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Presidente Medina entrega la enseña tricolor  a la  
delegación que rePresentará al País en los JJoo

  El presidente de la República, licenciado Danilo Medina 
encabezó este miércoles, el acto de entrega de la bandera a 
la delegación de República Dominicana que participará en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
En una ceremonia de poco más de 40 minutos, celebrada en 
el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el presidente 
Medina entregó la bandera al licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien encabezó la 
delegación de atletas, técnicos y personal médico que asistió a 
la Casa de Gobierno para recibir la enseña tricolor.
El presidente Medina le expresó a Mejía Oviedo que sabe que 
la bandera “estará en buenas manos”, mientras que el dirigente 
olímpico calificó como “un gran honor llevar el compromiso de 
representar la bandera nacional”.
Mejía Oviedo habló para agradecer el gesto del presidente 
Medina de recibir una vez más a los deportistas dominicanos que 
van a una cita internacional, como son los Juegos Olímpicos de 
Río, el evento deportivo de mayor trascendencia que se celebra 
en el mundo.
“Damos garantía, Señor Presidente, de que honraremos la 
bandera”, siguió diciendo Mejìa, quien estuvo acompañado de 
varios dirigentes olímpicos.

Igualmente, agradeció al mandatario el soporte que ha dado a 
la delegación a través del Ministerio de Deportes y habló del 
empeño y sacrificio puesto por los atletas y dirigentes para ir 
bien preparados a la cita olímpica que se celebrará del 5 al 21 
de agosto próximo.

“Allá vamos con la frente en alto, la Patria en la espalda y la 
bandera en nuestra manos”, terminó diciendo Mejía Oviedo.
En la actividad también hizo uso de la palabra el Ministro de 
Deportes, doctor Jaime David Fernández Mirabal, quien dijo 
expresó el orgullo del Gobierno de despedir la delegación con la 
entrega de la bandera.
Resaltó que es la primera vez que República Dominicana asiste 
a los Juegos Olímpicos con una delegación en once deportes y 
particularmente citó que el deporte de atletismo lleva 13 atletas, 
algo sin precedentes.
Durante el acto fueron presentados los atletas, con sus 
entrenadores y dirigentes de cada uno de los deportes que 
asistirán a Río.
En el acto estuvieron además José Ramón Peralta, ministro 
administrativo de la presidencia; Juan Temístocles Montás, 
ministro de economía, planificación y desarrollo; el viceministro 
de deportes, Aníbal Portorreal; Antonio Acosta, secretario 
general del COD.
Al encuetro se dieron cita atletas, entrenadores, delegados y 

El atleta Víctor Estrella, de tenis, entrega la réplica de la antorcha olímpica al 
presidente Medina. Figuran Luis Mejía y Persio Maldonado, presidentes del COD 
y de la Federación de Tenis.

El presidente de la República, Danilo Medina, junto a parte de la delegación 
dominicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, 
Brasil.
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presidentes de las federaciones de ciclismo, pesas, atletismo, 
judo, tiro al plato, tenis de campo, así como miembros del comité 
ejecutivo del COD.

oPtiMisMo en la Presentción de los dePortistas 
que estarán Presente en los Juegos olíMPicos

      

La República Dominicana asistirá a los Juegos de Río 
con una delegación de 50 personas, incluyendo 29 atletas 
que participarán en competencias en 11 deportes en la más 
importante cita deportiva del mundo.
La presentación de la delegación fue realizada este martes, 
durante un almuerzo-rueda de prensa encabezada por Luis 
Mejía Oviedo y los viceministros de Deportes Aníbal Portorreal 
y Enmanuel Trinidad.
Al hacer uso de la palabra Mejía Oviedo presentó a los 29 atletas 
que estarán repartidos en las disciplinas de atletismo, arquería, 
boxeo, ciclismo, ecuestre, judo, natación, levantamiento de 
pesas, taekwondo, tenis y tiro al plato.
Los restantes 31 personas serán oficiales y técnicos de las 
diferentes disciplinas.
El presidente del COD, Luis Mejía, manifestó que espera una 
actuación digna en cada uno de los deportes en los que los 
atletas dominicanos han logrado su clasificación.
“Estamos convencidos de que vamos a salir airosos. Vamos 
con la meta de hacer un gran papel en Río de Janeiro”, aseguró 
Mejía.
Aunque no forman parte de la delegación, pero que son dirigentes 
y técnicos dominicanos que estarán desempeñando labores en 

