimensiones.
La afirmación fue 
hecha por Luis Mejía 
Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), 
al término de un al-
muerzo con ex di-
rigentes olímpicos 
celebrado en el salón 
Juan Ulises García 
Saleta (Whiche).
“La presencia de esos 
veteranos dirigentes 
refresca el impulso 
del trabajo que ve-
nimos realizando en 
el deporte”, afirmó 
Mejía Oviedo, quien 
junto a miembros del 
Comité Ejecutivo del 
COD sostuvo un al-
muerzo y conversa-
ron por más de una 
hora.
En el almuerzo estu-
vieron los doctores 
Carlos Lamarche, José 

Rodríguez Conde y 
Aldo Russo, los in-
genieros Bienvenido 
Solano, Ervido Crea-
les, Rafael Damirón 
y Ramón (Monchín) 
Pinedo, el licenciado 
Gonzalo Mejía y el 
señor Rafael Duquela 
Morales.
Mejía Oviedo estuvo 

acompañado por el 
doctor José Joaquín 
Puello, presidente 
Ad Vitam del COD; 
licenciado Antonio 
Acosta y Luis Chan-
latte, vicepresidentes 
del COD, así como 
por el licenciado Gil-
berto García, secre-
tario general; licen-

ciado Gerardo Suero 
Correa, co secretario. 
También estuvieron 
Jorge Blas Díaz, pre-
sidente de la Federa-
ción Dominicana de 
Ciclismo y Franklin 
de la Cruz, presidente 
de la Federación Do-
minicana de Triatlón.
Durante el encuentro 

los veteranos diri-
gentes intercambia-
ron impresiones con 
los actuales directivos 
del COD.
Este almuerzo forma 
parte del programa 
de encuentros que el 
COD ha estado cele-
brando con diferen-
tes sectores de la so-

ciedad vinculados al 
deporte.
Más recientemente, 
se ofreció un almuer-
zo al Ministro de las 
Fuerzas Armadas, 
teniente general Ru-
bén Paulino Sem, así 
como a los Coman-
dantes
Generales del Ejército 
de la República Do-
minicana, la Armada 
de la República Do-
minicana, la Fuerza 
Aérea de la República 
Dominicana y al Di-
rector General de la 
Policía Nacional. En 
ese encuentro estuvo 
también el presidente 
del Círculo Depor-
tivo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Nacional.
Igualmente, fue efec-
tuada una sesión del 
Comité Ejecutivo del 
COD en el club Mau-
ricio Báez.
Los ejecutivos del 
COD tienen progra-
mado también reu-
nirse con otros sec-
tores, tanto en esta 
capital como en el 
interior del país.

Un ameno encuentro de los miembros del Comité Ejecutivo del COD con veteranos dirigentes olímpicos.
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EL ENCUENTRO CON ALTOS MANDOS FORTALECE RELACIONES
La actividad marca un precedente en las relaciones entre ambas entidades

C
on el obje-
tivo de for-
talecer el 
crecimiento 

y desarrollo del de-
porte en todos los 
niveles, el Comité 
Olímpico Dominica-
no (COD), las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Nacional sostuvieron 
un encuentro que 
el Salón Juan Ulises 
García Saleta del or-
ganismo olímpico.
El anuncio fue hecho 
por el Ministro de 
Defensa teniente ge-
neral Rubén Paulino 
Sem, al término del 
encuentro convoca-
do por el COD y en 
el que participaron el 
Ministro de Depor-
tes, los Comandantes 
de los diferentes or-
ganismos castrenses, 

así como el Director 
de la Policía Nacional 
y el presidente del 
Círculo Deportivo de 
las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional 
y otras personalida-
des del alto mando 
militar del país.
“Nos ha llenado de 
mucha satisfacción 
este encuentro. Ha 
sido de mucho pro-
vecho porque hemos 
conocidos muchos 
datos que no cono-
cíamos”, declaró el 
teniente general Pau-
lino Sem.
Favoreció la celebra-
ción de este encuen-
tro y espera que el 
mismo pueda repli-
carse. También ha-
bló de una serie de 
acciones inmediatas 
que incluye visitas al 

