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COMITÉ OLÍMPICO LLEVA A CABO EMOTIVO HOMENAJE A 
MEDALLISTA PARALÍMPICO DE ORO ROBERT JIMÉNEZ

  El atleta Robert Jiménez celebró con lágrimas un emotivo 
homenaje que le fue rendido con el develizamiento de una 
fotografía que rememora la medalla de oro obtenida en los 
Juegos Paralímpicos de Atlanta en el año 1996.
Jiménez, ganador de la primera medalla de oro en un evento 
de esta envergadura, logró la presea en los 200 metros planos, 
categoría T-12 de invidentes.
Durante el acto de descubrir la foto instalada en el pasillo principal 
de la sede del Comité Olímpico Dominicano, Jiménez rememoró 
el emocionante momento que vivió durante su participación en 
esa cita deportiva y que culminó colgándose la presea dorada en 
esos Juegos Paralímpicos.
“Escuchar sonar el himno de la República Dominicana, fue como 
agradecer a Dios por lo que nos ha dado como dominicanos”, 
rememora Jiménez sobre aquel momento que vivió al recibir la 
medalla de oro y posteriormente escuchar el himno dominicano.
Cuenta con orgullo de aquella “maravillosa carrera” en la que 
terminó no sólo ganando el primer lugar (oro), sino que estableció 
record al cruzar la meta en un tiempo de 22:37 segundos, a 
pesar de que compitió con un limitación en la categoría invidente 
debido a una miopía que le ha resultado en una disminución de 
su visión en más de un 50 por ciento.
Con lágrimas en sus ojos, Jiménez, quien estuvo acompañado 
de su esposa Miriam Peralta de Jiménez y Eladio Agramonte, 
presidente del Comité Paralímpico Dominicano, recordó el 

trabajo que hicieron con él Virginia Vicioso y Cristóbal de León, 
ambos fallecidos, quienes lo entrenaron y motivaron para superar 
las numerosas dificultades de la época.
En la actividad también habló Luis Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, quien destacó la proeza alcanzada por 
Jiménez.
“Este es un momento simbólico en el que hemos querido recoger 
la historia de Jiménez”, expresó Mejía al destacar la importancia 
de dejar registrados las hazañas alcanzadas por los deportistas 
dominicanos.
Destacó el valor de la medalla alcanzada por Jiménez en esos 
Juegos Paralímpico de Atlanta y anunció la realización de un 
documental para recoger esa proeza. Además, Jiménez será una 
de las figuras centrales de la próxima Gala Olímpica que tendrá 
lugar en febrero del próximo año.
Al hablar de la fotografía develizada, Mejía dijo que es una 
acción para que quede un recuerdo visual a los dirigentes, 
entrenadores y atletas del movimiento deportivo dominicano, 
así como la sociedad en general. “Queremos sazonar, saborear 
esta medallas”, a pesar de haber transcurridos 23 años de esa 
proeza.
En la actividad también estuvieron, además de Mejía, Hernández, 
Peralta y Jiménez, los señores  Marciel Leguizamón, directora 
administrativa del COD, así como Miguel Rivera, encargado de 
deporte federado, también el invidente Cristian Pérez, entre otras 
personalidades.

DELEGACIÓN DOMINICANA SALE OPTIMISTA A QATAR A 
LOS PRIMEROS JUEGOS MUNDIALES DE PLAYA

   La República Dominicana se presentará a los Primeros Juegos 
Mundiales de Playa que serán celebrados en Qatar del 12 al 16 
de octubre próximo con una delegación de 17 personas.
La representación dominicana que participará en ese evento 
tendrá once atletas en las disciplinas de baloncesto 3x3, karate 
y skateboarding.
La delegación estará encabezada por Wily González como jefe 
de misión. El resto de la representación estará formado por dos 

