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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

Dr. José Joaquín Puello
Presidente Ad Vitam

Lic. Luis Mejía Oviedo
Presidente

Lic. Juan Vila
1er. Vicepresidente

Sr. Junior Arias Noboa
2do. Vicepresidente
José Luis Ramírez
3er Vicepresidente
Sr. Antonio Acosta
Secretario General
Nelson Ramírez

Co-Secretario
Garibaldy Bautista

Tesorero
Ing. Edwin Rodríguez

Co-Tesorera
Rafael Uribe

1er Vocal
Dulce María Piña

2do Vocal
Rafael Sosa Nolasco (Fellecido)

3er Vocal
Sr. Luis Elpidio Cumba
Sr. Nelly Manuel Doñé

Miembros del COD

Licenciado 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.

Licenciado 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.

Profesor José Luis Ramírez

Tesorero. Asume el puesto de tesorero luego 
desempeñarse como tercer vocal del CoD, además 
es presidente de la Federación Dominicana de 
Karate y árbitro internacional de esa disciplina.

Ingeniero 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.

Profesor 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.

Licenciada 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.

Ingeniero 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.

Licenciado 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.

Licenciado Luis Chanlatte

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

Ingeniero 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).

Licenciado 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.
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E
l espigado 
Luisito Pie 
inscribió el 
nombre de 

República Dominica-
na en el medallero de 
los juegos olímpicos 
de de Río de janeiro 
2016, luego de ven-
cer al español jesús 
tortoso Cabrera, en 
un cuarto round de 
muerte súbita.
En el combate por la 

medalla de bronce de 
los 58 kilogramos, Pie 
fue el ganador, cuan-
do a los 34 segun-
dos del cuarto round 
pegó una patada al 
costado de Cabrera 
que definió el triunfo 
y la medalla de bron-
ce para el dominica-
no.
Pie se conviertió en 
el segundo domini-
cano que gana una 

medalla en taekwon-
do, en unos juegos 
olímpicos. Antes, 
Gabriel mercedes lo-
gró medalla de plata 
en los juegos olímpi-
cos de Beijing 2008.
“Estoy tan feliz como 
si fuera la medalla de 
oro”, dijo Pie, quien 
había salido lloran-
do en su pelea ante-
rior ante el tailandés 
tawin Hanprob.
Su estado de áni-
mo era de tristeza y 
frustración pero unas 
palabras de aliento 
de Adalberto Escoto 
elevaron su autoesti-
ma.
“vine a pelear de 
nuevo como si fuera 
por la medalla de oro 
y eso me ayudó final-

mente”, afirmó el de-
portista dominicano 
que se convierte en el 
sexto dominicano en 
ganar medalla en una 
cita olímpica y la se-
gunda en taekwondo
“Esta medalla es 
como ganar un oro, 
estaba preparado 
para el oro, pero aquí 
estamos y esperamos 
el país disfrute de 
ella”, fueron palabras 
emocionadas de Lui-
sito Pie.
Dio crédito a su en-
trenador miguel Ca-
macho, así como a la 
Federación Domini-
cana de taekwondo, 
al Comité olímpico 
Dominicano por toda 
la colaboración que 
hicieron para que el 
taekwondo estuviera 

en esta cita multide-
portiva.

En el combate por el 
bronce Pie había es-
tado ganando cómo-
do, pero en menos 
de cinco segundos, 
el español Cabrera 
le pegó primero un 
puñetazo en el hom-
bro y mientras Pie se 
agarraba emprendió 
una andanada que 
llegó a empatar el 
combate a cinco. Pero 
no todo terminó ahí, 
finalmente Pie logró 
el punto en muer-
te súbita y ganar el 
combate y con ello la 
medalla de bronce.
Probablemente la fal-
ta de experiencia le 
hizo una mala jugada 

a Pie, quien perdió 
una pelea semifinal 
que bien pudo haber 
ganado ante el tailan-
dés tawin Hanprab. 
Su avance a la final 
le hubiese garantiza-
do por lo menos una 
medalla de plata.
él reconoció en ese 
entonces que hubo 
descuido, a pesar de 
tener un mayor al-
cance y estar menos 
estropeado por la fa-
tiga del combate.
Pie tiene el mérito 
de haber debutado 
en unas olimpía-
das y llegar tan lejos 
como unas semifina-
les donde están los 
mejores exponentes 
del mundo. Eso tiene 
mucho valor.

Luisito Pie escribe el nombre 
de RD en JJOO de Río 2016

RIO DE JANEIRO

El combate

Luisito Pie celebra eufórico junto a la bandera nacional momento después de conectar el punto de oro que le dió la medalla de bronce olímpica.

Luisito Pie recibido por las autoridades deportivas.
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Viene de la página anterior Delegación atlética

Subió al tatami por el bronce con 
entusiasmo y gran determinación

Luisito Pie no pudo 
ganar la pelea que lo 
llevaría a la final y 
con lágrimas mostró 
su gran decepción. 
“Es una pena llegar 
hasta aquí y no al-
canzar la meta de la 
patria que era estar 
en una final”, declaró 
Pie luego de la pelea.
Con el público gri-
tando “Luisito… Lui-
sito…. Luisito, Pie 
comenzó perdien-
do 0-3 del tailandés 
tawin Hanprab, pero 
luego logró igualar el 
combate a tres y fi-
nalmente consiguió 

un cuarto punto que 
le dio ventaja, ganan-
do el primer roud 
4-1.
El segundo choque 
fue de mucha ac-

ción y el tailandés 
Hanprab logró un 
punto empatando 
nuevamente la pe-
lea a 4, pero Pie le 
propinó una patada 

que lo derribó, con-
siguiendo otro punto 
y terminó el segundo 
round con ventaja de 
5-4.
El tercero fue la de-
bacle para el domini-
cano. Hanprab logró 
tres puntos al lograr 
una patada en la ca-
beza y luego sumó 
otros dos para elevar 
a nueve, mientras el 
dominicano Pie tra-
taba sin éxito conse-
guir tanto. La pelea 
terminó 11-7, con un 
escurridizo Hanprab 
que evitaba la con-
frontación.

Hizo una pelea con 
mucha concentración 
y confianza y logró 
ganar 4-1 al portu-
gués Rui Braganca 
para avanzar a semi-
finales de la categoría 
de los 58 kilogramos.
En el primer round 
Pie tiró algunas pata-
das a distancias pero 
no logró conseguir 
puntos, mientras que 
el portugués Bragan-
ca se defendía y bus-
caba la pelea cuerpo a 
cuerpo. Pie tenía mas 

alcance.
El segundo round 
también terminó 
en cero con Pie a la 
ofensiva.
Cuando restaban 43 
segundos para ter-
minar la pelea Pie 
consiguió meter una 
patada de tres puntos. 
Braganca reaccionó y 
en vez de mantener-
se a la ofensiva pasó 
a la ofensiva tratando 
de revertir la piza-
rra. Hizo un punto 
restando 12 segundos 

para concluir el ter-
cer round.
Faltando un segun-
do hubo un desper-
fecto en la pizarra y 
hubo que detener la 
pelea por varios se-
gundos y chequear el 
dispositivo que tenía 
Pie, pero ya era tar-
de para Braganca que 
se le fue encima a Pie 
buscando punto, pero 
en vano.
Pie ganó esta pelea de 
cuarto de final 4-1.
Antes había avanza-

do a octavos de fi-
nales porque su opo-
nente Levent tuncat, 
de Alemania, resultó 
con una lesión en un 
ojo durante los entre-
namientos y el de-
legado de Alemania 
anunció en el con-
gresillo que este no 
se presentaría. 
Así terminó una his-
toria para recordar 
por siempre en el de-
porte dominicano en 
citas de juegos olím-
picos.

Luisito Pie reacciona eufórico luego del triunfo.

El dominicano Luisito Pie en plena acción en los juegos de Río de Janeiro.

