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MINERD Y EL COD REALIZAN ALIANZA ESTRATÉGICA EN 
ALZADA DE LA BANDERA Y RECORRIDO EN ALBERGUE

 El Ministerio de Educación (MINERD) y el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) anunciaron la concertación de una alianza 
estratégica para beneficiar a estudiantes y profesores de 
educación física.
El acuerdo también prevé que el Minerd  pondrá a disposición 
las facilidades del Albergue Olímpico para la capacitación de 
profesores de educación física y sus instalaciones podrán ser 
aprovechadas por los atletas escolares, especialmente los 
de las escuelas públicas que están en el programa de tandas 
extendidas.

El anuncio fue hecho en el marco de un acto en honor a la 
bandera en la explanada frontal del Albergue Olímpico del 
ensanche La Fe.
El acto fue encabezado por el Ministro de Educación, Antonio 
Peña Mirabal y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
Luis Mejía.
Peña Mirabal destacó que a través del acuerdo el Minerd 
constribuirá al mantenimiento de las facilidades del Albergue.
Expuso que los estudiantes y profesores podrán participar de 
prácticas deportivas y cursos de preparación en el Albergue 
Olímpico.
De su lado, Luis Mejía destacó la importancia del acuerdo, 
valorando la integración de estudiantes y profesores a los 
programas de preparación y entrenamiento.
“Estamos muy satisfecho porque se amplía la diversidad en 
el uso de nuestras instalaciones”, añadió el más alto dirigente 
deportivo del país.

El acto
Previamente fue realizado un sencillo y significativo acto en 
honor a la bandera nacional con motivo del Mes de la Patria.
El mismo inició con la entonación del Himno Nacional, a cargo 
de un coro del centro de excelencia de la República de Colombia 
y la banda de música de la Fuerza. Aérea de la República 
Dominicana entonó el himno de la institución.

Luis Mejía, presidente del COD; Antonio Peña Mirabal, ministro de educación, y 
Gilberto García, secretario general del COD, entre otros, durante el recorrido en 
el Albergue.

Antonio Peña Mirabal, ministro de educación, conversa con Luis Mejía, presidente 
del COD. Figuran Gilberto García y Luis Chanlatte, del ejecutivo del COD, así 
como directivos del Albergue.

El ministro del Minerd y directivos del COD, junto a atletas e invitados luego de 
concluida la actividad.
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El coronel Ángel Kennedy Sacarías, en representación del 
comandante de la Fuerza Aérea, quien exhortó a los atletas 
a competir con buena fe y buenas artes para poner en alto la 
nación.
Le llamó a mantenerse alejados de los vicios y las malas 
prácticas, apegados a los valores y principios.
Posteriormente, Peña Mirabal y Mejía saludaron a una comitiva 
de atletas de taekwondo de varias naciones que se encuentran 
en el país en una jornada de entrenamientos. También fueron 
recibidos los integrantes de la selección nacional de fútbol U-20 
que se encuentra alojadas en el Albergue Olímpico.
Luego hicieron un recorrido por las diferentes instalaciones del 
Albergue Olímpico, lo que causó gran impresión en el Ministro 
de Educación.
En la actividad también estuvieron Gilberto García, secretario 
general del COD, así como Luis Chanlatte, vicepresidente. 
Además, Caonabo Castro, administrador del Albergue Olímpico.
Acompañaron a Peña Mirabal los coroneles Richard 
Sierra, relacionista público de la FARD; Jeovanny Gil 
Suárez, director de la Policía Escolar, entre otros.  

LA FUNDACIÓN AGITOS EXPONE AL COD ATRACTIVO PROYECTO 
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL DEPORTE PARALÍMPICO   

  Con el objetivo de fortalecer una estructura de inclusión social 
y acceso  de los discapacitados, directivos de la Fundación 
Agitos expusieron el programa que desde ya están ejecutando 
en distintos puntos del país.
José Cabo, gerente general de la fundación Agitos, y Juan Chong, 

coordinador de programa del organismo, dieron a conocer los 
propósitos durante una visita girada el jueves a miembros del 
Comité Olímpico Dominicano (COD).

