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AtletAs clAsificAdos A Juegos PAnAmericAnos 
de limA ArribAn en mAsA Al Albergue olímPico 

  “Este es un proyecto de todos, que requiere de una logística 
y una inversión”. Así se refirió el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), en el acto de 
entrada de los atletas clasificados a los Juegos Panamericanos 
en el Albergue Olímpico. 
El presidente del COD exhortó a los deportistas a cuidar la 
edificación y anunció que durante la estadía, que se extenderá 
por algo más de dos meses hasta la partida hacia Lima, Perú, 
disfrutarán de actividades recreativas y educativas.
Mejía señaló además que, concluida la permanencia de los 
atletas en el Albergue Olímpico, se dará entrada también a 
los deportistas paralímpicos que tomarán parte en los Juegos 
Parapanamericanos.
Mientras, el ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz 
Vizcaíno, señaló que, al acoger a las selecciones nacionales 
clasificadas a los Juegos Panamericanos, “es un momento que 
marca la ruta hacia un objetivo, que es superar la actuación de la 
República Dominicana en los Juegos Panamericanos de Toronto 
2015”.
El funcionario dijo que los atletas disfrutarán de las comodidades 
y una buena alimentación, así como una base de entrenamiento 
que “dará el resultado de ir mejor preparados a Lima, como 
sucedió en los Centroamericanos de Barranquilla, Colombia”.
“Es un esfuerzo conjunto que busca que los atletas se preparen 
en las mejores condiciones”, agregó Díaz Vizcaíno.

En el acto, también intervino el ingeniero Garibaldi Bautista, Jefe 
de Misión de la delegación, quien consideró que el objetivo “es 
elevar el nivel competitivo de los deportistas y retornar con éxito 
de Lima”.
INAPA DARÁ APOYO A LA DELEGACIÓN
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA), ingeniero Horacio Emilio Mazara Lugo, 
anunció la entidad que dirige dará un apoyo sostenido para 
contribuir a la preparación de la delegación dominicana que 
representará al país en los Juegos Panamericanos de Lima, 
Perú.
Presente en el acto, Mazara Lugo anunció que una comisión del 
INAPA hará una evaluación de las condiciones físicas, sanitarias, 
eléctricas y de alumbrado del Albergue Olímpico.
El funcionario también se ofreció para contribuir, a través de un 
acuerdo con el COD y el Ministerio de Deportes, a contribuir 
con los gastos operativos del Albergue durante la estadía de los 
deportistas.
Cerca de 200 atletas y oficiales serán llevados al Albergue 
Olímpico para ofrecer las mejores condiciones a los atletas 
dominicanos que se preparan de cara a los Juegos de Lima 
2019.
Hasta el momento se contempla llevar al Albergue Olímpico a 
atletas de las disciplina de atletismo, bádminton, balonmano 
femenino, baloncesto 3x3, boxeo, judo, lucha olímpica, pentatlón 
moderno, surf, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, vela y voleibol 
playa.

Directivos del Comité Olímpico Dominicano (COD), junto a los atletas que 
arribaron al Albergue Olímpico.

El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz, citó los objetivos de la 
concentración de los atletas en el Albergue.
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COMISIONES DE TRABAJO
La decisión de llevar a los deportistas al Albergue Olímpico 
fue tomada de manera conjunta por el COD y el Ministerio de 
Deportes.
Para el efectivo funcionamiento de los cerca de 200 atletas, 
técnicos y entrenadores en el Albergue, se han designado una 
serie de Comisiones de Trabajo, tales como seguridad, a cargo 
del coronel Julio César Hernández Olivero; transporte, bajo la 
responsabilidad de Miguel Rivera; así como la parte técnica, 
dirigida por Juan Febles y Tony Mesa, entre otras.
El licenciado Gilberto García, secretario general del COD, y 
el profesor Nelson Ramírez, estarán supervisando el buen 
funcionamiento de las comisiones; el arquitecto Caonabo Castro, 
director operativo del Albergue Olímpico, y el periodista Ramón 
Rodríguez, director de prensa del organismo olímpico.
El Albergue Olímpico comenzó a recibir atletas de las disciplinas 
de atletismo, bádminton, balonmano femenino, baloncesto 3x3, 
boxeo, judo, lucha olímpica, pentatlón moderno, surf, taekwondo, 
tenis de mesa, triatlón, vela y voleibol playa.

