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La selección superior femenina de voleibol logró su boleto 
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al barrer 3 sets por 0 

a Puerto Rico en el cierre del Torneo de NORCECA de Voleibol 
Clasificatorio celebrado en el Palacio de los Deportes don Virgilio 
Travieso Soto.
El sexteto quisqueyano corrigió algunos problemas de recepción 
en el primer set para finalmente llevarse el triunfo con parciales 
25-20, 25-18 y 25-15.
Después de la resistencia de las puertorriqueñas en el 

primer parcial, las 
dominicanas ejecutaron 
prácticamente un juego 
perfecto, con efectos 
bloqueos y potentes 
remates.
En su ruta hacia su 
tercera participación en 

Juegos Olímpicos, el equipo femenino dominicano venció 3 sets 
por 2 a México, 3-1 a Canadá, y la barrida por 3-0 ante Puerto 
Rico.
La representación quisqueyana participó por vez primera en una 
cita olímpica en Atenas 2004, y por segunda ocasión en Londres 
2012.
“Trabajamos duro para este resultado. 
Sabíamos que iba a ser un juego 
muy difícil, no por lo técnico, 
sino por la rivalidad”, 
manifestó el dirigente del 
sexteto dominicano, el 
brasileño Marcos Kwiek, 
quien guía por segunda 
ocasión a unos Juegos 
Olímpicos al seleccionado 
dominicano.La capitana Priscila Rivera recibe la Copa de 

primer lugar del clasificatorio.
Priscila Rivera y Anneris Valdez se pasean 

con la bandera después del triunfo.

SEXTETO RD CLASIFICA A TOKIO 2020 CON BARRIDA ANTE PUERTO RICO; ES LA 
TERCERA OCASIÓN QUE VA A UNOS JJOO; CINCO JUGADORAS EN EQUIPO IDEAL
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“La clasificación a los Juegos Olímpicos es algo importante. 
Es mi primera olimpíada y más para algunas jugadoras que 
necesitan retirarse. Espero dar lo mejor de mí en el equipo para 
hacer un buen papel”, señaló la estelar central Brayelin Martínez.
Canadá derrotó a México 3-1 (21-25, 25-19, 25-18, 25-23) en el 
partido por el tercer lugar del Torneo de NORCECA de Voleibol 
Clasificatorio Tokio 2020.
En un partido entre equipos sin victorias, los canadienses 
se recuperaron de perder el primer set y dominaron los dos 
siguientes. El cotejo concluyó cuando Ivone Martínez estrelló su 
saque en la red.
Alexa Gray y Kiera Van Ryk se destacaron como las mejores 
anotadoras canadienses con 26 y 23 puntos, respectivamente. 
La mexicana Samantha Bricio tuvo 22 seguida de Andrea Rangel 
con 18 puntos.
Bethania de la Cruz, la más valiosa
Las jugadoras del equipo anfitrión de República Dominicana 

recibieron todas menos una de las placas durante la ceremonia 
de clausura del Torneo de Clasificación de Voleibol Femenino 
NORCECA Tokio 2020 ganado por el equipo local.
Los premios se otorgaron en función de la clasificación estadística 
proporcionada por el Sistema de Información de Voleibol (VIS) 
de acuerdo con las regulaciones.
Bethania de la Cruz, la mejor servidora y la mejor atacante que 
también fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa, fue 
una de las dos jugadoras con tres premios con Brenda Castillo la 
otra como mejor defensora, mejor receptora y mejor libero.
Brayelin Martínez fue reconocida como la mejor anotadora y la 
segunda mejor atacante, mientras que su hermana Jineiry siguió 
a su compañera de equipo Lisvel Eve como segunda y primera 
bloqueadora central, respectivamente.
Niverka Marte recibió su placa como mejor armadora y la 
mexicana Andrea Rangel fue la mejor atacante opuesta.
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ANTONIO ACOSTA ASEGURA QUE LOS JUEGOS MILITARES Y 
POLICIALES PROMUEVEN “HUMILDAD Y LA PAZ CIUDADANA”

Los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional constituyen el evento donde toma parte “lo mejor del 
atleta dominicano”, afirmó Antonio Acosta, primer vicepresidente 
del Comité Olímpico Dominicano.
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 
recibimiento de la antorcha de los 51 Juegos Deportivos de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que llegó a la sede 
olímpica durante su recorrido por las diferentes instituciones.
Acosta, quien estuvo acompañado por Gilberto García, secretario 
general del COD, así como por José Luis Ramírez, tesorero, y 
Rafael Villalona, vocal, además de empleados del organismo 
olímpico, destacó que los juegos también promueven salud, 
bienestar social y desarrollo integral de las personas.
El dirigente olímpico dijo que en los Juegos Deportivos de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “participa lo mejor del 
atleta dominicano”.