FUNCiÓN: Abanderado de la delegación
Deporte: Atletismo
Especialidad: 400 metros lisos

LUGUELIN SANTOS

Deporte: Atletismo
modalidad: 4x100 y 200 metros

STARLYN DEL 
CARMEN CRUZ

Deporte: Atletismo
modalidad: 4X100 metros

YOHANDRY ANDÚJAR

Deporte: Atletismo
modalidad: Cuarteta 400 metros vallas

JUANDER SANTOS

Deporte: Atletismo
modalidad: 400 lisos y relevo 4 x 400 

GUSTAVO CUESTA

Deporte: Atletismo
modalidad: 200 mEtRoS

MARIELY SÁNCHEZ

Deporte: Atletismo
modalidad: 4x100, 100 Y 200 metros

YANCARLOS MARTÍNEZ

Deporte: Atletismo
modalidad: Cuarteta 4x400 metros

YON SORIANO
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Delegación atlética

L
a República 
Dominicana 
se presentó 
a los juegos 

olímpicos de Rio con 
una delegación at-
lética de 29, en once 
deportes, tratando 
de alargar la racha a 
cuatro, saliendo de 
la justa con medallas. 
Y así sucedió con la 
presea obtenida por 
Luisito Pie, en el de-
porte de taekwondo.
Su principal carta de 
presentación era, sin 
duda alguna, era Lu-
guelín Santos, único 
que del grupo que 
había logrado meda-
lla en una cita olím-
pica: bronce en los 
400 metros planos 
en los juegos de Lon-
dres 2012.
En ese momento era 
el más laureado, in-
ternacionalmente, de 
los 29 atletas. Es el 
que más había reco-
rrido escenarios en 
diferentes puntos del 
mundo.

otros con reputa-
ción fueron: Gusta-
vo Cuesta, Yon So-
riano, Luis Charles 
y juander Santos, de 
atletismo; Luis Pie, 
Katherine y moi-
sés Hernández, to-
dos de taekwondo; 
Yuderkis Contreras 
y Beatriz Pirón, de 
levantamiento pesas; 
e Yvonne Losos de 
muñiz, de ecuestre.
El resto de los atle-

tas tenían notoriedad 
bien ganada pero 
dependerían de los 
sorteos previos a las 
competencias.
Cuesta, Soriano, 
Charles y Santos son 
los integrantes de la 
cuarteta 4 por 400 
de República Domi-
nicana. tienen expe-
riencia en este tipo 
de evento, pues es-
tuvieron en Londres 
2012 y realizaron un 

buen trabajo llegando 
a semifinales.
En estos juegos los 
atletas de taekwon-
do debutaban en 
una cita olímpica, sin 
embargo Pie, Rodrí-
guez y Hernández 
se habían topado con 
lo mejor del mundo, 
habiendo participado 
en importantes tor-
neos internacionales 
y uno que otros, de 
carácter mundialista.

El presidente Danilo Medina entrega la bandera a la delegación.

El atleta Luisito Pie, luego de ganar la medalla de bronce en Río.

Delegación dominicana 
en Río de Janeiro 2016 Deporte: Atletismo

modalidad: Cuarteta 4x100 metros

MAYOBANEX D´OLEO

Deporte: Atletismo
modalidad: Cuarteta 4x400 metros

MÁXIMO MERCEDES

Deporte: Boxeo
Peso: Pluma, 56 kilogramos

HÉCTOR LUIS GARCÍA

Deporte: Atletismo
modalidad: Cuarteta 4x100 metros

CHRISTOPHER VALDEZ

Deporte: Atletismo
modalidad: Cuarteta 4x400 metros

LUIS CHARLES

modalidad: Boxeo
Peso: mosca masculino, 52 kilos 

LEONEL DE LOS SANTOS

Deporte: Atletismo
modalidad: triple Salto

ANA JOSÉ TIMA
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Delegación atlética

Deporte: Natación
modalidad: 50 metros libres

DORIAN MCMENEMY

Deporte: tenis de campo
Estatura: 5’8”

VICTOR ESTRELLA

modalidad: Levantamiento de pesas
Categoría: 58 kilogramos

YUDERKIS CONTRERAS

Deporte: taekwondo
Categoría: -58 kilogramos

LUISITO PIE

Deporte: Natación
modalidad: 100 metros libre

JOHNNY PÉREZ

Deporte: Levantamiento de Pesas
Categoría 48 kilogramos

BEATRIZ PIRÓN

Deporte: Levantamiento de pesas
Categoría: 56 kilogramos

LUIS GARCÍA

Junior Arias Noboa, Dorian Mcmenemy y Nelson 
José Ramírez.

Las pesistas Yuderkys Contreras y Beatriz Pirón, 
en los Juegos de Río.

Padre Candelario Mejía Brito ofició la misa. Figuran dirigentes del Comité Olímpico, presidentes de 
federaciones y funcionarios del Ministerio de Deportes.

La amazona Ivonne Losos de Muñíz, durante su participación en el deporte ecuestre Juegos de Río.

Viene de la página anterior
En el caso de Contre-
ras, de levantamiento 
de pesas, estuvo en 
sus terceros juegos 
olímpicos y aunque 
no ha accedido al pó-
dium en unas olim-
píadas, ha formado 
parte de las finalistas 
cuando competía en 
los 53 kilogramos. 
En los juegos de Río 
de janeiro subió a la 
plataforma en los 58 
kilogramos.

Pirón está por se-
gunda vez en una 
cita olímpica, en Lon-
dres 2012, estuvo en 
el tablado siendo una 
juvenil en la misma 
categoría que Con-
treras (53 kilos) en ese 
entonces.
Losos de muñiz tuvo 
su segunda presen-
tación en unas olim-
piadas. En esa oca-
sión llevó muchos 
meses apartada de su 

familia y en el vie-
jo continente euro-
peo (Alemania) llevó 
a cabo una base de 
entrenamientos en 
busca de acceder a 
una medalla olímpi-
ca. Pero ello no suce-
dió, aunque tuvo una 
buena presentación.
víctor Estrella, el te-
nista mejor valorado 
de toda la historia del 
tenis de la República 
Dominicana, se es-

trenó en un evento 
de esta envergadura, 
a pesar de haberse 
paseado por los más 
exigentes escenarios 
del mundo.
Su presencia en los 
juegos fue más que 
histórica, porque se 
convirtió en el pri-
mer tenista masculi-
no de República Do-
minicana que se dio 
cita a unos  juegos 
olímpicos.
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En Toronto el país terminó 
con muy buena presentación
L

a República 
Dominicana 
cerró su ac-
tuación en los 

juegos Panamerica-
nos de toronto 2015 
con 23 medallas, in-
cluyendo tres preseas 
doradas.
Fue una presentación 
muy buena, donde 
los atletas dominica-
nos se hicieron sentir 
una vez más, como 
una demostración de 
su crecimiento técni-
co-competitivo.
Crédito a los entre-
nadores dominicanos, 
abnegados trabajado-
res y a los dirigentes 
que se entregan con 
tanta devoción por 

los resultados alcan-
zados en esa exigente 

cita deportiva conti-
nental.

Las tres medallas 
de oro en los juegos 

panamericanos de 
toronto 2015 fueron 

los grandes pilares. 
Aunque hubo algu-
nas medallas de plata 
grandiosas, igual a si 
fueran oro porque se 
fueron a tiempo ex-
tra, a minutos adicio-
nales, como ocurrió 
con atletas de varias 
disciplinas, incluyen-
do taekwondo, karate 
y esgrima.
Los atletas que alcan-
zaron medallas de 
oro en toronto fue-
ron la pesista Cándi-
da vásquez,  el velo-
cista Luguelín Santos, 
en los 400 metros 
planos; y la karateca 
Ana villanueva. Es-
tos hicieron sonar el 
himno nacional.

Bandera en alto, la delegación dominicana desfila en la ceremonia de inauguración.

Medallistas Panamericanos Toronto 2015
La República Dominicana tuvo una participación en los XVII Juegos 

Panamericanos de un total de 25 medallas, incluidas tres de oro, 11 de plata y 
11 de bronce, y el puesto número 12 en el medallero general.

mEDALLiStAS DE oRo

AtLEtA DiSCiPLiNA CAtEGoRÍA

Ana villanueva  karate        50 kilos

Luguelin santos atletismo  400 metros lisos

Cándida vásquez        pesas         48 kilos    

mEDALLiStAS DE PLAtA

Aumí Guerra      Boliche      sencillos femeninos

Anel Castillo       Karate       más de 80 kilos

Deivis Ferreras  Karate       65 kilos

Karina Diaz         Karate       menos 55 kilos

Yenebier Guillén          Boxeo        menos 75 kilos

Héctor García    Boxeo        56 Kilos

Yamilet Peña     Gimnasia Artística      salto

Luisito Pie taekwondo         58 kilos

violeta Ramírez Egrima espada individual

AtLEtA DiSCiPLiNA CAtEGoRÍA

moisés Hernández     taekwondo         80 kilos    

Sergio Piñero     tiro al Plato        Doble fosa hombres

mEDALLiStAS DE BRoNCE

Selección Femenina    voleibol    Superior

juan Ramón Solano    Boxeo        69 kilos    

Luis Pérez Racquetbol         sencillos

Beatriz Pirón      Pesas         48 kilos

Luis García        Pesas         56 kilos

Yafreysi Silvestre Pesas         53 kilos

William Cabrera/
Nelson javier     

Bádminton                   Dobles masculinos

Candelaria marte        taekwondo        49 kilos    

mirquin Sena     Boxeo        menos 60 kilos

josué Encarnación      Lucha         130 kilos

víctor Santillán            Boxeo        49 kilos
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Luis Mejía Oviedo, Nelly Manuel Doñé y Luis Elpidio Cumba, del COD, el 
doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y Henry 
Mejía, directivo de Fedona.

