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Reinas del Caribe 
otra vez en los JJOO
Barren en tres sets a selección de Puerto Rico en Clasifi catorio de Norceca
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El seleccionado femenino 
de voleibol de República 
Dominicana alcanzó su 
clasificación para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio al 
derrotar  con un contun-
dente 3-0 (25-20, 25-18, 
2515) a la representación 
Puerto Rico, en la final 

Reinas del Caribe están 
en su tercera olimpíadas
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del Torneo Norceca Fe-
menino de Voleibol cele-
brado en el palacio de los 
deportes profesor Virgi-
lio Travieso Soto.
Bethania de la Cruz y 
Bráyelin Martínez ano-
taron 16 y 15 puntos, 
respectivamente, para li-

derar el ataque del equi-
po dominicano conocido 
como “Las Reinas del Ca-
ribe”.
Con la victoria, las do-
minicanas participarán 
por tercera ocasión a los 
Juegos Olímpicos, privi-
legio que le arrebataron 
a Puerto Rico en el 2016 
para la cita de Río de Ja-
neiro, Brasil.
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RD 
barre 
con los 
premios

En un hecho sin prece-
dente en las últimas dos 
décadas en el área Norte, 
Centroamericana y del 
Caribe, la selección do-
minicana obtuvo la casi 
totalidad de los  premios 
reservados para el Equi-
po Todos Estrellas del 

torneo.
Bethania Mejor Ser-
vidora  y Salidora, fue 
seleccionada la Jugadora 
Más Valiosa, mientras 
que Brenda fue premia-
da por su excelsa labor 
como Receptora, Defen-
sa y Libero.

Bráyelín fue escogida 
Mejor Atacante, Livel 
Eve Mejor Bloqueado-
ra, Niverka Marte fue la 
Mejor Acomodadora y la 
mexicana Andrea Ran-
gel quebró la unanimi-
dad al ser elegida Mejor 
Opuesta.

Para la selección domini-
cana, alentada por las más 
de ocho mil personas que 
llenaron el Palacio de los 
Deportes Profesor Virgi-
lio Travieso, esta será su 
tercera participación en 
el más importante evento 
deportivo mundial.
Las dominicanas acudie-
ron en el 2004 a los Jue-
gos Olímpicos de Atenas, 
Grecia, y en el 2012 a 
Londres.
El colectivo dominicano 
que dirige Marcos Kwiek 

dominó de principio a 
fin el clásico caribeño y 
cumplió con una prome-
sa que se hicieron juga-
doras de vencer a su gran 
rival con un 3-0.
“Nos preparamos para 
eso. No empezamos el 
torneo de la mejor forma, 
pero hemos terminado 
de menos a más”, mani-
festó emocionado el lau-
reado técnico brasileño, 
quien ya lo había clasi-
ficado para Londres hace 
ocho años.

PIES DE FOTOS
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1.- Integrantes del seleccionado dominicano “Reinas del Caribe”                            
luego de ser premiadas con la medalla de oro.
2.- Cristian Cruz se confunde con Annerys Vargas luego del triunfo.
3.- Dos jugadoras celebran la medalla de oro del equipo dominicano.
4.- Priscila Rivera levanta el Daruma, simbólica muñeca japonesa. A su 
lado el embajador japonés  Hiroyuki Makiuchi y Luis Manuel Bonetti 
Dubreil.
5.- Gina Mambrú y Bethania de la Cruz se confunden en un abrazo 
en el festejo.
6.- El cuerpo técnico del equipo dominicano liderado por Marcos 
Kwiek celebran la victoria.
7.- Gran parte del equipo dominicano fue escogido como parte del 
equipo Todas Estrellas.



4

Técnico japonés Nakagawa 
trabajará con atletas de karate

Antonio Vólquez, Ramón Presinal, Gilberto García, Tony Mesa, Takayuki Kondo, Yoshio Nakagawa, 
Telma Natali Sención Santos, Nozomu Morita y Mamoru Hidaka.