comité olímPico dominicAno AnunciA lA celebrAción 
de unA cumbre de muJer y dePorte en Junio Próximo

  La celebración de una cumbre de Mujer y Deporte en el mes 
de junio fue anunciada por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 

presidente de la Comisión Mujer y Deporte del COI (Comité 
Olímpico Internacional).
En ese encuentro coordinado de manera conjunta por la 
Comisión de Género del Ministerio de Deportes y la Comisión de 
Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano.
La cumbre tendrá como sede el salón Juan Ulises García Saleta 
(Chite) del COD y se establecerá contacto por vía sky con una 
importante miembro del COI, informó Mejía Oviedo.
Una primera reunión de trabajo para hablar del encuentro fue 
realizada el pasado miércoles y en la misma tomaron parte la 
inmortal Teresa Durán, Directora de la Unidad de Género del 
Ministerio de Deportes; Marciel Leguizamón, de Solidaridad 
Olímpica del COD; María García, enlace de los atletas con el 
Ministerio de Deportes, Lourdes Gómez, Guadalupe Ruiz, Ana 
Montilla, Bárbara Hernández, Altagracia Zapata, Niurka Herrera, 
Luisa Martínez, Leidis Germán, María Dimitrova, entre otras.
En la reunión se trataron temas inherentes a la necesidad de que 
las mujeres logren mejor y más posicionamiento dentro de sus 
respectivos deportes y el movimiento deportivo a nivel de clubes, 
asociaciones y federaciones.
En ese encuentro el licenciado Mejía Oviedo manifestó su deseo 
de que se haga un trabajo de inclusión con otros sectores y 
entidades, entre los que citó los Ministerios de Deportes y el 
de la Mujer, así como la Cámara de Diputados, el Senado de la 
República, el Despacho de la Primera Dama, la vicepresidencia 
de la República, además de instituciones privadas.

El presidente del COD, Luis Mejía, exhortó a los atletas a cuidar las instalaciones 
del Albergue.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de la Comisión Mujer y Deporte del 
COI, conversa con mujeres deportistas, durante un encuentro en el COD.



3www.colimdo.org  - Vol.202

Asimismo motivó la realización de reuniones con mujeres líderes, 
entre otras sugerencias.
Este ha sido el primero de una serie de reuniones que se 
estarán realizando entre ambas comisiones bajo la dirección de 
Mejía Oviedo a los fines de trabajar en una serie de proyectos 
conjuntos.

AybAr, cArrAsco, de león, moretA, VizcAíno, 
contrerAs y ferrerAs escAlAn en rAnking wushu 

  SANTO DOMINGO. Adonis de León Moreta, Álvaro Aybar y 
Joel Carrasco sellaron una gran actuación en sus respectivas 
categorías en el torneo Ranking de Campeones de Wushu-
Sanda celebrado el sábado en el Pabellón de Judo del Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte.
De León Moreta, de Bayaguana, obtuvo el oro en la prueba de 
los 75 kilos, mientras que Aybar, de Monte Plata, hizo lo propio 
en los 70 kilos, y Carrasco, de Barahona, se coronó en los 65 
kilos.
En el certamen, organizado por la Federación Dominicana 
de Wushu (Fedowushu), también ganaron sus respectivas 
categorías Bladimir Contreras, de Sánchez Ramírez, en los 60 
kilos; Jeyson Vizcaíno, del Distrito Nacional, en los 56 kilos; 
Fernando Torres, de Santo Domingo, en los 52 kilogramos, y 
Dalexis Ferreras, de Independencia, en los 48 kilos.
El certamen contó con la presencia de un total de 28 competidores 
en siete categorías provenientes de 13 Asociaciones de Wushu.
En el torneo tomaron parte atletas de las asociaciones de wushu 