Robert Jiménez, junto a su esposa, y Luis Mejía, presidente del COD, en el acto 
de develamiento de la foto del atleta.
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equipos de baloncesto (masculino y femenino), dos de karate y 
uno de skateboarding. También viajará el doctor Roverto Morla.
Los detalles de la delegación fueron ofrecidos durante un acto en 
el que Corpo Heredia, Director de Deporte de Alto Rendimiento 
del Ministerio  de Deportes, entregó la bandera que llevará la 
delegación y que ondeará en Qatar durante la celebración de los 
Juegos Mundiales de Playa.
En el encuentro, Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, exhortó a los deportistas dominicanos a observar 
un buen comportamiento y levantar el honor de la disciplina 
durante su estancia en Qatar.
De su lado, Heredia destacó el compromiso patriótico de los 
deportistas que estarán participando en los Juegos Mundiales 
de Playa.
Reiteró el compromiso que tiene el Ministerio de Deportes con 
el COD, señalando que los Juegos Mundiales de Playa “es un 
evento especial”.

Wily González al recibir la bandera dijo que la delegación asume 
un compromiso muy importante. “Nos sentimos comprometidos a 
defender el nombre del país y tener una moral bien alta”, sostuvo.
En la actividad también estuvieron presentes Juan Antonio 
Febles Dalmasí, director técnico del COD, así como Luis Elpidio 
Cumba, director de la Academia Olímpica.
Los Juegos Mundiales de Playa evento es impulsado por el 
Comité Olímpico Internacional (COI) y se espera la participación 
de delegaciones de 90 países que competirán en 14 deportes.
Con motivo de la celebración de esos juegos será celebrada la 
Asamblea de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 
(CON) y en esa actividad participarán los dominicanos Luis 

Mejía Oviedo, miembro COI y presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, así como Gilberto García, secretario general y el 
señor Felipe Vicini, presidente de Creso.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL COD PONE EN MARCHA CON JUDO 
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A ATLETAS HACIA TOKIO

    Con el encuentro con la selección de judo, la dirección técnica 
del Comité Olímpico Dominicano (COD) dio inicio al programa 
de acompañamiento al grueso de atletas que están en ruta a la 
clasificación hacia los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en 
Tokio, Japón, en el 2020.
El equipo técnico del COD, encabezado por su director, el 
profesor Juan Febles Dalmasí, manifestó que el objetivo del 
acompañamiento a los deportistas es dar seguimiento al 
programa de trabajo y preparación que se lleva a cabo en los 
distintos lugares de entrenamiento.
“El judo ha venido haciendo un encomiable trabajo en los 
diferentes eventos del ciclo olímpico. El objetivo es que lleguen 
a Tokio con el mismo empuje y motivación”, señaló Febles, al 
dirigirse a los atletas y directivos del judo.
En el encuentro, los directivos técnicos fueron recibidos por el 
presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), 
Gilberto García, así como Leidi Germán, directora técnica, y 
Luisa Martínez, secrtaria general.
Adrienne Portes, enlace de la dirección técnica del COD con la 
federación de judo, resaltó el crecimiento de este deporte y el 
trabajo que viene realizando para estar presente en los Juegos 

Wily González, Jefe de Misión, habla durante el acto de entrega de bandera a la 
delegación que asistirá a los Juegos Mundiales de Playa.

La dirección técnica del COD, junto a directivos de la Fedojudo y miembros de 
la selección de judo.
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Olímpicos de Tokio.
En el encuentro, Wilkin Ogando, director de entrenadores de 
la Fedojudo, calificó de positiva la iniciativa de las visitas de la 
dirección técnica y señaló que se está trabajando para el judo 
logre sus metas.
Ogando indicó que Robert Florentino, en menos 90 kilos, tiene la 
clasificación continental para Tokio, mientras que Medickson del 
Orbe, en menos 81 kilos; Lewis Medina, en 100 kilos; Wander 
Mateo, en menos 66 kilos; Ana Rosa, en menos 57 kilos, y 
Estefanía Soriano, en menos 48 kilos, están en carrera por la 
clasificación.
Para este año, los judocas continuarán buscando puntos en 
tres eventos clasificatorios, y para el próximo año habrá cinco 
eventos más que han de concluir en la última semana de mayo, 
tiempo en que se conocerán todos los atletas clasificados.
El cuerpo de entrenadores está integrado además por Juan 
Carlos Jacinto, así como los cubanos Esteban Lazo y Jostier 
Tellez.

