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EL COD EXHORTA VEHEMENTEMENTE A MANTENER EL 
COMPROMISO DE HONRAR A LOS PADRES DE LA PATRIA

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado 
Luis Mejía Oviedo, hizo un llamado al movimiento deportivo 
nacional a mantener el compromiso de honrar a los Padres de la 
Patria.

Mejía Oviedo, quien encabezó una ofrenda floral, junto a miembros 
del comité ejecutivo del COD, atletas, dirigentes, entrenadores y 
empleados, manifestó que la familia olímpica se siente altamente 
identificada con los pensamientos de los forjadores de la patria.
“Nunca dejemos de hacer, asumir el compromiso de honrar a 

los Padres de la Patria”, exhortó Mejía Oviedo al hacer uso de la 
palabra en el mausoleo donde reposan los restos de los padres 
de la Patria.

El presidente del COD,  que se hizo acompañar del licenciado 
Gilberto García, secretario general; José Luis Ramírez, tesorero, 
así como Luis Chanlatte y Nelson Ramírez, miembros, hizo un 
recuento histórico del significado de la celebración del mes de la 
Patria.

“Esta es una ocasión especial en que el movimiento deportivo 
hace un alto para reflexionar sobre los hechos históricos que han 
marcado la nacionalidad”, agregó Mejía Oviedo.

Miembros del comité ejecutivo del COD, así como atletas, dirigentes deportivos y 
empleados del organismo en la parte fronde del Altar de la Patria.

Desde la izquierda, Luis Chanlatte, Dulce María Piña, Gilberto García, Luis Mejía 
Oviedo, Nelson Ramírez, Fernando Teruel y Wilber Caraballo.

La familia olímpica, mientras se dirige a depositar la ofrenda floral a los Padres de 
la Patria.

Miembros del comité ejecutivo del COD, así como atletas, dirigentes deportivos y 
empleados del organismo en la parte fronde del Altar de la Patria.
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La ofrenda floral del COD se llevó a cabo con motivo de la 
celebración de los actos oficiales del Mes de la Patria que realiza 
la Comisión Permanente de Efemérides Patrias al conmemorarse 
un año más de la Independencia Nacional.
Cada año, el COD se une a los festejos oficiales del Mes de la 
Patria como una forma de honrar, a través del deporte, a los 
Padres Fundadores de la República Dominicana.

LUIS CHANLATTE PONE EN CIRCULACIÓN SU DÉCIMO LIBRO 
“CAMINANDO HACIA EL CAMBIO, NUEVAS REFLEXIONES”

   El segundo vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), licenciado Luis Chanlatte, puso en circulación su décimo 
libro titulado “Caminando hacia el cambio, Nuevas Reflexiones”.
Esta publicación de Chanlatte, quien también es presidente de 
la Federación Dominicana de Wushu, consta de 78 páginas y 
su contenido es una recopilación de artículos publicados de su 
autoría, tanto en el periódico digital colimdo.org, así como en la 
página oficial de la Federfación Dominicana de Wushu.
El ejemplar contiene 27 temas que tocan diferentes aspectos 
del deporte dominicano, especialmente la parte institucional, el 
dirigente, y analiza diferentes situaciones.
El libro fue puesto en circulación durante un acto celebrado en el 
salón Juan Ulises (Wiche) García Saleta, del COD, al que asistió 
Luis Mejía, presidente del organismo olímpico, así como Gilberto 
García, Antonio Acosta, José Luis Ramírez, Nelson Ramírez, 
Rafael Villalona, Luis Elpidio Cumba y Edwin Rodríguez.
“Este es un ejercicio más de nuestra preocupación y visión de 
algunas debilidades que aquejan a nuestro movimiento olímpico 

en la parte de la ética, la transparencia, la moral, el sacrificio, los 
valores olímpicos, nuestro marco legal, y al mismo tiempo es una 
esperanza para el cambio y el empoderamiento de los nuevos 
dirigentes para que valoren lo que somos y se preparen en el 
ámbito de la filosofía olímpica para el relevo generacional”, dijo 
Chanlatte, quien es abogado de profesión, durante la presentación 
del volumen.
“Este contenido se ajusta a los diferentes momentos que vive el 
deporte dominicano”, dijo el ingeniero Rafael Villalona, quien hizo 
la presentación del libro.

