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CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA MOSTRÓ INTERÉS 
EN TRABAJAR CON EL DEPORTE PARA BENEFICIO DE LOS ATLETAS

     

jjjjjEl presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), Pedro Brache, favoreció un mayor acercamiento de 
ese sector con el deporte dominicano a fin de lograr una mejor 
formación de los deportistas.
Brache, quien  participó junto a otros ejecutivos del CONEP en 
un almuerzo celebrado con los miembros del Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Dominicano, sostuvo que el deportista 
“amerita de más ayuda porque eso mejora mucho el desempeño 
del país”.
En el almuerzo, en el que también participaron César Dargam, 

vicepresidente ejecutivo del CONEP, así como Lina García, 
segunda vicepresidente de ese organismo, además de Rafael 
Izquierdo, vicepresidente ejecutivo del Grupo Universal, y Shariff 
Quiñones, gerente de promociones y patrocinio de la empresa de 
telecomunicaciones Claro, se tocaron varios tópicos relacionados 
con el deporte.
Como anfitrión del almuerzo estuvo Luis Mejía, presidente del 
COD, quien estuvo acompañado de Gilberto García, secretario 
general; los vicerpesidentes Antonio Acosta y Luis Chanlatte, 
así como José Luis Ramírez, tesorero; Nelson Ramírez, co 
secretario; Rafael Villalona y Dulce María Piña, vocales y el ex 
atleta Félix Sánchez, miembro coaptado. También estuvo Marciel 
Leguizamón, directora administrativa del COD y Miguel Rivera, 
encargado del deporte federado.
“Este almuerzo nos ha servido de mucho porque ahora 
conocemos en detalle la clase de labor que hace el Comité 
Olímpico Dominicano”, dijo Brache, indicando que a través del 
programa CRESO el sector empresarial hace aportes que deben 
ser ampliados.
“Nos enorgullece y alegra estar aquí y saber todo esto que 
hacen ustedes. La formación que da el deporte no tiene precio”, 
sentenció Brache, quien recordó que él es un producto del 
deporte, lo que le ha ayudado a ser organizado y a física y 
mentalmente estar activo.

Pedro Brache, presidente del CONEP, hace uso de la palabra durante el almuerzo 
llevado a cabo este miércoles en la sede del Comité Olímpico Dominicano.

Directivos del CONEP y del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, poco después del almuerzo celebrado en la sede del organismo olímpico.
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En iguales términos se expresó Dargam, quien es partidario de 
que entre el CONEP el COD se produzca un mayor acercamiento 
con el sector deportivo dominicano.
Expuso que desde el CONEP se pueden hacer muchas cosas 
para complementar la asistencia que recibe el deportista 
dominicano.
De su lado, Mejía agradeció la visita de los empresarios y 
aprovechó la ocasión para ofrecer detalles del papel que juega el 
organismo olímpico en la sociedad y el mundo.
Agradeció el respaldo que recibe el deporte olímpico, 
especialmente los deportistas dominicanos a través del programa 
CRESO, un modelo que algunos países se proponen replicar. 
“No tenemos cómo agradecer el apoyo de CRESO”, expresó 
Mejía.
Dio testimonio de la emoción  que siente un deportista cuando 
sabe que tiene el apoyo, además del Gobierno, del sector 
empresarial dominicano.
Este almuerzo forma parte de programa  de acercamiento del 
COD con los diferentes sectores de la vida nacional. Como este 
se han celebrado almuerzos con la cúpula militar, ex dirigentes 
olímpicos, medallistas olímpicos, mujeres emprendedoras, 
también con la dirigencia del club Mauricio Báez.

MARÍA DIMOTROVA CONQUISTA MEDALLA DE BRONCE EN 
MODALIDAD KATA DE LOS JUEGOS MUNDIALES DE PLAYA

   La dominicana María Dimitrova conquistó medalla de bronce 
en los I Juegos Mundiales de Playa que tienen lugar en Qatar.
La medalla de bronce de la karateca dominicana se produjo en 
la modalidad de kata.

