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Guillermo moreno propone práctica del 
deporte sea masiva en propuesta al cod

    

   El candidato presidencial por el partido Alianza País 
(AlPaís), doctor Guillermo Moreno, abogó para que la 
práctica deportiva “sea masiva y a todos los niveles” de la 
sociedad dominicana.
Moreno, quien fue recibido por el Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), dijo que en un eventual 
gobierno suyo “el deporte tiene que estar vinculado a la 
educación”.
“En un Gobierno de Alianza País habrá la voluntad del 
Estado de apoyar e impulsar el deporte, de manera que no 
sea una prebenda o dependa de una voluntad particular”, 
señaló ex Procurador General de la República, al presentar 
su visión sobre el deporte.
En su presentación ante los directivos delo COD, Moreno se 
mostró partidario de la regularización de la Ley del Deporte. 
“Nos gusta eso, este país hay que ordenarlo para que funcione 
mejor”, expresó el político que estuvo acompañado de 
Ricardo Pereyra, ex presidente de la Federación Dominicana 
de Balonmano y la candidata a diputada Circe Yadira Issa y 
Pedro Martínez, tesorero de Alianza País.
Moreno también se refirió a la formación de entrenadores 
para que estos se conviertan en “verdadero orientadores” de 
la formación de deportistas a todos los niveles.

Favorece la estimulación de eventos deportivos 
interbarriales, escolares, municipales y provinciales, 
también los Juegos Nacionales, para detectar nuevos 
talentos y dijo estimularía la construcción de facilidades 
para la práctica deportiva.
Igualmente se refirió a los atletas de alta competencia, los 
cuales según dijo deben recibir un gran soporte desde el 
estado “porque son los que nos representan en los eventos 
internacionales”.

“La inversión en deporte es de las mejores que puede hacer 
un gobierno porque eso ayuda a tener ciudadanos más sanos 
y mejores”, sostuvo el candidato presidencial de Alianza 
País.
Previo a la intervención de Moreno, el presidente del COD 
le dio la bienvenida y presentó a los miembros del Comité 
Ejecutivo de ese organismo.
La propuesta de Moreno fue escuchada, además por Mejía, 
por los señores Antonio Acosta, vicepresidente; José Luis 
Ramírez, tesorero; Gilberto García, secretario general; 
Gerardo Suero Correa, co secretario; Edwin Rodríguez, co 
tesorero, Rafael Villalona, Nelson Ramírez y Félix Sánchez, 
vocales, así como Rafael Uribe, vicepresidente y Dulce María 
Piña, vocal, participaron de manera virtual.
Moreno es el segundo candidato que es recibido por los 
ejecutivos del COD para presentar su propuesta deportiva 
en un eventual Gobierno suyo.

El doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza 
País presenta su propuesta deportiva al ejecutivo del COD.

Miembros del comité ejecutivo del COD, junto al candidato presidencial del 
partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno.
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El primero en asistir fue el licenciado Luis Abinader, 
candidato presidencial de una coalición de partidos liderada 
por el Revolucionario Moderno (PRM).

capitán equipo hockey huGo cruz reGresa 
a rd y cumplirá cuarentena en el alberGue 

  El capitán de la selección nacional masculina de hockey 
sobre césped, Hugo Cruz, llegó al país procedente de Italia 
y de inmediato fue ingresado al Albergue Olímpico donde 
cumplirá un período de cuarentena como medida de 
prevención por la pandemia del coronavirus.
Cruz, quien llevaba varias semanas varado en Italia, llegó al 
caer la tarde de este lunes por el aeropuerto internacional 

de Las Américas en un vuelo ferry.
Su regreso fue coordinado a través de la Federación 
Dominicana de Hockey Sobre Césped, dijo Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), en su 
informe número 10, ofrecido a través de la Oficina de Prensa 
de ese organismo.
El informe señala que aún quedan deportistas que tienen 
pendiente su regreso al país y que se encuentran en Miami, 
Bahrein y Montenegro.
Cruz deberá permanecer un período de aislamiento en 
las instalaciones del Albergue Olímpico para cumplir la 
cuarentena exigida por las autoridades sanitarias del país.  

 

selectivo rd estará presente en la copa 
mundial de béisbol femenino en noviembre

   La República Dominicana estará presente en el campeona-
to del mundo de béisbol femenino, evento que se efectuará 
del 12 al 21 de noviembre de este año en Tijuana, México, 
según lo anunció la Confederación Mundial de Béisbol y 
Softbol.
Las dominicanas serán uno de los seis países de América 
que estarán presente en el certamen, junto con Estados Uni-
dos, Canadá, México, Venezuela y Cuba.
Los otros combinados que actuarán serán Japón, campeón 
defensor, China Taipei y Filipinas, que lo harán por asía, 
además de Francia y Holanda, representantes de Europa, en 
tanto que Oceania competirá por el continente australiano.
Las quisqueyanas figuran en el noveno puesto en el es-
calafón mundial, luego de haber alcanzado el sexto lugar 

Hugo Cruz fue llevado al Albergue para cumplir período de prevención.