Villalona exhortó a otros dirigentes a escribir obras como la que 
Chanlatte estaba poniendo en manos de los deportistas, y además 
los instó a leerlo.
Asimismo, el licenciado Mejía saludó la publicación, señalando 
que la labor del dirigente no sólo debe limitarse a las oficinas y los 
escenarios deportivos, sino que debe servir como educador y que 
una manera de hacerlo era produciendo documentos como el que 
ha elaborado Chanlatte.
“Me agrada ver esta faceta del dirigente”, siguió diciendo Mejía 
en su exhortación olímpica, al tiempo de expresar su esperanza 
de que el libro sirva para abrir un espacio de discusión sobre los 
diferentes temas.
Entre los temas que trata el libro figuran las relaciones entre el 
Ministerio de Deportes y las federaciones, transparencia del 
movimiento deportivo olímpico, defensa del dirigente olímpico, 
cambio de modelo de la dirección del olimpismo dominicano, 
Propuesta de un Plan Estratégico del COD, entre otros.
Chanlatte ha publicado una serie de libros entre los que figuran 
“El Deporte Dominicano y Algo Más”, “Karate para todos”, “Luis 

El licenciado Luis Chanlatte expone parte del contenido de la obra “Caminando 
hacia el cambio, Nuevas Reflexiones”.

Nelson Ramírez, Gilberto García, Luis Mejía, Luis Chanlatte, Antonio Acosta, 
Rafael Villalona, Luis Elpidio Cumba y Edwin Rodríguez, en la parte final del acto.
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Chanlatte, 40 años en el deporte”, “Únete al Wushu”, “El Juego 
Limpio”, entre otros.

LA COMISIÓN MUJER Y DEPORTE DEL COMITÉ OLÍMPICO 
DOMINICANO ORGANIZA UN SEMINARIO INTERNACIONAL

   La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) celebrará los días 7 y 8 de marzo próximo el seminario 
“Empoderamiento de la Mujer en el Deporte” en el salón de 
actividades del Centro Regional de Desarrollo del Voleibol del 
Centro Olímpico.
El seminario, auspiciado por Panam Sports, tendrá como 
expositoras a las costarricenses Silvia González Pinto y Teresita 
Anchia Campos. 
La apertura oficial está pautada para el sábado día 7 de marzo, a 
las 9:00 de la mañana, y la convocatoria se hace extensiva para 

dos representantes (una mujer y un hombre) de cada una de las 
federaciones deportivas nacionales.
La invitación al “Seminario Empoderamiento de la Mujer en el 
Deporte” está contenida en una circular enviada por el COD a cada 
una de las federaciones deportivas nacionales para que se den 
cita al encuentro.
La presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del COD, la inmortal 
Dulce María Piña, señaló que hay una gran motivación para la 
celebración del seminario.
En el Seminario “Empoderamiento de la Mujer en el Deporte” 
serán abordados diversos temas entre los que se encuentran, 
empoderamiento de la mujer en el deporte, conversatorio de la 
temática, taller participativo retos internos, inteligencia emocional 
en el ámbito deportivo, movimiento olímpico y sus valores, controles 
y prevención para un estilo de vida saludable, entre otros.
La convocatoria está firmada por los licenciados 
Luis Mejía Oviedo y Gilberto García, presidente y 
secretario general del COD, respectivamente.  

FEDERACIÓN DOMINICANA DE VOLEIBOL PONDRÁ EN MARCHA 
LA GRAN FINAL DEL TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL

   Tras la jornada final de la segunda fase clasificatoria, la FLa gran 
final del Torneo Nacional de Voleibol Superior tendrá lugar del 27 
de febrero al primero de marzo con la participación de los cuatros 
campeones regionales, informó el presidente de la Federación 
Dominicana de Voleibol (Fedovoli), Alexis García.
En el torneo, que se llevará a cabo en el Palacio Ricardo Gioriber 

Alexis García, presidente de la Fedovoli.

Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del COD, durante su 
intervención en una charla.