LA ACADEMIA OLÍMPICA ORIENTA A DIRIGENTES SOBRE
PLANIFICACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS EN VALVERDE MAO

     El Comité Olímpico Dominicano (COD), a través de la Academia 
Olímpica y con el auspicio de Solidaridad Olímpica, orientó a la 
dirigencia deportiva de Valverde Mao sobre la Planificación de 
eventos en el evento, así como la “la historia de la mujer en el 
deporte”.
La concurrida actividad, la segunda que lleva a cabo la Academia 

Olímpica, se llevó a cabo en el salón de secciones profesor Juan 
de Jesús Reyes, del Ayuntamiento del Municipio de Mao, con el 
apoyo del programa Solidaridad Olímpica del COD.
El profesor Luis Elpidio Cumba, director de la Academia Olímpica, 
tuvo a su cargo el tema sobre la planificación de eventos en el 
deporte y debatió los diferentes puntos que se deben tomar para 
llegar a los objetivos planteados.
“Si se quiere llegar a las metas planteadas, es preciso planificar, 
hacer las cosas punto por punto para lograr lo que se quiere, y el 
montaje de una actividad no es la excepción”, aclaró el profesor 
Cumba.
Por su parte, la licenciada Dulce María Piña, inmortal del deporte, 
en calidad de expositora, abordó el tema sobre “historia de la 
mujer en el deporte”.
Piña, quien también dirige la Comisión Mujer y Deporte del COD, 
hizo un recuento histórico, de manera interactiva, sobre los roles 
que ha desempeñado la mujer a través de la historia en materia 
deportiva.
La sección, auspiciada por el COD y realizada en coordinación 
de la Unión Deportiva de Mao, que preside el señor Eliceo Suazo, 
contó con la participación de 29 personas de las diferentes 
asociaciones deportivas de la provincia Valverde.
La Academia Olímpica del COD tiene como finalidad orientar, a 
través de cursos y charlas, a la dirigencia deportiva como una 
forma de contribuir al desarrollo del deporte en el país.

COD Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PACTAN 
UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL A FAVOR ATLETAS

   Con la finalidad de que los miembros del Servicio Exterior 
den soporte a las delegaciones deportivas, Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), y el ingeniero 
Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores, 
suscribieron un acuerdo interinstitucional.
El pacto de cooperación, suscrito en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Mirex), indica además que “atletas de alto 
nivel puedan promocionar al país como destino seguro, elevando 
de esta manera la reputación de la República Dominicana en el 
plano internacional”.
“Este es un convenio que más allá, es un pacto de total 

Luis Elpidio Cumba y Dulce María Piña, junto a los participantes en la sección de 
la Academia Olímpica en Mao.
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satisfacción para un sector, como el deportivo, que ha venido 
devolviendo alegrías al representar a la patria en eventos 
internacionales”, dijo Mejía Oviedo. “El deporte necesitaba un 
convenio como este. Cuando llevamos la bandera nacional los 
representamos a todos”, agregó.