Gilberto García, secretario general del COD, entrega un presente al doctor 
Guillermo Moreno. Figuran Luis Elpidio Cumba, Nelson Ramírez y Rafael 
Villalona.

Luis Mejía y José Joaquín Puello, del ejecutivo del COD, conversan 
animadamente con el doctor Guillermo Moreno, en el encuentro en el COD.
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en la versión anterior, hecho que le permitió escalar varios 
peldaños.
Esto ha sido posible al brillante trabajo realizado por la 
Federación Dominicana de Béisbol, bajo las direcciones de 
Héctor Pereyra (fallecido) y Juan Núñez Nepomuceno, ac-
tual presidente y quien le ha dado gran continuidad al de-
sempeño.
La Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC se había pro-
gramado originalmente para efectuarse del 11 al 20 de sep-
tiembre, y desde entonces se ha reprogramado debido al 
brote de COVID-19.

“La WBSC está entusiasmada de tener una gran ciudad del 
béisbol como Tijuana y una gran nación del béisbol como 
México, sede del evento más importante del béisbol femeni-
no, la Copa Mundial de Béisbol Femenino”, dijo el Presi-
dente de la WBSC, Riccardo Fraccari. “Estoy seguro de que 
nuestros anfitriones mexicanos proporcionarán el esce-
nario perfecto para que compitan las mejores jugadoras de 
béisbol del mundo”.
Japón ha ganado las últimas seis ediciones y llevará una ra-
cha ganadora de 30 partidos a la Copa Mundial en Tijuana.
México, Francia y Filipinas harán su primera aparición en la 
Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC.
Francia fue el primer Equipo Nacional en clasificarse para el 
primer evento en el béisbol femenino, ganando el Campe-
onato Europeo inaugural de Béisbol Femenino el año pas-
ado.
EE.UU., Venezuela, Canadá y México se calificaron como los 

cuatro mejores equipos del primer Campeonato Panameri-
cano de Béisbol Femenino en 2019.
Japón, Chinese Taipei y Filipinas obtuvieron la entrada en la 
Copa Mundial WBSC como los tres primeros finalistas de la 
Copa de Béisbol Femenino el pasado Noviembre.
En la última Copa Mundial de Béisbol Femenino (2018), 
Japón superó a Chinese Taipei en la Final, mientras 
que Canadá derrotó a EEUU por la medalla de bronce 
en el USSSA Space Coast Complex en Viera, Florida.  

Germán lizardo y melina ramírez Ganan 
el oro del campeonato virtual de kata 

  Los atletas Germán Lizardo y Melina Ramírez conquistaron 
sendas preseas doradas en la categoría 12-13 años del III 
torneo nacional virtual de kata, dedicado al fenecido sensei 
Alberto Soriano.
Lizardo, del Distrito Nacional, dominó en masculino con 
una puntuación de 21.08, mientras que Melina Ramírez, 
Santiago, hizo lo propio en femenino con 18.14.
En masculino, detrás de Lizardo se quedó con la plata Kenne 
Ceballos, del Distrito Nacional, con 18.00, mientras que el 
tercer lugar, lo compartieron Andrés Campos, del Distrito 
Nacional, y Endy Polanco, de Santiago.
En femenino, Ramírez ganó el oro, seguida por Dulce Vera, 
de Santiago, con una puntuación de 17.82, y el bronce fue 
para Teresa Monción, del Distrito Nacional.

El seleccionado superior femenino de béisbol.

El torneo se realizó en las categorías 12-13 años y 16-17 en ambas ramas.
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En la categoría 16-17 años masculinos, Joshuard Precinal, 
del Distrito Nacional, obtuvo el  oro con una valoración de 
22.22, en tanto que la plata fue para Jean Carlos Cabral, del 
Distrito, con 21.08, y el bronce fue para Ronel González, de 
Puerto Plata, y Alejandro Campos, del Distrito Nacional.
 Las ganadoras de la categoría 16-17 femenino fueron, 
Bicmarys Ureña, de Santiago, con 22.02; la plata para Maitee 
Monegro, del Distrito Nacional, con 21.42, mientras que el 
tercer lugar lo compartieron Yudelis Muller, de La Altagracia 
(Higuey), y Karen Ceballos, del Distrito Nacional.
El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José 
Luis Ramírez resaltó el trabajo de los atletas que participaron 
en el evento y a la Dirección Técnica, a cargo de Antonio 
Vólquez; al director de arbitraje José Ubri, al coordinador de 
tecnología, Felipe Díaz, y a todos los árbitros, entrenadores, 
atletas y padres que hicieron posible la celebración del 
certamen virtual.
Ramírez expresó que “en momentos como este tenemos 
que seguir aplicando los protocolos de seguridad y sanidad, 
para que pronto podamos reunirnos a compartir y seguir 
creciendo en el karate de la República Dominicana. 
Lamentó la muerte de amigos y a llegados de la familia de la 
Federación Dominicana de Karate”.
Dio que con ese tercer torneo virtual, se completa una parte de 
los planes a futuro de la FEDOKARATE, para que todos los atletas 
se mantengan animados y puedan seguir practicando.  

marcos kwiek afirmó: “la posposición 
de los JueGos olímpicos fue un alivio”

   El dirigente de la selección nacional de voleibol femenino 
de mayores, Marcos Kwiek, catalogó como “un alivio” que los 
Juegos Olímpicos se hayan pospuesto para el año próximo.
Las afamadas “Reinas del Caribe” consiguieron su boleto a 
Tokio 2020 en enero de este año tras vencer a Puerto Rico 
en el clasificatorio olímpico celebrado en el Palacio de los 
Deportes don Virgilio Travieso Soto.