La antorcha llegó portada por el sargento mayor Toribio Rosa 
Pichardo, del Ejército de la República Dominicana, quien 
la entregó al Capitán de Navío Augusto Lizardo 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 
juegos a Acosta, recibiendo el simbólico fuego con las manos en 
algo. “Recibo con orgullo esta antorcha”, dijo Acosta.
El recorrido de la antorcha siguió hacia el Ministerio de Deportes.
En la actividad también estuvieron el coronel Kalil Haché, 
presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional; el teniente coronel Gabriel Mercedes, 
medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008; 
el general retirado Juan Niemen, asesor del Círculo Deportivo 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otras 
personalidades.
Los juegos están programados para iniciar el 30 de enero 
próximo, y los atletas competirán en los deportes de atletismo, 
ajedrez, baloncesto, boxeo, voleibol, softbol oficiales y softbol 
alistado, judo, lucha olímpica, taekwondo, tiros con fusiles y 
pistolas, karate, esgrima, boliche, entre otros.

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.

La antorcha de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional es presentada por Antonio Acosta, en un acto celebrado en la sede del 
organismo olímpico.
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DIRIGENTES REALIZARON VISITA DE COTESÍA A VIUDAS DE 
PERSONALIDADES DEPORTIVAS QUE HAN  FALLECIDO

 El Comité Olímpico Dominicano (COD) visitó las viudas de 
varios dirigentes deportivos fallecidos, manteniendo su tradición 
de compartir con estas mujeres con motivo de las festividades 
navideñas.
Diferentes comisiones de dirigentes olímpicos encabezaron las 
visitas a las viudas en sus respectivos hogares con quienes 
compartieron vivencias.
Como es costumbre entre las viudas visitadas estuvieron Aleida 
viuda Muñoz, Aida Gómez viuda Ripley Marín y Vivian Núñez 
viuda de Tito Pereyra, entre otras.
El presidente del COD, Luis Mejía, ha valorado la importancia 
de este tipo de acción, señalan do que “las visitas son muy 
amenas y sentimos el placer de compartir con estas mujeres que 
acompañaron y apoyaron a sus esposos en sus desvelo por el 
quehacer deportivo”.
Figuras como Roque Napoleón Muñoz, Enrique Ripley Marín, 
Nelly Manuel Doñé, Héctor –Tito- Pereyra y muchos otros más, 
“nos dirigieron, formaron y dejaron un gran legado al deporte”.
“No hay mejor manera para recordarlos que visitar sus viudas y 
compartir un momento con ellas en estos días” de las festividades 
navideñas “cuando sus seres queridos ya no están con ellas, sus 
hijos, nietos, familiares y amigos”, precisa Mejía.
Recordó que estas mujeres siempre han estado muy ligadas al 
quehacer deportivo, a pesar del fallecimiento de sus compañeros.
En cada una de las visitas, los dirigentes olímpicos estuvieron un 
buen rato con las viudas y otros familiares, quienes agradecieron 
el gesto de recibirlos en sus hogares.

Esta ha sido una tradición del Comité Olímpico Dominicano, de 
visitar las viudas de dirigentes fallecidos y que se ha mantenido 
con el tiempo.

RECUERDAN A POLÓN MUÑOZ COMO UN GRAN PROPULSOR DEL 
DEPORTE EN MISA POR NOVENO ANIVERSARIO DE SU MUERTE

   El ingeniero Roque Napoleón Muñoz ha sido uno de los grandes 
propulsores del deporte dominicano, consideró Gilberto García, 
secretario general del Comité Olímpico Dominicano.
García señaló que Polón Muñoz se paseó por todo el país 
promoviendo el deporte “en constante contacto con la dirigencia 
deportiva”.
“Con mucho orgullo lo recordamos y sabemos que se nos fue, 
pero nos dejó un gran ejemplo, un gran legado a la generación 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 miércoles 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 fallecimiento, el COD 
convocó a una eucaristía celebrada en la parroquia San Antonio 
María Claret.
Polón Muñoz ha sido considerado un baluarte del deporte 
dominicano y como una de las columnas del movimiento 
deportivo del país.