los Juegos Olímpicos de Río, Mejía Oviedo presentó a Cristóbal 
Marte Hoffiz, quien será un oficial de la FIVB; el ingeniero Osiris 
Guzmán, quien será uno de dos supervisores del torneo de fútbol 
enviados por la FIFA a los Juegos de Río; William Ozuna, quien 
estará como supervisor de competencias de levantamiento de 
pesas, y Roosevelt Comarazamy, quien va por la FIVB para 
labores de prensa.
También estarán los dominicanos Juan Vila, supervisor de tenis 
de mesa, así como los árbitros Edward Pou, de tiro al plato; Paola 
Cuello, de baloncesto, y Maritza Ortiz, juez de levantamiento de 
pesas.
El director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos 
(Creso), licencia Armando Soldevila, destacó el apoyo que 
la entidad ha venido dando a atletas de 15 deportes para que 
logren sus objetivos.
En la actividad, el jefe de misión, Junior Arias Noboa, manifestó 
que la delegación ha recibido todo el soporte del Gobierno, a 
través del Ministerio de Deportes, así como de Creso y el COD.
“Apostamos a la disciplina y al trabajo de preparación que ha 
tenido esta delegación”, sostuvo Arias Noboa.
Mientras, el viceministro administrativo de Deportes, Enmanuel 
Trinidad, reveló que el Ministerio de Deportes entregó sin ningún 
tipo de problemas los recursos para que la delegación que irá a 
Río cubriera todas sus necesidades.
A través del sistema de llamadas vía skype, se pudo interactuar 
con los atletas de taekwondo que se encuentran en una base 
de preparación en San Luis, Potosí, México; con Ivón Losos, de 
ecuestre, en Alemania, así como las pesistas Yuderkis Contreras, 
Beatriz Pirón y el pesista Luis García, los cuales realizan sus 
prácticas en Jarabacoa, además de José Rubio, entrenador de 
atletismo, desde Miami.

creso ofrece recePción y Bienvenida oficial a la 
rePresentación doMinicana en río de Janeiro

 
    RÍO DE JANEIRO.- Creando sueños Olímpicos (CRESO) y el 
Comité Olímpico Dominicano (COD) recibieron oficialmente a la 
delegación dominicana que estará compitiendo en los Juegos 
Olímpicos Río 2016, en un evento celebrado en la Casa Cartan 
de Barra de Tijuca, en esta ciudad.
Durante la actividad, Felipe Vicini, presidente de CRESO, 
exhortó a los atletas a superar los retos para lograr sus sueños, 

Luis Mejía, presidente del COD, durante su intervención en la presentación de 
la delegación. Figuran Enmanuel Trinidad y Aníbal Portorreal, viceministros de 
deporte; Antonio Acosta, secretario general del COD; Junior Arias Noboa, jefe de 
misión, y el profesor Nelson Ramírez, director técnico de la delegación.
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poniendo como ejemplo los casos de Jesse Owens, hace 80 
años en Berlín o el de Félix Sánchez,  hace 4 años en Londres.
“Los animamos a que superen la adversidad, y lo den todo por 
nuestra bandera; que lo den todo por nuestra patria; y que lo den 
todo por sus sueños, sus sueños olímpicos”, dijo Vicini.

Mientras que Luisín Mejía, presidente del COD, dijo que a pesar 
de que este ha sido un ciclo olímpico complicado, está confiado 
en que los atletas se esforzarán al máximo para tener una 
participación exitosa.
Lugelín Santos, quien será el abanderado de la selección este 
viernes, durante la inauguración, animó a sus compañeros y 
agradeció el apoyo que reciben los atletas de alto rendimiento 
de parte del programa CRESO, que complementa la inversión 
del Estado, haciendo posible que los deportistas de élite puedan 
estar presentes en las diferentes competencias más importantes 
del mundo, en sus respectivas disciplinas.