Agitos es una fundación avalada por el Comité Olímpico 
Internacional (COI)  que busca la inclusión de las personas con 
discapacidad a través del deporte. 
“Mi trabajo es facilitar acuerdos y desarrollo de los comités 
paralímpicos nacionales para que conformen una estructura 
como el deporte tradicional en cada provincia”, explicó José 
Cabo, quien estuvo acompañado además por Bienvenido 
Zorrilla, directivo del Comité Paralímpico Dominicano.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, al recibir a los 
representantes de la fundación Agitos, valoró como positiva la 
iniciativa que ya está en marcha en algunas provincias del país.
“Tenemos un gran compromiso y una tarea bien definida, la 
de apoyar la estructura y el desarrollo del Comité Paralímpico. 
Hay que expandirlo, seguir despertando el interés y lograr la 
integración de las federaciones deportivas nacionales”, sostuvo 
Mejía.
El programa de la Fundación Agitos incluye cursos de 
capacitación para entrenadores con personal capacitado, con 
el objetivo de identificar talentos con discapacidad y ubicarlos 
según la actitud para una disciplina en particular.
El proyecto ya se ejecuta en Baní, Azua, La Romana y San José 
de Ocoa, cuyas propuestas también serán ampliadas a otras 
provincias.
José Cabo informó que para el mes de marzo se ejecutará 
una jornada de captación de talentos en Baní, concentrándose 

Juan Chong, coordinador de programa de Agitos; Bienvenido Zorrilla, directivo 
del Comité Paralímpico Dominicano;  Luis Mejía, presidente del COD; José Cabo, 
gerente de la fundación Agitos y  Gilberto García, secretario general del COD.

Atletas de taekwondo saludan, momento antes de sus entrenamientos, al 
ministro de educación, así como ejecutivos del COD, en el Multiuso del Albergue.
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primeramente en deportes como atletismo y natación, entre 
otras. El año pasado la fundación realizó alianzas con ocho 
países alrededor del mundo elevando su apoyo a 125 naciones 
desde su creación, motivados en crear una estructura sólida para 
el movimiento paralímpico.
En el encuentro también estuvieron Gilberto García, secretario 
general del COD,  y José Luis Ramírez, tesorero del organismo 
olímpico.  

FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA ESCOGE EQUIPOS PARA 
EL CAMPEONATO DEL CARIBE INFANTIL Y JUVENIL

 Tras la jornada final de la segunda fase clasificatoria, la 
Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) anunció 
la conformación de los atletas que representarán al país en el 
Campeonato del Caribe Juvenil e infantil que se celebrará del 25 
al 30 de abril próximo en el Parque del Este.
El seleccionado infantil masculino está conformado por Eduardo 
Darley,  Rafael Cabrera, Ramón Vila, Botin Cheng, Joel Mendoza, 
Cristofer Rodríguez, Anderson Acevedo y Abraham Cabral.
En la rama femenina, lograron sus respectivas clasificaciones, 
Carolina Sosa, Cinthia Peña, Eduany de la Cruz, Nichol 
Guerrero, Yeilin Capellán, Vianny García, Valerin Hernández y 
Chenel Mota.
En masculino juvenil, integran el seleccionado nacional Ronaldo 
Tejada, Hiran Morillo, Kevin Cheng, Andrés Lora, Ronald Pérez, 
Manuel Domínguez, Jeison Rodríguez y Frailin Sánchez.
En femenino, figuran Rosa Torres, Estefany Rodríguez, Denisse 
Ramos, Kalenmy Liz, Dileisy Acevedo, Vielka Cava, Lourdes 
Barret y Cristal Rodríguez.
El presidente de la Fedoteme, doctor Daniel Landrón, junto a los 
demás miembros del comité ejecutivo de la entidad, resaltó el 
talento de los atletas en cada una de las categorías.

“Han sido dos competencias eliminatorias donde hubo una 
gran entrega y alta calidad competitiva. Ahora nos queda seguir 
trabajando con los equipos y en el montaje del torneo caribeño”, 
indicó el doctor Landrón.
El dirigente deportivo reveló que cada atleta se ganó su puesto 
para integrar el equipo que representará al país en el Campeonato 
del Caribe infantil y juvenil de Tenis de Mesa.
El presidente de la Fedoteme indicó que durante las dos fases 
eliminatorias contaron con la presencia del comité ejecutivo de 
la entidad que dirige, entre los que citó al licenciado Juan Vila, 
Edward Rincón, Pedro Julio Polanco, Yovanny Cruceta, Andrés 
Lora, Víctor Hernández y Gary Hernández.
Landrón también resaltó el nivel técnico exhibido por los 
tenismesistas, al tiempo de agradecer el apoyo de los federados, 
el Comité Olímpico Dominicano y del Ministerio de Deportes.
En el certamen tomaron parte competidores de un total de 10 
asociaciones afiliadas a la Fedoteme, entre las que se encuentran 
Santiago, La Vega, Cotuí, Salcedo, Mao, Moca, Distrito Nacional, 
Provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Monte Plata.  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SE COMPROMETE A DAR 
RESPALDO A LA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO

   El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
anunció su apoyo institucional al equipo nacional de baloncesto 
de mayores, que tendrá varios compromisos internacionales 
en este mes ante Canadá, en el Campeonato Clasificatorio 
AmeriCup 2020-2021, que organiza la Federación Internacional 
de Baloncesto en América.

Directivos y técnicos de la Fedoteme, junto a parte de los atletas participantes 
en la eliminatoria.

José P. Monegro y Rafael Uribe entregan una camiseta al ingeniero Ramón 
Antonio Pepín, ministro de Obras Públicas.
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El MOPC patrocinará el combinado tricolor, según anunciaron 
los integrantes de la Gerencia General Colegiada, el presidente 
de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael 
Uribe, y el periodista José P. Monegro, director del periódico El 
Día.
Con ellos está también en la gerencia, el empresario televisivo 
Fernando Hasbún, presidente del Grupo Informativo SIN.
El anuncio fue hecho por Uribe y Monegro, tras la visita realizada 
en su despacho al ingeniero Ramón Antonio Pepín, ministro de 
MOPC, donde ambos agradecieron el gesto de alto funcionario y 
su compromiso con el deporte.
El equipo tricolor competirá en el AmeriCup y pertenece al Grupo 
C, junto a Canadá, Cuba e Islas Vírgenes, y su primer partido 
será el viernes 21 de febrero ante los canadienses en la ciudad 
de Oshawa, en el gimnasio Tribute Communities Centre.
El día 24, Canadá visita a los dominicanos en el Palacio de los 
Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, a las 8:00 de la noche.
En el AmeriCup compiten 16 países, divididos en cuatro grupos 
de cuatro equipos cada uno. En el A están Argentina, Chile, 
Colombia y Venezuela; en el B, Brasil, Panamá, Paraguay 
y Uruguay, mientras que en el D están Puerto Rico, México, 
Bahamas y Estados Unidos.
 

LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE NATACIÓN APRUEBA
INFORMES EN SU ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

  La Federación Dominicana de Natación (Fedona) realizó su 
asamblea anual ordinaria en uno de los salones del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
En la misma participaron los directivos de las asociaciones de 
natación del Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, La 
Vega, Barahona, La Vega, San Cristóbal, Santiago y Hato Mayor.
En la asamblea, el comité ejecutivo de la Fedona hizo rendición 
de cuentas del año 2019. Asimismo, las asociaciones aprobaron 
la gestión de los asambleístas.
“En esta asamblea se presentó el informe económico y fue 
aprobado a unanimidad por las asociaciones presentes. Se 
realizó un resumen histórico de los resultados de la federación y 

además se presentó el calendario de la federación para el 2020 
y las diferentes seleccione que van a representar el país para los 
diferentes eventos a nivel internacional”, dijo Radhamés Tavárez, 
presidente de la Fedona, mediante despacho de prensa.
Agregó también sobre el proyecto de la federación en los 
próximos 4 años (2020-2024).
El doctor Francisco de la Rosa presentó en la asamblea un 
plan de seguimiento médico para las diferentes selecciones 
nacionales y los deportistas de la federación a nivel nacional.

PUGILISTAS DE VARIOS PAÍSES CONFIRMAN PARTICIPACIÓN 
EN LA COPA INDEPENDENCIA INTERNACIONAL DE BOXEO

  La tradicional Copa Independencia Internacional de Boxeo 
arranca el jueves 20 de este mes, desde las 5:30 de la tarde, en 
el bajo techo del club Cupes de Los Pepines, de Santiago.
La información fue dada a conocer durante el encuentro con la 

Radamés, Tavarez, presidente de la Fedona, en la apertura de la asamblea, junto 
a directivos de la entidad.