de San Francisco de Macorís, Independencia, Montecristi, 
Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, 
Espaillat, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís, 
entre otras.
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
El presidente de la Federación Dominicana de Wushu 
(Fedowushu), licenciado Luis Chanlatte, manifestó que se trabaja 
con el objetivo de impulsar este deporte a través de una alianza 
con los sectores público y privado. “Es difícil que un deporte 
como el wushu, no tradicional, pueda sustentarse solo. Estamos 
trabajando para llevarlo a lo más alto”, agregó Chanlatte al hacer 
uso de la palabra en la ceremonia de inauguración de la justa.
Mientras, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), manifestó que el wushu está a las 
puertas de convertirse en deporte olímpico.
“En este torneo ranking de campeones se definen los máximos 
exponentes en sus categorías como una forma de mostrar y 
exhibir su crecimiento”, señaló Mejía.
En el evento, que contó con la presencia de Run Zhang, 
embajador de la República China en el país, así como Francis 
Estévez, presidente de la comunidad china en la República 
Dominicana, intervino Bernardo Mesa, director técnico del 
Ministerio de Deportes, en representación del licenciado Danilo 
Díaz Vizcaíno, titular de esa cartera.
En el encuentro competitivo estuvieron además Pedro Julio 
Quezada, presidente de la federación de Arte y Cultura; Antonio 
Acosta, primer vicepresidente del COD; Roberto Ramírez, 
presidente Fedoclubes, así como Braulio Ramírez, de ajedrez, y 
el técnico cubano Pedro Zamora.

Luis Chanlatte, presidente de Wushu, pronuncia un discurso durante la 
inauguración del torneo, junto a autoridades.

El embajador de la República Popular China en República Dominicana, 
Run Zhang, realiza el saludo oficial de apertura del torneo.
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Presidente del cod JurAmentA nueVA directiVA 
de lA unión dePortiVA del estAdo lA floridA

 LA FLORIDA. - Bernardo Martínez fue juramentado este sábado 
como presidente de la Unión Deportiva de Miami, Florida, 
Estados Unidos, durante un acto celebrado en el hotel Regency 
de esa urbe.
La juramentación de Martínez fue hecha por el licenciado Luis 
Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
A Martínez le acompañan en la directiva el inmortal del deporte 
dominicano Eduardo Gómez, como vicepresidente; Isidro 
Madé, segundo vicepresidente; Ramón Aybar, secretario de 
Organización y Disciplina; Marixa Tapia, secretaria de Finanzas; 
el también inmortal del deporte dominicano Hugo Cabrera, 
secretario de actas y correspondencias; Marcos Julián, secretario 
de Prensa y Propaganda y Alex Báez, primer vocal.
En la directiva fue designado como asesor el señor Rafael 
Paniagua.
Al hacer uso de la palabra, el señor Martínez prometió conducir 
la directiva por un sendero que ayude a vincular a la diáspora 
dominicana en esa urbe, mediante actividades diversas que 
serán desarrolladas.
Se recuerda que la delegación de La Florida que tomó parte en 
los pasados Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal, 
fue la de mejor resultado de todas las delegaciones extranjeras 

que estuvieron presentes en el magno evento deportivo local.
Mejía Oviedo fue invitado a participar de esta actividad, debido  a 
la importancia para el deporte dominicano en esa zona.
“Estamos muy orgullosos de encontrarnos aquí con estos 
hermanos dominicanos que tienen el propósito de hacer deporte 
y cultura”, dijo Mejía Oviedo, que también exhortó a los nuevos 
directivos de la Unión Deportiva de Miami, Florida, a mantenerse 
unidos y trabajar por el fortalecimiento del deporte para el bien de 
las presentes y futuras generaciones.

gimnAstAs del Proyecto PAnAm 2022 muestrAn 
AVAnces durAnte lA segundA PruebA eVAluAtiVA