Luis Chanlatte, autor del libro, firma algunos ejemplares. Figuran Nelson Ramírez, 
Gilberto García, Edwin Rodríguez, Antonio Acosta y Rafael Villalona.
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Arias del Centro Olímpico competirán los sextetos femeninos 
representativos de las provincias La Romana (Este), San Cristóbal 
(Sur), Santiago (Norte) y el Distrito Nacional (Metropolitana).
La rama masculina reunirá a Bayaguana por (Este), Barahona 
(Sur), Santiago y el Distrito repetirán por el zonas Norte y 
Metropolitana, respectivamente.
Tal y como ocurrió con las celebraciones de las copas regionales, 
realizadas con un alto nivel técnico entre los meses de noviembre 
y enero, en “La Gran Final” tomarán parte los integrantes de las 
selecciones nacionales U23 y U21.
García, explicó que cada campeón podrá inscribir seis jugadores 
refuerzos de su región y que en los días 27, 28 y 29 competirán 
los mejores voleibolistas del país y en el caso del torneo masculino 
citó los casos de Elvis –Peco—Contreras y José –El Clavito—
Veras, quienes reforzarán a los sextetos del Sur y la Metropolitana, 
respectivamente.
“Algunas de las integrantes de Las Reinas del Caribe que están 
disponibles también estarán participando, lo cual le dará un mayor 
nivel y brillo al evento”, destacó el titular de Fedovoli.
“Solo falta que el público le da el respaldo a esta gran final acudiendo 
al Palacio del Voleibol  Ricardo Gioriber Arias”, manifestó.
La justa será puesta en marcha el 27 de febrero, Día de la 
Independencia Nacional, pero que será el 28 cuando habrá de 
ser formalmente inaugurada con una vistosa ceremonia.  

COTUÍ SE CORONA CAMPEÓN EN EL NACIONAL U-8 TORNEO 
DE BÉISBOL; VALVERDE SE QUEDÓ CON MEDALLA DE PLATA

  La provincia Sánchez Ramírez (Cotuí) se coronó campeón 
del Segundo Torneo Nacional U8 que organizó la Federación  
Dominicana de Béisbol (FEDOBE), y que fue dedicado al periodista 
y ex comisionado nacional de béisbol, Rubén De Lara Fernández.
Cotuí finalizó de manera invicta la contienda que inició con 13 
equipos que tenían un mismo objetivo de ser campeones, y en 
la batalla por la medalla de oro doblegó 12-7 a Valverde, estos 
últimos se quedaron con la presea de plata.
Valverde, elevó al máximo el nivel torneo al presentarse con 
cuatro niñas en su alineación, quienes con su   juego y entrega   
demostraron que el “Béisbol es solo uno”.

Más temprano la novena que representó a la provincia La 
Altagracia en un partido bastante exigido y de muchos batazos se 
quedaba con la medalla bronce al doblegar 15-14 al combinado de 
La Unión de Ligas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El juramento deportivo estuvo a cargo de Yoyo Alexander Tejeda 
jugador de la Provincia Santo Domingo, quién fue parte del equipo 
dominicano que representó en el 2019 al país en el Panamericano 
U8 que se realizó en Mazatlán, México y regresaron a suelo 
quisqueyano con el tercer lugar.
De este torneo nueva vez se formará el equipo que tendrá la 
encomienda de volver a México en este 2020 y defender por 
segunda ocasión los colores de nuestra enseña tricolor.
“Gracias   al   comité   ejecutivo   de   FEDOBE   por   dedicarme   
el   segundo Torneo Nacional de Béisbol U8, nunca lo olvidaré, 
pues no tengo ningún cargo público y el reconocimiento fue por 
mis valiosos aportes al béisbol”, así lo expresó Rubén de Lara 
Fernández al recibir su reconocimiento.
Además de hacer un llamado a todos los involucrados en el deporte 
rey de la República Dominicana para que no se olviden de la niñez 
que sobre ellos descansa el presente y el futuro de la nación.
Juan Núñez, presidente de FEDOBE agradeció a todos los 
presentes por el apoyo   que   le   están   brindando   a   cada   uno   
de   los   torneos   que   vienen realizando,   además   expresó   
sentirse   orgullo   de   poder  reconocer  a Lara Fernández quien 
ha sido un férreo defensor de los niños en el béisbol Núñez 
Nepomuceno, aprovechó la oportunidad para informar al país que 
el próximo mes de abril, la Federación   Dominicana de Béisbol 
estará embarcándose en un reto mayor, la realizando el Primer 
Torneo Nacional U6.