Parte del seleccionado nacional que participará en el torneo, junto a directivos 
de la federación.
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prensa celebrada en el salón James Rodríguez del Ministerio 
de Deportes, donde también fueron dadas a conocer otras 
informaciones relacionadas al certamen.
Para el tradicional certamen, que concluirá el domingo 23, ya han 
confirmado la participación de pugilistas de un total de 11 países, 
según dio a conocer el señor Rubén García, presidente de la 
Federación Dominicana de Boxeo.
Entre los países que han confirmado su participación figuran 
Panamá, Costa Rica, Canadá, Perú, Ecuador, Trinidad & Tobago, 
Chile, Barbados, Brasil, Rusia, Argentina y los anfitriones de la 
República Dominicana.
El licenciado Radhamés Espinal, presidente del comité 
organizador, señaló que el torneo está prácticamente listo para 
su inicio, al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para el 
ministro de deportes Danilo Díaz, por todo su apoyo, así como 
para el licenciado Fernando Rosa, presidente del FONPER, y al 
alcalde de Santiago Abel Martínez.
Espinal dijo además que la justa boxística tiene una especial 
dedicatoria a Lucas Hernández (La Zaga), gran entrenador y 
propulsor deportivo, quien formó a grandes boxeadores, como 
al campeón del mundo Rafael Torrez, además de Santico Sosa, 
José Joaquín Baret, entre otros.
El presidente del comité organizador indicó además que las 
incidencias de la copa de boxeo serán transmitidas a nivel 
nacional por COLIMDO TV (canal 88 de Claro, Altice, Áster y 
Wind Telecom).
El licenciado Corpo Heredia habló en nombre del ministro Danilo 
Díaz, dijo que para todo el país y especialmente Santiago la 
copa de boxeo tiene una gran importancia, por eso siempre el 
apoyo firme y decidido de la institución, al mismo tiempo felicitó 
al presidente del comité organizador Radhamés Espinal por 
el gran trabajo realizado en el montaje de éste magno evento 
internacional en los últimos tres años.
En la mesa principal además estuvieron los señores Bienvenido 
Solano, inmortal del deporte dominicano y coordinador general 
de la copa, Lucas Hernández (La Zaga), los señores Miguel 
Martínez de la Asociación de Boxeo de la provincia de Santiago, 
Emmanuel García Musa, Bárbara Hernández, Irving Vargas del 
comité organizador.

MOISÉS HERNÁNDEZ Y RODRIGO MARTE HAN SIDO LOS
SEÑALADOS ATLETAS DEL AÑO DE TAEKWONDO Y BOXEO

 Moisés Hernández, Rodrigo Marte, Yancarlos Martínez y 
Fernando Antonio Torres Cuevas fueron seleccionados como 
Atleta del Año de sus respectivas federaciones.
Hernández, de taekwondo; Marte pertenece a boxeo, mientras 
que Martínez es de atletismo y Torres Cuevas es de wushu, 
todos serán premiados durante la celebración de la Gran Gala 
Olímpica que tendrá lugar el martes, 3 de marzo venidero.
Hernández tuvo una relevante actuación durante el año 2019, 
alcanzando medalla de oro en el torneo Abierto de Santo 
Domingo, replicó la presea dorada en los Juegos Militares y 
los Juegos Universitarios del pasado año, mientras que en los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú, terminó colgándose la 
medalla de bronce.
También fue ganador de la medalla de bronce en el Torneo 
Abierto de México, ganó medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial Absoluto celebrado en Manchester, Inglaterra; también 
conquistó medalla de bronce en el Grand Prix de Sofía, Bulgaria y 
medallista de plata en los Juegos Mundiales Militares efectuados 
en China.
En tanto que Rodrigo Marte fue el único ganador de medalla de 
oro del deporte de boxeo en los Juegos Panamericanos de Lima. 
Marte se hizo de la medalla de oro de la categoría de los menos 
de 52 kilogramos. El boxeo logró seis medallas de las que dos 
fueron de plata y tres de bronce y el oro de Marte.
Mientras que el velocista Yancarlos Martínez fue el único 
atleta del deporte de atletismo en ganar medalla en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú.

Moisés Hernández fue el atleta de mayores logros del deporte de taekwondo de 
la República Dominicana. 
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La medalla de Martínez fue en la prueba de los 200 metros planos.
Fernando Antonio Torres Cuevas ha sido designado como el atleta 
del Año del deporte de wushu.