Con el objetivo de forta-
lecer la base tradicional 
del karate en el país, la 
Federación Domini-
cana de esa disciplina 
(Fedokarate) presentó al 
técnico japonés Yoshio 
Nakagawa en un acto 
celebrado en el salón de 
conferencias del Centro 
Regional de Desarrollo 
del Voleibol.
Nakagawa agotará 
una apretada agen-
da de trabajo con la 
preselección nacio-
nal de karate, así 
como con todos 
los instructores de 
Dojo de las diferen-
tes asociaciones de ka-
rate del país.
El reputado entrenador 
llega al país, enviado por 

el Gobierno de Japón, 
a través del Programa 
Internacional de Japón 
e n República 

D o m i -
n ic an a 
(La Jica) 
para el 
fo r t a -

leci-

miento del karate en el 
país.
El técnico Nakagawa 
diseminará sus conoci-
mientos en un programa 
de entrenamiento que 
inició el pasado 17 del 
mes de enero próximo 
pasado  y que se exten-
derá hasta el 12 de febre-
ro.
“La presencia de este 
maestro del karate ser-
virá de colofón y so-
porte al karate domi-
nicano para continuar 

su proceso de cre-
cimiento”, indicó 
Tony Mesa, asesor 

técnico de la Fe-
dokarate.
Además del entrena-
dor Nakagawa, la dele-
gación japonesa estuvo 

integrada por Takayuki 
Kondo, representante re-
sidente; Mamoru Hidaka, 
máximo representante, 
y Telma Natali Sención 
Santos, del Ministerio de 
Economía, Planificación 
y Desarrollo de Repúbli-
ca Dominicana.
Por la República Domi-
nicana también estuvie-
ron presente Gilberto 
García, secretario general 
del Comité Olímpico Do-
minicano; Ramón Pre-
sinal, secretario general 
de Fedokarate, y Antonio 
Vólquez, director téc-
nico de la federación de 
karate. 
El secretario general del 
COD, Gilberto García, 
exhortó a la Fedokarate 
aprovechar la oportuni-
dad que brinda la Jica, 
a través de sus entrena-
dores para contribuir al 
fortalecimiento y desa-
rrollo del karate domini-
cano. “Este acuerdo viene 
a mejorar el crecimiento 
de un deporte como el 
karate que está bien po-
sicionado”, señaló García.
Al hacer uso de la pala-
bra, el director técnico de 
Fedokarate, Antonio Vól-
quez, señaló que los días 
lunes, miércoles y vier-
nes se trabajará, desde las 
8:30 de la mañana, con la 
preselección nacional en 
el Centro Olímpico.
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Entrenadores dominicanos reciben la 
certificación Nivel 1 que otorga la Fina

Promueven práctica 
deportiva como parte 
del desarrollo social

Parte de los entrenadores que participaron en el curso junto a nadadores de diferentes 
especialidades.

Stanley Javier, Lucila Vargas de Rodríguez, Juan Luis Rodríguez, 
Lynda Rodríguez, Gilberto García, Magnolia Concepción, 
Marcos Díaz y Óscar Villanueva

Un total de 27 entrena-
dores y monitores domi-
nicanos recibieron Cer-
tificación Nivel 1 FINA, 
luego de participar en 
un curso práctico-teó-
rico, coordinado por la 
Federación Dominicana 
de Natación (Fedona) y la 
Federación Internacional 
de Natación.
Este programa tiene la 
finalidad de seguir con-
tribuyendo al desarro-
llo y preparación de los 
recursos humanos en la 
natación del país.
La parte teórica del curso 
fue celebrada en los salo-
nes del Comité Olímpico 
Dominicano y la práctica 
en el Complejo Acuático 
del Centro Olímpico Juan 

Pablo Duarte.
El curso fue impartido 
el profesor Rick Powers, 
enviado especial de la 
FINA.