Albergue Olímpico 
y la visita de la diri-
gencia del COD a las 
diferentes institucio-
nes militares y poli-
ciales que forman el 
Círculo Deportivo de 
las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional.
De su lado, el Minis-
tro de Deportes, Da-
nilo Díaz Vizcaíno, 
quien calificó el en-
cuentro de “altamen-
te positivo”. “Pudi-
mos avanzar y tratar 
temas que tenemos 
en común”, citando 
el Albergue Olímpi-
co, la disposición del 
los medios de comu-
nicaciones del COD, 
incluyendo el Canal 
Olímpico, además de 
identificar proyectos 
a desarrollar con los 
atletas militares y el 

descubrimiento de 
nuevos talentos que 
no están en el depor-
te de alta competi-
ción.
En la reunión en-
cabezada por Luis 
Mejía Oviedo, presi-
dente del COD, quien 
estuvo acompañado 
por el pleno del Co-
mité Ejecutivo de ese 
organismo, también 
se habló de la impor-
tancia del encuentro.
Mejía Oviedo insis-
tió que el COD con-
tinuará abriéndose a 
las diferentes institu-
ciones de la sociedad 
dominicana para dar 
a conocer “qué hace-
mos y cómo lo hace-
mos”.
Informó que el COD 
se estará reuniendo 
oportunamente con 

otros sectores entre 
los que citó a Aso-
ciación Nacional de 
Jóvenes Empresarios 
(ANGE), el Consejo 
Nacional de la Em-
presa Privada (CO-
NEP), el Episcopado 
Dominicano, entre 
otras instituciones.
En el encuentro par-
ticiparon también el 
Mayor General Esta-
nislao Gonell Regala-
do, Comandante Ge-
neral del Ejército de 
República Domini-
cana; Mayor General 
Piloto Richard Vás-
quez Jiménez, Jefe de 
la Fuerza Aérea de la 
República Dominica-
na; el Vicealmirante 
Emilio Recio Segura, 
Jefe de la Armada de 
República Dominica-
na; El mayor general 

Ney Aldrin Bautista 
Almonte, Director 
General de la Policía 
Nacional.
Además, estuvie-
ron el coronel Kalil 
Haché Malkún, pre-
sidente del Círcu-
lo Deportivo de las 
Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional; 
el doctor José Joa-
quín Puello Herrera, 
presidente Ad Vitam 
del COD, además 
Gilberto García, Luis 
Chalatte, Rafael Uri-
be, Félix Sánchez, 
José Luis Ramírez, 
Rafael Villalona, Ge-
rardo Suero Correa, 
Nelson Ramírez y 
Luis Elpidio Cumba, 
miembros del Comi-
té Ejecutivo del COD, 
entre otros.

Participantes del almuerzo con los altos mandos Militares y Policiales invitados por el Comité ejecutivo del COD. También estuvo como invitado el licenciado 
Danilo Díaz, Ministro de Deportes y dirigentes federados.
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E
l Comi-
té Ejecutivo 
del Comi-
té Olímpico 

Dominicano (COD), 
asistió a la misa del 
novenario del falle-
cido presidente de 
la Federación Do-
minicana de Béisbol, 
(FEDOBE), Héctor 
-Tito- Pereyra, efec-
tuada en la Parroquia 
San Ramón Nonato, 
en los Cerros de Gu-
rabo, Santiago.
El deceso de Pereyra 
ha conmovido al mo-
vimiento deportivo 
en general, por tra-

tarse de un exitoso 
dirigente que alcanzó 
los más altos niveles 
como tal.
Además de haber 
sido dirigente del 
Comité Ejecutivo del 
COD, por muchos 
años estuvo al frente 
de la Federación Do-
minicana de Béisbol 
y fue vicepresidente 
para América de la 
Federación Interna-
cional de Béisbol.
Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, 
encabezó una comiti-
va que fue a mostrar 
sus respetos en el no-

venario de Pereyra, 
quien falleció de un 
infarto el pasado 23 
de mayo y quien re-
cibió el último adiós 
por parte de fami-
liares y amigos este 
martes.
Antonio Acosta, Gil-
berto García, Rafael 
Suero Correa, Nelson 
Ramírez, Luis Chan-
latte, Edwin Rodrí-
guez, Rafael Uribe 
y Rafael Villalona, 
miembros del Co-
mité Ejecutivo del 
COD que estuvieron 
presentes en la misa 
novelaria de Pereyra.

En el auspicio el Co-
mité Ejecutivo de la 
Federación Domini-
cana de Béisbol, en-
tregó a una camiseta 
y la bandera de la 
federación a la espo-
sa de Pereyra, Vivian 
Núñez, quien estuvo 
acompañada de la 
madre del fallecido 
hombre del depor-
te, Thelma Checo, 
así como por sus hi-
jos, Pamela, Dzoara, 
Paula, Paola, Héctor, 
Camila, Maycol y Jo-
rielis.