Luis Mejía junto a Garibaldy Bautista y Miguel Rivera durante una de las 
tradicionales visitas a Aleida viuda Muñoz, en su residencia.

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.
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En la eucaristía, oficiada por el padre Jesús María Amatria, 
también estuvieron Antonio Acosta, primer vicepresidente 
del COD, así como Gerardo Suero Correa, co secretario del 
organismo, Luis Elpidio Cumba y Rafael Damirón y varios de los 
hijos de Polón Muñoz.

García Acosta y Suero Correa excusaron a Luis Mejía, presidente 
del COD, quien no estuvo en el oficio religioso por encontrarse 
en Lausana, Suiza, cumpliendo compromisos, en su calidad de 
miembro del COI
Polón Muñoz falleció a la edad de 83 años. Estaba casado con 
doña Aleida Benedicto viuda Muñoz, con quien procreó a Aleida 
Josefina, Roque Napoleón hijo, José Leopoldo, César Guillermo, 
Roberto Rafael y Marisol Altagracia Muñoz Benedicto.
Durante toda su vida promovió con gran pasión el ideal olímpico 
a todos los niveles.
Nació en la comunidad de Villalobos, provincia Montecristi 
el 13 de enero de 1928. Desde muy joven abrazó el deporte, 
especialmente el béisbol, ajedrez, fútbol, softbol y alpinismo. 
También fue un gran promotor del arte y la cultura.
Muñoz fue miembro del COI desde 1983 hasta 2008. También 
fue tesorero de la Organización Deportiva Centroamericana y 
del Caribe (ODECABE) y formó parte del comité ejecutivo de 
la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), organismo 
que le rindió honor en dos ocasiones entregándole el Collar 
Panamericano y el Botón Panamericano. Además, recibió la 
Cruz Azul entregada por la Unión Internacional de Tiro, entre 
otros. Fue condecorado por el Comité Olímpico de Taiwán.

Fue elevado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 
el ceremonial de 1995. Forma parte del Pabellón de la Fama del 
Deporte Vegano y del Nordestano.
Fue un gran luchador por la institucionalización de los Juegos 
Deportivos Nacionales y defensor de los ideales olímpicos. 
Presidió el Comité Organizador de los Juegos Deportivos 
Nacionales de 1977.
Se le tiene como un gran propulsor de la organización del 
movimiento deportivo dominicano, especialmente de los clubes.  

FEDERACIONES INICIAN ESCOGENCIA DE LOS ATLETAS SERÁN 
PREMIADOS EN EL CEREMONIAL GALA OLÍMPICA DEL COD

 Las Federaciones Deportivas 
Nacionales han iniciado el 
proceso de escogencia de 
sus respectivos atletas que 
serán galardonados en la 
Gala Olímpica 2020 que será 
celebrada la noche del 3 de 
marzo próximo.
El Comité Olímpico 
Dominicano (COD) ha estado 
trabajando en la organización 
del evento que premia a los deportistas más sobresalientes de los 
últimos 12 meses y además reconoce la labor de personalidades 
e instituciones que colaboran con el deporte.

La señora Aleida viuda Muñoz conversa con Gilberto García y Antonio Acosta, 
después de la misa por el noveno aniversario del fallecimiento de Polón Muñoz.

Familiares del fenecido Roque Napoleón Muñoz, junto a dirigentes olímpicos, 
luego de celebrada una misa por el noveno aniversario de su fallecimiento.

La Gala Olímpica está pautada para 
celebrarse el próximo 3 de marzo.
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Una circular enviada por el COD firmada por su presidente 
Luis Mejía, y el secretario general Gilberto García, solicita a las 
federaciones enviar el nombre del atleta más destacado de esta 
del pasado año 2019, el cual será premiado en la Gala Olímpica.
Cada federación deberá seleccionar un atleta, sin importar sexo 
ni edad, el cual será premiado en la principal fiesta del deporte 
dominicano.
De la constelación de atletas seleccionado por cada federación 
el Comité Ejecutivo seleccionará el Atleta del Año, máximo 
galardón que entrega el COD y el mismo es seleccionado bajo 
unos parámetros previamente establecido por el organismo 
olímpico.
La premiación Gala Olímpica es el principal evento deportivo que 
se celebra en el país.
Una nota de la Dirección de Prensa del COD indica que 
próximamente se ofrecerán detalles de la celebración de la Gala 
Olímpica, versión 2020.