La certificación interna-
cional de esos 27 entre-
nadores, tendrá una vali-
dez de 4 años, indicó un 
despacho de prensa de la 

Fedona.
El curso fue coordinado 
por Henry Reyes, direc-
tor ejecutivo de la Fedo-
na, Fueron las palabras.

Personalidades del ámbi-
tos de la sociedad coin-
cidieron en señalar como 
positivo el impacto que 
tiene la práctica depor-
tiva en el desarrollo de 
una nación, durante la 
conferencia “El Depor-
te como Herramienta de 
Crecimiento Personal y 
Social, celebrada en el 
Comité Olímpico Domi-
nicano (COD).

Gilberto García, secre-
tario general del COD; 
Marcos Díaz, vice-mi-
nistro de Deportes; los 
empresarios Oscar Vi-
llanueva y Stanley Javier, 
además de Magnolia 
Concepción, sirvieron de 
panelistas y expusieron 
la manera en que el de-
porte ha influido en sus 
vidas.
La actividad es parte del 

programa de desarrollo 
personal y comunitario 
“Formando Líderes para 
el Futuro” que dirige la 
experta en etiqueta so-
cial y protocolo Lynda 
Rodríguez, quien tam-

bién ha estado ligada al 
deporte desde temprana 
edad.
Rodríguez busca expan-
dir estas charlas para co-
laborar con los jóvenes y 
la sociedad dominicana.
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Federaciones inician escogencia de atletas 
que serán premiados en Gala Olímpica

El tradicional ceremonial de 
premiación Gala Olímpica, 
que reconoce a los atletas 
más destacados durante el 
pasado año, ha sido anuncia-
do para celebrarse el próxi-
mo martes 3 de marzo en 
el salón La Fiesta del hotel 
Jaragua desde las 7:00 de la 
noche.
Varias federaciones depor-
tivas ya han escogido sus 
respectivos atletas, los cuales 
serán distinguidos en la Gala 
Olímpica, premiación que 
organiza el Comité Olímpi-
co Dominicano (COD) con el 
apoyo de la Cervecería 
Nacional Dominicana (CND) 
y el Ministerio de Deportes.

En el acto de premiación 
también serán distinguidas 
personalidades que ha desa-
rrollado una labor encomia-
ble en la sociedad, y además 
se reconocerá al o los depor-
tistas más destacado.
Gran parte de las Federacio-
nes Deportivas Nacionales 
han escogido a sus 
respectivos atletas 
que serán premia-
dos en la fi esta de 
premiación del de-
porte dominicano 
que promueve el 
Comité Olímpico 
Dominicano.
Entre los atle-
tas seleccionados fi guran la 

Rodrigo Marte

Ana Rosa

Alvaro Camacho Beatriz Pirón
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Federaciones inician escogencia de atletas 
que serán premiados en Gala Olímpica

karateca María Dimitrova, 
el ajedrecista Josué Araujo 
Sánchez, así como Alabania 
Marte Mambreaux, de hoc-
key sobre césped; Álbaro 
Rudesindo Camacho, de lu-
cha; Roberto Cid, de tenis; 
Ana Rosa, de judo, Rodrigo 
Marte, de boxeo; Beatriz 

Pirón, de levanta-
miento de pesas; 
Fernando Antonio 
Torres Cuevas, de 
wushu; Camila Ro-
mero, de triatlón; 
Luis Miguel Pa-
redes Ramírez, de 
béisbol; así como 
Marileidy Paulino, 

atleta del Círculo Deportivo 

de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional.
El ceremonial Gala Olímpica 
premia a los atletas más so-
bresalientes de cada una de 
las Federaciones Deportivas 
Nacionales y también entre-
ga reconocimientos a per-
sonalidades e instituciones 
vinculadas al deporte.
La Gala Olímpica es la prin-
cipal fi esta deportiva que 
tiene lugar en el país y cons-
tituye la más alta distinción 
para los deportistas domini-
canos.
Además, el ceremonial con-
tará con un espectáculo ar-
tístico que cada año se pre-
para para los atletas.

