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COD presenta DelegaCión va a
JuegOs OlímpiCOs De la JuventuD

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) presentó el pasado 
martes la delegación de República Dominicana que asistirá a 
los II Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrán lugar en la  
ciudad de Nanjing, China, del 16 al 28 de agosto próximo.
La presentación de la delegación tuvo lugar en un acto celebrado 
en la sede del COD, en el que Luis Mejía Oviedo exhortó a los 
atletas y oficiales que asistirán a la importante cita a representar 
dignamente al país, poniendo en alto los ideales olímpicos, res-
petando las reglas que rigen el evento.
La ingeniera Bárbara Hernández, Jefa de Misión de la dele-
gación, catalogó la participación dominicana en los Juegos Olím-
picos de la Juventud como un reto deportivo.
“Vamos con muchas ganas de hacerlo bien, con todos estos 
jóvenes que se han entrenado para tener una buena partici-
pación”, indicó Hernández, quien agregó: “Estos juegos no solo 
serán una fiesta del deporte, sino intercambio de culturas”.
La bandera fue entregada por el viceministro de Deportes, Sote-
rio Ramírez, quien exhortó a los atletas que cada paso que den, 
entreguen lo mejor en cada competencia.

La delegación dominicana partirá el sábado, 9 de agosto, en 
horas de la noche, y arribarán a la Villa Olímpica en Nanjing el 
lunes, 11.
En la actividad estuvieron presentes también Antonio Acosta, 
secretario general; Estefanía George, Embajadora Juvenil de la 
delegación, y otros miembros del Comité Ejecutivo del COD.
La República Dominicana asiste por segunda ocasión a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud con una delegación de 22 per-
sonas y ocho deportes.
Los atletas dominicanos estarán participando en las competen-
cias de atletismo, boxeo, ecuestre, judo, lucha, levantamiento de 
pesas, natación y vela.
Se recuerda que la República Dominicana tuvo una destacada 
participación en la primera edición de estos juegos en Singapur, 
cuando ganó medallas de oro en atletismo, específicamente me-
diante el atleta Luguelin Santos, quien se alzó con presea dorada 
en los 400 metros planos y también obtuvo oro en la cuarteta de 
América de 4 por 400 metros lisos.
La medalla de bronce fue en los 200 metros lisos femeninos, 
mediante la velocista Fanny Chalas. Otra medalla de bronce fue 
en el evento de lucha de playa, mediante JeffrySerrata.

el COmité OlímpiCO se DeClara en
sesión permanente pOr De veraCruz

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Jefatura de Misión 
se declararon en sesión permanente para centrar todos sus 
esfuerzos en la organización de la delegación dominicana que 
asistirá a los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ve-
racruz, México.
“Nos declaramos en sesión permanente”, dijo el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del COD, en el marco de una reunión 
con delegados de las 33 Federaciones Deportivas Nacionales 
que tienen atletas clasificados de cara a los Juegos de Veracruz.
El Jefe de Misión, José Luis Ramírez, se instalará en su oficina 

Soterio Ramírez, viceministro de Deportes, entrega la bandera dominicana a la 
jefa de misión Bárbara Hernández, y a la atleta Estefanía Soriano. Figuran atletas 
y directivos del COD.
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conjuntamente con la Dirección Técnica para trabajar “mano a 
mano” con los diferentes responsables de las direcciones Téc-
nica, Administrativa, Médica y Prensa que asistirán a los juegos, 
así como con los delegados designados por las federaciones.
“No queremos dejar ni un cabo suelto. Vamos a tener una deleg-
ación bien organizada y para ello hay que seguir trabajando día 
a día”, sostuvo Mejía Oviedo.
En la reunión también habló Ramírez, quien dio un informe por-
menorizado de todo lo relacionado con los trabajos. Ese informe 
fue complementado por Tony Mesa, Director Técnico del COD, 
quien dijo que la Jefatura de Misión se ha visto precisada a ex-
cluir de su listado a todo atleta que no tenga su pasaporte al día 
y dominicano.
La República Dominicana tiene un total de 440 atletas clasifica-
dos en 33 deportes.
Los XII Juegos Centroamericanos serán celebrados del 14 al 
30 de noviembre en la ciudad de Veracruz, que tiene como sub 
sedes a Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Tuxpan.
La República Dominicana llevará una delegación que rondará las 
500 personas.
En los actuales momentos los atletas se encuentran inmersos en 
un proceso de preparación que incluye bases de entrenamientos 
en diferentes países y fogueos.
La Dirección Médica lleva a cabo jornadas de asistencias a los 
fines de prevenir cualquier dificultad.

