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COD OfreCe gala a envejeCientes asilO san franCisCO 
De asís; jOhnny ventura y niní CáffarO entretienen

  El merenguero Johnny Ventura y el baladista Niní Cáffaro 
deleitaron con sus interpretaciones a los envejecientes del Asilo 
de Ancianos San Francisco de Asís en el tradicional encuentro 
que cada año celebra en el lugar el Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
Desde la entrada de los veteranos artistas, el lugar se convirtió 
en una “gala del recuerdo” para los ancianos que habitan en el 
asilo San Francisco de Asís.
Además de sus interpretaciones musicales, Ventura y Cáffaro 
socializaron con los internos del lugar, algunos de los cuales 
recordaron momentos en que ambos artistas comenzaban a 
ganar espacio en el ambiente artístico.
“Gracias al Comité Olímpico que me da esta oportunidad de 
compartir ustedes”, comentó Niní Cáffaro previo al inicio de la 
descarga musical de su amplio repertorio que incluyó piezas 
como: Mi debilidad, Ya no me quieres y la canción de canciones, 
Por amor.
Los nutridos y prolongados aplausos y vítores se dejaron sentir 
a cada momento. ¡Bravo! ¡Bravo!, se escuchaba gritar a Antonio 
Rodríguez, un envejeciente de voz enérgica y que, con bastón en 
manos, se paseaba por todo el salón.

“Niní es un cantante que todavía emociona con sus 
interpretaciones”, manifestó el señor Rodríguez al hacer uso de 
la palabra para agradecer el gesto del COD al llevar al artista al 
lugar.
Los movimientos cadenciosos, algunos lentos y otros lo hacían 
de acuerdo al momento no se hicieron esperar cuando saltó a 
escena el Caballo Mayor, Johnny Ventura, con su popular tema 
“Merenguero hasta la tambora”.
Luego llegaron las peticiones y Johnny se hizo cómplice al 
acceder a las pretensiones de un público especial que tocó de 
gran manera su corazón.
“Espero que cada día que pase para ustedes sea de gran 
estadía. Me pongo a la disposición para que cada persona de 
este lugar (del Asilo) puedan encontrarse en plenitud y que los 
días sean mejores”, dijo Ventura, quien además agradeció a Luis 
Mejía y al COD por hacerlo partícipe de lo que definió como una 
grata experiencia.
Luego siguió llevando alegría musical con temas como La Rubia 
y Noche pa tu lechón, entre otros, y en los que algunos de los 
envejecientes no pudieron evitar lo que quizás en mucho tiempo 
no habían podido hacer: bailar y aplaudir a su admirado artista.
“Johnny y Niní son dos grandes figuras del arte. Recuerdo 
cuando comenzaron, fuimos muy buenos amigos”, agregó Yan 
Ferreira, ex gloria de la radio y quien aún conserva el estilo del 
locutor de la época.
Luis Mejía, complació peticiones
No fue una casualidad el que Niní Cáffaro y Jonhhy Ventura fueran 
la gran atracción del encuentro navideño con los envejecientes 
que cada año celebra el Comité Olímpico Dominicano (COD) en 
el Asilo San Francisco de Asís.
Al motivar la ocasión, Luis Mejía, presidente del COD, reveló 
que, durante su participación en las tradiciones celebraciones 
eucarísticas en el asilo, hizo un sondeo entre los lugareños y 
tanto Niní como Ventura, fueron los más solicitados.
De ahí que, según dijo el presidente del COD, se dispusiera a 
contactar a ambos artistas para manifestarle su inquietud, los 

Personal directivo del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís, junto Luis 
Mejía, presidente del COD; los artistas Niní Cáffaro y Johnny Ventura, así como 
federados y miembros del ejecutivo del COD.
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cuales accedieron positivamente para llevar un poco de alegría 
al lugar.
Al encuentro, además de Mejía, se dieron cita Radamés Tavarez, 
presidente de la federación de natación; Miguel Rivera, de 
balonmano; Dulce María Piña, del comité ejecutivo del COD; 
Néstor Puente, presidente federación de Surf; Willy González, de 
ajedrez; Garibaldy Bautista, tesorero del COD, y Gerardo Suero 
Correa, de atletismo, entre otros.