  La Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim) realizó la 
segunda prueba evaluativa correspondiente al proyecto Panam 
2022 en el Pabellón de esa disciplina en el Parque del Este.
En “la Segunda Prueba Federativa de Gimnasia”, los 32 mejores 
talentos de la gimnasia en la rama femenina exhibieron sus 
progresos desde que la Fedogim dio inicio al proyecto el pasado 
año.
El programa de competencias estuvo en dos grupos. Las 16 
integrantes del grupo B mostraron sus progresos en horas de la 
mañana, mientras que en la tarde fueron evaluadas las otras 16 
del grupo A.
Luego de entregaron los pergaminos de participación en el 
certamen, el ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la 

Las atletas integrantes del Grupo A, momento después de haber recibido 
sus respectivos pergaminos.

Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, juramenta la 
nueva directiva de la Unión Deportiva de Miami, Florida, Estados Unidos.
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Fedogim, tuvo palabras de motivación para las atletas y les 
exhortó a continuar avanzando en los diferentes aparatos.
“Contamos con ustedes. En tres años podrán estar listas para 
los próximos Juegos Centroamericanos”, agregó Rodríguez, 
quien señaló que el proyecto tiene un seguimiento directo con un 
personal técnico calificado.
El presidente de la Fedogim manifestó que, las atletas continuarán 
trabajando en sus respectivos clubes y asociaciones, y que el 
siguiente paso será la realización de un campamente en una 
fecha por designar.
El objetivo, según señaló Rodríguez, es conformar un equipo 
que pueda competir en los Juegos Panamericanos Juveniles del 
2021, Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022, Juegos 
Olímpicos Juveniles de 2022 y Juegos Panamericanos de 2023, 
entre otros.
En el encuentro, el licenciado Fernando Whyte, secretario 
general de la Fedogim, exhortó a las niñas a mantener en alto el 
nivel competitivo, mientras que Belkys Gallardo, vicepresidenta, 
resaltó la integración y la cooperación de los padres de las 
atletas.
El cuerpo técnico está encabezado por Mery Luz Infante y Meinor 
Mejía, integrado además por los entrenadores.
El proyecto tiene el apoyo del Ministerio de Deportes, así como 
un comité de apoyo para la captación de recursos, el cual está 
integrado por un comité de padres, patrocinadores y la realización 
de actividades como campamentos, eventos y otros.

JudocAs dominicAnos ocuPAn el Primer lugAr
en lA coPA PAnAmericAnA cAdete y Junior

   La  República Dominicana ocupó el primer lugar general de la 
Copa Panamericana Cadete y Junior de Judo Ranking Mundial 
que concluyó el domingo en la Casa Nacional del Judo del 
Centro Olímpico.
Los equipos quisqueyanos cadete y Junior acumularon un total 
de 13 medallas de oro, 20 de plata y 22 de bronce, así como 13 
quintos lugares y cuatro séptimos puestos.
En la especialidad cadete, los judocas dominicanos se alzaron 

con siete medallas de oro, 11 de plata y 12 de bronce, mientras 
que en junior sumaron seis preseas doradas, nueve de plata y 
10 de bronce.
El segundo lugar general recayó sobre la representación de 
Venezuela, que totalizó seis preseas de oro, una de plata y otra 
de bronce.
El tercer peldaño lo ocupó Panamá, con dos medallas de oro, 
una de plata y otra de bronce, mientras que el cuarto puesto fue 
para para Ecuador, que obtuvo dos medallas de oro. 
La Copa Panamericano de Judo Cadete y Junior Ranking 
Mundial fue organizada por la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) y reunió a unos 275 competidores de 14 países. 
Los ganadores de oro por dominicana fueron Leslie Sosa 
Hinojosa, en menos 52 kilos; Rohanny Rodríguez Santana 
(menos 70), Ramón Ramírez (menos 55), Juan Rosario Moronta 
(menos 60 kilos); Albis José Castro Matos (menos 73); Axel del 
Castillo (menos 81 kilos), y Keidy Ávila (menos 44 kilos).
Por Venezuela, los medallistas de oro fueron Juan Díaz (menos 
90 kilos); Amarantha Urdaneta (más 70 kilos); Roxelis Velazco 
(menos 63 kilos), y María Giménez (menos 48 kilos).
Por Ecuador, ganaron sus respectivas categorías Federico Saant 
(menos 50 kilos) y Karla Valencia (menos 57 kilos), mientras que 
los otros oros de la especialidad se lo repartieron José Ignacio 
Jara, de Chile, en más de 90 kilos, y Kimy Bravo Blanco, de 
Cuba, en menos 66 kilos.