E
l Comi-
té Olímpico 
Dominicano 
(COD) ex-

presa su más pro-
fundo pesar por fa-
llecimiento del señor 
Manuel Virgil, her-
mano del inmortal 
del deporte domi-
nicano don Osvaldo 
Virgil.

El deceso de don Ma-
nuel Virgil se produ-
jo en el pasado lunes.
El COD se une al do-
lor de la familia Vir-
gil y expresa su más 
profunda condolen-
cia y hace saber su 
pesar por tan sentida 
pérdida.
Manuel Virgil, una 
figura reconocida en 

el deporte de su pro-
vincia Montecristi, 
donde era presidente 
de la Asociación de 
Béisbol, entidad que 
dirigió durante dos 
décadas y en la ac-
tualidad era el diri-
gente más antiguo de 
la Federación Domi-
nicana de Béisbol.
Manuel, quien mu-

rió a los 85 años de 
edad era hermano de 
Osvaldo Virgil, quien 
fue el primer domi-
nicano en jugar en las 
Grandes Ligas.
Sus restos recibirán 
cristiana sepultura 
este martes, en el ce-
menterio municipal 
de la ciudad de Mon-
tecristi.

Familiares y diri-
gentes deporti-
vos recordaron 

este miércoles el tra-
bajo para el fomento 
y desarrollo realizada 
en vida por el feneci-
do Juan Ulises García 
Saleta (Wiche).
El trabajo a favor del 
deporte realizado por 
Wiche García Saleta 
fue citado durante la 
celebración de una 
misa celebrada en la 
parroquia San Ju-
das Tadeo del sector 
Naco, en la que par-
ticiparon familiares y 
dirigentes deportivos.
A la misa asistió el 
licenciado Luis Mejía 
Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), 

así  como Gilberto 
García, Rafael Suero 
Correa, Nelson Ra-
mírez, Luis Chanlat-
te y Rafael Villalona, 
miembros del Comité 
Ejecutivo del COD y 
José Manuel Ramos, 
presidente de la Fe-
deración Dominicana 
de Ecuestre.
Wiche García Saleta 
falleció a los 79 años 
de edad en un triple 
choque ocurrido el 
26 de mayo del año 
2004 en el kilómetro 
14 de la autopista Seis 
de Noviembre.
Wiche fue exaltado 
al Pabellón del De-
porte Dominicano 
como propulsor en el 
Ceremonial del año 
1990. 

Momento en que familiares y amigos rinden homenaje al fenecido Héctor –Tito- Pereyra.

Dirigentes del Comité Olímpico Dominicano 
acompañan a los familiares de Juan Ulises García 
Saleta, durante la misa en conmemoración de un 
aniversario de su fallecimiento.

El señor Manuel Virgil, hermano del inmortal 
Osvaldo Virgil.

EL DEPORTE DOMINICANO DOLIDO 
POR EL DECESO DE TITO PEREYRA

Resaltan labor de 
Wiche García Saleta 
a favor del deporte

COD expresa pesar por fallecimiento 
de Manuel Virgil, hermano de Osvaldo
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L
a Confede-
ración Pana-
mericana de 
Hockey Sobre 

Césped, el Comité 
Olímpico Dominica-
no y el Ministerio de 
Deportes decidieron 
mantener el actual 
comité ejecutivo de 
la Federación Do-
minicana de Hockey 
Sobre Césped y de-
signar  veedores para 
dar seguimiento a los 
trabajos que viene 
realizando ese orga-
nismo.
Mediante una reso-
lución emitida poco 

después de la asam-
blea extraordinaria 
celebrada en los sa-
lones del COD los 
comisionados acor-
daron implementar 
una serie de medi-
das dirigidas a llevar 
a esa federación a la 
normalización para 
superar el impasse 
que ha mantenido 
por más de tres años.
Una nota de la Ofi-
cina de Prensa del 
COD, informa que la  
integrada por el señor 
Roberto Coco Bu-
deisky, presidente de 
la Confederación Pa-

namericana de Hoc-
key sobre Césped; 
Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD; 
Aníbal Portorreal, 
vice Ministro de De-
portes, así como Gil-
berto García, secreta-
rio general del COD 
y Edwin Rodríguez, 
enlace del Comité 
Ejecutivo delo COD 
con la Federación 
Dominicana de Hoc-
key sobre Césped, 
decidieron mantener 
el actual Comité eje-
cutivo de la Federa-
ción Dominicana de 
Hockey sobre Cés-

ped, presidido por 
Miguel Hernández.
Asimismo, Edwin 
Rodríguez, será el 
veedor financiero, en 
tanto que Franklin 
Núñez el veedor 
técnico durante los 
próximos 120 dias. 
Ambos ejercerán 
derecho a veto a las 
decisiones adminis-
trativas, financieras 
y técnicas. También 
será revisado el caso 
del tesorero de la fe-
deración que ha esta-
do suspendido desde 
hace un tiempo.