Félix Sánchez, súper motivado
Doña Alba Ramírez Mora es una de las internas del asilo. Con 
Ventura y Niní bailó y se deleitó, pero más aún, la alegría del día 
la completó la presencia del doble medallista olímpico en los 400 
metros vallas, Félix Sánchez.
“Félix es una gloria del deporte dominicano. Siempre veía sus 
carreras y lo aplaudía”, expresó doña Alba en momentos que 
daba un emotivo abrazo al ex velocista. “Nunca pensé vivir este 
momento”, agregó visiblemente emocionada.
De Félix Sánchez se apoderó la tristeza. En cada rostro de los 
ancianos del asilo San Francisco de Asís le trajo los momentos 

que vivió junto a su fallecida abuela.
“Fue algo increíble. Muchos ancianos me han contado que lo 
difícil no es ponerse viejo, sino no tener cerca a su familia, no 
tener para dónde coger”, señaló con cierta tristeza en su rostro 
Sánchez.
El ex atleta dijo que, momentos como el que vivió en el asilo San 
Francisco de Asís, es una muestra de que “debemos apreciar y 
valorar lo que tenemos”.

Agradecimiento por el apoyo
Sor Victoria, una de las directivas del Asilo, manifestó su 
agradecimiento al organismo deportivo por tener presente en 
este día a los ancianos.
“Muchas gracias. Espero en Dios que siga esta labor de 
asistencia a estos viejitos”, agregó Sor Romero.
Sor María Romero, de la congregación Hermanitas de Ancianos 
De y quien forma parte del personal del Asilo, indicó que el COD 
siempre está al tanto y dice presente con las necesidades del 
lugar.

El merenguero Johnny Ventura durante su actuación en el asilo de Ancianos San 
Francisco de Asís.

El baladista Niní Cáffaro, mientras interpreta una de las canciones en el asilo.

El ex velocista Félix Sánchez y Luis Mejía, presidente del COD, conversan 
animadamente con doña Alba Ramírez Mora, quien ofreció una cátedra de la 
actualidad deportiva.

Sor María da las gracias por la actividad en el asilo. Observan Johnny Ventura, 
Dulce María Piña, Niní Cáffaro, Luis Mejía, Garibaldy Bautista, Henry Mejía y 
Gerardo Suero Correa.
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COmité OlímpiCO Celebró primer festival DepOrtivO Del 
semillerO OlímpiCO nueva barquita COn variOs equipOs

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) celebró la primera 
versión del Festival del Semillero Olímpico La Nueva Barquita en 
el bloque A del complejo habitacional que construyó el Gobierno 
a favor de los residentes que habitaban en la rivera del Río 
Ozama.
El Festival Deportivo Semillero Olímpico se desarrolló con 
equipos en las disciplinas de balonmano, voleibol y baloncesto 
divididos por zonas Azul, Amarilla y Roja.
“Tengo la esperanza de que de este proyecto saldrán atletas que 
serán parte de las selecciones nacionales y que pondrán en alto 
al país en competencias internacionales”, manifestó Luis Mejía, 
presidente del COD, durante su intervención en la ceremonia de 
apertura.
El encuentro deportivo, que tuvo una duración de tres días, reunió 
a pequeños atletas de La Nueva Barquita que integran diversos 
deportes orientados por el departamento técnico del COD.
“Este esfuerzo y los planes que tenemos, los vamos a poner a 
funcionar”, agregó Mejía, quien resaltó el empeño del presidente 
de la República, Danilo Medina, en la construcción del proyecto 
habitacional La Nueva Barquita, así como la dedicación y 
esfuerzo del licenciado José Miguel González Cuadra, presidente 
del Patronato La Nueva Barquita.
Las competencias se llevaron a cabo en las canchas de 

los bloques A y C, según dio a conocer Franklin Núñez, del 
departamento técnico del COD, y quien tiene a su cargo la 
dirección del certamen.
De su lado, la licenciada Grey Vallejo, directora del liceo Sor 
Ángeles Valls, señaló que el Festival del Semillero Olímpico va 
más allá de promover la sana diversión y hermandad entre los 
alumnos y residentes en La Nueva Barquita.
“El Comité Olímpico aspira a un objetivo mayor, que es unificar 
la familia, la escuela y la comunidad a través del deporte”, dijo la 
licenciada Vallejo.