El doctor Ary Graca, segundo desde la derecha, junto a autoridades deportivas 
durante su visita al país.

El presidente de la Confederación Panamericana de Hockey Sobre Césped, 
señor Coco Gudieski, entrega un presente a Luis Mejía, presidente del COD. 
Figuran Miguel Hernández, presidente de la Federación de Hockey; Antonio 
Acosta, y Katy Rivas, de Fedohockey.

Padre Candelario Mejía Brito, profesor Nelly Manuel Doñé, monseñor 
Francisco Ozoria Acosta, Luis Elpidio Cumba, Luis Mejía y Antonio Acosta.

Visitas de distinguidas 
personalidades….

L
a sede del Co-
mité olímpi-
co Domini-
cano recibió a 

importantes e ilustres 
personalidades.
Fue un honor recibir 
en la sede del CoD 
al venerable arzo-

bispo metropolitano 
de Santo Domingo 
Francisco ozoria.
También desfilaron 
por la sede del CoD 
distinguidas perso-
nalidades del mundo 
deportivo, como ma-
rius vizer, presidente 

de la Federación in-
ternacional de judo; 
Horacio muratore, 
quien preside la Fede-
ración internacional 
de Baloncesto; Lean-
dro Negre, titular de 
la Federación inter-
nacional de Hockey 

sobre césped; Gian-
ni infantino, titular 
de la FiFA; y tamas 
Ajan, de Levanta-
miento de Pesas; Ary 
Graça, presidente de 
la Federación inter-
nacional de voleibol, 
también vino al país 

el italiano Riccardo 
Fraccari, presidente 
de la Federación in-
ternacional de Beis-
bol y Softbol, entre 
otras distinguidas 
personalidades del 
mundo deportivo.
Igualmente, desfila-

ron diplomáticos de 
diferentes embajadas 
acreditadas en Re-
pública Dominicana, 
con quienes se sus-
cribieron convenios 
y se sostuvieron im-
portantes encuentros 
deportivos.

Tamás Aján, presidente de Federación Internacional 
de Pesas, habla con el doctor José Joaquín Puello, 
Willian Ozuna y Luis Mejía.
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Vista panorámica de la exhibición del proyecto Semillero Olímpico celebrado con la presencia del presidente de la FIJ, Marius 
Vizer, y autoridades del COD y de la Fedojudo.

El baloncesto está incluido en el programa Semillero Olímpico.El balonmano es uno de los deportes en la Nueva Barquita.

Luis Mejía, Tony Mesa y Soterio Ramírez en la apertura del Torneo Deportivo en la Nueva Barquita.

La creación del “Semillero 
Olímpico” en Nueva Barquita

E
l Comi-
té olímpico 
Dominicano 
(CoD) y la 

Fundación Fe y Ale-
gría suscribieron un 
acuerdo con el pro-
pósito de impulsar el 
deporte en el Liceo 
Sor Ángeles vals Fe 
y Alegría de la Nue-
va Barquita.
El pacto fue suscrito 
por el licenciado Luis 
mejía, presidente del 
CoD, y el padre je-
sús Zaglul, director 
de la Fundación Fe y 
Alegría, y busca be-
neficiar, a través del 
proyecto deportivo 
Semillero olímpico 
del CoD, a los niños 
y jóvenes del Com-
plejo Habitacional 
Nueva Barquita.
Este proyecto bauti-
zado con el nombre 
“Semillero olímpico”, 
trabaja en la creación 
de una generación de 
deportistas.
El mismo se propo-
ne llevar asistencia 
técnica y deportiva 
a cientos de niños de 
la Nueva Barquita, 
ofreciéndole la opor-
tunidad de formarse 
en diferentes disci-
plinas deportivas.
Desde hace un buen 
tiempo se han estado 
realizando talleres, 
eventos deportivos 
de iniciación y fo-
mento en las disci-
plinas de judo, bo-
xeo, lucha olímpica, 
voleibol, baloncesto, 
ajedrez, entre otros. 
En estos participan 
decenas de niños y 
adolecentes que se 
han integrado.
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La mano solidaria del 
COD, presente en los 
momentos apremiantes

El Comi-
té olímpico 
D om i n ic a -
no (CoD) ha 

abierto su mano soli-
daria en los momen-
tos apremiantes.
En momentos de de-
sastres el movimien-
to deportivo domi-
nicano se ha puesto 
en primer lugar en 
la fila para dar asis-
tencia a los que así lo 
demandan.
Se recuerda que en 
ocasión de los daños 
causados por los efec-
tos del huracán ma-
ría, el CoD abrió un 
centro de acopio para 
recolectar alimentos, 
ropa y utensilios del 
hogar para ser entre-
gados a las personas 
sensiblemente afecta-
das por los efectos de 
ese fenómeno.
Los afectados de las 
regiones Este y No-
roeste del país re-
cibieron asistencia 
oportuna.
Bajo el lema “es hora 
de dar”, del CoD 
salieron varias co-
misiones a entregar 
alimentos, ropas y 
materiales a los nece-
sitados.

Luis Mejía y Antonio Acosta, ejecutivos de COD, así como Luis Elpidio Cumba, Nelly Manuel Doñé y Miguel Rivera inspeccionan las donaciones que recibió 
el organismo Olímpico para los afectados del Huracán María.

Miguel Rivera hace entrega de artículos alimenticios y ropa al hogar de ancianos Romelia Salas de Barceló, en el municipio de 
Hato Mayor.
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L
os atletas do-
minicanos se 
han estado 
p re s e nt an -

do con muchos muy 
buenos resultados en 
los escenarios inter-
nacionales en los úl-
timos tiempos.
Los resultados alcan-
zados en Campeona-
tos mundiales ya no 
son una casualidad. 
Han enseñado su 
gran avance y gallar-
día.
Las actuaciones des-

tacadas de una cons-
telación de atletas do-
minicanos en eventos 
del más alto nivel del 
deporte universal 
ponen de manifiesto 
el avance de nues-
tros deportistas, de la 
mano de sus dirigen-
tes y entrenadores.
Una medalla muy 
significativa alcan-
zada en los últimos 
tiempos fue la presea 
de bronce alcanzada 
por Luisito Pie en los 
juegos olímpicos de 

Río de janeiro. Es la 
cuarta vez seguida 
que el país gana me-
dalla en unos juegos 
olímpicos.
En los últimos tiem-
pos atletas de la talla 
del gimnasta Au-
drys Nin Reyes, la 
levantadora de pesas 
Crismery Santana, 
el velocista Luguelín 
Santos, el velerista 
Deury Corniel, Lui-
sito Pie y muchos 
otros, han llenado de 
orgullo a todo el pue-

blo dominicano.
Las “Reinas del Ca-
ribe” se han hecho 
sentir en todos los 
escenarios interna-
cionales en que se 
han presentado. No 
sólo en la categoría 
superior, sino en las 
inferiores han mos-
trado gran calidad 
técnica y competiti-
va, llegando a ganar, 
no sólo eventos re-
gionales, sino conti-
nentales.
Se recuerda la ac-

El equipo superior de Voleibol Femenino se toman un selfie momento después de la conquista de la 
medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia.

Audrys Nin Reyes, durante su participación en 
Gimnasia Artística en Barranquilla.

La pesista Crismery Santana ha paseado su 
talento en eventos internacionales.

El atleta dominicano conquista
los escenarios internacionales

Yamilet Peña se alzó con la medalla de oro en salto 
de caballo y plata en barra asimétrica del torneo de 
gimnasia artística de los Xviii juegos Bolivarianos.

Deury Corniel acaba de ganar medalla de oro en los 
juegos olímpicos de la juventud en el deporte de 
vela, mientras que otro dominicano, Antonio tornal 
terminó colgándose una medalla de bronce en esa gran 
cita deportiva celebrada en Buenos Aires, Argentina.

Séptimo lugar en Campeonato mundial de Lucha 
celebrado en París, Francia.
Yessica oviedo oro en la categoría de los 58 kilos en 
juegos Bolivarianos.

En término competitivo internacional hay citar la 
sobresaliente actuación de la pesista Crismery Santana, 
ganadora de medalla de plata en el Campeonato 
mundial de Levantamiento de Pesas celebrado en 
Anaheim, California, Estado Unidos. Es la actuación 
de más significado para un atleta de pesas en un evento 
de esa envergadura, luego de salir con una medalla de 
plata y dos de bronce.
Crismery, quien había conquistado bronce en la Copa 
del mundo de Qatar en el 2016, también emuló la 
hazaña de Contreras, quien había unido sus logros de 
París al bronce que ganó en el mundial juvenil del 205 
en Qatar.