También se decidió 
que el Ministerio de 
Deportes y el Comité 
Olímpico Dominica-
no trabajaran en un 
programa de refor-
zamiento administra-
tivo y financiero, así 
como un programa 
a todos los asociados 
de esa entidad.
Se acordó solicitar al 
Ministerio de Depor-
tes la reanudación de 
los desembolsos de 
los fondos retenidos 
para continuar las la-
bores administrativas 
y técnicas de esa fe-
deración.

Otro punto no menos 
importante es que 
tanto el Ministerio 
de Deportes como la 
Confederación Pa-
namericana darán 
soporte técnico para 
los atletas y entrena-
dores.
Otro de los puntos 
que contiene la reso-
lución es la revisión 
de la planilla de em-
pleados.
La comisión se reu-
nió por más de cua-
tro horas, luego de 
cerrada la asamblea, 
para deliberar.

Miguel Hernández agota un turno durante la asamblea de hockey. Katy Rivas, secretaria de la federación se dirige a los delegados presentes.

Comisión emite resolución busca 
poner fin conflictos en hockey

RD consiguió tres preseas de bronce en evento de bádminton

L
a delegación 
dominicana 
de bádminton 
Superior ce-

rró su participación 
en el Campeonato 
Internacional Perú 
Future Series 2019 
con tres medallas de 
bronce en el even-
to desarrollado en la 
Villa Deportiva Na-
cional del país sura-
mericano.
William Cabrera y 
Nelson Javier, Ber-
mary Polanco y 
Nairobi Jiménez, así 

como César Brito 
unido nuevamente a 
Polanco en los mix-
tos, aseguraron el 
bronce.
Cabrera y Javier, me-
dallistas de bronce en 
los Panamericanos 
Toronto 2015, inicia-
ron su pase hasta la 
ronda semifinal con 
victorias sobre los 
peruanos Mariano 
Velarde y Adriano 
Vale (21-16, 21-15), 
luego en los cuartos 
de final, dominaron a 
la pareja tercera sem-

brada de la justa, Bru-
no Barrueto y Diego 
Subauste (PERÚ) por 
23-21, 22-20, para se-
guir hasta la fase de 
los mejores cuatro, 
donde chocaron con 
la primera siembra 
del torneo y campeo-
nes de los últimos 5 
torneos de la región, 
los cubanos Leoda-
nis Martínez y Osle-
ni Guerrero, frente a 
quienes sucumbieron 
en batalla de campal 
de tres set (16-21, 21-
12, 21-19). César Brito y Bermari Polanco durante un partido en el torneo de bádminto.
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N
U E V A 
YORK.- La 
i n m o r t a l 
del De-

porte Dominicano, 
Dulce María Piña, 
completó un ciclo de 
charlas por diferentes 
comunidades de aquí, 
donde también reci-
bió varios reconoci-
mientos.
Acompañada por la 
también inmortal 
Carmen Dilia Santa-
na, Piña disertó so-
bre el tema “Mitos y 
Tabúes de la Mujer 
en el Deporte”, du-
rante una actividad 
celebrada en el club 
Juan Pablo Duarte 
de Rhode Island de 
este estado de Nueva 
York.
El evento fue orga-
nizado por la Unión 
Deportiva Domini-
cana de la ciudad de 