Torres Cuevas tuvo un 2019 
de logros, tanto en eventos 
locales como fuera del país. 
Este es un competidor de 
la categoría 52 kilogramos 
superior.
El ceremonial Gala Olímpica 
premia a los atletas más 
sobresalientes de cada 
una de las Federaciones 
Deportivas Nacionales y 

también entrega reconocimientos a personalidades e instituciones 
vinculadas al deporte.
La Gala Olímpica es la principal fiesta deportiva que tiene lugar 
en el país y constituye la más alta distinción para los deportistas 
dominicanos.
La organización está a cargo del Comité Olímpico Dominicano, 
con la colaboración del Ministerio de Deportes, la Cervecería 
Nacional Dominicana y otras instituciones públicas y privadas.

LA FEDOFÚTBOL PRESENTÓ AL NUEVO PREPARADOR DE LA 
SELECCIÓN NACIONAL DE LA CATEGORÍA SUB-23 MASCULINA

 La Federación Dominicana de Fútbol presentó de manera 
formal ante los medios de comunicación al nuevo seleccionador 
nacional Sub-23, Jacques Passy, quien será el encargado de 
dirigir técnicamente al combinado nacional en el venidero Torneo 
Preolímpico de Concacaf que se realizará en Guadalajara, México 
y que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El encuentro estuvo encabezado por Rubén García, presidente de 
Fedofútbol y se llevó a cabo en las instalaciones del propio ente 
futbolístico.
Jonathan Himelfarb como asistente técnico y Eduardo Suárez, 
preparador de porteros, serán los principales acompañantes del 
mexicano que asumió las riendas de la Sedofútbol Sub-23.
Rubén García se mostró complacido de poder contar con el 
estratega mexicano, a quien calificó como una persona capacitada 
y comprometida con la selección nacional, “Desde que asumimos 
este reto y comenzamos las conversaciones con Jacques, supe 
que era la persona indicada, porque es un hombre de retos, 
además conoce el fútbol de la región, llevó a San Cristóbal y 
Nieves desde un puesto similar al nuestro hasta el número 71 en el 
Ranking FIFA… Estamos agradecidos de que esté con República 
Dominicana y esperamos que nos ayude a conseguir los éxitos”.
Por su parte, Passy se mostró muy enérgico y suelto en sus 
primeras palabras como director técnico de la Sedofútbol Sub-23, 
«Estoy orgulloso de estar aquí presente. Hay un sentimiento de 
compromiso absoluto de que este cuerpo técnico sacará lo mejor 
de sí para lograr que República Dominicana haga el torneo más 
competitivo posible. La vida y la carrera es de retos. Este el reto 
más importante de mi carrera», esbozó el seleccionador.
«Este equipo es muy competitivo. Clasificó a una fase que nunca 
había llegado y tiene jugadores que quieren hacer historia. 
Como DT hay que ser realista, pero hay factores en el equipo y 
la federación fuera de serie que me hacen pensar que podemos 
aspirar a hacer un gran papel. Nuestra intención en el torneo será 
ir a los Juegos Olímpicos.
No dejaremos en el camino ni un minuto de trabajo ni determinación, 
creer que lo puedes lograr es una parte. Les puedo prometer que 
van a encontrar a un CT y unos jugadores que van a trabajar en 
alcanzar el máximo potencial de este equipo», expresó.
República Dominicana jugará por primera vez en su historia el 
Campeonato Preolímpico de Concacaf, en el cual enfrentará al 
anfitrión México el 20 de marzo a las 9:30 PM, el 23 ante Estados 
Unidos a las 7:00 PM y finaliza la fase de grupos ante Costa Rica 
el 26 de marzo a las 8:30 PM.

IGNACIO VÁSQUEZ JORGE AGOTARÁ BASE ENTRENAMIENTO 
Y PARTICIPARÁ CLASIFICATORIO REMO JUEGOS OLÍMPICOS

BONAO. El remero Ignacio Vásquez Jorge y su entrenador Bryan 
Chalas viajaron a Valvidia, Chile, en busca de la clasificación del 
atleta dominicano a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según 

Rodrigo Marte de la Rosa

Jacques Passy, izquierda, recibe la camiseta del seleccionado de manos de Rubén 
García, presidente de la Fedofútbol.
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anunció este jueves la Federación Dominicana de esa disciplina 
(Fedoremo).