Antonio Tornal, centro, logró el oro en la categoría junior.
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En el torneo tomaron parte atletas de Argentina, Canadá, Colombia, 
Chile, Cuba, Ecuador, Haití, México, Panamá, Perú, Puerto 
Rico, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.  

AtletAs de luchA  buscAn AlcAnzAr en rusiA lAs 
meJores condiciones PArA los Juegos PAnAmericAnos

   Los siete luchadores dominicanos que se encuentran en Rusia 
agotando una base de entrenamiento con miras a su participación 
en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, expresaron su 
gran avance alcanzado en esa urbe.
“Esta ha sido una experiencia nueva. Entrenamos con atletas 
que han sido campeones mundiales y también olímpicos. Hemos 
aprendido mucho de ellos”, dijo Juan Rubelín Ramírez, un 
ganador de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011.
Los atletas quisqueyanos tienen a dos entrenadores rusos, 
además del dominicano Enrique Minier, y agotan una base de 
entrenamiento por un periodo de seis meses apadrinada por el 
programa Creso, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico 
Dominicano (COD).
El entrenador Minier hizo hincapié en el progreso que han tenido 
los atletas dominicanos, los cuales han tomado parte en eventos 
internacionales que tienen lugar en esa ciudad. “Estamos 
trabajando para llegar en las mejores condiciones a Lima”, siguió 
diciendo Minier, señalando que los luchadores se han adaptado 
a las condiciones vigentes en Rusia.
Además de Minier y Ramírez, luchador del estilo libre, categoría 

57 kilogramos, se encuentran en Rusia Álvaro Rudesindo 
Camacho, de la categoría 65 kilos, Luis Miguel Pérez Sosa, de 
los 97 kilogramos; y Jessica Oviedo Pérez, de los 57 kilogramos 
femeninos, todos del estilo libre, mientras que en greco romano 
están preparándose Jansel Miguel Pimentel, de los 60 kilos; Luis 
Alfredo de León, de los 67, y Leo Dalis Santana, de la división de 
los 130 kilogramos.
En Rusia, estos atletas dominicanos son entrenado por los 
técnicos rusos Abdulkadyrov Daki y Dzhanmurzev Ziyavdin.
Los atletas de lucha hablaron desde Dagestan, Rusia, durante 
una video llamada conferencia encabezada por el licenciado Luis 
Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), así 
como Antonio Acosta, primer vicepresidente del COD y presidente 
de la Federación Dominicana de Lucha; Gilberto García, Rafael 
Villalona, Luis Chanlatte, José Luis Ramírez, Edwin Rodríguez, 
también miembros del Comité Ejecutivo del COD.
En la actividad, en la que participaron periodistas de diversos 
medios, también estuvo el ingeniero Garibaldy Bautista, Jefe de 
Misión de la delegación dominicana que asistirás a los Juegos 
Panamericanos de Lima.

sociAles

Estuvo de cumpleaños el pasado martes 14 
de mayo Radamés Tavarez, presidente de la 
Federación Dominicana de Natación.

El próximo lunes 27 de este mes de mayo 
cumplirá un año más de vida José Potter, del 
departamento técnico del Comité Olímpico 

Dominicano.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Béisbol, Héctor Tito Pereyra, estará de 
cumpleaños el próximo lunes 27 de este mes 
de mayo.

El martes 28 de mayo, Emilio Valdez (Caballito), 
del Comité Olímpico Dominicano, festejará la 
llegada de un año más de vida.

Luchadores conversó con directivos del COD mediante videollamada.