Nueva York, que pre-
side José Polanco.
Otra charla simi-
lar fue presentada 
en el club deportivo 
y cultural de la ciu-
dad de Queens y en 
la misma estuvieron 
presente mujeres de-
portistas y  otras per-
sonalidades invitadas.
En este escenario 
también Piña, quien 
es presidenta de la 
Comisión Mujer y 
Deporte del COD, 
también habló del 
tema “La integración 
de la Mujer en las ac-
tividades deportivas: 
Mitos y Tabúes”.
Otra  charla similar 
fue llevada al club 
Juan Pablo Duarte 
de Providence, don-
de también estuvo 
un auditorio lleno de 
personalidades, es-
pecialmente mujeres 

deportistas.
En Providence, el al-
calde Jorge O. Elorza 
entregó un reconoci-
miento a Piña, moti-

vado por el ciclo de 
charlas sobre el em-
poderamiento de la 
mujer en el deporte.
“Nos alegra contar 

con su presencia en 
Providence y nos 
unimos a todos los 
ciudadanos de esta 
ciudad para exten-

derle una calurosa es-
tadía”, dice el Alcalde 
Elorza en el recono-
cimiento entregado a 
Dulce María Piña.

E
l deporte do-
minicano ha 
perdido a una 
gran aliada, 

luego de conocerse 
del fallecimiento de 
la doctora Josefina 
Cordero, tras pade-
cer por largo tiempo 
una enfermedad ter-
minal. El deceso de 
la doctora Cordero se 
produjo a las 9:30 de 
la noche del miérco-
les, 29 de mayo, en su 
hogar de esta capital.
Los restos de Corde-
ro serán velados en 
la funeraria Blandino 
de esta capital, según 
comunicó su herma-
no, el licenciado José 
Cordero. Cordero de 
70 años de edad, con 

una trayectoria de 
más de 20 años de 
servicios, le sobrevi-
ve su hija Jossi Emely 
Castro Cordero. Tam-
bién sus hermanos 
José Augusto, Josefi-
na Margarita, María 
Lorenza y José Mi-
guel Cordero Santos.
La noche del miérco-
les, 29 de mayo, Luis 
Mejía, presidente del 
Comité Olímpico Do-
minicano, así como el 
doctor Milton Pine-
do, presidente de la 
Federación Domini-
cana de Medicina del 
Deporte, expresaron 
su profundo pesar 
por el deceso de la 
doctora Cordero.
Contaba con una tra-

yectoria de 20 años 
en la prevención del 
dopaje en los depor-
tistas.
Se inició en las labo-
res de prevención del 
dopaje en el 1999 y 
desde esa fecha tra-
bajó conjuntamente 
con un equipo, a raíz 
de la formación de 
la Federación Domi-
nicana de Medicina 
Deportiva (Fedome-
de).
“Es una de las pione-
ras de la lucha con-
tra el dopaje y la que 
más ha trabajado en 
prevención y contro-
les. Asumió grandes 
retos como el control 
de dopaje de los jue-

gos panamericanos y 
participó con los atle-
tas en juegos centro-
americanos, paname-
ricanos y olímpicos.
Dirigió en múltiples 
ocasiones la dele-
gación médica que 
acompaña delega-
ciones deportivas 
nacionales a eventos 
internacionales, es-
pecialmente del Ciclo 
Olímpico.
Se desempeñó como 
Directora de Control 
de Dopaje de los Jue-
gos Panamericanos 
de 2003. Ha laborado 
en diferentes entida-
des vinculadas al de-
porte.
También laboró para 

el Consejo Nacional 
de  Drogas.
Su última partici-
pación fue en Ba-
rranquilla 2018. Nos 
sentimos orgullosos 
y honrados de com-
partir junto a ella 

tantos retos por el 
juego limpio. Ella es 
parte de la historia de 
los que luchan por un 
mundo mejor a tra-
vés del deporte”, dijo 
Milton Pinedo, presi-
dente de Fedomede.

DULCE PIÑA PRESENTA CHARLAS EN NUEVA YORK

La doctora Josefina Cordero rindió muchos años 
al deporte dominicano.

Dulce Maria Piña durante una de las charlas que pronunció en varios escenarios de Nueva York.

El deporte dice adiós a una 
gran aliada: Josefina Cordero



Pag. 13

El dominicano Ignacio Vásquez Jorge, a la derecha, figura junto a Osvaldo 
Borchi, director de desarrollo para América Latina de la Federación 
Internacional de Remo (FISA), al término de la competición en El Salvador.