El equipo campeón, junto a directivos de Fedobe, en la premiación.
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Los equipos participantes en la segunda versión del Nacional U8 
fueron Cotuí, Valverde, La Altagracia, Unión de Ligas del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte, Santiago, Ocoa, Santo Domingo, 
Duarte, Independencia, La Vega, La Javilla, Naco y Samaná.
Presentes en torneo estuvo el comité ejecutivo de FEDOBE, 
encabezado por   el   presidente   de   la   entidad   el   Lic.   Juan   
Núñez,   Dr.   Arturo   Brito (tesorero),   Eriberto   Then   (secretario   
general),   Emergildo   Jiminián   (pte. Asoc. Prov. Sto. Dgo.), Eligna 
Rodríguez (secretaria de la mujer), además de Antonio Acosta (1er 
vicepresidente COD), José Enrique Clase (técnico COD), Orlando 
Díaz (pte. Dominican Summer League), además de Miguel Matos   
(Manager   Int.   Operaciones   MLB),   Mayor   Hipólito   Peguero   
en representación   del  jefe   del  Cuerpo   de   Bomberos   del  
Distrito   Nacional, Coronel José Luís Frometa, y la familia del ex 
comisionado de nacional de béisbol Rubén de Lara Fernández.

ALBERTO SÁNCHEZ ASUME POR SEGUNDA OCASIÓN
COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BÁDMINTON

    Con el respaldo de 11 de 19 asociaciones y su equipo denominado 
“Consolidación del Bádminton Dominicano”, el profesor Alberto 
Sánchez ganó la presidencia de la Federación para conducir el 
destino de este deporte en el período 2020-2024.
Concluido el proceso, Sánchez agradeció el favor de los votantes y 
en su mensaje de proclamación invitó a todas las partes a sumarse 
a este proyecto que busca consolidar todo el avance obtenido en 
estos años, brindándole organización y sostenibilidad a la familia 
del Bádminton de la República Dominicana.     

“Hemos avanzado muchísimo en estos años, ahora vamos a 
consolidar ese avance. Vamos a desarrollar el Bádminton Escolar 
como principal fuente de crecimiento. Vamos a desarrollar el 
Bádminton Universitario para poder seguir brindándole becas a 
nuestros atletas como lo hemos hecho con muchos ya. Vamos 
a desarrollar el Bádminton Militar, pues ya tenemos casi dos 
décadas dándole méritos a nuestra nación y nuestros chicos 
también quieren hacer carrera militar. Y vamos a incrementar el 
mercadeo y la publicidad de nuestro deporte”, expresó Sánchez.
La nueva directiva de la FEDOBAD está integrada por Alberto 
Sánchez, de Azua (Presidente), José Luis Espino, de Samaná 
(Vicepresidente Administrativo), Fernando Tiburcio, de Hermanas 
Mirabal (Vicepresidente Técnico), Generoso Castillo, del Distrito 
Nacional (secretario), Edwin González, de Valverde (Co-
secretario), Gregorio Figuereo, de Santo Domingo (Tesorero), 
Miguel Feliz, de Elías Piña, (Co-tesorero), Henry Casillas, Rafael 
Santín, Keisy Feliz y Paola Moreno, Vocales.
La comisión electoral estuvo conformada, en la presidencia 
por, Antonio Acosta, 1er vicepresidente del Comité Olímpico 
Dominicano; en la secretaria, Ramón Cuello, presidente de la 
Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo; como 
miembro, Miguel Rivera, presidente de la Federación Dominicana 
de Balonmano; como abogado notario, Neftalí Santana, y Rafael 
Villalona, como observador, en su calidad de enlace COD-
FEDOBAD.