El COD también se compromete a asesorar a los equipos 
deportivos del Mirex en torneos gubernamentales o intramuros.
Al recordar que su relación con el movimiento olímpico viene 
de lejos, desde cuando era ministro de Obras Públicas para los 
XIV Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, el ingeniero 
Vargas Maldonado catalogó de importante para ambas entidades 
el pacto suscrito.
“Este tipo de convenios crean sinergias interinstitucionales 
y promueven la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en particular el relativo a salud y bienestar,  los 
cuales pueden lograrse con el concurso de actores no estatales 
que, como el Comité Olímpico, que ha estado comprometido 
siempre con la mejora constante de los niveles de calidad en el 
deporte nacional”, indicó el diplomático, que añadió: “Esperamos 
alcanzar resultados promisorios con la firma de este acuerdo”.
Como secretario de Obras Públicas, Vargas Maldonado trabajó 
con la directiva del COD en el montaje de los XIV Juegos 
Panamericanos en Santo Domingo 2003, donde tuve la 
responsabilidad de construir 37 nuevas instalaciones deportivas 
y la remodelación de las ya existentes, además de la Villa 
Panamericana.
En la firma del acuerdo estuvieron además miembros del 
comité ejecutivo del COD, así como presidentes y directivos de 

las distintas federaciones deportivas nacionales, al igual que 
integrantes del gabinete del Mirex.

PRESIDENTE INTERNACIONAL DE GIMNASIA, MORINARI 
WATANABE, ELOGIA ESTRATEGIA DE LA FEDOGIM

  El presidente de la Federación Internacional de Gimnasia 
(FIG), el japonés Morinari Watanabe, elogió las estrategias 
que han realizado los directivos de la Federación Dominicana 
de Gimnasia (Fedogim) con el propósito de encaminar hacia el 
desarrollo de este deporte en el país.
Morinari Watanabe, quien también es miembro del Comité 
Olímpico Internacional (COI), hizo su valoración sobre la 
Fedogim durante la visita que hiciera este jueves al Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
“Han pasado tres años desde que hemos visto los cambios y 
espero que en Tokio 2020 podamos ver esos resultados”, indicó 
Watanabe, quien fue recibido por Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, así como Gilberto García, secretario general; Antonio 
Acosta, primer vicepresidente, y directivos de la Fedogim.
El alto directivo de la FIG indicó explicó que la razón de su visita 
al país tiene como finalidad fortalecer los lazos con los directivos 
de la Fedogim, así como ver cómo se está manejando y cómo 
va su desarrollo.
Watanabe recordó que hace tres años, los directivos de la 
Fedogim estaban pensando de cómo conseguir medallas en los 
Juegos Panamericanos y que él les sugirió preocuparse más por 
las olimpíadas y la experiencia que vivirán los atletas.
Mientras, el presidente de la Fedogim, ingeniero Edwin 

Luis Mejía, presidente del COD, entrega un presente a Morinari Watanabe, 
presidente de la FIG. Figuran Orquídea Domínguez, Fernando Whyte, Edwin 
Rodríguez, Gilberto García, Antonio Acosta, Francisco Nina y Belkys Gallardo.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, y Miguel Vargas Maldonado, ministro de 
Relaciones Exteriores, se saludan después de la firma de pacto.
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Rodríguez, manifestó que, la visita del presidente de la FIG 
es una motivación extra para aunar más los esfuerzos para el 
desarrollo de los atletas.
Rodríguez adelantó que hay planes positivos que serán de gran 
beneficio para la gimnasia dominicana y que es una forma de 
que todos los países puedan superarse al mismo tiempo.
El presidente del COD, Luis Mejía, dio la bienvenida a Watanabe 
y resaltó su alta capacidad dirigencial y la entrega para que la 
gimnasia siga creciendo. 
La Fedogim “está trabajando. Tenemos que resolver algunos 
problemas de las instalaciones que tiene aparatos desde el 2003 
y no se corresponden con los últimos avances”, indicó Mejía.
En el encuentro estuvieron además los miembros del 
comité ejecutivo de la Fedogim: Fernando Whyte, Orquídea 
Domínguez, Belkys Gallardo, Francisco Nina, y Miguel 
Hernández, presidente de la Federación de Hockey.  