María Dimitorva

Josue Araujo

Camila Romero
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Abogan por seguir preparando 
a los entrenadores dominicanos

Gilberto García habla durante la ceremonia de apertura del Curso Certificación Nivel 1 FINA, acompañado de dirigentes de la 
Federación Dominicana de Natación.

E
l Secretario Ge-
neral del Comité 
Olímpico Do-
minicano (COD), 

licenciado Gilberto Gar-
cía,  abogó por “dotar 
de las herramientas” a 
todos los entrenadores 
deportivos del país para 
garantizar mejores re-
sultados.
El licenciado García 
fundamenta su pedi-
mento en que “son los 
entrenadores la columna 
vertebral del desarrollo 
deportivo” del país.
El también presidente 
de la Federación Domi-

nicana de Judo, ofreció 
sus declaraciones en el 
marco de la ceremonia 
de apertura del curso 
de natación para en-
trenadores y monitores 
del país, Certificación 
Nivel 1 FINA, que tuvo 
lugar al medio día de 
este viernes en el salón 
Juan Ulises García Saleta 
(Whiche), sede del COD.
García subrayó que en la 
medida que se “alimenta 
a los entrenadores, con 
nuevos y renovados co-
nocimientos, en esa mis-
ma medida tendremos 
mejores atletas”.

Urgió la necesidad que 
amerita dotar de los co-
nocimientos a todos los 
entrenadores “porque 
son la columna vertebral 
del deporte”.
Saludó la iniciativa de la 
Federación Dominicana 
de Natación por la ce-
lebración de este curso 
Nivel I que tiene el so-
porte de la Federación 
Internacional de Nata-
ción (FINA).
En la actividad también 
estuvo el licenciado 
Radhamés Tavárez, pre-
sidente de la Federación 
Dominicana de Natación, 

quien corroboró las de-
claraciones de García, se-
ñalando que “los cursos 
dirigidos a entrenadores 
siempre traen algo nue-
vo”.
En la actividad también 
estuvo Marcelo Deru-
ville, de la Dirección 
Técnica del Ministerio 
de Deportes, quien junto 
a Henry Reyes, director 
técnico de la Federación 
Dominicana de Natación, 
entregó relojes cronó-
metros a los participan-
tes en el curso, así como 
Adrian Marte, de la di-
rectiva de la Fedona.
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Equipo femenino de RD logra 
corona en World Junior Tennis

Presidente Fedombal 
dice es un reto ruta 
basket 3x3 a Tokio 2020

Luis Mejía y Rafel Uribe entregan un t-shirt al instructor serbio 
Danilo Lucky. Figuran José Luis Ramírez, Elka Jiménez y Luis 
Chanlatte, así como los entrenadores participantes en el taller.

El presidente de la Fe-
deración Dominicana de 
Baloncesto (Fedombal), 
ingeniero Rafael Uribe, 
manifestó que el país 
tiene un gran reto de lo-
grar su pase a los Juegos 
Olímpicos en la modali-
dad 3x3 masculino en el 
clasificatorio que se dis-
putará en el mes de mar-
zo próximo en la India.
Uribe dio a conocer la 
información en la clau-
sura del taller Looking 
2D Top Camp (Mirando 
a la Cima) que impartió 
el reputado instructor 
serbio Danilo Lucky con 
el auspicio del programa 
Solidaridad Olímpica del  
(COD).
En el taller con el coach 