L
a República 
Dominicana 
ya conoce la 
hora exac-

ta en la que comen-
zará sus partidos en 
la Copa del Mundo 
de Baloncesto FIBA 
2019, prevista para 
celebrarse en China 
del 31 de agosto al 15 
de septiembre.
El primer partido 
será contra Jordania 
el domingo 1 de sep-
tiembre a las 4:30 de 
la mañana, mientras 
que el martes 3 juga-
rán a la misma hora 
ante Alemania. El 
tercer encuentro para 
los quisqueyanos será 

el jueves 5 frente a 
Francia a las 8:30 de 
la mañana.
Los horarios ante-
riormente menciona-
dos están ajustados a 
la hora de Santo Do-
mingo. China está 12 
horas por delante de 
la República Domini-
cana.
Tanto Jordania, Ale-
mania, Francia y Re-
pública Dominicana 
integran el Grupo G 
del Mundial y juga-
rán la primera fase 
en el Shenzen Bay 
Sports Center.
Dominicana estará 
participando por ter-
cera ocasión en un 

mundial de balon-
cesto masculino de 
mayores. Asistieron a 
la edición de 1978 en 
Filipinas y de 2014 
en España.
JUEGOS 
PANAMERICANOS
La FIBA realizó ayer 
el sorteo de grupos 
para el baloncesto 
masculino de los Jue-
gos Panamericanos de 
Lima 2019, quedando 
los dominicanos en 
el grupo B junto con 
Argentina, Uruguay 
y México.
Puerto Rico, Estados 
Unidos, Islas Vírge-
nes y Venezuela son 

E
l novel atleta 
dominicano 
Ignacio Vás-
quez Jorge se 

hizo con 1 medalla de 
oro y dos de plata en 
la Copa Centroameri-
cana y del Caribe que 
se celebró en El Sal-
vador.
El periodista Andrés 
Osiris Tejeda Cessé, 
presidente de la Fe-
deración Dominicana 
de Remo y Canotaje 
(Fedoreca), dijo que la 
actuación de Vásquez 
Jorge es una muestra 
más del avance alcan-
zado en los últimos 
años por el remo en 
el país.
El dominicano se lle-

vó el primer lugar 
en la categoría senior 
single, mientras que 
obtuvo dos preseas 
de plata en peso lige-
ro y abierto. 
Tejeda Cessé destacó 
que en la competición 
participaron delega-
ciones de Guatema-
la, Puerto Rico, San 
Vicente y las Gra-
nadinas, Honduras, 
Ecuador, Nicaragua, 
República Dominica-
na y El Salvador.
El joven atleta de 21 
años, con solo 5 en el 
seleccionado nacio-
nal, conquistó la me-
dalla de oro en sin-
gle peso abierto con 
tiempo de 7:54:92, la 
segunda posición fue 
para Adam Catalán, 
de Guatemala, con 
8:03:57, mientras que 
el bronce lo obtuvo 
Franklin Acosta, de 
Honduras, con tiem-

po de 8:13:85.
Vásquez Jorge esta-
rá compitiendo en 
los Juegos Paname-
ricanos de Lima en 
los eventos de remo 
del 6 al 10 de agosto, 
confirmó el presi-
dente de Fedoreca.
El dirigente resaltó 
que el experimentado 
técnico Osvaldo Bor-
chi, director de desa-
rrollo para América 
Latina de la Federa-
ción Internacional de 
Remo (FISA), valoró 
el desempeño del jo-
ven atleta en parti-
cular, y del remo do-
minicano en sentido 
general, calificando a 
Fedoreca como una 
“gran institución”.
Destacó, además, el 
trabajo del técnico 
internacional y entre-
nador de la selección 
dominicana Bryans 
Chalas.

El baloncesto dominicano sigue alcanzando logros a nivel internacional.

LA REPÚBLICA DOMINICANA EN 
EL MUNDIAL DE BALONCESTO

Remero Ignacio Vásquez 
gana un oro y dos platas

los integrantes del 
grupo A.
El baloncesto pana-

mericano comenzará 
el 31 de julio y culmi-
nará el 8 de agosto. Se 

jugará en el Coliseo 
Eduardo Dibos, en 
Lima, Perú.
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E
l dominicano 
Moisés Her-
nández ganó 
la medalla de 

bronce en el Mundial 
de Taekwondo cele-
brado en la ciudad de 
Manchester, en Ingla-
terra.
Moisés venció a Saleh 
Elsharabay, de Jorda-
nia, 22-14, mientras 
que cayó frente a 
Apostolos Tolikosto-
glou, de Grecia, 15-7.
Previo a ese combate, 
Hernández se impuso 

a Ermin Tramcis, de 
Suecia, 16-7.
Luego derrotó a 
Samuel Thomas, de 
Filipinas, 21-4.
Expertos internacio-
nales del taekwondo 
que presenciaron las 
diferentes peleas, elo-
giaron el desempeño 
de Moisés Hernández 
y afirmaron que el 
dominicano es inteli-
gente y valiente. 
UBERNARDO PIE 
NO PUDO
A pesar de realizar 