Séptimo lugar en Campeonato mundial de 
Lucha celebrado en París, Francia.
Yessica oviedo oro en la categoría de los 58 
kilos en juegos Bolivarianos.

El velocista Luguelin Santos ganó la medalla de oro en 
los 400 metros planos, en el mundial que reúne atletas 
universitarios China-taipei. El corredor dominicano 
hizo tiempo de 45.24 segundos.
 Luguelín Santos conquistó dos medallas (un oro y una 
de plata) en el evento “Gala Atlética de Antwerpek” 
que se celebra en la ciudad de Antwerpek, Bélgica.
Además, Santos ganó la prueba de los 400 metros 
lisos durante la Liga Diamante, ciudad de Bruselas, en 
Bélgica.

juander Santos conquistó la medalla de oro 
en los 400 metros con vallas de los juegos 
olímpicos Universitarios de taipéi 2017.

YAMILET PEÑA

DEURY CORNIEL

LUCHADORA YESSICA OVIEDO

CRISMERY SANTANA

LUCHADORA YESSICA OVIEDO

LUGUELIN SANTOS

JUANDER SANTOS (ATLETISMO)

tuación del gimnasta 
Audrys Nin Reyes 
que se paseó en los 
más prestigiosos es-
cenarios mundiales 
llenaron de alegría y 
emoción a los domi-
nicanos.
La medalla de oro 
en la Copa mundial 
Challange de Gimna-
sia Artística celebra-
da en París, Francia, 

unida al oro obte-
nido en la Copa del 
mundo efectuada en 
Croacia, le valió el 
premio que entrega 
la Federación inter-
nacional de Gimnasia 
por su desempeño en 
esos dos certámenes.
Estos y muchos otros 
han puesto en alto el 
nombre de la Repú-
blica Dominicana.
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¡Misión cumplida!
RD sobrepasó expectativas, 
conquistó 107 medallas
Barranquilla, Colombia

L
a delegación 
de República 
Dominicana 
que acaba de 

completar una de las 
actuaciones más re-
levantes del deporte 
dominicano en jue-
gos Centroamericano 
y del Caribe.
“misión cumplida”, 
ha sido el grito de la 
dirigencia deportiva 
del país, tras cono-
cerse los resultados 
de la participación 
quisqueyana en los 
juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018 
y que tuvieron lugar 
del 19 de julio al 3 de 
agosto.
El país terminó en 
la posición número 
cinco de las 32 na-
ciones presentes en 
la región. En el me-
dallero de los juegos 
la delegación de Re-
pública Dominicana 
entregó 107 medallas, 
incluyendo 25 de oro, 
29 de plata y 53 de 
bronce.
Sin duda alguna, el 

éxito fue grande. Se 
cumplió con el país, 
con el Presidente, li-
cenciado Danilo me-
dina, el ministerio de 
Deportes, y el sector 
privado, representa-
do por el programa 
CRESo. El éxito al-
canzado en esos jue-
gos se fundamenta el 
triunfo del gran tra-
bajo de los atletas.
oportunamente el 
presidente del Comi-
té olímpico Domini-
cano, Luis mejía pro-
clamó: “La patria iba 
estampada en cada de 
los atletas que dieron 
lo mejor de sí. Loor 
a su trabajo, siempre 
enarbolando nuestro 
orgullo patrio”, pa-

labras secundada por 
el jefe de misión, Ed-
win Rodríguez.
Este triunfo  hubie-
ra sido imposible sin 
la labor de una le-
gión de hombres y 
mujeres de las fede-
raciones deportivas 
nacionales, los entre-
nadores, delegados, 
cuerpo médico y el 
personal de apoyo 
que se unieron a esta 
contienda y que tu-
vieron dando apoyo 
a los atletas a lo largo 
de los juegos.
A esto se une el tra-
bajo coordinado des-
de antes de la partida 
de la delegación des-
de territorio domini-
cano.

La representación dominicana en el desfile de inauguración en Barranquilla.

La delegación en la Villa Centroamericana.

Medallistas de oro deportes
Luguelin Santos atletismo 400 metros lisos
Balonmano femenino Balonmano
Estefanía Soriano judo -44 kilogramos
Lewis Medina                  judo -100 kilos
Medickson Del Orbe      judo -81 kilos
María Dimitrova karate kata
Ana Villanueva               karate                     cat. 50 kilos
Deivis Ferreras               karate                     cat. 67 kilos
Anel Castillo                    karate                     cat. 84 kilos
Luis García                       lev. de pesas         arranque, cat. 56 kilos
Crismery Santana                     lev.  de pesas        arranque. cat. 90kilos
Crismery Santana                     lev. de pesas         envión, cat. 90 kilos
Verónica Saladín          lev. de pesas         arranque, más 90 kilos
Zacarías Bonnat             lev.  de pesas        arranque, cat. 85 kilos
Ivonne Lozos de Muñiz Ecuestre                adiestramiento
Ivonne Lozos de Muñiz Ecuestre                overall
Audrys Nin Reyes                     gimnasia art.        salto masculino
Yamilet Peña                   gimnasia                salto de caballo
Bernardo Pie                   taekwondo            cat. 63 kilos
Katherine Rodríguez    taekwondo            cat. más 73 kilos
Moisés Hernández         taekwondo            cat. -80 kilos        
Víctor Estrella                 tenis                        sencillos
V. Estrella/R. Cid                       tenis                        dobles masculinos
Equipo:   
Víctor Estrella
Roberto Cid
Nick Hart
José Olivares           

tenis                        Copa de Naciones

Equipo Femenino Voleibol         Superior
Medallista de plata deportes
Relevo 4 x 100 Atletismo Masculino
Relevo 4 x 400 Atletismo Masculino
Fiordaliza Cofil               Atletismo 400 Metros Lisos
Equipo 3 x 3
A. Núñez/E. Bautista/R.
Beato/C.Reyes

Baloncesto Masculino

Milquin Sena                   boxeo                      cat. 64 kilos
Rodrigo Marte                 boxeo                      cat. 52 kilos
Mario Lavegar                 boxeo                      cat. 49 kilos         
Elvis Rodríguez              boxeo                      cat. 56 kilos
Elmert Ramírez              judo                         cat. -60 kilos
Robert Florentino         judo                         cat. -90 kilos
José Nova                          judo                         cat. más 100 kilos
Equipo Adiestramiento:
I. Losos/S. Engstrom/G. 
Fernández

Ecuestre Adiestramiento

Héctor Florentino          ecuestre                 salto individual
Karina Díaz                                  karate                     cat.61 kilos
Leo Dalis Santana                      lucha                       cat. 130 kilos
Juan Ramírez                   lucha                       libre cat. 57 kilos
Krystal Lara Garzón     natación                 200 metros dorso
Luis García                       pesas                                  envión, cat. 56 kilos
Georgina Silvestre         pesas                                  arranque, cat. 48 kilos
Carolanni Reyes Pozo   pesas                                  arranque, cat. 53 kilos
Beatriz Pirón                   pesas                                  arranque, cat. 53 kilos
Verónica Saladín            pesas                                  envión, más 90 kilos
Julio César Cedeño        pesas                                  Cat. 69 kilos
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La gran caravana del triunfo 
Juegos Barranquilla 2018

t
ras su exito-
sa e histórica 
participación 
de la Repú-

blica Dominicana 
en los XXiii juegos 
Centroamericanos 
y del Caribe de Ba-
rranquilla 2018, los 
atletas, acompañados 
de sus entrenadores, 
delegados, las auto-
ridades del ministe-
rio de Deportes, de 
CRESo, del Comité 
olímpico Dominica-
no y sus federacio-
nes, celebraron con 
gran júbilo la “Ca-
ravana del triunfo 
Deportivo” en honor 
a los deportistas que 
pusieron bien alto la 
bandera del país en la 
cita deportiva.
miles de dominica-
nos salieron a las ca-
lles a respaldar a los 

héroes deportivos 
nacionales.
El Centro olímpico 
juan Pablo Duarte fue 
el punto de partida 
de la gran caravana 
que recorrió varios 
sectores del Distrito 
Nacional hasta llegar 
al Parque Eugenio 
maría de Hostos, en 
el malecón, donde se 
realizó una gran fies-
ta. El país celebró con 
orgullo cada medalla 
ganada y sobre todo, 
las 25 veces que sonó 
nuestro himno nacio-
nal.
A través de estos re-
sultados, el país ce-
lebró con orgullo la 
loable actuación en 
el certamen que se 
desarrolló en Ba-
rranquilla, Colombia 
del 18 de julio al 3 de 
agosto.

