
Órgano de  Difusión del 

Comité 
Olímpico 

Dominicano

1www.colimdo.org  - Vol.210

No.210 / Año 7 / Del 18 al 22 de Noviembre 2019

LOS GOBIERNOS DE QATAR Y REPÚBLICA DOMINICANA 
PROCURAN ACUERDO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA

   Los Gobiernos de Qatar y República Dominicana trabajan 
en estrecha cooperación en procura de la formalización de un 
acuerdo de colaboración mutua en materia deportiva.
Con esos fines, su excelencia, el señor Yaser Al Abdulla, 
Encargado de Negocios en función de Embajador de Qatar en 
el país, giró una visita de poco más de media hora al licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
y miembro del Comité Olímpico Internacional, donde sostuvieron 
un intercambio de impresiones sobre aspectos deportivos de 
interés entre ambas naciones.
“Aspiramos a seguir mejorando y fortaleciendo nuestras 
relaciones deportivas”, manifestó Abdulla, quien llegó a la sede 
del Comité Olímpico Dominicano a las 11:00 de la mañana de 
este viernes.
El diplomático qatarí elogió la actividad deportiva de República 
Dominicana, al tiempo de hablar de las responsabilidades que 
ha tenido su país con la organización y montaje de los Juegos 
Mundiales de Playa, así como el Campeonato Mundial de 
Atletismo. Qatar es sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022, 
cuyos trabajos, según, “están bien avanzados”.
De su lado, Mejía Oviedo puntualizó que la visita de Abdulla 
“busca fortalecer la posibilidad de la firma de un acuerdo de 
colaboración”.
El dirigente olímpico resaltó que Qatar mantiene como sus 
mayores estandartes el deporte y la cultura.

Calificó de “muy grata” la visita de Abdulla. “Es un gran honor 
tener la visita de su excelencia lo que nos sirve para seguir 
estrechando los lazos de amistad y relaciones deportivas”.
Recordó que recientemente estuvo en Qatar, en ocasión de la 
celebración de los Juegos Mundiales de Playa, lo que aprovechó 
para atender una invitación del presidente del Comité Olímpico 
de Qatar, su excelencia Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani. 
“Fue una visita muy gentil y diplomática”, sostuvo Mejía Oviedo.
El presidente del COD informó que se busca formalizar un 
posible acuerdo con Qatar y para ello está extendiendo una 
cordial invitación para que el presidente del Comité Olímpico 
de esa nación,  Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, visite 
República Dominicana.
“Sería un gran honor esa visita”, siguió diciendo Mejía Oviedo, 
que expresa su interés de establecer un vínculo con el canal de 
televisión qatarí Bein Sports.

EL COD Y LA FEDOCI LANZAN CAMPAÑA QUE INVITA A LA 
PROTECCIÓN DE LOS CICLISTAS EN LAS VÍAS DEL PAÍS

  En un claro esfuerzo porque se erradique en un 100 por 
ciento los atropellos que con frecuencia sufren los ciclistas en 
las diferentes vías del país, el Comité Olímpico Dominicano y 
la Federación Dominicana de Ciclismo iniciaron una campaña 
publicitaria en que hacen un llamado a los conductores para 
que protejan y respeten a estos atletas cuando transitan por los 
diversos lugares.
Luis Mejía Oviedo, presidente del COD y Jorge Blas Díaz, de 

Luis Mejía, presidente del COD y su excelencia, el señor Yaser Al Abdulla.