una gran jornada en 
varios combates, el 
dominicano Bernar-
do Pie no pudo con-
seguir medalla en el 
Mundial.
Pie derrotó a Keno 
Anthony Mendoza, 
de Filipinas, 28-7.
En otro combate, 
Bernardo logró ven-
cer a Joao Souza, de 
Brasil, 14-12.
También venció al ja-
ponés Korai Muraka-
mi, 15-3.
En un combate en 

que Bernardo se fajó 
con Londanis Kons-
tantinidis, de Alema-
nia, no pudo superar-
lo y perdió 12-9.4
CAMACHO 
ELOGIA
Francisco Camacho, 
presidente de la Fe-
deración Dominicana 
de Taekwondo, resal-
tó el gran trabajo de 
los atletas criollos.
Dijo que demostra-
ron mucha calidad, a 
pesar de que era un 
Campeonato Mun-
dial.

El dominicano Moises Hernández tuvo una gran actuación en el Campeonato Mundial de Taekwondo.

MOISÉS HERNÁNDEZ CONQUISTA 
MEDALLA DE BRONCE EN MUNDIAL

En los Juegos 
Panamericanos 
2015, el volei-

bol femenino de la 
República Domini-
cana alcanzó medalla 
de bronce. Para Lima 
2019, la meta es man-
tenerse en el podio.
“Nosotros vamos a 
buscar una meda-
lla”, dijo el técnico 
del conjunto tricolor 
Marcos Kwiek al pe-
riódico Diario Libre.
Al cuestionarle el ma-
tutino sobre el color 
de la presea, Kwiek 
respondió que: “de-
pende de cómo ju-
guemos el torneo. 
Pero yo entiendo que 
ahora mismo estamos 
al nivel de buscar una 
medalla en los Juegos 
Panamericanos”.
El voleibol femeni-
no dominicano va 
rumbo a Brasil, don-
de completarán sus 
entrenamientos para 

su participación en 
la Liga de Naciones 
2019.
El equipo nacional 
que irá a los Juegos 
Panamericanos de 
Perú se sabrá tras el 
torneo Preolímpico 
que se jugará en Bra-
sil entre el 2 y el 4 de 
agosto.
“El (equipo) del Preo-
límpico es el que va 
a los Panamericanos”, 
manifestó Kwiek.
Precisamente el 
equipo preolímpi-
co dominicano sera 
definido tras la Copa 
Panamericana, que se 
disputará del 5 al 14 
de julio.
“Vamos a tener otros 
torneos por delante 
para poder definir las 
12 mejores jugadoras 
para representar el 
país. Pero depende 
de cómo va a estar el 
torneo”, agregó el se-
leccionador.

VOLEIBOL FEMENINO 
RD VA POR OTRO 
PODIO A LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS

Las Reinas del Caribe van a otra gran competencia 
interncional en busca de la gloria.

L
a Federación 
Dominicana 
de Gimna-
sia (Fedogim) 

realizó la segunda 
prueba evaluativa 
correspondiente al 
proyecto Panam 2022 
en el Pabellón de esa 
disciplina en el Par-
que del Este.
En “la Segunda 

Prueba Federativa 
de Gimnasia”, los 32 
mejores talentos de la 
gimnasia en la rama 
femenina exhibieron 
sus progresos desde 
que la Fedogim dio 
inicio al proyecto el 
pasado año.
El programa de com-
petencias estuvo en 
dos grupos. Las 16 

integrantes del gru-
po B mostraron sus 
progresos en horas 
de la mañana, mien-
tras que en la tarde 
fueron evaluadas las 
otras 16 del grupo A.
Luego de entrega-
ron los pergaminos 
de participación en 
el certamen, el inge-
niero Edwin Rodrí-

guez, presidente de 
la Fedogim, tuvo pa-
labras de motivación 
para las atletas y les 
exhortó a continuar 
avanzando en los di-
ferentes aparatos.
“Contamos con uste-
des. En tres años po-
drán estar listas para 
los próximos Juegos 
Centroamericanos”, 

Las atletas integrantes del Grupo A, momento des-
pués de haber recibido sus respectivos pergaminos.