Vásquez Jorge participará primero en un campamento que se 
celebrará en esa ciudad chilena, antes de las competiciones de 
clasificación, a desarrollarse del 20 al 23 de este mes.
El presidente de Fedoremo, Andrés Osiris Tejeda Cessé, destacó 
que el viaje del atleta y su entrenador fue posible gracias a 
recursos propios de la entidad, así como del Ministerio de Deportes 
(Miderec).
El atleta dominicano, de 21 años, obtuvo una medalla de oro y 
dos de plata en el Campeonato Centroamericano de Remo que 
se celebró en Puerto Rico en junio pasado, y luego alcanzó las 
semifinales de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la 
categoría de un par de remos cortos en los 1,500 metros.
El competidor fue el primer remero del país en competir en 
Juegos Panamericanos, luego de la versión continental que se 
celebró en el país en 2003.  

Miércoles
La semana que discurre el presidente del COD, Luis Mejía tuvo 
una activa agenda de trabajo. El pasado miércoles, recibió a las 
partes que se disputan la dirección de la Federación Dominicana 
de Ajedrez. Participaron Rafael Damirón, Luis Elpidio Cumba y 
Luis Felipe Rosa… Posteriormente recibió una comisión  pro sede 
de Santo Domingo 2026, representada por Arístides Fernández 
Zucco y José Manuel Ramos. En la misma participaron Gilberto 
García, Luis Chanlatte y Luis Elpidio Cumba. En ese encuentro 
se estableció que estos deben presentar documentos al Comité 

Ejecutivo….. Después el presidente Mejía recibió la visita de 
Eduardo Álvarez Camacho, presidente del Comité Olímpico 
de Venezuela… después se produjo un encuentro con Nelson 
Ramírez para tratar asuntos de interés relacionados con el Centro 
de Desarrollo del Voleibol y la Comisión de Educación de la 
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe)… 
Posteriormente, participó en una reunión de ProBeisbol celebrada 
en las oficinas de INICIA, en la que se trataron temas relacionados 
con el calendario de clasificación Tokio 2020….. La agenda de 
ese día concluyó con un encuentro con la Federación Dominicana 
de Ciclismo y su presidente Jorge Blas Pérez, para hablar de la 
transmisión de la Vuelta Ciclista Independencia Nacional por 
Colimdo TV.

Jueves
El pasado jueves fue el anfitrión de un significativo acto de 
enhestamiento de la bandera nacional con motivo del Mes de la 
Patria, recibiendo en el recinto del Albergue Olímpico al Ministro de 
Educación, licenciado Antonio Peña Mirabal. En esa actividad Luis 
Mejía estuvo  acompañado de Gilberto García, secretario general 
del COD, Luis Chanlatte, vicepresidente, así como de Garibaldy 
Bautista, Miguel Rivera y Caonabo Castro. Ese encuentro sirvió 
de marco para encaminar un acuerdo mediante el cual el Ministro 
de Educación, Peña Mirabal manifestó su disposición de dar su 
apoyo al Albergue y aprovechar esas instalaciones para diferentes 
actividades que involucran a estudiantes y profesores de educación 
física, así como intervención de ese ministerio en el mejoramiento 
de las facilidades del Albergue..….Ese mismo día sostuvo 
reuniones por separado con las dos facciones que se disputan 
la dirección de la Federación Dominicana de Esgrima. En una de 
ellas estuvo acompañado por Rafael Villalona, Luis Elpidio Cumba 
y Luis Felipe Rosa, en la otra estuvieron Antonio Acosta, Chanlatte 
y Gilberto García. Para el próxima martes se tiene programado 
presentar un informe de ambos encuentros….. El mismo jueves, 
el presidente Mejía, acompañado de Edwin Rodríguez, recibió 
la visita del presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, 
Rubén García….. al caer la noche del jueves, el presidente mejía 
asistió a la misa de novenario de Megan Logroño Rivera, hija de la 
voleibolista Prisilla Rivera. Esto fue en la parroquia Santa Cecilia 
y luego acompañó a la familia hasta el hogar donde compartió un 
momento con estas…

Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente Fedoremo, el atleta Ignacio Vásquez 
Jorge, y el entrenador Bryan Chalas.

AGENDA