El primer Festival del Semillero Olímpico La Nueva Barquita es 
el ensayo de una serie de eventos deportivos que, ejecutará 
el COD como una forma de incentivar la práctica deportiva y 
educativa en el proyecto.
En la actividad también hizo uso de la palabra el viceministro 
de Deportes Soterio Ramírez, quien valoró como positivo la 
iniciativa del COD. “El Comité Olímpico ha puesto todo su 
conocimiento técnico para que los niños de La Nueva Barquita 
puedan desarrollarse en el deporte”, sostuvo Ramírez.
En la ceremonia de apertura estuvieron además de Luis Mejía, 
del COD, la licenciada Grey Vallejo, directora del Liceo Sor 
Ángeles Valls (Fé y Alegría); Soterio Ramírez, vice ministro de 
Deportes; Adalberto Herasme, gerente general de La Nueva 
Barquita; Nelson Acevedo, subdirector del Instituto Nacional de 
Educación Física (Inefi), entre otros.
Las competencias se llevarán a cabo desde las 3:00 de la tarde 

Luis Mejía, presidente del COD, manifestó el interés de desarrollar el deporte en 
los niños. Figuran Adalberto Herasme, gerente de La Nueva Barquita; Soterio 
Ramírez, viceministro de Deportes; licenciada Grey Vallejo, directora del Liceo 
Sor Ángeles Valls, y Nelson Acevedo, subdirector del Inefi, así como miembros 
de la comunidad.

Nelson Acevedo, subdirector del Inefi, realiza el saque de honor en el torneo 
de balonmano. Figuran Luis Mejía, presidente del COD; Adalberto Herasme, 
gerente general de La Nueva Barquita; la licenciada Grey Vallejo, directora del 
Liceo Sor Ángeles Valls; Soterio Ramírez, viceministro de Deportes, así como los 
ex baloncestistas Carlos Martínez y Carlos Paniagua.
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en las instalaciones deportivas de los diferentes bloques que 
conforman el complejo habitacional La Nueva Barquita.

el presiDente De CresO, felipe viCini, pOne en 
CirCulaCión librO “glOrias en busCa Del OrO”

 
 El grupo CRESO (Creando Sueños Olímpicos) puso en 
circulación el libro institucional Glorias en busca del oro, un 
volumen que recoge los 70 años de la historia de la participación 
dominicana en los eventos del Ciclo Olímpico.
El libro fue presentado la noche de este martes, durante un acto 
celebrado en el salón Piantini del hotel J.W. Marriott, el cual fue 
encabezado por don Felipe Vicini, presidente del grupo CRESO.
Una constelación de personalidades estuvieron presentes en la 
actividad como testigo del significativo acontecimiento.
En su discurso de presentación Vicini destacó el valor del 
contenido del libro, una edición de lujo a full color que recoge 
la historia de la participación de los atletas dominicanos en los 
evento olímpicos, pero de manera especial a los medallista de 
los Juegos Olímpicos de Verano.
“Todos estos atletas que han sido protagonistas nos llenan de 
orgullo”, dijo Vicini, tras señalar que sus hazañas “nos motivan a 
seguir adelante”.
Citó a dirigentes antiguos y presentes como Frank Hatton, Juan 
Ulises García Saleta (Wiche), Emil Kasse Acta, Roque Napoleón 
Muñoz, José Joaquín Puello, Luis Mejía y otros connotados 