La dirigencia depor-
tiva, el Gobierno y 
el sector privado han 
tenido razones para 
estar contentos por 
el resultado obtenido 
en Barranquilla.
Un punto a destacar 
es que la gran ma-
yoría de las medallas 
corresponden a at-
letas que debutaron 
en estos juegos y eso 
hace ver que tenemos 
un buen relevo en el 
deporte dominicano
La caravana reco-
rrió el Ensanche La 
Fe, Cristo Rey, villa 
Agrícola, Capotillo, 
Ensanche Luperón, 
Espaillat, 27 de Fe-
brero, Los Guándu-
les, villa Francisca, 
San Carlos, San Lá-
zaro, Ciudad Nueva, 
Gascue y la Zona Co-
lonial.

Gran parte de los atletas se congregaron para el desfile.

La Caravana fue respaldada por el pueblo dominicano.

Mejdallista de Bronce deportes
 Eury Cedeño                    boxeo                              cat. 75 kilos
Rainerys Vargas             boxeo                      cat. 91 kilos
María Moronta                boxeo                      cat. 75 kilos
Alexis de la Cruz            boxeo                      cat. 56 kilos
Leonel de los Santos     boxeo                      cat. 60 kilos
Rohan Polanco                boxeo                      cat.  69 kilos
Estefany Almanzar        boxeo                      cat. 57 kilos
Trampolín Sincronizado
(Frandiel Gómez y José Calderón) clavados 3 metros
Cristian Guerrero                      canotaje                 K1 1000 metros M
Violeta Ramírez              esgrima                  espada individual
Rossy Feliz                       esgrima                  sable individual

Audrys Nin Reyes                     gimnasia                oll around
Audrys Nin Reyes                     gimnasia art.        Arzones
Sincronizado masc.       gimnasia                sincronizado tramp.
Diana de Jesús                 judo                         cat. -52 kilos
Wander Mateo                judo                         cat. -66 kilos
Katherine Otaño            judo                         cat. -63 kilos
Iraima Silvestre             judo                         cat. -78 kilos
Moira Morillo                   judo                         cat. más 78
Equipo masculino          judo                         torneo por equipos
Nikolai Arango                karate                     kata
Pamela Rodfríguez        karate                     cat. 68 kilos
Jessica Oviedo                 lucha                       cat. 57 kilos
Anny G. Ramírez            lucha                       cat. 50 kilos
Jansel M. Pimentel         lucha greco                      cat. 60 kilos
José A. Arias                     lucha greco                       cat. 97 kilos
Luis de León                    lucha greco                       cat. 67 kilos
Álbaro Rudesindo         lucha libre             cat. 65 kilos
Micaela M. Arias             patinaje                 patinaje artístico
Santa Dolorita Cotes     pesas                                  arranque, cat. 48 kilos
Jhon Augusto Pirón       pesas                                  arranque, cat. 62 kilos
Carolanni Reyes Pozo   pesas                                  envión, cat. 53 kilos
Beatriz Pirón                   pesas                                  envión, cat. 53 kilos
Julio César Cedeño        pesas                                  envión, cat. 69 kilos
Zacarías Bonnat             pesas                                  envión, cat. 85 kilos
Yineisi Paola Reyes       pesas                                  arranque, cat. 69 kilos
Juan Luis Campos                      pesas                                  envión, cat. 105 kilos
Luis Alberto Coca                      pesas                                  envión, cat más 105 kilos
Krystal Lara Garzón     natación                 100 metros dorso
Equipo:
(E. Santos/ M. Lockward/ I. Vila/ 
S. Galvez) 

tenis de mesa Masculino

Equipo masculino combinado
Bryan Almonte y Gabriel Domín-
guez

pentatlón Reelevo

Luis Pérez                         racquetbol            sencillos
Merynanyely Delgado  racquetbol            sencillos
L. Pérez/R. De León      racquetbol            dobles masculinos
Fraily Mora                                  taekwondo            cat. más 87 kilos
Daisy Montes de Oca     taekwondo            cat. menos 67 kilos
Madeline Rodríguez     taekwondo            categoría 62 kilos
Ruddy Mateo                   taekwondo            cat. 68 kilos
Equipo tiro masculino 
(E. Lorenzo/S. Piñero/D. Yunes)

tiro al plato                      tiro de fosa

Equipo de softbol M
(N. Sentil/G. Reynoso/N. Guerre-
ro/P. Pouriet) 

softbol                    masculino

Edward Espinosa                      taekwondo            categoría -54 kilos
Luisito Pie                        taekwondo            cat. 58 kilogramos
Roberto Cid                      tenis                        sencillo masculino
J. Olivares/K. Williford tenis dobles mixtos

Julio E. Dujarric              tiro al plato                      skeet hombres
Eduardo Lorenzo                       tiro al plato                      fosa masculino
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L
a Comisión 
mujer y De-
porte del Co-
mité olím-

pico Dominicano 
(CoD) ha estado in-
mersa en la realiza-
ción de una serie de 

charlas en centros es-
colares y otros esce-
narios, en esta capital 
y el interior del país.
Periódicamente esta 
comisión programa 
charlas que son lle-
vadas a cabo a dife-

rentes localidades del 
interior del país y el 
gran Santo Domingo, 
con la coordinación 
de las Uniones De-
portivas.
Hablar de la “integra-
ción de la mujer a las 

Actividades Depor-
tivas” es el principal 
tema que presenta 
esta comisión, diri-
gida a las damas vin-
culadas al quehacer 
deportivo.
La inmortal del de-

porte dulce maría 
Piña, quien dirige la 
Comisión de mujer 
y Deporte del CoD, 
conjuntamente con 
las licenciadas Ana 
montilla y maría 
Carvajal, han sido las 

principales exponen-
tes.
Esta comisión es una 
dependencia del pro-
grama Solidaridad 
olímpica del Comité 
olímpico Dominica-
no.

Dulce María Piña, presidenta de la Comisión Mujer y Deporte, interviene en una de las tantas charlas de orientación y concientización que ha llevado ha 
diferentes centros educativos y otros lugares para jóvenes, mujeres e infantes.

MUJER Y DEPORTE, PEREGRINA

Cada año la Comisión Mujer y Deporte distingue a los ex atletas que han 
abrazado el nicho de la inmortalidad.

María Carvajal, integrante de la Comisión Mujer y Deporte del COD, también 
sirve de facilitadora en las charlas que se imparten.
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E
l programa 
Sol idaridad 
o l í m p i c a 
para Repú-

blica Dominicana ha 
sido un gran aliado 
del deportista en ge-
neral.
Decenas de atletas de 
diferentes disciplinas 
se benefician de los 
programas de Soli-
daridad olímpica, es-

pecialmente aquellos 
con gran potencial 
de desarrollo técni-
co-deportivo.
Es un gran aporte 
para los deportistas, 
especialmente a los 
atletas élites del país, 
ayudándoles a tener 
conciencia de la im-
portancia de prepa-
rarse para que en su 
retiro de la actividad 

competitiva, puedan 
insertarse a la socie-
dad como entes ca-
pacitados y produc-
tivos.
Lo mismo se pue-
de decir de los téc-
nicos que reciben 
gran apoyo para su 
desarrollo científico, 
mediante su parti-
cipación en cursos 
y seminarios, en los 

que adquieren los úl-
timos conocimientos 
proporcionados por 
la ciencia.
igualmente, la diri-
gencia deportiva de 
diferentes niveles 
ha aprovechado este 
programa para en-
riquecer sus intui-
ciones sobre cómo 
conducirse al frente 
de alguna posición 

deportiva. La reali-
zación de cursos de 
administración de-
portiva, diplomados 
y otros, ha ayuda-
do grandemente a la 
madurez y progreso 
del dirigente domi-
nicano en todos los 
niveles.
Esos conocimien-
tos adquiridos los 
conviertes en ente 
multiplicadores, en 
capacidad de pasar 
esas sabias nociones a 
otros que vienen de-
sarrollándose.
Este programa de 
Solidaridad olímpi-
ca es dirigido por el 
licenciado Antonio 
Acosta, vigente Se-

cretario General del 
CoD, quien junto 
al ingeniero Edwin 
Rodríguez, Gilber-
to García y marciel 
Leguisamón, llevan a 
cabo un gran traba-
jo de programación 
y coordinación para 
que este proyecto 
funcione con el éxito 
obtenido.
La ejecución del pro-
grama ha sido elogia-
do por las más altas 
instancias de la or-
ganización Deportiva 
Panamericana y por 
la propia dirigencia  
deportiva local que 
se ha sentido agrade-
cida por este progra-
ma del CoD.

Luis Elpidio Cumba durante su intervención en uno de los módulos a entrenadores de la Federación de Triatlón.

SOLIDARIDAD OLÍMPICA, 
GRAN ALIADO DEL ATLETA, 
EL TÉCNICO Y DIRIGENTE

Participantes en el curso-taller para entrenadores élite celebrado en Bávaro,  
durante la sesión práctica del encuentro de capacitación.