DirigenCia DepOrtiva en el exteriOr
realiza enCuentrO en la CiuDaD De miami             

La dirigencia deportiva en el exterior llevó a cabo el III Encuen-
tro del Deporte Olímpico Dominicano en la ciudad de Miami, Flor-
ida.
En la tradicional actividad, la dirigencia deportiva dominicana en 
el exterior entregó una placa de reconocimiento al licenciado Luis 
Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD).
La distinción a Mejía estuvo encabezada por el cónsul general de 
la República Dominicana con sede en la ciudad de Miami.
Además de Mejía, hicieron el viaje para la ocasión, el profesor 
Antonio Acosta, secretario general del COD, y el licenciado Osiris 
Tejeda Cessé, presidente de la Federación Dominicana de Un-
iones Deportivas (Fedude).
El encuentro de la Dirigencia Deportiva Dominicana de en el 
Exterior estuvo encabezado por Ángel Mescain, de Nueva York; 
Carlos Hernández, y Héctor Lugo, Puerto Rico; Alexis Méndez 
y Aléxis Méndez, de Providence; Manuel Nin Matos, Florida, y 
Jesús Solís, Panamá.

seleCCión De balOnCestO ClasifiCa
al preOlímpiCO Del próximO añO

         

La primera meta de la República Dominicana en el Campeona-
to Centrobasket 2014 ha sido alcanzada. Los quisqueyanos dis-
pusieron 73-68 de Jamaica en el Auditorio de la Gente, en Tepic, 

Luis Mejía, presidente del COD, durante el encuentro con delegados de las  
federaciones.

Durante el encuentro, el presidente del COD Luis Mejía, fue objeto de un recono-
cimiento.
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México, asegurando de esa manera su clasificación al Preolímpi-
co FIBA Américas del año próximo.
 El equipo tricolor también pasó a las semifinales del evento, 
elevó su invicto a 3-0 y definirá este martes a las 7:30 de la no-
che la supremacía del Grupo A contra Cuba, país que tampoco 
ha perdido. Jamaica con 1-2 quedó fuera de toda posibilidad de 
avanzar.
 Eloy Vargas impuso su poderío en ambos costados de la can-
cha, logrando 23 puntos, 10 rebotes y dos bloqueos. Víctor Liz lo 
respaldó con 5 triples, 5 robos de balón y con 19 tantos, mientras 
que Edward Santana aportó 17 con 7 capturas.
 Weyinmi Rose encabezó a Jamaica en anotación con 25, en tan-
to que Akeem Scott añadió 16 y Garfield Blair 12 con 9 tableros. 
Los parciales concluyeron 16-17, 18-17, 18-11 y 21-23.

DireCCión DepOrtes De la universiDaD autónOma De 
santO DOmingO gira visita a DirigenCia Del COD

  Con la participación de unos seis mil atletas en 16 deportes, 
serán celebrados del 1 al 12 de octubre la edición 35 de los 
Juegos Deportivos uasdianos Tony Barreiro.
La información fue suministrada por los señores Félix Emilio 
Martínez y Máximo Cuesto Ramírez, director y subdirector del 
departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) durante una visita que hicieran al Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
Ambos dirigentes deportivos fueron recibidos por Luis Mejía 
y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente.