Kwiek, quien lleva 12 años al frente del seleccionado 
nacional, detalló las razones por la cual respiró cuando 
vio la noticia de la posposición olímpica.

“Tenía un dolor de cabeza porque no sabía cómo iba 
a elegir a mis 12 jugadoras. Que los Juegos se hayan 
pospuesto fue un alivio porque tenemos más tiempo 
para restablecer el equipo y estudiar cuáles serían 
nuestras mejores opciones”, adujo Kwiek, en una 
entrevista realizada en las plataformas digitales del 
Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).
El brasileño añadió que a pesar de que los entrenadores 
y directivos de la Federación Dominicana de Voleibol 
(Fedovoli) respiraron al momento del aplazamiento, 
para las jugadoras fue difícil esta decisión.
“Para ellas fue un golpe duro, pero comprendemos 
que no es una situación que sólo vive la República 
Dominicana, sino que es una pandemia mundial”, dijo 
el entrenador, el cual también subrayó que “los juegos 
no se cancelaron solo se pospusieron”.
Dominicana se alzó con la medalla dorada en los 
pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, hecho 
que no se repetía desde la histórica presea dorada en 
suelo criollo en los panamericanos del 2003.
Preparación para los próximos eventos
Las jugadoras continúan su preparación física desde 

Marcos Kwiek, dirigente de la selección nacional de voleibol femenino.
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sus hogares, en busca de mantenerse firmes para 
cuando se reanuden las actividades deportivas en el 
país.
Marcos manifestó que no le gustaría que las integrantes 
del seleccionado femenino inicien sus respectivos 
compromisos sin un estímulo físico.
La Liga de Voleibol Superior (LVS) anunció la apertura 
de su tercera edición a mediados de octubre, liga donde 
participan algunas de las “Reinas”.
“Ese torneo sería muy bueno para el fogueo.Ellas saben 
que deben de mantenerse en constante entrenamiento 
para llegar a las máximas competiciones con al menos 
un estímulo físico”, terminó diciendo.
¿Está viviendo el voleibol dominicano su mejor 
momento?
El 2019 para la Federación Dominicana de Voleibol será 
un año memorable por los grandes logros obtenidos.
Kwiek importantizó los frutos que ha cosechado con el 
sexteto nacional pero dio crédito a la federación por 
creer en el proyecto de selecciones femeninas.
“Creo que todo es parte de un proceso.El proyecto de 
selecciones femenina es algo que inició a principios de 
los 90 y en 2008 llegamos para contribuir.Llevamos 12 
años de evolución de ese proyecto, es hora de ver los 
frutos”, explicó Marcos.
La escuadra dominicana se alzó con la medalla 
dorada en el campeonato de la Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol 
(Norceca).
Concluyó en el octavo lugar de la Liga de Naciones 
con registro de 8-7, venciendo a potencias como Rusia, 
así como ante Brasil, Japón, Holanda, Corea y las 
campeonas mundiales de Serbia.
Además del ya mencionado oro en los panamericanos 
que obtuvo el sexteto femenino. 

Jhonatan meJía ha sido nombrado nuevo 
árbitro internacional fide de aJedrez rd

  
  El licenciado Jhonatan Mejía se convirtió en el octavo 
dominicano en alcanzar el título de árbitro Internacional 
FIDE tras cumplir con las normas exigidas por la Federación 
Internacional de Ajedrez en el Seminario Internacional de 
Ajedrez Impartido por el árbitro Internacional Santiago 
García Ramos celebrado durante el mes de marzo del 
presente año.
Jhonatan Mejía Sosa quien es Licenciado en Educación 
Física, nativo de la provincia el Seibo, no pudo contener 
la emoción, en el momento que se anunciaba como ha 
desarrollado su carrera que lo ha llevado a alcanzar el título 
Arbitro FIDE de la Federación Internacional de Ajedrez. 
“Este ha sido un reto difícil”, dijo Mejía en momentos que la
Federación Internacional emitió el resultado obtenido en el 
seminario.
Mejía Sosa, quien ha arbitrado más de 500 torneos de ajedrez
incluyendo eventos internacionales, recorriendo todo el 
territorio nacional hasta llegar a convertirse en el octavo 
dominicano en alcanzar un título internacional de arbitraje. 
Este título se dio a conocer durante este primer semestre del 
presente año.

Mejía Sosa agradeció a 
los miembros del actual 
Comité Ejecutivo de la 
Federación Dominicana 
de Ajedrez, que preside el 
licenciado Pedro Domín-
guez Brito, acompaña-
do del licenciado Wily 
González, secretario gen-
eral.

Licenciado Jhonatan Mejía Sosa.