Datcha, celebrado en el 
Albergue Olímpico, to-
maron parte algo más de 
30 entrenadores de ba-
loncesto, los cuales tienen 
la misión, a raíz de los 
conocimientos adquiri-
dos, continuar con el as-
censo de esta modalidad 
del baloncesto.
“Agradecido de Solida-
ridad Olímpica de con-
tribuir al fortalecimiento 
de esta estructura que es 
el baloncesto 3X3. Tene-
mos una buena dirección 
en este deporte, el cual 
se encuentra entre los 
mejores del continente”, 
indicó Uribe. El dirigen-
te agregó: “En el mes de 
marzo tenemos un gran 
reto, el de clasificar a 

los Juegos Olímpicos en 
el mundial que se cele-
brará en la India”. En el 
acto de cierre del taller, el 
licenciado Luis Chanlat-
te, miembro del cuerpo 
directivo del programa 
Solidaridad Olímpica del 
COD, afirmó que el ba-
loncesto 3X3 “vino para 
quedarse y solo tenemos 

por delante más trabajo 
por hacer para que siga 
su desarrollo”.
Mientras, Luis Mejía, 
presidente del COD, ma-
nifestó que, con tener 
como instructor con la 
calidad y capacidad del 
serbio Danilo Lucky “ya 
comenzamos a ganar. Así 
se labra el futuro”.

                                

Una victoria en dobles 
por parte de Rosario 

Elmúdesi y María 
Gell con pizarra 
6-4, 7-6 (6) contra 
Andrea y Clau-

dia Pérez sellaron la 
victoria para República 
Dominicana ante Puer-
to Rico en la final del 
evento femenino de 
preclasificación de la 
World Junior Tennis 
(WJT) celebrado en 

el Parque del Este.
Las quisqueyanas habían 
tomado la ventaja en el 
primer partido con un 
triunfo de Gell sobre 
Andrea Pérez 6-3, 6-2, 
sin embargo, Elmúdesi 
cayó en el segundo en-
cuentro 2-6, 2-6 ante 
Claudia Pérez para obli-
gar a definir la serie en 
el dobles.
El triunfo de las domini-
canas las llevará a Cana-

dá del 23 al 25 de abril a 
jugar la final regional de 
la WJT frente a las an-
fitrionas, México y Esta-
dos Unidos en busca del 
pase al mundial U14 por 
equipos.
El equipo liderado por 
Fernando Díaz, y que 
también conforma Ale-
xa Lerebours, se une a 
los chicos de El Salvador, 
quienes consiguieron su 
pase a la final regional. 
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Recuerdan a Polón Muñoz como 
un gran propulsor del deporte

COD expresa solidaridad a familiares y colegas 
por fallecimiento de periodista Renaldo Bodden

El ingeniero Roque 
Napoleón Muñoz 
ha sido uno de los 

grandes propulsores del 
deporte dominicano, 
consideró Gilberto Gar-
cía, secretario general del 
Comité Olímpico Domi-
nicano.
García señaló que Polón 
Muñoz se paseó por todo 
el país promoviendo el 
deporte.
“Con mucho orgullo lo 
recordamos y sabemos 
que se nos fue, pero nos 
dejó un gran ejemplo, 
un gran legado a la ge-
neración de dirigentes 
de hoy”, siguió diciendo 
García, al encabezar una 

misa junto a la viuda del 
fenecido dirigente, doña 
Aleida Benedicto, quien 
estuvo acompañada de 

varios de sus hijos, nietos 
y otros familiares.
El pasado 15 de ene-
ro se cumplieron nueve 

años del fallecimiento 
del veterano dirigente, el 
cual presidió el Comité 
Olímpico Dominicano y 
fue miembro del Comité 
Olímpico Internacional. 
Con motivo del noveno 
aniversario de su falle-
cimiento, el COD cele-
bró una eucaristía en la 
parroquia San Antonio 
María Claret.
Polón Muñoz ha sido 
considerado un baluarte 
del deporte dominicano 
y como una de las co-
lumnas del movimiento 
deportivo del país.
En la eucaristía, oficiada 
por el padre Jesús María 
Amatria.