Dimitrova logró una puntuación de 25.14 para superar a la 
estadounidense Sakura Kokumai, quien terminó con 24.94 
puntos, y la que fuera rival de la dominicana en la final de kata de 
los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.
Con su hazaña, Dimitrova da al país la primera y única medalla 
alcanzada hasta el momento en la cita mundial de juegos 
de playa, en los que República Dominicana asiste con una 
delegación modesta.
Dimitrova viene de ganar medalla de plata en kata individual 
femenino de los recién celebrados Juegos Panamericanos de 
Lima. Además ha sido la más dominante de esta modalidad de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También ha tenido 
excelentes presentaciones en Campeonatos Mundiales y otros 
eventos internacionales.
Con esta medalla la representación quisqueyana de la disciplina 
de karate finaliza su participación en este evento que se realiza 
por primera vez.
En otro resultado, el seleccionado femenino de baloncesto 3x3 
cayó 5-23 ante la representación de Estados Unidos.
República Dominicana también participa en los deportes de 
baloncesto 3x3 en masculino y femenino, y el skateboarding.
Con esta medalla de bronce la República Dominicana se sitúa 
en la sexta posición del medallero general de estos juegos que 
convoca a deportistas de 90 naciones de todo el mundo, sólo 
detrás de Brasil, Italia, China, Rusia y Alemania.

EMBAJADOR DOMINICANO EN QATAR RESALTA ENTREGA 
DE LOS ATLETAS EN EL PRIMER MUNDIAL DE PLAYA

  El embajador dominicano en Qatar, Federico Cuello Camilo, 
resaltó la entrega y dedicación de los atletas en los I Juegos 
Mundiales de Playa que tienen lugar en Doha.
El diplomático manifestó sentirse honrado y orgulloso de los 
deportistas toman parte en la cita mundialista en Qatar. 
“Hemos ganado, hemos perdido partidos cerrados, por pocos 
puntos. La entrega de estos atletas ha sido grandiosa en su 
primera participación en unos Juegos de Playa”, manifestó el 
diplomático.
Cuello Camilo, junto a Jhonatan Delgado, Jefe de la Sección 
Consular, ha estado acompañando a la delegación dominicana 
en cada uno de los escenarios de competencia.

La dominicana María Dimitrova mientra desarrolla su presentaciómn en los 
primeros Juegos Mundiales de Playa que tiene lugar en Qatar.
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“Aquí estaremos dándole el apoyo y el respaldo en todo lo que 
necesiten”, sostuvo Cuello Camilo.
Mientras, Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), señaló que la embajada dominicana en Qatar “ha estado 
muy pendiente y presente con la delegación que está aquí en 
Doha”.
El presidente del COD dijo que las atenciones y facilidades 
que han recibido los atletas de parte del cuerpo diplomático 
dominicano en ese país ha sido parte del acuerdo que suscribieron 
el pasado mes el Ministerio de Relaciones Exteriores y el COD 
para beneficio de los deportistas en eventos internacionales.

INFANTILES GANAN CINCO MEDALLAS EN CAMPEONATO 
LATINOAMERICANO INFANTIL Y JUVENIL TENIS DE MESA

  La República Dominicana se alzó con una medalla de plata 
y cuatro de bronce en el Campeonato Latinoamericano U-11 y 
U-13 de Tenis de Mesa celebrado en Salinas, Puerto Rico.
La delegación quisqueyana obtuvo la plata en dobles mixtos 
U-13, mientras que las preseas de bronce fueron ganadas en 
sencillos masculinos U-13, en equipo masculino U-13, dobles 
masculinos U-13, y en equipo femenino U-11.
Ramón Vila y Shary Muñoz se quedaron con la presea de plata en 
dobles mixtos U-13 al caer en la final ante la pareja colombiana 
integrada por Emanuel Yepes y Ana Isaza, que ganaron por 
marcador de 3-2 (9-11, 4-11, 11-8, 11-9, 11-9)
Ramón Vila, en sencillos U-13, se quedó con el bronce al caer en 
la semifinal ante Jorge Buenrostro, de México, con anotación 3 