“Los Juegos Tony Barreiro vienen a cumplir un gran propósito 
en el deporte universitario”, sostuvo Luis Mejía, mientras, el 
señor Martínez agregó: “Estamos trabajando en la organización 
de estos juegos, donde se harán varios reconocimientos a 
distinguidas personalidades”.
El dirigente deportivo indicó que la inauguración del certamen se 
llevará a cabo el día primero de octubre, a las 4:00 de la tarde, 
en el Estadio de Béisbol de la UASD.
Martínez señaló que los juegos tendrán una dedicatoria especial 
a 10 personalidades ligadas al deporte universitario en calidad 
de dirigentes y colaboradores.
Explicó que las competencias comenzarán el día 2 de octubre 
con los deportes individuales. El programa establece que en los 
juegos intervendrán estudiantes de las facultades de la UASD, 
así como de los Centros Regionales de esta Alta Casa de 
Estudios.

maría manCebO COnquista meDalla De OrO en
CampeOnatO iberOameriCanO De atletismO

   La atleta dominicana María Mancebo conquisto la medalla de 
oro y nuevo record nacional en los 3000 metros con obstáculos, 
en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, con un tiempo 
de 9:45:83, María hizo un punta punta pasando la primera vuelta 
en   primer lugar con tiempo de 1:28:03, Mancebo gano el evento 
por encima de la campeona centroamericana, la boricua Beverly 
Ramos, que se tuvo que conformar con el tercer puesto.

El equipo dominicana busca retener la corona en el Campeonato Centrobasket.

Antonio Acosta, Luis Mejía, secretario general y presidente del COD, respecti-
vamente, así como Félix Emilio Martínez y Máximo Cuesto Ramírez, director y 
subdirector de Deportes de la UASD.
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“Agradecida de Dios primero que  por este oro, el trabajo valió la 
pena, todo el sacrificio que se ha venido haciendo desde mayo, 
el apoyo de la Federación ha sido de gran ayuda al igual que el 
Comité Olímpico Dominicano. Mi meta es correr por debajo de 
los 9:40:00  y pelear por una de las tres medallas” en los Juegos  
Centroamericanos de Veracruz, México.
Por otra parte, el vallista Winder Cuevas pasó a semifinal con 
un tiempo de 52:08, “tuve problema con la salida y esto no per-
mitió equilibrar mi carrera, salí por todo, pero mañana espero 
concentrarme y aprender de mis errores. Luchar por la medalla y 
prepararme para los Juegos Centroamericanos, son mis metas”, 
afirmó el vallista.

la feDeraCión DOminiCana De pesas Clausura
CursO De iniCiaCión para entrenaDOres

    Decenas de atletas y profesores de educación física aprobaron 
las calificaciones del Curso de Iniciación para Entrenadores de 
Levantamiento de Pesas que concluyó el pasado fin de semana 
en el hotel DominicanBay, en Boca Chica.
Los participantes aprobaron el curso con notables calificaciones 
y adquirieron la base para iniciar una carrera como técnicos en 
pesas, si así lo desean.
Los más de 60 participantes recibieron los primeros conocimien-
tos sobre la carrera de entrenador, durante el curso celebrado 
durante una semana y que impartieron los profesores Carlos 
Cuervo y Pablo Pozo, catedráticos de la Universidad de Cultura 
Física de La Habana, Cuba. 

El curso fue auspiciado en su totalidad por el programa de Soli-
daridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano, que preside 
el profesor Antonio Acosta.
Los participantes, en su gran mayoría, eran provenientes de las 
provincias fronterizas del país, privilegiada en ese sentido por el 
interés del Comité Olímpico Dominicano y de la Federación de 
Pesas de propiciar un mayor desarrollo deportivo en regiones 
apartadas como Bahoruco, Independencia (Jimaní), Duvergé, 
La Descubierta, Barahona, Pedernales, Elías Piña, Bánica, San 
Juan de la Maguana, El Cercado, Pedro Santana, Santiago Ro-
dríguez, Mao, Montecristy y Dajabón.
Ozuna agradeció a Acosta y a Luisín Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, por la colaboración ofrecida 
para la celebración del curso.

DiáspOra DepOrtiva en el exteriOr respalDa
CelebraCión JuegOs naCiOnales en el 2015    
MIAMI. Dirigentes deportivos del exterior proclamaron su 

apoyo incondicional a la celebración de los Juegos deportivos 
Nacionales 2015, evento en que la sexta zona jugará un papel 
trascendental y aportara al país atletas de alto nivel.
La resolución fue adoptada a unanimidad durante la celebración 
del Tercer Encuentro Olímpico Internacional que con la presencia 
de líderes del deporte en el exterior en el Hotel Ramada, Inn de 
Hialeah, Miami, Florida los días 2 y 3 de agosto del 2014.
Los dirigentes que encabezan las Uniones Deportivas de do-
minicanos en Puerto Rico, Miami, New York, Nueva Inglaterra 
y Panamá pidieron al Comité Olímpico Dominicano, asumir la 
celebración de los juegos como se realizan en otros países,  

Participantes en el curso momentos después de haber recibido sus respectivos 
pergaminos.