INFANTINO, HAGGERTY Y YAMASHITA FUERON ESCOGIDOS COMO 
NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

     

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el 
estadounidense David Haggerty, presidente de la federación 
internacional de tenis (ITF), y Yasuhiro Yamashita, presidente del 
comité olímpico japonés, son los nuevos miembros del Comité 
Olímpico Internacional (COI).

Infantino, Haggerty y Yamashita fueron propuestos como 
miembros el 5 de diciembre pasado por el Comité Ejecutivo, y 
han sido confirmados este viernes con motivo de la 135 Sesión 
del COI en Lausana (Suiza). Los tres entran en el COI en función 
de sus cargos en las federaciones o comités.
Todos ellos superaron un exigente examen ético del COI para 
descartar incompatibilidades y dudas en sus currículos.
Gianni Infantino preside la FIFA desde febrero de 2016. En junio 
de 2019 fue reelegido para un segundo mandato que ocupará 
hasta el año 2023.
David Haggerty accedió a la presidencia de la ITF en 2015 y 
también fue reelegido en septiembre pasado para un nuevo 
periodo.
Yasuhiro Yamashita fue elegido presidente del Comité Olímpico 
Japonés el pasado mes de junio, en sustitución de Tsunekazu 
Takeda, envuelto en un escándalo de presunta compra de votos 
para que Tokio ganase la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. 
Fue campeón olímpico de judo en Los Ángeles 1984.

EL NCENO DOMINICANO QUEDÓ EN EL GRUPO A DEL 
PREOLÍMPICO DE FÚTBOL EN GUADALAJARA EN MARZO

 En la ciudad de Guadalajara, México, fue realizado por la 
Confederación de Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf), 
el sorteo de los grupos para el Torneo Preolímpico que se 
realizará en la misma localidad del 20 de marzo al 1 de abril.
República Dominicana quedó anclada en el grupo A y estará 

Selección superior de fútbol masculino.
Desde la izquierda, Yasuhiro Yamashita, David Haggerty, Gianni Infantino y 
Thomas Bach.
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participando por vez primera en la rama masculina de este 
evento que otorga dos plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.
El grupo A quedó compuesto por los anfitriones, México, Estados 
Unidos y Costa Rica. Mientras que el B lo integran Honduras, 
Canadá, El Salvador y Haití.
La sedofútbol iniciará el recorrido enfrentando a México el viernes 
20 de marzo, su segundo desafío será el lunes 23 ante Estados 
Unidos y cerrará la fase de grupos ante Costa Rica.
Las selecciones que finalicen en la primera y segunda posición 
de cada grupo, se clasificarán a las semifinales en duelos de 
primeros contra segundos, y donde a su vez, los conjuntos 
ganadores obtendrán la clasificación a Tokio 2020 y el pase a la 
final de la competencia.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA MODIFICACIÓN DE 
ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DEPORTES

   La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto 
de ley mediante el cual se modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
de la Ley General de Deportes 356-05.
La reforma sometida por el diputado del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), Jesús Martínez Alberto, establecería los 
principios rectores de las disciplinas recreativas y de educación 
física y su consagración como prácticas necesarias para la 
formación integral de los ciudadanos, a fin de contribuir al 
bienestar social del país.
En la modificación de la ley se declara de interés nacional el 
fomento, promoción, desarrollo y práctica del deporte, la 
educación física y la recreación en todo el país.

También se tiene un interés especial en la protección y 
construcción de las infraestructuras aplicadas para esos fines, lo 
cual se hará, de ser necesario, con el concurso y participación de 
las organizaciones del sector privado.

FEDOMBAL HARÁ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIACIONES Y ESCOGERÁ NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