Luis Mejía Oviedo, Jorge Blas Díaz, Miguel Angel González, Miguel Segura, 
Rafael Tejada y Agustin Victorino.
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FEDOCI hicieron nuevamente un llamado a la población que 
maneja un volante para que cedan el paso a la caravana de los 
pedalistas, cuando se encuentran en una competencia o cuando 
transitan a bordo de sus bicicletas en un paseo como una gran 
manera de ejercitarse y recrearse.
Su alerta se produce en momentos en que  la familia del ciclismo 
y el deporte en general se encuentra de luto tras los últimos 
acontecimientos en que tres pedalistas han sido cegado con 
sus vidas, dejando al deporte huérfano ante la falta de estos 
miembros, pero más que todo llevando tristeza y desasosiego a 
familias, que han sufrido bajas.
En menos de tres meses han perdido las vidas ante las 
imprudencias de conductores, José Manuel Aracena, el pasado 
21 de septiembre, Albert Adolfo Velázquez, el ocho de noviembre 
y Allen Rodríguez, la más reciente víctima, en plena competencia 
en el campeonato Triple C que se efectíua en el Cibao. Su deceso 
se produjo en Santiago Rodríguez el 10 de noviembre.
Los spot, dos en total, están desde ayer en los canales de 
COLIMDO TV (88) y también serán colocados en las pantallas 
gigantes del estadio Quisqueya Juan Marichal, en las sedes 
de Licey y Escogido. Los mismos son una producción del 
comunicador, Eliseo De Pablos.
También se iniciarán gestiones para que las demás franquicias 
de la pelota invernal los coloquen en sus respectivas pantallas 
electrónicas.
Los spot, de 30 segundos de duración poseen como mensaje 
central, Respeta al ciclista, en la bicicleta va una vida y se le 
recuerda a los conductores que la distancia mínima en que 
deben viajar con relación a los pedalistas es de 1.5 metros.
“Es lamentable que a cada momento tengamos que volver 
a elevar la voz de alerta a todo el país, a las autoridades del 
transporte , a los transportistas y todo aquel que maneja 
un vehículo, apelamos a su sensibilidad y les pedimos más 
concientización y respeto para con los ciclistas”, expresó Jorge 
Blas, tras el encuentro con los periodistas realizados en el salón 
de actos del COD.
Blas recordó que cada 22 de abril es conmemorado como el Día 
Nacional del Ciclista y esto es debido a la muerte del entonces 
miembro de la selección nacional, Leonardo Grullón, de la Vega 
mientras entrenaba para un evento internacional. Su muerte se 
produjo el 22 de abril del 2012.
Mientras que Mejía Oviedo sostuvo que los ciclistas, triatletas, 

maratonistas, los cuales son los que en mayores casos transitan 
en las vías públicas, tenemos y sentimos la necesidad que 
se respeten, más que al atleta que transita por las vías al ser 
humano, que tiene hijos, esposa, padres y otras familias.
“Es penoso que en las últimas semanas el país esté viviendo 
casos que son dignos de ser lamentados, que desdicen mucho 
de lo que debe ser la sociedad dominicana,  por un lado están 
los feminicidios que es un tema que es u8n absoluto dolor de 
cabeza, y además están los atropellos a los ciclistas.
“Debemos asumir las posiciones de los grandes países, cuyos 
conductores cuando ven un pelotón de  pedalistas, lejos de sentir 
que son estorbos en las vías para su normal desarrollo, deben 
protegerlos y cuidarlos”, señaló Mejía.
En la actividad junto a Mejía estuvieron Rafael Tejada, Miguel 
Angel González,  Miguel Segura y Agustín Victorio, del comité 
ejecutivo de FEDOCI.

LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE RIGOBOL REALIZA 
SOLICITUD PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ OLÍMPICO 

   Directivos de la Federación Dominicana de Rigobol hicieron 
formal solicitud al Comité Olímpico Dominicano (COD) para su 
afiliación como miembro de ese organismo.
El presidente del COD, licenciado Luis Mejía, recibió a los 
directivos de la Federación de Rigobol, los cuales entregaron 
una documentación conteniendo los requerimientos requeridos 
para la afiliación.
Mejía escuchó la comisión que representa a la disciplina 

Directivos de la Federación de Rigobol junto al licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD y parte de la Comisión de Admisión representada por Luis 
Elpidio Cumba y el doctor Luis Felipe Rosa Hernández.
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deportiva, entre los que figuraron Leonel Carrasco, presidente; 
Antonio Valdez, vicepresidente, y José Starling Berrón, secretario.
Leonel Carrasco, ex presidente del Club Mauricio Báez, aperturó 
el encuentro diciendo que esta posible inclusión “sería una 
cantera de grandes atletas para el deporte en la República 
Dominicana”.
Mientras, Mejía también estuvo acompañado por Luis Elpidio 
Cumba y el doctor Luis Felipe Rosa Hernández, miembros de 
la Comisión de Admisión del COD, quienes les dejaron saber los 
requisitos que deben llenar para tales fines.
Además, Mejía informó que la inclusión de los deportes que 
solicitan afiliación al COD no depende de la decisión del 
presidente, sino de los gestores de la Comisión de Admisión y 
luego en asamblea del comité ejecutivo.
La Comisión de Admisión del Comité Olímpico Dominicano 
también la conforman Luis Chanlatte y Nelson Ramírez, 
miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
El Rigobol es un deporte que lleva varios años en el país y fue 
creado por el doctor Rigoberto Pérez Díaz, quien fue presidente 
de la Federación de esa disciplina.
El deporte tiene un gran parecido al béisbol, pero se juega sin 
pitcher y sin receptor, el bateador lanza la bola con la mano y 
participan 12 o 14 rigobolistas por equipo.
 