María Mancebo, centro, durante la premiación de la especialidad del campeonato 
Iberoamericano de Atletismo.



5www.colimdo.org  - Vol.71

manteniendo el ciclo.
La diáspora deportiva del exterior no escondió su inconformidad 
por la ausencia de apoyo del gobierno a sus actividades que son 
desarrolladas con la participación de dominicanos y con apego a 
la Constitución de la Republica.
Los deportistas decidieron retomar la celebración de los Juegos 
Deportivos de La Mancomunidad dominicana, el cual servirá de 
eliminatorias para la sexta zona y designaron a Ángel Mezcain 
y Héctor Lugo, veteranos dirigentes de New York y Puerto Rico 
como coordinadores de la sexta zona.
La apertura fue presidida por el Cónsul Dominicano Amaurys 
Ríos, el Comité Olímpico Dominicano fue representado por su 
presidente y secretario general licenciado Luis Mejía Oviedo 
y  Antonio Acosta, el diputado Pedro Botello, presidente de la 
Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Osiris Tejeda 
Cessé por La Federación Dominicana de Uniones deportivas, 
(Fedude) y Manuel Nin Matos, presidente de La Unión de La 
Florida, entre otros dirigentes.
Carlos Hernández y Héctor Lugo representaron a Puerto Rico, 
Alexis Méndez, de Nueva Inglaterra, Jesús Solis de Panamá, Án-
gel Mezcain de New York y Manuel Nin de La Florida.

el seleCCiOnaDO san peDrO sale airOsO
en la apertura Del v tOrneO De sOftbOl     
El conjunto del barrio San Pedro se impuso ocho carreras por 

tres al de Bella Vista en el estadio Los Maestros de Las Matas de 
Santa Cruz, en Montecristi, el cual sirvió de escenario a la inau-
guración del V Torneo de Softbol Provincial de Montecristi, copa 
Cerveza Presidente, con respaldo de la Federación Dominicana 
de Softbol (Fedosa), que arrancó con 36 equipos.

Una vistosa ceremonia encabezada por el presidente de la Aso-
ciación y vicepresidente de la Federación, doctor Víctor Imbert, y 
por el presidente de la Fedosa, ingeniero Garibaldy Bautista; sir-
vió de marco inicial al evento con cuatro equipos chata superior, 
uno máster y otro femenino por cada uno de los seis municipios 
con que cuenta la provincia: San Fernando de Montecristi, Las 
Matas, Castañuelas, Villa Vásquez, Manzanillo y Guayubín, en-
tre los cuales reina y una gran coordinación para el evento.
En el segundo encuentro, el equipo del barrio  Aldimar superó por 
nocaut 13-3 al Salomón, del grupo de Montecristi.
El ingeniero Bautista expresó que esa gran inauguración podría 
resumirse en dos palabras: complacencia y agradecimientos. La 
primera, porque lo hacía sentir orgulloso de dirigir la Federación 
por contar con una asociación como la de Montecristi, donde sus 
dirigentes trabajan con gran coordinación.
Por cada uno de los seis municipios hay cuatro equipos de la 
categoría chata superior. Los de cada comunidad se enfrentan 
entre sí con dobles partidos a una vuelta, para sacar un campeón 
local. Los seis campeones se enfrentarán en una jornada en dos 
grupos de tres en Las Matas hasta que se defina un ganador 
provincial. En el máster y el femenino se enfrentarán todos con-
tra todos.

sOCiales

Estará de cumpleaños este viernes 8 de 
agosto la joven Esmailin Núñez, del de-
partamento de correspondencia y archivo 
del Comité Olímpico Dominicano.

Felicidades!

Luis Mejía y Antonio Acosta del Comité Olímpico y Osiris Tejeda de Fedude junto 
a los delegados y participantes en el encuentro internacional. El ingeniero Garibaldy Bautista pronuncia el discurso central en la inauguración 

del V Torneo de Softbol de Montecristi.