dirigentes olímpicos por su entrega a favor de la organización del 
deporte dominicano.
Sostuvo que a lo largo de 70 años los atletas dominicanos “nos 
han permitido vivir momentos de gloria” y que el documento que 
estaba presentando la noche de este martes era para recoger 
precisamente esos momentos emocionantes.
El contenido del libro recoge unos 400 ganadores de medallas. 
“Nuestros atletas son un orgullo dominicano”, dijo.
“El deporte y la educación son claves para construir un mejor 
país”, sostuvo Vicini, expresando que los medallistas dominicanos 
“son modelo a seguir” en la sociedad.
También habló de la edición de una agenda que contiene hechos 

y acontecimientos históricos del deporte dominicano. También 
tiene una impresión de lujo a todo color y cubierta dura.
En el acto también habló el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien elogió el 
trabajo hecho por GRESO y la elaboración de la publicación, 
destacando que ese trabajo eterniza la historia deportiva 
dominicana para que no solo se transmita verbalmente.
Mostró su satisfacción porque el libro está dedicado a los 70 
años de historia del movimiento deportivo olímpico y sus grandes 
hazañas.
Hizo un recuento de las medallas ganadas históricamente y 
dio crédito a los entrenadores, dirigentes y personal médico 
que se han empeñado por formar y preparar los deportistas 
dominicanos para que puedan alcanzar el éxito en los escenarios 
internacionales.
Durante el acto Vicini y Mejía Oviedo entregaron un ejemplar al 

Felipe Vicini, presidente de Creso, entrega un ejemplar al ministro de Deportes 
Danilo Díaz. Figuran Rafael Uribe, Junior Arias Noboa, Antonio Acosta, Luis 
Mejía, José Joaquín Puello, Garibaldy Bautista y Nelson Ramírez.

Luis Mejía, presidente del COD; Grey Vallejo, directora del Liceo Sor Ángeles 
Valls; Adalberto Herasme, gerente general de La Nueva Barquita; la licenciada 
Grey Vallejo, directora del Liceo Sor Ángeles Valls; Soterio Ramírez, viceministro 
de Deportes; Nelson Acevedo, subdirector del Inefi, y directivos comunitarios, 
junto a los atletas de las distintas zonas que toman parte en el festival deportivo.
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Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, luego llamaron a 
numerosos atletas que estaban en la actividad para presentar el 
volumen. Entre estos el dos veces medallista de oro en los 400 
metros con vallas, Félix Sánchez, Félix Díaz, ganador de medalla 
de oro en boxeo; Gabriel Mercedes, plata en taekwondo; Luisito 
Pie, bronce en taekwondo, además medallistas Panamericanos 
y Centroamericanos y del Caribe, como Wanda Rijo, Víctor 
Estrella, Yuderkis Contreras, Beatriz Pirón, entre otros.
Dirigentes de federaciones y empresarios miembros del grupo 
CRESO también estuvieron en la actividad que tuvo como 
maestro de ceremonia a Frank Camilo.

ministrO De DepOrtes expOne prOpuesta entrega De 
asignaCiOnes en enCuentrO COD y feDeraCiOnes

  El Comité Olímpico Dominicano (COD), las federaciones 
deportivas y el ministro de deportes le dieron forma a una serie 
de puntos que se pondrán en marcha a partir del próximo año.
Tanto el presidente del COD, Luis Mejía, como el ministro de 
Deportes, Danilo Díaz, coincidieron en calificar como “fructífero” 
el encuentro que las tres partes, incluidas las federaciones, 
sostuvieron la tarde noche del miércoles en el salón Juan Ulises 
García Saleta del alto organismo olímpico.
Luis Mejía señaló que los rumores e incertidumbre quedaron 