PRESIDENTE FEDOMBAL, RAFAEL URIBE, PASA A FORMAR 
PARTE DE LA COMISIÓN DE COMPETICIONES DE LA FIBA

 El ingeniero Rafael Uribe, 
presidente de la Federación 
Dominicana de Baloncesto 
(FEDOMBAL), pasó a 
formar parte de la Comisión 
de Competiciones de la 
Federación Internacional 
de Baloncesto Asociado 
(FIBA), para el período 
2019-2023, entidad que 
preside el presidente de 
la Federación Española 
de Baloncesto, Jorge 

Garbajosa.
La información fue dada a conocer por la entidad internacional a 
través de un reporte de prensa.
Esta comisión se encarga de analizar todas las cuestiones 
relativas a las competiciones de Selecciones, de clubes y de 
categorías de formación, tanto masculinas como femeninas, y 
elevar sus conclusiones al Buró Central.
Uribe, presidente de FEDOMBAL, ha sido designado para hacer 
tales trabajos con las selecciones dominicanas, en la división de 
Selecciones Nacionales.

El presidente de FEDOBOMBAL, también es miembro del buró 
de FIBA Américas para el periodo 2019-2023, confirmado en 
la Asamblea Extraordinaria de la institución en el pasado mes 
de junio, y previo al inicio de la Copa del Mundo en China, fue 
reconocido con el Premio Presidentes 2019 para las Américas, 
como el mejor presidente federativo del Continente por FIBA.
La división de selecciones nacionales de la Comisión de 
Competiciones de FIBA que preside Jorge Garbajosa, cuenta 
con ocho miembros más, entre ellos: Yann Barbitch de Francia; 
Ali Benzarti de Túnez; Wolfgang Brenscheidt, de Alemania; 
Edward John Coten, de Australia; Kenta Kawashima, de Japón; 
Dejan Tomasevic, de Serbia; James Michael Tooley, de Estados 
Unidos, y Xu Lan, de China.

NAIROBI JIMÉNEZ REPITE LA MEDALLA DE BRONCE EN EL VI 
CAMPEONATO DE BÁDMINTON CELEBRADO EN GUATEMALA

 La quisqueyana del 
bádminton, Nairobi 
Jiménez lo volvió a hacer. 
En semanas corridas se 
llevó la medalla de bronce 
al emular en ciudad 
Guatemala su actuación de 
México, derrotando a tres 
rivales de importancia hasta 
caer ante la campeona del 
VI Guatemala International 
Series 2019.
La primera víctima de 
Jiménez fue ante la guatemalteca Ana Pamela González, a 
quien dominó en 23 minutos con pizarra de 21-10, 21-13. Luego, 
ratificó su superioridad ante la estadounidense Isabelle Rusli al 
imponerse por 21-12, 21-13.
 La dificultad de Jiménez inicio al enfrentar a la checa Tereza 
Švábíková, que vino a América buscando puntos de clasificación 
olímpica, junto a su compatriota Katerina Tomalova, a quien 
Jiménez (DOM) ya había vencido la semana anterior en México.
Švábíková ganó el primer parcial con score de 21-15, pero 
no contaba con la resistencia de la criolla, que se adueñó del 
segundo set por igual anotación, y que gracias a la preparación 
posterior a los Juegos panamericanos y durante la academia 
de México, llegó en plena condición al peldaño definitivo, 

Rafael Uribe, presidente de la Fedombal.