Solidaridad Olímpica abarca la capacitación de presidentes de federaciones, 
entrenadores en diferentes áreas.
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CAMINATA OLÍMPICA
Un contacto tradicional con el pueblo

La Caminata Olímpica en Bonao 2015

L
a tradicio-
nal Caminata 
olímpica que 
cada año ce-

lebra el movimiento 
deportivo domini-
cano como parte de 
los festejos del olim-
pismo mundial, se 
han convertido en un 
verdadero encuentro 
con el pueblo.
Cada año se produ-
ce una manifestación 
deportiva en cada 
una de las ciudades 
que tiene el privi-
legio de recibir este 
importante evento.
El programa Solida-
ridad olímpica para 
República Domini-
cana se ha ocupado 
de la organización 

y montaje de este 
evento que lleva a la 
dirigencia deportiva 
olímpica y de las fe-

deraciones a abrazar 
a los dirigentes de la 
comunidad sede de la 
caminata.

Además, es una gran 
oportunidad para 
compartir los idea-
les olímpicos, me-

diante charlas que 
se ofrecen ese día y 
también es propicia 
la ocasión para que 

se desarrollen jor-
nadas de siembra de 
árboles. también se 
aprovecha para hacer 
un encuentro para 
ofrecer charlas que 
versan sobre el im-
portante papel que 
juega la mujer en el 
deporte.
El motivo de la cele-
bración de este even-
to cada año es por los 
festejos que se llevan 
a cabo en todo el 
mundo por un ani-
versario de la fun-
dación del Comité 
olímpico internacio-
nal, impulsada por el 
Baron Pierre de Cou-
bertain. Un momen-
to para enarbolal los 
principios olímpicos.

El tradicional Día Olímpico se celebra cada año en un pueblo diferente.

Jornada de siembra de árboles en Bonao. Bonao se sumó al Día Olímpico. Comisión Mujer y Deporte impartió una charla.

E
n el año 2015 
se llevó a 
cabo la Ca-
minata olím-

pica para celebrar el 
121 aniversario de la 
fundación del Comi-
té olímpico interna-
cional (Coi).
En esta ocasión, la 
ciudad de Bonao aco-
gió este evento y bajo 
la coordinación de la 

Unión Deportiva de 
la provincia, se lleva-
ron a cabo los feste-
jos.
Como las que se han 
celebrado, en esta 
oportunidad se con-
gregaron miles de 
deportistas, alentados 
por gente de la ciu-
dad y que fue bañada 
por la lluvia. La gente 
no dejó de caminar y 

la dirigencia deporti-
va de esta ciudad se 
hizo sentir y dar a 
conocer sus inquie-
tudes inmediatas.
“Necesitamos la con-
clusión de los es-
tadios de béisbol y 
fútbol, y también de 
la pista de atletismo 
para nuestros atletas 
puedan hacer depor-
te y mantenerse ale-

jados de los vicios”, 
manifestaban los de-
portistas a través de 
altoparlantes durante 
el recorrido de la ca-
minata.
La Caminata olím-
pica  partió del mul-
tiuso osiris tejeda 
Cessé del Complejo 
Deportivo La Pri-
vada. La Caminata 
olímpica concluyó 

en el Parque Duarte 
y fueron reconocidos 
Erick Robles, desta-
cado propulsor del 
voleibol, baloncesto 
y atletismo, así como 
miguel Ángel vargas 
Suárez, quien trabajó 
en el desarrollo del 
béisbol en el muni-
cipio.
El programa de ac-
tividades de la ce-

lebración del Día 
olímpico incluyó una 
jornada de reforesta-
ción en el Parque 
Ecológico villa Libe-
ración, de Bonao, con 
la participación acti-
va de niños y jóvenes 
del Patronato Escuela 
de Niños Especiales.
Realmente fue una 
jornada para celebrar 
en grande.
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E
n lo profundo 
del Nordeste, 
el movimien-
to olímpico 

dominicano se fue a 
festejar el Día olím-
pico en la ciudad de 
mao, conjuntamente 
con el movimiento 
depotivo de esa loca-
lidad.
En ese municipio se 
vivió también otra 
gran experiencia y 
demostración de la 
capacidad de trabajo 
de la dirigencia de-

portiva de todo el 
país.
tres grandes coin-
cidencias se dieron 
ese año de 2016. Se 
conmemoraba el 
122 aniversario de la 
fundación del Coi, 
el CoD festejaba su 
70 años de creación 
y los maeños y toda 
esa región celebraban 
un aniversario de la 
gesta patriótica de La 
Barranquita, aconte-
cida en valverde mao 
en 1916.

L
a celebración 
del Día olím-
pico en la ciu-
dad de San 

Cristóbal, Cuna de la 
Constitución, situada 
a 30 kilómetros de 
Santo Domingo, fue 
un acontecimiento 
para recordar.
El Alcalde de la ciu-
dad, licenciado Nel-
son Guillén, recibió 
la celebración pre-
sentando una reso-
lución que declaraba 
“visitantes Distingui-
dos” a los dirigentes 
del Comité olímpico 
que encabezaron la 
celebración.
Los festejos que in-
cluyeron la celebra-
ción de una multitu-
dinaria caminata por 
diferentes avenidas y 
calles de esta ciudad, 
donde fue firmada la 
primera Constitución 
de la República Do-
minicana, así como 
una jornada de siem-
bra de árboles en el 
trébol de la autopista 
6 de Noviembre,  la 
entrada de la ciudad 
y charla a cientos de 
mujeres de diferentes 
sectores de esta loca-
lidad del Sur. 

“Estamos en un mo-
mento en que hay 
que rescatar los valo-
res y qué mejor que 
el deporte para hacer 
que nuestros jóvenes 
tomen el camino co-
rrecto”, indicó Gui-
llén durante su in-
tervención en el acto 
previo a la tradicional 
caminata que formó 
parte del programa 
de actividades del Día 
olímpico celebrado 
el sábado, 24 de junio 
en esta ciudad sureña 
de San Cristóbal.
Guillén definió como 
muy positiva la jor-
nada de siembra de 
árboles que dio inicio 
en horas de la ma-
ñana la celebración 
del Día olímpico, así 
como la charla “His-
toria de la mujer en 
el deporte” que llevó 
a cabo la Comisión 
mujer y Deportes del 
CoD.
La organización de los 
festejos estuvo a car-
go de una Comisión 
del Comité olímpico 
Dominicano a través 
del programa Solida-
ridad  y también de la 
Unión Deportiva de 
la provincia de San 

Cristóbal.
La celebración del Día 
olímpico, fue apro-
vechado para rendir 
homenaje a persona-
lidades y dirigentes 
deportivos de la pro-
vincia de San Cris-
tóbal, entre estos a 
Ángel Sánchez, como 
un gran propulsor del 
deporte; el ex judoca 
juan Carlos jacinto; la 
ex voleibolista juana 
Saviñón; el ingenie-
ro osiris Guzmán, así 
como el padre josé 
Núñez mármol, por 
sus grandes aportes a  
San Cristóbal.

Es una tradición rendir tributo a personalidades.

Una gran multitud dio su masivo respaldo a la caminata en San Cristobal.

El alcalde Nelson Guillén participó en la siembra de árboles en San Cristóbal.

La Caminata Olímpica en Mao 2016

Caminata Olímpica en San Cristóbal 2017

La Caminata olím-
pica partió desde el 
Parque Centenario de 
valverde mao e in-
cluyó el recorrido por 
la calle Duarte, Saba-
na Larga, 3 de julio, 
Calle independencia, 
19 de marzo, Francis-
co Cabral, Freso ma-
dera, General Lupe-
rón, máximo Cabral, 
Gastón F. Deligne, 
Beller y finalizó en la 
calle maría trinidad 
Sánchez, a las 4:50 de 
la tarde en la Ceiba 
Pentandra, una espe-
cie de árbol que tiene 
100 años.
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E
n el municipio 
de Salcedo, la 
celebración 
de la 

tradicinal Caminata 
olímpica constituyó 
algo histórico.
 Cientos de 
deportistas desafiaron 
la lluvia y tomaron 
para conmemorar 
un aniversario de 
la fundación del 
Comité olímpico 
internacional (Coi) 
y reafirmar su 
compromiso de 
organizar los Xiv 
juegos Deportivos 
Nacionales Hermanas 
mirabal, para que 
fueran “los más 
exitoso e incluyentes” 
de la historia. Y así 
sucedió.
Una gran legión 
de deportistas de 

todas las edades, 
encabezados por el 
Luis mejía, presidente 
del Comité olímpico 
D o m i n i c a n o , 
Antonio Acosta, 
Secretario General, 
así como el ministro 
de Deportes, Danilo 
Díaz y Edi medina, 
presidente del Comité 
organizador de los 
juegos Nacionales, 
caminaron por más de 
una hora por las calles 
de este municipio, 
situado en la parte 
céntrica de la isla, a 
107 kilómetros de la 
capital dominicana.
La caminata inició 
en el Complejo 
Deportivo bajo un 
fuerte aguacero, 
marcó el cierre 
del “Día olímpico” 
celebrado en la 

provincia Hermanas 
mirabal con múltiples 
actividades y terminó 
en el parque Duarte, 
con una ceremonia 
en la que fueron 

reconocidas varias 
p e r s o n a l i d a d e s , 
entre ellas el señor 
Alejandro Santos, 
formador de 
destacados deportistas 

en la provincia, así 
como josé Francisco 
Fernández, quien 
tiene una gran 
trayectoria en béisbol, 
así como julio César 

Rosario, sobresaliente 
entrenador de tiro 
con arco.
El Día olímpico 
celebrado en esta 
ciudad también 
incluyó una jornada 
de siembra de árboles 
en el parque ecológico 
juana Núñez, en 
las inmediaciones 
del río del mismo 
nombre, organizada 
por la Comisión 
Deporte y medio 
Ambiente. también 
fue presentada una 
charla a cargo de la 
Comisión mujer y 
Deporte.