ESPAÑA SERÁ EL PAÍS INVITADO DE HONOR EN EL DÉCIMO 
TORNEO DE AJEDREZ EN EL CONDE PEATONAL

  La Fundación Pro Ajedrez y Cultura (FUNDAC) declaró a 
España como país invitado de honor al Décimo Torneo de Ajedrez 
Conde Peatonal, distinción que fue acogida por el embajador de 
ese país en República Dominicana Alejandro Abellán García de 
Diego.
El anuncio fue hecho por Aquiles Rodríguez, presidente de la 
entidad, durante un encuentro realizado en la sede del Centro 
Cultural de España con la presencia del diplomático y los 
integrantes de la directiva de la institución.
El Torneo se realizará el 7 de diciembre en la calle El Conde 
donde se colocarán al aire libre decenas de mesas para la 
práctica del ajedrez en un torneo que se ha hecho tradicional en 
El Conde Peatonal cada inicio de Diciembre.

El embajador Alejandro Abellán García de Diego agradeció que 
España haya sido seleccionado como país invitado de honor 
al Décimo Torneo de Ajedrez Conde Peatonal, destacando la 
importancia de la práctica del denominado juego ciencia.
Por la Fundación Pro Ajedrez y Cultura asistieron Aquiles 
Rodríguez, presidente Fabio Herrera, Peter Croes y Sonia 
Alfonso en representación de Taty Olmos, viceministra de Cultura 
del Ministerio de Turismo.
Rodríguez dijo que para FUNDAC constituye un motivo de orgullo 
dedicar a España el Décimo Torneo de Ajedrez Conde Peatonal, 
reconociendo los valores de esa nación europea.
El evento incluye también exposición de pintura, muestras 
artesanales, información sobre el país invitado de honor y 
degustación de platos típicos españoles.

“FUNDAC” agradece el apoyo a este evento por parte de 
la Embajada de España, Fundación Brugal, Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes, Cuerpo 
Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Cámara de 
Diputados, Liss Chess Foundation y la Federación Dominicana 
de Ajedrez.
Conjuntamente con el torneo en la calle El Conde, se presentará 
en el parque Colón un espectáculo de baile de España y 
República Dominicana y una exposición de pintura.
Se habilitará también un espacio para divulgar informaciones 
sobre España, que también tendrá una exposición en la calle El 
Conde   entre la Hostos y la Meriño de 15 paneles con fotografías 
de las ciudades patrimonio españolas.
Aquiles Rodríguez agradeció al embajador Alejandro Abellán 

Lic. Braulio Ramírez, Dr. Pedro Domínguez Brito, el Embajador de España en RD 
Alejandro Abellán García de Diego, Aquiles Rodríguez, Presidente de FUNDAC.
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García de Diego su participación en el evento que busca fomentar 
la participación de los jóvenes en la práctica del ajedrez.
El torneo se jugará en las categorías master, adultos y juvenil, y 
esta categoría se divide en sub-12 años, sub-16 años y sub-18 
años. 
En el torneo se disputarán premios y trofeos para los primeros 
lugares en las categorías citadas, y premios especiales al mejor 
femenino de 8 a 12 años y de 14-18 años, así como a la mejor 
femenina de menor edad y al mejor masculino de menor edad.  

LA FEDOVOLI PONDRÁ EN MARCHA COPAS SUPERIORES 
REGIONALES DE VOLEIBOL A FINALES DE ESTE ESTE MES

   La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli)  realizará los 
días  29 y 30 de este mes, así como el primero de diciembre las 
copas superiores del Cibao y del Sur con la participación de los 
mejores jugadores de ambas regiones.
El licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli, resaltó 
anunció que en cada caso participarán cuatro equipos  tanto en 
femenino como en masculino.
La Copa del Cibao tendrá como escenario el polideportivo de 
Villa Tapia y en el torneo de damas reunirá a las selecciones 
de Samaná, Bonao, Moca, Santiago, Santiago Rodríguez  y las 
anfitriones de la provincia Hermanas Mirabal.
En la rama varonil tomarán parte Nagua, San Francisco de 
Macorís, Santiago, Moca, Santiago Rodríguez y la provincia 
Hermanas Mirabal.
De su lado, en la Copa del Sur competirán en ambas ramas, los 