atrás sobre las asignaciones a las federaciones por parte del 
Ministerio de Deportes, aunque habrá algunas modificaciones.
“El ministro anunció que entregará las asignaciones pendientes y 
ejecutar el plan sin dejar a un lado las conquistas”, alegó Mejía.
El ministro Díaz, en cambio, señaló que el encuentro “sirvió para 
fortalecer la confianza y continuar trabajando juntos”.
Tras una exposición de sus planes por espacio de 45 minutos a 
los federados, Díaz anunció que habrá una nueva modalidad de 
asignación de los recursos y que será de acuerdo al programa de 
actividades de cada una de las federaciones.
Para tales fines, reveló que del 27 de este mes al 22 de enero se 
reunirá nuevamente con cada una de las federaciones y analizar 
el plan. “En vez de que los recursos sean fijos, se entregarán 
de acuerdo al plan de actividades y mantendremos los gastos 
operativos”, agregó el funcionario.
El presidente del COD dijo que se puso todo sobre la mesa y que 
solo cambiará el plan de asignación y que se acordó además que 
en las reuniones con las federaciones deportivas, también estará 
presente un miembro del comité ejecutivo del COD.
El encuentro se desarrolló en el marco de la confraternidad, el 
diálogo abierto y franco, donde cada cual expuso sus puntos de 
vista.
Finalizada la reunión, el COD ofreció una recepción-compartir a 
los presentes, incluido el ministro de deportes Díaz, quien tuvo 
tiempo para conversar libremente con los dirigentes federados.  

 

mOnseñOr franCisCO OzOria aCOsta expOne prOyeCtO 
DepOrtivO en visita a DireCtivOs Del COmité OlímpiCO

   El nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor 
Francisco Ozoria Acosta, dio a conocer al Comité Olímpico 
Dominicano (COD) los planes en materia deportiva que piensa 
ejecutar a favor de la juventud.

El encuentro federativo, el cual tuvo como invitado al ministro Danilo Díaz, se 
extendió por unas tres horas.
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Al girar una visita de cortesía al COD este miércoles en la 
mañana, monseñor Ozoria Acosta manifestó que la juventud es 
una prioridad y que ofrecerle deporte es una de las cosas más 
importantes que desea poner en práctica.

El nuevo arzobispo metropolitano fue recibido por Luis Mejía 
y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, 
respectivamente, así como Luis Elpidio Cumba y Nelly Manuel 
Doñé.
“Esta es una fecha, un momento histórico en el que se va a 
empezar algo nuevo, una relación de la Iglesia con el deporte”, 
agregó Ozoria Acosta, quien agregó: “Este vínculo con el Comité 
Olímpico, con la dirigencia del deporte dará sus frutos”.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, adelantó que el 
encuentro ha servido para plantear ideas que la Iglesia piensa 
poner en marcha a favor de la juventud.

“Para el primer tercio del próximo año se pondrá en marcha el 
proyecto a favor de los jóvenes”, sostuvo Mejía, quien se mostró 

complacido por la visita del católico.
 Los directivos del COD se mostraron en la mayor disposición 
de dar asistencia y orientación a monseñor Ozoria Acosta con el 
apoyo de los proyectos que tiene programado poner en marcha 
para incentivar la práctica deportiva en los jóvenes a través de 
la Iglesia.
Previa planificación, tanto monseñor Ozoria como los directivos 
del COD sostendrán otro encuentra para planificar las actividades 
deportivas, así como las fechas y las áreas que se piensa 
abordar.
En el encuentro, Luis Mejía entregó la medalla 
olímpica a monseñor Ozoria, quien agradeció el gesto 
y la distinción del Comité Olímpico Dominicano.  

gilbertO garCía, reeleCtO a unanimiDaD presiDente 
feDOjuDO; entregan DistinCión a jOsé jOaquín puellO

  El licenciado resultó reelecto de manera unánime como 
presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
durante la asamblea eleccionaria celebrada en la Casa Nacional 
del Judo.
García estará al frente de la Fedojudo por los próximos cuatro 
años y agotará su segundo período en forma seguida al recibir el 
respaldo de las 15 asociaciones con derecho a voz y voto.
“Es el momento para seguir trabajando a favor del judo”, agregó 
García al ser juramentado por Luis Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
Además de García, integran el nuevo comité ejecutivo de la 
Fedojudo Enmanuel García Musa, vicepresidente; Eddy García, 

Luis Mejía, presidente del COD, entrega un presente a monseñor Francisco 
Ozoria Acosta. Observan el padre Candelario Mejía, Nelly Manuel Doñé, Luis 
Elpidio Cumba y Antonio Acosta.