LA AMAZONA YVONNE LOSOS DE MUÑIZ OBTIENE SEGUNDA 
PLAZA EN GLOBAL DRESSAGE FESTIVAL EN FLORIDA

   La dominicana Yvonne Losos de Muñiz, montando a Aquamarijn, 
obtuvo la segunda plaza en la prueba cumbre del evento más 
importante del Global Dressage Festival, celebrado en Wellington, 
Florida.
En la competencia Gran Premio Freestyle del CDI 5*, la dominicana 
obtuvo un 75%, superando a jinetes de Estados Unidos, España, 
Canadá, Holanda, Alemania y otros países.
 El día anterior la criolla ganó la prueba Intermedia 2 con su 
yegua Felicia, haciendo sonar las notas del himno nacional de la 
República Dominicana.
Losos de Muñiz, atleta del programa Creso, prepara su participación 

Integrantes de la nueva directiva de la Federación de Bádminton. 
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en la final de la FEI World Cup, que será celebrada en Las Vegas 
en abril, y posteriormente en los Juegos Olímpicos de Tokio.
La semana pasada, la Federación Ecuestre Internacional informó 
que Losos de Muñiz estará compitiendo en los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.
Losos de Muñiz, ganadora de múltiples medallas centroamericanas 
y panamericanas en equitación, accionará en la modalidad de 
adiestramiento.
Es la segunda vez que la nacionalizada dominicana participará 
en unos Juegos Olímpicos, ya que estuvo en Rio 2016 con su 
ejemplar Foco Loco.
Yvonne terminó en la cuarta posición de los  pasados décimo 
octavos Juego Panamericanos celebrados en Lima, Perú, en julio 
del 2019.

JOEL GARCÍA HIZO HISTORIA AL CONQUISTAR SU SEGUNDA 
ETAPA SEGUIDA EN VUELTA CICLÍSTICA INDEPENDENCIA

   El ciclismo volvió a vivir otro acontecimiento con ribetes históricos, 
cuando Joel García se convirtió en apenas el tercer pedalista 
dominicano en conquistar, en fechas seguidas, etapas en los 
anales de las 41 ediciones de la Vuelta Ciclista Independencia.
Joel, no bien había culminado de saborear su éxito en la jornada 
del importante giro dominicano cuando se convirtió en amo y señor 
del circuito efectuado en Villa Altagracia, que se desarrolla en 
conmemoración del 176 aniversario de la Independencia Nacional.

García, quien compite para el equipo Inteja Imca, se apoderó de 
los principales honores en un extenso circuito que tuvo un recorrido 
de 138 kilómetros.
“Para mí era un sueño al menos ganar una etapa, pero lograr dos 
y hacerlo de manera seguida era casi imposible, pero bien pude 
lograrlo”, expresó el joven pedalista, un campeón por varios años 
de las pruebas de mountain bike.
El pedalista, que levantó los brazos en señal de triunfo en la tercera 
etapa que concluyó en Monte Plata, recorrió la distancia en tiempo 
de tres horas: 38 minutos y 08 segundos, con lo cual superó a sus 
compatriotas Anthony Rodríguez, de Moca, y Geovanny García, 
de Eda Cycling.
El cuarto puesto correspondió a Fredd Matute, refuerzo de Arcoiris, 
Leonardo Mazara, Fundación ECC y Jonathan Reynoso, el ídolo 
del poblado y quien el año pasado se convirtió en profeta en su 
tierra, en esta ocasión tuvo que conformarse con el sexto puesto.
Tras ganar por segundo día seguido la etapa, García se une a 
José Luis Dechamps, en 1991 y a Ismael Sánchez en el 2016 
como los únicos quisqueyanos en conquistar en dos ocasiones 
seguidas una etapa en el tour dominicano.
Dechamps lo hizo en 1991 cuando se apoderó de los recorridos 
Mao- San Francisco de Macorís, además de San Francisco de 
Macorís, Nagua- San Francisco de Macorís e Ismael lo logró en el 
trayecto Santo Domingo- Miches y Santo Domingo- Samaná, ese 
año alcanzó el segundo de sus tres cetros en la Vuelta.

Yvonne Losos de Muñiz, montando a Aquamarijn  

Joel encabeza el grupo de pedalistas en la cuarta jornada de la Vuelta Ciclista 
Independencia.