Caminata Olímpica en Salcedo 2018

La alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz, junto a niños especiales, en la 
siembra de árboles en el Día Olímpico.

La caminata olímpica en Salcedo se celebró en ocasión de los Juegos Deportivos Nacionales.

El acto de cierre fue en el Parque Municipal.La caminata partio bajo un torrencial aguacero desde el estadio de béisbol.

La inmortal del deporte, Dulce Maria Piña, interviene en la charla sobre 
“Empoderamiento de la Mujer” en el Día Olímpico en Salcedo.
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L
a premiación 
anual “Gala 
olímpica” que 
lleva a cabo 

el Comité olímpico 
Dominicano (CoD) 
se ha convertido en 
la principal fiesta del 
deporte de la Repú-
blica Dominicana.
Cada año el CoD y 
las Federaciones De-
portivas Nacionales 
llevan a cabo este 
acto, en el que en-
trega premios a los 
deportistas olímpicos 
más sobresalientes. 
también reconoce a 
propulsores e institu-
ciones vinculadas al 
quehacer deportivo.
Con los auspicios de 

la Cervecería Nacio-
nal Dominicana, una 
empresa que ha man-
tenido un respaldo 
sostenido en el tiem-
po a esta premiación, 
además de otras ins-
tituciones privadas.
No menos significa-
tivo ha sido el apoyo 
que cada año ofrece 
el ministerio de De-
portes e instituciones 
del Gobierno.
Cada año es la cita 
para que atletas, en-
trenadores, dirigen-
tes, empresarios y 
funcionarios públicos 
se reúnan para ce-
lebrar los éxitos de 
nuestros atletas en los 
diferentes escenarios 

nacionales e interna-
cionales.
No menos impor-
tantes es la presencia 
de diplomáticos que 
distinguen a la clase 
deportiva dominica-
na con su asistencia a 
esta actividad.
Sin duda alguna, la 
fiesta  de premiación 
Gala olímpica se ha 
convertido en una 
tradicional reunión 
de los deportistas que 
reciben a invitados 
de diferentes sectores 
de la vida nacional.
Ese es el momento de 
celebrar los triunfos 
alcanzados por el país 
y resaltar la proeza 
de nuestros héroes 

deportivos.
Esa noche es aprove-
chada también, para 
hacer recuentos his-
tóricos de los logros 
obtenidos por el país 

con sus abnegados 
deportistas.
Cada año, el licen-
ciado Luis mejía, 
presidente del CoD, 
realiza un amplio re-

cuento ilustrado con 
vídeos, fotografías y 
gráficos de los logros 
alcanzados por el de-
porte dominicano en 
los últimos tiempos.

La fiesta de premiación de atletas más espectacular 

LA GALA OLÍMPICA 

La Gala Olímpica distingue a los atletas más destacados del año.

En la Gala Olímpica, atletas, dirigentes deportivos y funcionarios, así como 
invitados se confunden en un mismo escenario. 

Luis Mejía y Danilo Díaz, junto a los medallístas 
Olímpicos Luguelín Santos, Gabriel Mercedes, 
Félix Díaz, Félix Sanchez y Luisito Pie.

Los símbolos patrios se ponen de manifiesto en el 
ceremonial de premiación Gala Olímpica.

Una gran cantidad de invitados se dan cita a la 
celebración de la Gala Olímpica.

Porfirio Veras, Willian Ozuna, Luis Elpidio Cumba, José Joaquín Puello 
y Raymundo Gantier, en la distinción al doctor Bolivar Vargas. 
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GALA OLÍMPICA 2018

E
l laureado 
gimnasta Au-
drys Nin Re-
yes fue ele-

gido Atleta del Año 
2018 en el ceremonial 
“Gala olímpica” cele-
brada en el Salón La 
Fiesta del hotel jara-
gua.
“Ha sido un año muy 
bendecido”, dijo 
emocionado Nin Re-
yes, al referirse a los 
logros alcanzados en 
el 2017, año en el que 

conquistó cinco me-
dallas de oro, inclu-
yendo dos en Copas 
del mundo.
Aprovechó la oca-
sión para exhortar a 
los deportistas domi-
nicanos “a luchar por 
sus sueños”.
“Hay que luchar para 
vencer”, insistió el 
laureado atleta que 
también tuvo sober-
bias actuaciones en el 
Festival Centroame-
ricano, donde termi-

nó ganando dos me-
dallas de plata y una 
de bronce.
mostró su gratitud a 
una serie de institu-
ciones estatales y pri-
vadas, especialmente 
al Programa Crean-
do Sueños olímpi-
cos (CRESo), por el 
gran apoyo que viene 
dando al atleta domi-
nicano.
igualmente agradeció 
a una serie de perso-
nalidades.

Emocionado por la 
distinción, el gim-
nasta nativo de Ba-
rahona motivó a los 
atletas dominicanos 
a animarse para re-
presentar bien a la 
República Dominica-
na en los juegos Cen-
troamericanos y del 
Caribe que serían ce-
lebrados en Barran-
quilla en el periodo 
comprendido entre el  
19 de julio hasta el 4 
de agosto.

AUDRYS NIN REYES, ATLETA DEL AÑO

Danilo Díaz, ministro de deportes, entrega el premio a Audrys Nin Reyes. Figuran Dulce María Piña, 
Antonio Acosta, Felipe Vicini, Luis Mejía y Andrés Navarro, entre otros.

El gimnasta Audrys Nin Reyes, momento después de recibir el máximo galardón como el atleta más 
sobresaliente del 2017. Figura el ministro de deportes, Danilo Díaz, y el empresario don Felipe Vicini.

ATLETAS                                             DEPORTE

jennifer maría Almanzar          Ajedrez

París Goico Lara                            Arquería

juander Santos                              Atletismo

Nairoby jiménez                           Bádminton

Nancy Peña                                    Balonmano

Adael A. Armado Santiago        Béisbol

Leonel de los Santos                    Boxeo

Fidel marchena                             Boliche

ismael Sánchez                             Ciclismo

manuel Fernández Haché         Ecuestre

Rossy Feliz Lara                            Esgrima

juan josé Guerra                          Golf

juan Carlos López                        Fútbol

Audrys Nin Reyes                        Gimnasia

Ramón junior Domínguez        Hockey

Deivys Ferreras                            Karate

Crismery Dominga San-
tana     

Lev. de pesas

jéssica oviedo                                Lucha

Frandiel Gómez                            Natación

Daniel Cuervo                               Patinaje

Gabriel Domingo Bidó                Pentatlón

Luis Pérez                                       Racquetbol

juan miguel Arias García           Softbol

Cristian Pichardo Padilla          Surf

víctor Estrella                                tenis

Samuel Gálvez                               tenis de mesa

josué Hernández Caba               tiro

Daivis Yunes                                  tiro al Plato

Camila Romero                             triatlón

Esneiry Pérez                                vela

Annerys vargas                            voleibol

Breuley Núñez Reynoso           Wushu

RECONOCIMIENTOS
Dr. Glauco González 
Jiménez

Medicina deportiva

Manuela Nayeli Jacinto S.          Paralímpico
Xiomara Fortuna                          Arte y Cultura



Pag. 21

GALA OLÍMPICA 2017

E
ntre aplau-
sos y vítores, 
el medallis-
ta olímpico 

Luisito Pie, puso su 
mirada en los juegos 
olímpicos de tokio 
2020, haciendo un 
vehemente llamado a 
los deportistas domi-
nicanos a honrar la 
Patria con una buena 
preparación y dedi-
cación para el pre-
sente Ciclo olímpico.
Pie quien recibió el 