sextetos de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Barahona 
los anfitriones de Baní.
El licenciado García destacó que Élido Pérez, ex alcalde del 
municipio de Salcedo, preside el comité organizador de la Copa 
del Cibao, mientras que el senador Wilton Guerrero encabeza 
la del Sur.
“Élido Pérez y Wilton Guerrero nos han garantizado que todos 
los cabos están amarrados para que las copas del Cibao y el Sur 
se celebren con resonante éxito”, manifestó el titular de Fedovoli.
Expresó que Pérez y Guerrero han garantizado que aspectos 
tan importantes como alimentación, hospedaje, seguridad y 
transporte han sido resueltos con bastante tiempo de antelación.
Las eliminarías se llevaron a cabo los días 16 y 17 de este mes 
a casa llena en Nagua, Villa Tapia, Moca y Santiago Rodríguez.
Indicó que un entusiasmo desbordante también se produjo el 
pasado fin de semana en las eliminatorias masculinas, las cuales 
tuvieron lugar San José de Ocoa, Cabral (Barahona) y San Juan 
de la Maguana.
Las copas del Este y la Metropolitana también serán escenificadas 
próximamente para definir a los cuatro conjuntos que jugarán en 
el Torneo Nacional de Voleibol.
Esto forma parte del programa de actividades que la federación 
ejecuta año tras año y que concluirá en la ciudad Capital con la 
denominada Gran Final del 2019. Superior.

PRESIDENTE DE FEDOTENIS, PERSIO MALDONADO, APUESTA 
A NUEVOS TALENTOS A PESAR RETIRO VÍCTOR ESTRELLA

   El presidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), 
Persio Maldonado, señaló que el retiro de Víctor Estrella como 
jugador ha dejado un vacío importante en el equipo Copa Davis 
del país.
Maldonado agregó que para la Fedotenis, la salida de Estrella 
impacta de forma negativa pero que a su vez asumen como un 
desafío el camino que trazó.
“Tenemos dos jugadores (José Hernández y Roberto Cid), que 
estuvieron con Víctor en la recta final y ahora les toca a ellos 
comenzar a ejercer un liderazgo” destacó el también presidente 
de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe.

Alexis García mientras juramentaba al comité organizador de la Copa del Cibao, 
que preside Élido Pérez.
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Recordó la serie del 2018 donde los dominicanos se enfrentaron 
a Brasil, quien venía de jugar Grupo Mundial, “sin Víctor  perdimos 
en el límite, en un quinto partido y de manera elegante”, indicó.
Además de Cid y 
Hernández, la Fedotenis 
tiene también sus 
esperanzas puestas en 
la nueva generación de 
jugadores, encabezada 
por Nick Hardt, José 
Olivares, Peter Bertrán, 
William Kirkman y  
Alejandro Gandini.
Según la Federación Internacional de Tenis (ITF), la Copa Davis 
para el 2020 tendrá un nuevo formato con la creación del Grupo 
Mundial I y Grupo Mundial II, sustituyendo a los Grupos I y II de 
las zonas continentales que actualmente se dividen en América, 
Asia/Oceanía y Europa/África. 
Como parte de estos cambios, la ITF introducirá un Play-off 
adicional para el Grupo Mundial I y para el Grupo Mundial II que 
se celebrará en marzo 2020 junto con los Qualifiers. 
Sobre la posibilidad de que República Dominicana descienda 
del Grupo Mundial I, Persio expresó que, “es un riesgo siempre 
calculable y posible, bajar y volver a subir”. Explicó que el sistema 
de Copa Davis presenta esa particularidad y que por tal razón no 
se le puede temer.
Culminó diciendo que el país tiene el nivel para mantenerse en 
en el Grupo I con este nuevo formato.