Gilberto García, Antonio Acosta y Gerardo Suero Correa, junto 
a doña Aleida viuda Muñoz, luego de la eucaristía celebrada en 
la parroquia San Antonio María Claret.

Renaldo Bodden

La crónica deportiva de 
la República Dominicana 
está de luto por el falle-
cimiento, este sábado, del 
periodista Renaldo Bod-
den, igualmente, el de-
ceso de la joven Lucinda 
Minolka Pérez Blanco, 
hija del fotoreportero 
Manolito Jiménez, por 
lo que el Comité Olím-
pico Dominicano (COD) 
se une al dolor que afecta 
a los familiares y colegas 
de los fallecidos.
Bodden falleció el sába-
do, 3 de enero, a la edad 

de 63 años, luego de una 
prolongada batalla por 
problemas de salud rela-
cionados con la diabetes. 
Estuvo internado en la 
unidad de cuidados in-

tensivos del Centro Mé-
dico Moderno de Santo 
Domingo.
“Comenzando el año 
esta es una noticia que 
nos estremece”, comen-
tó Luis Mejía, presidente 
del COD, quien define a 
Bodden como una gran 
personalidad y un gran 
profesional que ejerció el 
periodismo con prulari-
dad
Mediante un comunicado 
de prensa, el COD expre-
sa sus condolencias a los  
familiares de Bodden, así 

como la crónica deporti-
va de la que Bodden era 
un distinguido miembro.
Fue presidente de la 
Asociación de Cronis-
tas Deportivos de Santo 
Domingo, también se 
desempeñó como direc-
tor de prensa de la Fe-
deración Dominicana de 
Voleibol, y laboró por 
varios años para los pe-
riódicos Hoy y El Día. A 
finales de la década de los 
80 fungió como encar-
gado de prensa de Leo-
nes del Escogido.
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En un emotivo acto sepultan 
restos de Pepe Mejía Oviedo

José Ernesto Mejía 
Oviedo (Pepe), sepul-
tado entre llantos y 

lágrimas al caer la tarde, 
era una especie de vo-
cero en la familia Mejía 
Oviedo, era la persona 
que anunciaba las activi-
dades del colectivo.
“Era una persona que 
aparentemente pasaba 
desapercibida, pero se 
constituyó en el encla-
ve familiar que hacía 
y deshacía”, fue una de 
las tantas cualidades que 
adornaban a Pepe Me-
jía Oviedo, a decir de 
su hermano Luis Mejía 
Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Do-
minicano y de la Or-
ganización Deportiva 

Centroamericana y del 
Caribe, poco antes de 
darle cristiana sepultura 
en el cementerio Puerta 
del Cielo.
Compungido, con lá-
grimas, Luis también 
es miembro del Comité 
Olímpico Internacional, 
cita que Pepe “vivía para 
los demás, para sus hijos 
y muy celoso con su fa-
milia”, para luego refe-
rirse al desvelo de este 
por sus hijos y sus her-
manos”.
Pepe Mejía Oviedo, fa-
lleció el pasado miérco-
les, 29 de enero, víctima 
de un infarto, mientras 
se trasladaba en un auto. 
Sintió malestar y pidió 
al chofer que le llevara al 

médico, pero cuando el 
conductor llegó a la clí-
nica integral, Pepe había 
fallecido.
Con palabras entrecorta-
das, a las 5:25 de la tarde 
del jueves, 30 de enero, 
Luis Mejía Oviedo repli-
có: “Mi querido hermano 
Pepe, vete en paz” y dan 
tres toques comenzó a 
bajar el ataúd a la morada 
que guarda los restos de 
Pepe Mejía Oviedo.
Su madre Yokasta Ovie-
do calificó a su vástago 
como “un hombre bue-
no”. “Siento que hay án-
geles que están cantando 
para recibirte”, añadió, 
entre lágrimas y de pie 
ante el ataúd.
Su hermana Ramonita 