Fedogim realiza prueba evaluativa

agregó Rodríguez, 
quien señaló que el 
proyecto tiene un 

seguimiento directo 
con un personal téc-
nico calificado.
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B
ernardo Mar-
tínez fue ju-
r a m e nt a d o 
como pre-

sidente de la Unión 
Deportiva de Miami, 
Florida, Estados Uni-
dos, durante un acto 
celebrado en el hotel 
Regency de esa urbe.
La juramentación de 
Martínez fue hecha 
por el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, pre-
sidente del Comité 

Olímpico Dominica-
no (COD).
A Martínez le acom-
pañan en la direc-
tiva el inmortal del 
deporte dominica-
no Eduardo Gómez, 
como vicepresidente; 
Isidro Madé, segundo 
vicepresidente; Ra-
món Aybar, secreta-
rio de Organización 
y Disciplina; Marixa 
Tapia, secretaria de 
Finanzas; el también 

inmortal del depor-
te dominicano Hugo 
Cabrera, secretario 
de actas y corres-
pondencias; Marcos 
Julián, secretario de 
Prensa y Propaganda 
y Alex Báez, primer 
vocal.
En la directiva fue 
designado como ase-
sor el señor Rafael 
Paniagua.
Al hacer uso de la 
palabra, el señor 

Martínez prometió 
conducir la directiva 
por un sendero que 
ayude a vincular a la 
diáspora dominicana 
en esa urbe, median-
te actividades diver-
sas que serán desa-
rrolladas.
Se recuerda que la 
delegación de La Flo-
rida que tomó parte 
en los pasados Juegos 
Deportivos Naciona-
les Hermanas Mira-
bal, fue la de mejor 

resultado de todas las 
delegaciones extran-
jeras que estuvieron 
presentes en el mag-
no evento deportivo 
local.
Mejía Oviedo fue in-
vitado a participar de 
esta actividad, debido  
a la importancia para 
el deporte dominica-
no en esa zona.
“Estamos muy orgu-
llosos de encontrar-
nos aquí con estos 
hermanos domini-

canos que tienen el 
propósito de hacer 
deporte y cultura”, 
dijo Mejía Oviedo, 
que también exhor-
tó a los nuevos di-
rectivos de la Unión 
Deportiva de Miami, 
Florida, a mantenerse 
unidos y trabajar por 
el fortalecimiento del 
deporte para el bien 
de las presentes y fu-
turas generaciones.

C
omo par-
te de los 
preparat i -
vos para los 

XVIII Juegos Pana-
mericanos de Lima, 
la República Domi-
nicana será sede para 
los Fogueos Interna-

cionales de Béisbol, 
donde junto a nuestro 
país estarán partici-
pando los equipos de 
Puerto Rico y Perú.
Dicho evento se rea-
lizará del 26 al 29 de 
junio en el Estadio 
Quisqueya Juan Ma-

richal.
Los quisqueyanos 
vienen de ganar el 
clasificatorio de béis-
bol en Brasil en el 
pasado mes de enero, 
al derrotar en el par-
tido final 17-4 a Co-
lombia. Dominicana 

estuvo en el Grupo 
A de dicho certamen 
acompañados de Mé-
xico, Nicaragua y los 
anfitriones Brasil; en 
el Grupo B estuvie-
ron Colombia, Cana-
dá y Panamá, donde 
Venezuela no pudo 
participar.
Para este clasificatorio 
en Brasil, Dominica-
na contó con la parti-
cipación de jugadores 

como Ronny Paulino, 
Charlie Valerio, Wi-
llie García, Jose Ro-
sario y el MVP del 
evento Garabez Rosa 
entre otros. Se espera 
que ese gru po de ju-
gadores estén dispo-
nibles para los juegos 
en Perú.
Por su parte Puerto 
Rico, había clasifica-
do dentro de los pa-

sados XXIII Juegos 
Centroamericanos 
y del Caribe de Ba-
rranquilla el pasado 
2018, ganado oro en 
el proceso y segui-
dos por Cuba, quie-
nes también estará 
en Lima y vendrán 
al país para tener una 
serie de 5 encuentros 
con Dominicana del 
15 al 19 de Julio.

Luis Mejía, presidente del COD, juramenta la nueva directiva de la Unión Deportiva de La Florida que precide Bernardo Martínez.

JURAMENTAN NUEVA DIRECTIVA DE 
UNIÓN DEPORTIVA DE LA FLORIDA

Béisbol RD hará fogueos contra Perú, 
Cuba y Puerto Rico en el Quisqueya



Las jornadas de trabajo