Es la tercera ocasión que CRESO realiza actividades de 
recibimiento oficial a los atletas, ya que el año pasado se celebró 
un acto similar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, 
así como también en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El acto de recibimiento contó con la presencia del embajador 
dominicano en Brasil, Alejandro Arias, así como del jefe de 
misión de la delegación dominicana, Junior Arias.
Alrededor de 15 atletas estuvieron presentes en el recibimiento, 
los cuales desfilarán este viernes en la inauguración oficial de 
Río 2016, a las 7:15 de la noche, hora de Brasil, en el famoso y 
legendario Estadio Maracaná.
Creando Sueños Olímpicos (CRESO) es una entidad sin fines 
de lucro que invierte en el desarrollo deportivo y académico 
de atletas dominicanos de alto rendimiento olímpico, para 
posicionar a República Dominicana en los principales escenarios 
deportivos a nivel mundial.  A través de su apoyo, CRESO aspira 
a crear modelos de líderes con atributos y valores que reflejen 
ciudadanos íntegros. Actualmente respalda a más de 80 atletas 
dominicanos en 15 disciplinas deportivas.
CRESO recibe el apoyo de nueve empresas líderes que se han 
unido en favor del deporte y los atletas dominicanos, que son 
Central Romana, Claro, Ferquido, INICIA, Banco Popular, Grupo 
Rica, Grupo SID, Grupo Universal y Total.

eMBaJada de Brasil en rePúBlica doMinicana aBogó 
Por una Buena actuación quisqueyana en río 

  El embajador de Brasil en la República Dominicana, Clemente 
Baena Soarez, manifestó su deseo de que la delegación 
quisqueyana tenga una buena actuación en los próximos Juegos 
Olímpicos que tendrán lugar en Río de Janeiro del 5 al 21 de 
agosto próximo.
Al ofrecer una recepción este viernes a la delegación dominicana 
en el Centro Cultural de la embajada de Brasil, Baena Soarez 
deseó la mejor de las suertes a los atletas quisqueyanos que 
estarán compitiendo en la cita olímpica.

Luis Mejía, presidente del COD, entrega la bandera a Luguelin Santos, 
abanderado de la delegación, junto Felipe Vicini, Junior Arias Noboa y Anibal 
Portorreal.

Directivos de Creso, junto a la delegación dominicana en Río de Janeiro.

Luis Mejía, presidente del COD, saluda a Clemente Baena Soarez, embajador de 
Brasil, junto a atletas, dirigentes y directivos de la delegación dominicana en el 
Centro Cultural de Brasil en República Dominicana.
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“Mucha suerte a la delegación dominicana, que disfruten la 
estadía en cada una de las sedes en los juegos y que ganen 
medallas”, agregó el embajador brasileño durante el encuentro.
Mientras, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía, agradeció el gesto de la embajada 
brasileña y dijo que la delegación dominicana parte a Río con la 
seguridad de que Brasil será un buen anfitrión.
“No tenemos ninguna razón de estar preocupados por el tema de 
la seguridad ni mucho menos por el tema salud”, señaló Mejía, 
quien agregó: “Vamos a un país que nos unen muchos lazos y 
la esperanza que tiene la delegación de que serán unos juegos 
exitosos a pesar de las dificultades que se han presentado.
Previo a las intervenciones del presidente del COD y del 
embajador brasileño, el tercer secretario de la embajada de 
Brasil en el país, Johnny Wu, ofreció en pantalla gigante una 
explicación sobre las sedes en que habrá competencias y las 
características de las cuatro ciudades.
El funcionario brasileño en el país informó que durante los 
Juegos Olímpicos se competirá en 33 recintos deportivos en 
cuatro ciudades y que se espera una población de 10,500 atletas 
provenientes de 206 países.
Indicó que habrá 306 pruebas en 42 modalidades durante los 17 
días de competencias y que se repartirán 301 medallas de oro. 
Además, habrá disponible durante la justa olímpica 7.5 millos de 
boletos.
En cuanto a la seguridad, señaló que habrá un total de 85 mil 
militares, ocho mil empleados directos, 85 mil directos y que 
45 mil voluntarios estarán ofreciendo diversos servicios.  