Padre Candelario Mejía Brito, profesor Nelly Manuel Doñé, monseñor Francisco 
Ozoria Acosta, profesor Luis Elpidio Cumba, Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta.

Luis Mejía, presidente del COD, juramenta a la nueva directiva de la Fedojudo, 
junto a la comisión electoral.
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segundo vicepresidente; Luisa Martínez, secretaria general; 
César Langa, co-secretario general; Bertilio Contreras, tesorero; 
Ruddy Contreras, co-tesorero, así como los vocales Roberto 
Jerez y John Ponce de León.
Los integrantes de la plancha
La comisión electoral estuvo encabezada por el ingeniero 
Pedro Julio Quezada, así como Miguel Rivera, secretario de la 
comisión, y Edwin Rodríguez, miembro. Además de Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano.
Los nuevos miembros del comité ejecutivo de la Fedojudo 
integraron la plancha “Consolidación de la unidad, capacitación y 
masificación del judo dominicano”.
Entregan distinción al doctor Puello
Tras la conclusión del proceso y la juramentación, el nuevo 
comité ejecutivo de la Fedojudo hizo un reconocimiento al doctor 
José Joaquín Puello Herrera por sus aportes al desarrollo del 
deporte y su alto desempeño en la medicina.
Gilberto García motivó la distinción al citar parte de la hoja de 
servicio del doctor Puello Herrera, quien agradeció el gesto de 
la Fedojudo.
Las asociaciones que tuvieron derecho a voz y voto en la 
asamblea eleccionaria de la Fedojudo fueron: San Juan de la 
Maguan, Barahona, San Cristóbal, Distrito Nacional, Santo 
Domingo, Valverde Mao, Puerto Plata, Santiago, La Vega, 
Duarte, Salcedo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de 
Macorís y Azua.

asOCiaCión De san franCisCO De maCOrís, mOnarCa ab-
sOlutO CampeOnatO naCiOnal De luCha COpa naviDeña

  La representación de San Francisco de Macorís se alzó con 
el gran trofeo del XVI Campeonato Nacional de Lucha Onésimo 
Rufino Gómez Copa Navideña de Lucha celebrado en el Pabellón 
de esa disciplina en el Centro Olímpico.
Los luchadores francomacorisanos acumularon un total de 146 
puntos para quedarse con el título de campeón absoluto y que el 
pasado año fue ganado por Azua.
El segundo lugar general quedó en manos de la representación 
de Mao Valverde, con 122 tantos, mientras que el trofeo de tercer 
puesto lo obtuvo Barahona, con 79 tantos.
Elías Piña, con 71 puntos, San Pedro de Macorís, con 55, y 
Santiago, con 53, ocuparon los lugares cuarto, quinto y sexto, 
respectivamente.
San Francisco de Macorís ocupó el primer lugar en femenino, 
con 71 puntos, al igual que en 13- 17 años libre y greco, con 103 
tantos, y el segundo puesto en infantil 8-12 años, con 43 puntos.
La asociación de lucha de Mao, en cambio, se coronó en infantil 
8-12 años, con 56 puntos, mientras que se hizo del segundo 
puesto, con 66 tantos, en 13-17 años estilos libre y greco, y el 
segundo peldaño, con 70 unidades, en juvenil y superior.
Barahona ocupó el tercer peldaño, con 56 puntos, en juvenil y 
superior.
Los luchadores de Bayaguana, en la categoría juvenil y adulto, 
se quedaron con el trofeo de primer lugar con 31 puntos, seguido 
por Mao Valverde, con 22 tantos, mientras que Bonao, con 14 
puntos, ocupó el tercer puesto, y San Pedro de Macorís, con 13, 
se hizo del cuarto peldaño.