Mejía Oviedo, simple-
mente dijo  ”te decimos 
adiós, te amamos” Pepe.
Sus restos fueron ve-
lados en la funeraria 
Blandino de la avenida 
Abraham Lincoln, donde 
numerosas personalida-
des asistieron a ofrecer 
sus condolencias, entre 
estas el presidente Da-
nilo Medina, así como 
el ex presidente Hipóli-
to Mejía; el Ministro de 
Deportes Danilo Díaz, 
el Gobenador del Banco 
Central, Héctor Valdez 
Albizu; el presidente de 
la Junta Central Electoral 
doctor Julio César Casta-
ños Guzmán; el Alcalde 
David Collado; el ex Mi-
nistro de Deportes Felipe 
Payano, entre otros.
Previo a la partida del 
cortejo fúnebre, a las 
2:00 de la tarde, fue cele-
brada una misa de cuer-
po presenta. El oficio re-
ligioso fue oficiado por el 
Padre Salvador Montás, 
de la parroquia Santísima 
Trinidad.
Pepe Mejía Oviedo es 
hijo del matrimonio en-
tre don Luis Mejía Atalah 
(fallecido) y la señora Al-
tagracia Yocasta Oviedo, 
sus hijos Michael, Me-
lany y Henry; sus her-
manos Edgar de Jesús, 
Henry Orlando, Ramo-
nita y Luis Mejía Oviedo.

Doña Yokasta Altagracia Oviedo deposita una flor sobre el ataúd con los restos mortales de José 
Ernesto (Pepe) Mejía Oviedo. Figuran Luis Mejía Oviedo y otros familiares del finado.
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Destacan importancia de Juegos Militares
CREEN PROMUEVEN “HUMILDAD Y PAZ CIUDADANA”

Antonio Acosta, primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, recibe de manos del Capitán de Navío Augusto Lizardo 
González, la antorcha de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los Juegos Deporti-
vos de las Fuerzas 
Armadas y la Poli-

cía Nacional constituyen 
el evento donde toma 
parte “lo mejor del atle-
ta dominicano”, afirmó 
Antonio Acosta, primer 
vicepresidente del Co-
mité Olímpico Domini-
cano.
Acosta considera que 
este evento constituye 
una herramienta para 
“promover la humildad,  
el juego limpio y la paz 
ciudadana”.
Las consideraciones de 
Acosta fueron hechas 
durante el recibimien-
to de la antorcha de los 
51 Juegos Deportivos de 
las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, que 
llegó a la sede olímpi-
ca, durante su recorrido 

por las diferentes insti-
tuciones. Acosta, quien 
estuvo acompañado por 
Gilberto García, secreta-
rio general del COD, así 

como por José Luis Ra-
mírez, tesorero y Rafael 
Villalona, vocal, además 
de empleados del orga-

nismo olímpico, destacó 
que los juegos también 
promueven salud, bien-
estar social y desarrollo 
integral de las personas.

El dirigente olímpico 
dijo que en los Juegos 
Deportivos de las Fuer-
zas Armadas y la Policía 

Nacional “participa lo 
mejor del atleta domini-
cano”.
La antorcha llegó porta-
da por el sargento mayor 
Toribio Rosa Pichardo, 
del Ejército de la Repú-
blica Dominicana, quien 
la entregó al Capitán de 
Navío Augusto Lizar-
do González, presidente 
del Comité Organizador 
de los juegos que están 
dedicados a don Felipe 
Vicini.
Acto seguido Lizardo 
González entregó la tea 
con el fuego de los jue-
gos a Acosta, recibiendo 
el simbólico fuego con 
las manos en algo. “Re-
cibo con orgullo esta an-
torcha”, dijo Acosta.
El recorrido de la antor-
cha siguió hacia el Mi-
nisterio de Deportes.

La antorcha de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas 
fue recibida en la sede del Comité Olímpico Dominicano.