   La Federación Dominicana 
de Baloncesto (Fedombal) 
anunció la celebración 
para el 8 de febrero de su 
Asamblea General Ordinaria 
Anual, en el Centro de 
Desarrollo de Voleibol del 
Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte (COJPD).
El ingeniero Rafael Uribe, 
presidente de Fedombal, 
informó que al encuentro 
han sido convocadas las 32 Asociaciones, de igual cantidad 
de provincias que integran la geografía política de la República 
Dominicana.
Uribe señaló que el sábado 8 del próximo mes, a partir de 
las 9:00 de la mañana en el referido lugar, se darán cita los 
representantes de cada una de las Asociaciones miembros de 
Fedombal, el presidente y el secretario general, el primero con 
voz y voto, y el segundo con voz.
Indicó que entre los puntos esenciales de la agenda están 
la rendición de los informes del presidente, tesorero y el 
técnico, y que la Asamblea tiene una especial dedicatoria a 
Andrés Vanderhorts, exsecretario de Deportes y presidente de 
Producciones Apolo.
Adelantó que luego de concluir la sesión de la Asamblea 
Ordinaria, se desarrollará la Asamblea Eleccionaria de Fedombal 
para elegir al nuevo Consejo Directivo para el período 2020-2024.
Inmediatamente, la Comisión Electoral designada al efecto, se 
apoderará de la Asamblea Eleccionaria, la cual estará integrada 
por José Luis Ramírez, como presidente; el ingeniero Garibaldy 
Bautista, secretario; y Augusto Martínez, miembro.
Ramírez (Borola) es el actual presidente de la Federación 

El proceso está dedicado a Andrés 
Vanderhorts.

Diputados en plena sesión en el hemiciclo.
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Dominicana de Karate y tesorero del Comité Olímpico (COD), 
mientras que Bautista encabeza la Federación de Softbol 
(Fedosa), y Martínez es el principal incumbente de la Unión 
Deportiva de la Provincia de Santo Domingo (Udeprosado).
Rafael Uribe reveló que el proceso eleccionario para inscripción 
de planchas se abre a partir de este miércoles 8 de enero, un mes 
antes de la fecha de la Asamblea Eleccionaria como establecen 
los estatutos de Fedombal. 
Dijo que las 32 Asociaciones Federativas tienen derecho a voz 
y voto en el proceso eleccionario, siendo la única en el país con 
esa estructura deportiva.

CRESO DESIGNA A GABRIEL PIANTINI COORDINADOR PARA 
PROGRAMA EDUCATIVO E INSERCIÓN LABORAL A ATLETAS

  El Programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) designó a 
Gabriel Piantini como coordinador de los programas para atletas 
de formación educativa y de inserción laboral.
Creso siempre ha enarbolado la bandera de la educación como 
complemento necesario de la formación deportiva y en 2019 dio 
inicio al programa de inserción laboral para que los atletas que 
estuvieran en punto de retiro, o cerca de este, lograran iniciar 
pasantías laborales o tuvieran acceso a su primer empleo, como 
mecanismo de que sigan creando valor positivo en la sociedad 
dominicana luego de terminadas sus carreras deportivas.
A partir de ahora, esta estrategia será ejecutada por Piantini 
quien tiene formación académica en administración deportiva y 
experiencia labora en La Federación de Tenis de Cataluña y en 
MLB en República Dominicana.

Creso busca con esto que el programa pueda tener un 
seguimiento más cercano con los atletas y que estos puedan  
sacar más provecho a los beneficios educativos que ofrece 
la institución, así como que puedan preparar con tiempo su 
transición de vida atlética a vida laboral.
Actualmente Creso tiene 100 atletas de alto rendimiento 
distribuidos en 16 disciplinas, de los cuales más de 70 están 
en diferentes programas educativos tanto en el país como en el 
extranjero, y solo  para 2020 se tiene presupuestado más de 12 
millones de pesos para las becas o subvenciones académicas 
que recibirán los deportistas.
Creso es una entidad sin fines de lucro que invierte en el 
desarrollo deportivo de atletas dominicanos de alto rendimiento 
olímpico, acompañado de una formación académica. Los socios 
inversionistas de Creso son Central Romana Corporation, Claro, 
Ferquido, Banco Popular Dominicano, Grupo Rica, Grupo Rizek, 
Grupo SID, Grupo Universal, Total dominicana e Inicia.

EMPRESARIO RUBÉN GARCÍA HA SIDO ELECTO NUEVO 
PRESIDENTE DE FEDERACIÓN DOMINICANA DE FÚTBOL

   El empresario puertoplateño Rubén García fue juramentado 
como nuevo presidente la Federación Dominicana de Fútbol 
durante el período 2020-2024, tras ser electo en la Asamblea 
Eleccionaria celebrada en la sede del Comité Olímpico 
Dominicano.
“Unidad y Esfuerzo” fue la única plancha que se presentó a 
los comicios organizados por la Comisión Normalizadora de la 
Fedofutbol que designó FIFA en noviembre de 2018.

El nuevo comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Fútbol.