Premio Atleta del 
Año que otorga el 
Comité olímpico 
Dominicano en la 
Gala celebrada en el 
gran salón La Fiesta 
del Hotel jaragua, lla-
mó a los atletas, en-
trenadores y dirigen-
tes, a poner todo el 
empeño posible para 
junto a las empresas 
privadas agrupadas 
en CRESo, el minis-
terio de Deportes y 
el CoD, llegar a to-

kio 2020 y tener una 
participación históri-
ca.
“Con la ayuda de to-
dos ustedes vamos a 
dar al país una actua-
ción histórica en este 
Ciclo olímpico”, pro-
clamó Pie, hablando 
frente a los empre-
sarios, funcionarios y 
dirigentes olímpicos, 
así como invitados 
especiales reunidos 
allí.
Pie recibió de manos 

del ministro de De-
portes, Danilo Díaz y 
Franklin León, presi-
dente de Cervecería 
Nacional Dominica-
na, la estatuilla que 
lo designa Atleta del 
Año 2017.
Reconocimientos
En el marco de la 
Gala olímpica tam-
bién fueron recono-
cidos Gonzalo mejía, 
un dilatado dirigente 
del tenis, así como el 
doctor Bolívar var-

gas, quien lleva más 
de 50 años trabajando 
desde diferentes po-
siciones en el deporte 
de levantamiento de 
pesas.
también se entre-
garon galardones a 
Franklin Domínguez 
y al licenciado Luis 
vergés.
Se hizo un aparte 
para entregar meda-
llas conmemorativas 
de los 70 años del 
movimiento depor-

tivo olímpico a una 
delegación de Para-
límpicos que parti-
cipó en los juegos 
Panamericanos ju-
veniles de Rio y a la 
delegación de olim-
píadas especiales que 
estuvo recientemente 
en Panamá.
igualmente se dedi-
có un momento en 
recordación del fe-
necido dirigente de-
portivo Rafael Sosa 
Nolasco.

Luisito Pie, durante la premiación, rodeado de 
dirigentes deportivos y empresarios.

Vista panorámica de los asistentes al Salón la 
Fiesta del Hotel Jaragua, escenario de la Gala.

Atletas de Olimpíadas especiales recibieron un 
homenaje en la Gala Olímpica.

Luisito Pie exhibe su estatuilla como atleta del año en la Gala Olímpica.

LUISITO PIE, ATLETA DEL AÑO
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E
l laureado te-
nista domi-
nicano víc-
tor Estrella 

recibió el máximo 
galardón “Atleta del 
Año” en la premia-
ción Gala olímpi-
ca  2015 que celebra 
el Comité olímpico 
Dominicano (CoD), 
en esta ocasión tuvo 
como escenario el sa-
lón Garden tent del 
Hotel Embajador de 
esta ciudad.
Estrella fue distin-
guido por mostrar 
excelencia durante 
su participación en 
diferentes eventos de 
primer nivel del tenis 

internacional durante 
el 2014.
La primera raqueta 
nacional se convir-
tió en el primer do-
minicano que en la 
historia alcanza un 
puesto en el top-100 
del ranking mundial 
de la AtP, además 
colgarse la medalla 
de oro en los juegos 
Centroamericanos y 
del Caribe celebrados 
en veracruz, méxico.
“Estoy muy emocio-
nado. Son más de 16 
años de carrera don-
de traté de conseguir 
lo logrado en 2014. 
Agradezco al Comité 
olímpico Dominica-

no, a la Federación 
Dominicana de tenis 
y al programa Crean-
do Sueños olímpicos 
por el gran apoyo. 
Dedico este triunfo 
a todos los atletas y 
en especial al depor-
te dominicano”, dijo 
con lágrimas en sus 
ojos la primera ra-
queta nacional.
el acto
El discurso central 
fue presentado por 
Luis mejía oviedo, 
presidente del Comi-
té olímpico Domi-
nicano, quien resaltó 
los logros alcanzados 
por nuestros atletas 

durante el período 
2004-2014.
“Celebramos lo con-
seguido en ese tiem-
po porque es algo 
para la historia. A 
partir de 2015 em-
pezó un nuevo dece-
nio que compromete 
emular estos resulta-
dos”, exclamó mejía 
en esa oportunidad, 
y eso se ha ido cum-
pliendo.
En el evento fue re-
conocido el ex lanza-
dor de Grandes Ligas 
Pedro martínez, por 
su elección al Salón 
de la Fama de Coo-
perstown.

GALA OLÍMPICA 2015
VÍCTOR ESTRELLA, ELEGIDO ATLETA DEL AÑO

Los empresarios Pedro Brache y Pepín Corripio 
entregan el galardón a Victor Estrella.

 Franklin León y Jaime David Fernández Mirabal 
distinguen a Victor Estrella.

Los ex beisbolistas, Pedro Martínez y David Ortíz levantan los brazos al tenista Víctor Estrella momento 
depués de recibir el máximo galardón en la Gala Olímpica.

RECONOCIMIENTOS
Pedro Martínez Beisbolista
Geo Ripley Gómez Arte y Cultura
Andrés Piña del Rosario (Póstumo) Medicina del Deporte

ATLETAS FEDERACIONES

josé Lisandro muñoz AjEDREZ

Carmen julissa Espinal ARQUERiA

maría Cristina mancebo Atletismo

verónica Bivieca Bádminton

Francisco García Baloncesto

Luis Sanlate Balonmano

Ángel González Sanabia Béisbol

juan Ramón Solano Boxeo

Francisco Alejandro Prats Boliche

Willian Guzmán Ciclismo

Héctor Florentino Roca Ecuestre

Ernesto josé vitienes Golf

Yancarlos López moscoso Fútbol

Audrys Nin Reyes Gimnasia

Benifer moronta Pérez Hockey

Wander mateo judo

Dionisio Gustavo Karate

Cándida vásquez Lev. de Pesas

jansel L. Ramírez Lucha

josué Domínguez Ramos Natación

marcos joel Baterpool 
medina

Patinaje

Alex miguel Hernández Pentatlón mo-
derno

Luis Pérez Racquetbol

Ariel jiménez Canotaje

Geovanny Núñez G. Softbol

Alexander de la Cruz Surf

Luisito Pie taeKwonDo

victor Estrella Burgos tenis

Emil Santos tenis de mesa

josman Durán tiro Precisión

Eduardo Lorenzo tiro al Plato

Raquel torres triatlón

Guillermo Enrique Flaquer vela

Elvis Dalsires Contreras voleibol

Guillermo Enrique Flaquer vela

Warlin Antonio Peguero Wushu

odalís Gómez vargas Paralímpico
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RD logra séptimo lugar en 
los Juegos Bolivarianos

La delegación dominicana durante el desfile de apertura de los Juegos 
Bolivarianos en Santa Marta, Colombia.

Cada año, el Comité Olímpico Dominicano celebra en noviembre el Día Nacional del Deporte con una ofrenda floral en el Altar de la Patria donde asisten 
dirigentes deportivos, atletas e invitados.

El equipo sub-23 de voleibol femenino se coronó 
campeón en Santa Marta.

El presidente de la República Danilo Medina corta 
la cinta en la inauguración del Albergue Olímpico.

Los ciclistas, primer grupo que entró oficialmente 
al Albergue Oímpico durante la Vuelta Ciclística.

R
e p ú b l i c a 
Dominica-
na ocupó 
el séptimo 

lugar en los Xviii 
juegos Bolivarianos 
celebrados del 11 al 25 
de este mes en Santa 
marta, Colombia, con 
atletas de 11 países.
República Domini-
cana, con 181 atletas, 
ganó 68 medallas, 18 
de oro, 16 de plata y 

34 de bronce.
Los deportes de com-
bate llevaron la voz 
cantante , ya que la 
lucha logró tres oro, 
cuatro plata y cinco 
bronce, fue la disci-
plina más destacada, 
seguida muy de cer-
ca por el boxeo, que 
aportó tres doradas, 
una de plata y cuatro 
de bronce.
El boliche obtuvo dos 

doradas, una de plata 
y 6 bronce. 
Los Xviii juegos 
Bolivarianos de San-
ta marta fueron las 
primeras pruebas 
que hicieron los at-
letas dominicanos 
como parte del ciclo 
olímpico que termi-
nará en los próximos 
juegos olímpicos a 
celebrarse en tokio, 
japón en el 2020. 

GRÁFICA OLÍMPICA
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Momentos emocionantes 
del deporte dominicano

Luis Mejía, Cristobal Marte y Antonio Acosta junto al equipo de Voleibol. Crismery Santana inpuso dos nuevas marcas en su categoría en pesas.

El gimnasta Audrys Nin Reyes se vistió de gloria con su primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.