EL 5 DE DICIEMBRE, NUEVA FECHA CELEBRACIÓN JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES MONTE PLATA 2019 

  El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física 
(INEFI), ingeniero Jorge Minaya, informó que los IX Juegos 
Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019 serán 
inaugurados el 5 de diciembre próximo.
Explicó que el cambio de fecha obedece a que en las últimas 
semanas ha habido  gran cantidad de lluvia en el municipio de 
Bayaguana, donde se prepara la pista de atletismo para los 

juegos, lo cual ha impedido el avance de los trabajos.
“Los químicos que conlleva la capa asfáltica de esta pista tienen 
que tener un tiempo de secado para poder colocarle la pista 
encima, sino la pista se despegaría, y hasta ahora el clima no ha 
permitido que se pueda secar bien”, dijo.
Destacó que esta es la obra cumbre de los juegos, con la cual 
estaría cerrándose el evento, con todas las competencias de 
atletismo, lo cual motivo a la comunidad deportiva de la provincia 
a solicitar la posposición del evento.
“Ellos se acercaron a nosotros, al senador Charlie Mariotti, al 
ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, al presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía, escuchamos 
su petición y en conjunto decidimos prestarles atención y 
concederles más tiempo a los contratistas para la terminación de 
la obra”, manifestó Minaya.
Afirmó que el montaje de 
la justa deportiva estaba 
listo para el pasado 6 
de noviembre, pero que 
debido a las constantes 
lluvias que han retrasado 
esa obra fundamental todos 
los actores consensuaron 
posponerla para el 5 de 
diciembre próximo, a fin de 
que pueda realizarse con la 
majestuosidad que amerita este magno evento.
El INEFI invierte en esta pista de atletismo más de ocho millones 
de pesos, a fin de dotar a Bayaguana y a la provincia Monte Plata 
en general de una obra duradera y beneficiosa en el tiempo.

RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN DEL 
DIRIGENTE DURANTE EL CURSO ACADEMIA OLÍMPICA 

   El presidente de la Unión Deportiva de la Provincia Espaillat, 
Julio Tavárez, valoró la capacitación del dirigente como una 
forma de desarrollar el deporte en todas sus manifestaciones.
Tavarez aseguró que la única manera de “echar adelante” el 

Jorge Minaya, director ejecutivo del Inefi.

El tenista Víctor Estrella anunció reciente su 
retiro de la competición.
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deporte es mediante la preparación de los dirigentes así como 
los entrenadores y los administradores deportivos.
Los pronunciamientos de Tavarez se produjeron en el marco 
de la celebración de la sesión Academia Olímpica celebrada en 
Moca en la que tomaron parte decenas de dirigentes de esta 
provincia.

En iguales términos se expresaron el Senador José Rafael 
Vargas, así como la vice Alcaldesa Judith Valdez, entre otras 
personalidades.
El Senador Vargas saludó la iniciativa del Comité Olímpico 
Dominicano, señalando que sólo de esa manera el deporte tiene 
calidad en la dirigencia deportiva para organizar las actividades 
propias.
La vice Alcaldesa Valdez dijo sentirse muy contenta con 
la celebración del seminario en el que participaron como 
exponentes el profesor Luis Elpidio Cumba, director de la 
Academia Olímpica, así como la licenciada Felícita Heredia, 
presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Deporte del 
COD y la inmortal Dulce María Piña, quien es vocal del Comité 
Ejecutivo del COD. También estuvieron Rafael Castillo y Gabriel 
Guzmán, entre otros.

Gilberto García, Secretario General del COD y Director del 
programa Solidaridad Olímpica, también habló en la ceremonia, 
destacando el interés del COD en llevar las herramientas 
necesarias para que el dirigente esté lo mejor capacitado 
posible para que desempeñe con éxito su rol como líder en su 
comunidad.
La sesión tuvo lugar este sábado, en uno de los salones del 
edificio del correo, situado en la calle Corazón de Jesús esquina 
José Dolores Alfonseca de esta ciudad de Moca.
El cónclave tuvo como expositores a la licenciada Felicita 
Heredia, Dulce María Piña y el profesor Luis Elpidio Cumba.
Los temas que fueron presentados en esta sesión incluyen 
Historia del Movimiento Olímpico, Coordinación de Reuniones, 
Inauguraciones, Funciones de los Árboles y la Conservación del 
Ambiente Sano e Historia de la Mujer en el Deporte.

El presidente de la Unión Deportiva de Espaillat, Julio Tavarez.

Autoridades de Espaillat, encabezadas por el Senador José Rafael Vargas y la 
vice Alcaldesa, Judith Valdez, así como Julio Tavarez, Gilberto García, Rafael 
Castillo, entre otros.