Nairobi Jiménez podría clasificar a Tokio 
2020.
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provocando el retiro de la checa a la altura del 8-1, pasando así 
a la ronda semifinal.
 En la ronda de las mejores cuatro, Jiménez (DOM) chocó con 
la indú Ghaida Nurul Ghaniyu, que venía de ganar el Abierto 
Mexicano 2019, y que para acceder a la ronda semifinal dispuso 
de la anfitriona Sara Michele Barrios Chiong por 21-15, 21-15 y 
de la peruana Daniela Macías por 21-14, 21-18, para entonces 
vencer a Jiménez (DOM) en una batalla de tres sets 23-21,17-
2121-13.    
Con esta actuación de Jiménez, que se encuentra en el lugar 141 
del ranking mundial, ascendió al puesto 127 de la clasificación 
olímpica acumulando 6,240 puntos de los 15 mil necesarios.  
 Buena actuación en dobles
 Como si todo esto fuera poco, Jiménez que no jugaba dobles 
mixtos con César Brito (DOM) desde octubre del 2018, 
avanzaron hasta la ronda de los mejores 16 cayendo ante los 
chapines Aníbal Marroquín y Nikte Sotomayor, en otra épica de 
tres parciales con anotación de 19-21,21-18,21-15.  
Brito (DOM) de su lado,  en su actuación en sencillos derroto en 
primera ronda al suizo Joel Konig por 21-19, 23-21 y cayó en 
ronda de 16 antes el islandés Kari Gunnarsson con marcador de 
22-20,21-14.

CUATRO PESISTAS SE MANTIENEN EN EL RÁNGO DE LA 
CLASIFICACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020

 Cuatro pesistas dominicanos se mantienen dentro de la 
clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un quinto 
atleta, Luis García, sigue entre los mejores de América que 
también luchan por el boleto.
La permanencia de Beatriz Pirón, Crismery Santana, Verónica 
Saladín y Zacarías Bonnat entre los ocho mejores del mundo 
en sus respectivas categorías, fue confirmada por los atletas 
dominicanos en los recién finalizados Campeonatos Mundiales 
masculino y femenino disputados en Pattata, Tailandia.
Y faltando sólo dos eventos clasificatorios olímpicos, ambos 
de nivel Oro, es casi un hecho que Santana, Pirón, Bonnat y 
Saladín tienen seguro su boleto olímpico, destacó este lunes la 
Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas.
Mientras que García deberá batallar fuertemente en los dos 
eventos oro, que serán el Grand Prix del próximo mes en 
Lima (Perú) y el Campeonato Continental de Santo Domingo 

(República Dominicana) en abril del año venidero, para ver si 
puede colarse como uno de los mejores de América, debido a 
que se encuentra fuera del rango de ocho mejores del universo.
William Ozuna, precisó que a Tokio 2020 clasifican los mejores 
ocho pesistas del mundo por división, además de otro por cada 
continente. Sin embargo, si uno de América o cualquier otra 
federación continental figura entre los ocho mejores del mundo, 
entonces el segundo mejor ubicado de esa región clasificada 
automáticamente.
En caso de que Pirón, Santana, Saladín y Bonnat consigan los 
boletos olímpicos que hasta el momento y de forma extraoficial 
tienen asegurados, levantamiento de pesas sería la primera 
federación del país que al mismo tiempo clasifica a cuatro atletas 
para unos Juegos Olímpicos, con la posibilidad de que la hazaña 
sea de cinco, si García termina logrando el objetivo que persigue.
“Cuatro de los cinco atletas están dentro del rango de la 
clasificación y tenemos la esperanza de que se mantengan entre 
los mejores ocho del mundo en sus categorías, una vez se hayan 
celebrado los dos eventos que restan, como el Grand Prix de 
Lima, un evento clasificatorio de la IWF (Federación Internacional 
de Halterofilia, por sus siglas en inglés) y el Panamericano de 
Santo Domingo”, explicó Ozuna.
Indicó que el Grand Prix de Lima se disputará del 6 al 11 de 
noviembre, mientras que el Panamericano de abril venidero en 
República Dominicana, todavía no tiene fecha establecida.
Recalcó que, ahora mismo, García sólo corre con la posibilidad 
de clasificar como el segundo mejor de América en su peso, los 
61 kilogramos, debido a que una mala actuación en el Mundial 
de Tailandia lo sacó de los mejores ocho del mundo. Finalizó en 
la décimo quinta posición.

El seleccionado superior de pesas que busca su clasificación hacia Tokio 2020.