Luis Martínez y Gilberto García, secretaria general y presidente de Fedojudo, 
respectivamente, entregan la estatuilla al doctor José JoaquinPauello. Figuran 
Luis Mejía y Antonio Acosta, así como miembros de la directiva de Fedojudo.

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a la representación de San 
Francisco de Macorís.
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Con la XVI copa Navideña, la Federación Dominicana de Lucha 
(Fedola) cerró su programa de actividades del presente año.
En el certamen tomaron parte atletas de las asociaciones de 
lucha de Dajabón, Santiago Rodríguez, Mao, Santiago, Moca, La 
Vega, San Francisco de Macorís, Nagua, Bonao, El Seibo, Hato 
Mayor, San Pedro de Macorís, Bayaguana, Barahona, San Juan 
de la Maguana y Elías Piña.

rinDen lOs más altOs hOnOres al sensei mamOru 
matsunaga en CeremOnia pOr su falleCimientO

    El sensei Mamoru Matsunaga recibió este miércoles los más 
altos honores en la Casa Nacional del Judo, del Centro Olímpico, 
tras su fallecimiento el martes en la mañana en su residencia de 
este capital.
Con una nutrida guardia de honor, miembros de las distintas 
modalidades de las artes marciales convergieron para dar el 
último adiós al mentor de esas disciplinas.
El féretro conteniendo los restos de Matsunaga, considerado 
el Padre del Judo Dominicano, llegó a las 10:00 de la mañana, 
como estaba previsto, y de inmediato fue expuesto en el área de 
competencias de la Casa Nacional del Judo.
Después de una hora y media, los restos de Mamoru, escoltado 
por una nutrida caravana de vehículos, fueron trasladados a 
la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincolm, donde 
se llevó a cabo una misa de cuerpo presente para luego ser 
cremados.
“Las enseñanzas de Matsunaga van a estar presentes por 

décadas”, manifestó Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, quien fue el primero en resaltar la grandeza del 
fenecido dirigente y propulsor deportivo.
“Su cuerpo no estará presente, pero sus conocimientos sí”, 
agregó Mejía, quien agradeció a los demás familiares de Mamoru 
por el alto historia en el ámbito deportivo de su pariente.
Mientras, el presidente de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) señaló que Matsunaga logró establecer una formación 
a través del judo. “Es un duro golpe perder al progenitor de este 
deporte (judo). No hay forma de que no se lleve el judo en todo 
momento”, indicó García.
El ministro de Deportes, Danilo Díaz, ofreció sus condolencias 
a la familia Matsunaga en nombre del Gobierno, al tiempo de 
señalar que: “Fue un hombre que llegó para sembrar y desarrollar 
las artes marciales en el país y que además puso su sello en 
otras áreas”.
También estuvieron en el encuentro de honor al fenecido 
Matsunaga Eduardo Mejía Jabid, presidente del Pabellón de 
la Fama del Deporte de las Artes Marciales, el cual reconoció 
el trabajo que hizo Mamoru en vida, así como el doctor William 
Duque, de la modalidad Ju Jitsu Miyama Ryu.
El acto de honor fue organizado por la Federación Dominicana 
de Judo (Fedojudo) en coordinación con la familia Matsunaga.
Al lugar desfilaron e hicieron guardia de honor atletas de las 
diferentes modalidades que agrupa a las artes marciales mixtas, 
presidentes de federaciones, así como militares, dirigentes 
olímpicos, funcionarios y amigos del fenecido.

El ministro de Deportes, Danilo Díaz, ofrece sus condolencias a nombre del 
Gobierno, a los familiares del fenecido Mamoru Matsunaga. Figura Gilberto 
García, presidente de la Fedojudo.

Luis Mejía, presidente del COD; José Luis Ramírez, presidente de la Federación 
de Karate, y Gilberto García, presidente de la Fedojudo, observan el féretro con 
los restos de Mamoru Matsunaga en la Casa Nacional del Judo.