sets por 0 (11-9, 11-8, 11-6).
En equipo masculino U-13, los dominicanos Ramón Vila, Rafael 
Cabrera y Eduardo Darley se quedaron con el bronce, mientras 
que en dobles masculinos, el bronce lo ganaron Rafael Cabrera 
y Ramón Vila.
Carolina Sosa y Adriana Estrella se quedaron con el bronce en 
equipos femeninos U-11.
Puerto Rico fue líder en lo que a U-13 respecta, mientras que 
Colombia y Brasil se dividieron los primeros lugares al hablar de 
U-11 y Mixtos.
Colombia y Brasil se tornaron protagonistas en dobles al obtener 
las medallas doradas en parejas mixtas. En U-11, la final se 
tiñó con los colores de la bandera brasilera al presenciar el 
enfrentamiento entre Felipe Lara y Julia Hatakeyama ante David 
Fujii y Mahayla Sardá, en un encuentro que terminó a favor de la 
primera pareja por 3 – 0 (5, 5, 6).
En la sumatoria total de puntos, el equipo de Brasil se quedó con 
el primer lugar con 1,690 puntos, la representación de Puerto 
Rico con el segundo, sumando 1,350 puntos, y Colombia, con el 
tercero, con 1,090 puntos.

EQUIPO REGIÓN NORTE LOGRA MÁXIMOS HONORES DEL 
CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA COPA CAMPEONES

  La Región Norte se alzó con los máximos honores del XXX 
Campeonato Nacional de Lucha Copa de Campeones celebrado 
en la Casa Nacional de ese deporte en el Centro Olímpico.
Los luchadores de la Región Norte, integrada por las selecciones 
de La Vega, Santiago y Mato, sumaron un total de 251 puntos 
para adjucarse el trofeo de primer lugar del certamen, organizado 

Luis Mejía y el embajador dominicano en Qatar Federico Cuello Camilo, junto a 
los atletas.

El seleccionado infantil de tenis de mesa, junto al equipo de voleibol femenino al 
coincidir en el Aeropuerto Las Américas.
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por la Federación Dominicana de Lucha (Fedola).
El segundo lugar general quedó en manos de la Región Norte-
Central, la cual estuvo integrada por luchadores de Bonao, San 
Francisco de Macorís y Nagua, la cual terminó con 187 puntos.
El trofeo de tercer lugar recayó sobre la Región Sur (Elías Piña, 
San Juan de la Maguana y Barahona) con 160 puntos, mientras 
que el cuarto puesto fue para la Región Sureste (San Pedro de 
Macorís, La Romana, Santo Domingo y el Distrito Nacional) con 
102 puntos.

En infantil 8-10 y 11-12 años, estilo libre, el primer lugar lo obtuvo 
San Francisco de Macorís, con 50 puntos, seguido por Santiago, 
con 36 tantos, y San Pedro de Macorís, con 24. Bonao y Elías 
Piña, con 21 y 20 puntos, respectivamente, ocuparon el cuarto y 
quinto peldaño.
En el estilo Grego 13-15 años, dominó Mao, con 30 puntos, 
mientras que Elías Piña y Barahona compartieron el segundo 
puesto con 20 puntos cada una, y La Roma fue tercera con 16 
tantos.
El campeonato, celebrado durante tres días, contó con la 
participación de algo más de 350 atletas en las categorías 
infantil, escolares, cadetes (16-17 años) y juveniles (18-21).

PRESIDENTE DEL COD LUIS MEJÍA HA SIDO DESIGNADO 
EN LA COMISIÓN PARA JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO

  El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas 
Bach, nombró la Comisión de Futuros Anfitriones para los 
Juegos Olímpicos de Verano 2032, donde Luis Mejia Oviedo, 

presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, es uno 
de los 10 miembros del COI 
que lo integra.
Bach confirmó que la Junta 
Ejecutiva del COI había 
aprobado el nombramiento 
de Kristin Kloster Aasen para 
presidir la futura Comisión 
Anfitriona de los Juegos 
Olímpicos de Verano.
Además de Mejía, forman 
esta Comisión los miembros del COI Richard Pound, de Canadá; 
Lingwei Li, de China; Mikaela Conjuangco Jaworski, de Filipinas; 
y Filomena Fortes, de Cabo Verde.
También forman parte Sarah Walker, quien será la representante 
de los atletas y Francesco Ricci Bitti representará a la Asociación 
de Federaciones Deportivas Olímpicas de Verano.
En tanto, Paul Tergat, de Kenia, será el representante de los 
Comités Olímpicos Nacionales, mientras que el presidente 
del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, 
también formará parte de la Comisión.
Thomas Bach hizo hincapié en que los Juegos Olímpicos de 
Verano de 2032 no se otorgarán el próximo año.
 