Gabriel Piantini como coordinador de los programas para atletas.
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Las nuevas autoridades del balompié dominicano fueron electas 
a unanimidad por los presentes en la Asamblea Eleccionaria, los 
cuales fueron 17 asociaciones provinciales, 10 delgados de Liga 
Dominicana de Fútbol y un delegado de la Unión de Futbolistas 
de República Dominicana.
El nuevo comité ejecutivo de Fedofutbol está integrado además 
de García, por Job Natanael Franco, quien es el vicepresidente; 
Janetty Mercedes Rivera, tesorera; Orlando Yanez Santana, 
vocal; Cesar Augusto Sánchez, vocal;  y José Antonio Reyes, 
vocal. También fueron elegidos como representantes de las 
asociaciones provinciales, José Frank Acosta y Pedro Reyes y 
completará el Comité Ejecutivo el empresario Manuel Estrella, 
como presidente de la LDF.
La Comisión Normalizadora de Fedofutbol, presidida por 
Manuel Luna Sued e integrada por  Francisco Lapouble, Marcos 
Troncoso y Alfredo Baduí Cantizano, cierra un ciclo de trabajo 
de 14 meses, en los cuales destacaron los avances que tuvo 
la federación tanto en la parte legal, como en la administrativa 
y deportiva.
Manuel Luna declaró sentirse satisfecho por el trabajo realizado 
y exhortó al nuevo presidente a catapultar la Fedofutbol hacia 
el desarrollo hasta convertirla en la Federación modelo de 
República Dominicana.
“Dejamos una federación saneada, con procesos y transparencia 
que responden a las mejores prácticas administrativas, con 
un plan estratégico a 2023 y con una estructura y personal 
capacitados para seguir desarrollando el fútbol en el país” dijo 
el presidente saliente.
El nuevo Comité Ejecutivo asumió sus funciones de inmediato y 
la Asamblea Extraordinaria contó con la presencia de 4 oficiales 
de FIFA así como de 1 oficial de Concacaf.
Rubén García inició en el fútbol a la edad de 10 años en la ciudad 
de Puerto Plata.
A mediado de los 70s, Rubén fue parte de un grupo jóvenes 
pioneros en la práctica del fútbol en la provincia. Ya como juvenil 
formó parte del Atlético Futbol Club, donde de inmediato por su 
calidad y destreza se convirtió en el 9 del conjunto, ganado por 
varios años el título de líder goleador del club y de varios torneos 
provinciales e intercambios amistosos con clubes canadienses.  

DEPORTISTA FRANCIS SOTO REPITE EN LA DIRECCIÓN COMO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BOLICHE

       

El deportista Francis Soto fue reelecto como presidente de la 
Federación de Boliche Dominicana, por un período de cuatro 
años durante la asamblea celebrada en el Sebelén Bowling 
Center, que contó con una gran asistencia de jugadores.
Con miras a fortalecer el boliche, los jugadores conformaron una 
plancha, que recibió 30 votos de los 31 bolicheros presentes.
Junto a Soto, estarán en la directiva Daltón Pérez, vicepresidente, 
Yoshua Villari, secretario. Rolando Raffy Sebelén, tesorero, 
María del Pilar Báez, Alejandro Prats Morey y Moisés López, 
primer, segundo y tercer vocal, respectivamente.
La ponderación de la plancha estuvo a cargo de Raffy Sebelén, 
quien destacó la unidad de todos los jugadores para conformar 
la plancha para beneficio y desarrollo de boliche.
“ Hemos salidos fortalecidos en esta elecciones”, dijo.
Por su parte, Soto, agradeció la confianza depositada por los 
jugadores para darle su apoyo para un nuevo mandato.
El juramento a la nueva directiva estuvo a cargo del doctor 
Radhamés Tavárez, quien los exholtó a seguir trabajando en 
favor del boliche.
Por su parte el inmortal del Deporte, Rolando Sebelén, quien 
se encuentra fuera del país, realizó una llama telefónica para 
felicitar por la celebración de las elecciones.
La comisión electoral estuvo presidida por el doctor Radhamés 
Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Natación, 
además Romeo González, secretario, también Dulce María 
Piña, del Comité Olímpico Dominicano y enlace con el boliche; 
Generoso Castillo, presidente de la Federación de Bátminton 
y vocal de la comisión. El doctor Nefatlí Santana, fungió como 
notario.

Radames Tavarez juramenta el nuevo comité ejecutivo Federación de Boliche.