COMISIÓN MUJER Y DEPORTE DEL COD, JUNTO A PROFAMILIA, 
INICIAN JORNADA DE ORIENTACIÓN A LOS DEPORTISTAS

  La asociación dominicana de Profamilia inició su programa de 
charlas a deportistas de la República Dominicana, para prevenir 
los embarazos no deseados, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, así como el uso correcto de los preservativos 
en los atletas.
El programa inició con atletas de la Federación Dominicana de 
Balonmano los cuales recibieron orientaciones mediante una 
charla pronunciada por los doctores Magdali de la Cruz y Edison 
Beato, especialista en el tema.
La jornada incluyó exámenes de determinación contra 
enfermedades ETS.
“Estamos realizando los análisis correspondientes para el 
cuidado de nuestros atletas, de ese mismo modo se proveen 

El dirigente dominicano Luis Mejía, 
miembro del COI.

Antonio Acosta, presidente de la Federación Dominicana de Lucha, entrega el 
trofeo de primer lugar a la representación de la región Norte.
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métodos anticonceptivos, exámenes manuales de mama, todos 
sin ningún costo. El objetivo de este proyecto es que nuestros 
atletas tengan conocimiento de este tema y de esta manera 
sepan tomar las decisiones correctas en su vida sexual y 
reproductiva”, adujo de la Cruz.
El programa inició con deportistas de balonmano y continuará 
atletas  de la federación de levantamiento de pesas. El mismo 
estará vigente hasta completarse el primer trimestre del próximo 
año.

Profamilia, una institución no gubernamental, pionera en servicios 
de salud sexual y salud reproductiva, cuenta con el respaldo del 
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
La coordinación del evento está a cargo de Dulce María Piña, 
presidenta de la Comisión Mujer y Deportes del COD, quien 
estuvo acompañada por su Secretario General, Gilberto García y 
Rafael Villalona, vocal del organismo.
“Queremos felicitar a Profamilia por atender las necesidades 
de los deportistas que nos acompañan y por cuidar la salud de 
nuestros atletas dominicanos, estamos muy contentos porque 
sabemos que esta elocución servirá de mucho para ustedes”, 
dijo García.
A la charla asistieron un total de 25 atletas y se espera que este 
programa pueda instruir al menos a 500 deportistas de todas las 
áreas deportivas dominicanas.
Los exámenes realizados serán llevado a los laboratorios de 
la asociación y si uno de ellos tienen alguna anomalía serán 
referidas a una de las clínicas de Profamilia y esta recibirá 
atención sin ningún costo.

EQUIPO SUPERIOR VOLEIBOL SE ENFOCA EN OBTENER 
LA PLAZA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020

 Tras concluir un año histórico para el voleibol femenino 
dominicano, ahora las Reinas del Caribe se concentrararán 
para prepararse para participar en el próximo Campeonato 
Preolímpico que se jugará del 10 al 12 de enero próximo y 
obtener su tercera plaza para ir a los Juegos Olimpicos de Tokio 
2020.
La afirmación la hizo la capitana del equipo nacional, Priscilla 
Rivera, tras arribar a Santo Domingo desde San Juan, Puerto 
Rico, donde conquistaron la medalla de oro al vencer a Estados 
Unidos en cinco reñidos sets en el Torneo Continental NORCECA.
“Ya hemos clasificado dos veces a Juegos Olímpicos en Atenas 
2004 y en Londres 2012, ahora queremos regresar a Tokio 2020 
y obtener nuestra tercera clasificación como equipo de conjunto, 
un hito en el deporte nacional”, subrayó.
Manifestó Rivera que han sido seis meses sin nada de descanso, 
pero se lograron los objetivos deseados y cada atleta puso 
su granito de arena para lograr este segundo oro en forma 
consecutiva.
Recordó que en agosto pasado, las Reinas del Caribe ganaron la 
medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, tras 
vencer a Colombia en el partido final.
Brayelin Martínez y Bethania de la Cruz
Las estelares atacadoras Brayelin Martínez, quien fue electa 
Jugadora Más Valiosa y Bethania de la Cruz, quien obtuvo el 
trofeo de mejor servicio, afirmaron que daban gracias a Dios por 
haber conquistado esta medalla de oro al vencer al fuerte equipo 
de Estados Unidos.

Profamilia expone charlas para prevención de embarazos no deseados y 
enfermedades ETS. 

Las atletas dominicanas al momento de recibir su medalla de oro en Puerto Rico.