luis MeJía oviedo afirMa que la rePresentación de rd 
sigue con ániMo y la frente en alto en Brasil

 RIO DE JANEIRO. El presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), licenciado Luis Mejía Oviedo, resaltó que 
la delegación dominicana “sigue con la frente en alto” pese a 
no haber accedido a las medallas cuando resta una semana de 
competencias de los Juegos Olímpico que tienen lugar aquí.
Mejía Oviedo dijo que “los ánimos siguen bien altos” y refirió 
también el entusiasmo entre atletas, técnicos y dirigentes.
“Seguimos con la fente en alto, no hemos bajado la cabeza. 
El ánimo que hay y el entusiasmo, es evidente”, añadió Mejía 

Oviedo, poco después de conluída la reunión matutina de la 
Jefatura de Misión.

El máximo dirigente olímpico de República Dominicana declaró 
que la participación en estos juegos “es una larga batalla y 
seremos fieles acompañantes de nuestros atletas en todo 
momento, especialmente cuando caen sin victorias”. “Ese es el 
deporte”, expresó Mejía Oviedo.
Expresó el orgullo que tiene por el “Team Dom” y de los atletas, 
señalando el compromiso que como dirigente tiene de dar todo el 
tiempo su respaldo a la delegación espoecialmene a los atletas.
En unas palabras que dirigió a lo deportistas dominiano, Mejía 
Oviedo les exhortó a tener confianza y optimismo y nunca bajar 
la cabeza, al tiempo de celebrar la actitud y comportamiento de 
la delegación.
Subrayó que “hay mucho que menosprecian el esfuerzo de llegar 
a este nivel y sólo están satisfechos si alcanamos la gloria de un 
oro, a estos también, a pesar de su única inspiración aurífera, les 
decimos de corazón que seguimos con todo nuestros esfuerzos, 
guardandoy honrando la banderaque nos entregara el Presidente 
de la República”.
En la semana que resta de los juegos el país tiene a varios 
deportistas pendiente de participar en competencias de los 
deportes de atletismo y taekwondo.
 Agradece apoyo
 En otro orden, Mejía Oviedo expresó su agradecimiento 
al sentimiento de apoyo recibido de parte del presidente 
de la Asociación de Industrias de República Dominicana, 
especialmente del señor Campos de Moya.
En un mensaje de aliento a la delegación, Campos de Moya 
indicó que todo atleta dominicano que ha llegado a clasificar 

Luis Mejía Oviedo
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y estar en estos Juegos Olímpicos “es un líder mundial en su 
depote, no importa los reultados, se han destacados sobre 
millones de atletas en el mundo”.
Esas palabras de De Moya fueron leídas por Mejía Oviedo a 
los miembros de la delegación reunidos en la mañana de este 
domingo.

coMisión MuJer y dePorte del cod iMParte charla 
soBre Prevención de eMBarazo a Jóvenes atletas

  La Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Dominicano, 
orientó a jóvenes atletas sobre la “Prevención del embarazo en 
adolescentes y Enfermedades de transmisión sexual” durante 
una charla celebrada este jueves en el salón principal de la 
Federación Dominicana de Judo.
La charla, impartida a un total de 44 atletas cadete y junior 
de judo, tuvo como facilitadora a la psicóloga María Carvajal, 
integrante de la Comisión Mujer y Deporte del COD.
Los atletas, entre las edades de 15 a 20 años, formaron parte del 
campamente de judo que auspició el Ministerio de Deportes y la 
charla estuvo en el calendario de actividades como una forma de 
orientar a los jóvenes sobre los peligros de la actividad sexual a 
temprana edad.
En la breve ceremonia de apertura, el presidente del COD, 
licenciado Luis Mejía, motivó a los jóvenes a que asimilaran la 

charla como una forma de no tronchar sus actividades deportivas.
Mejía manifestó que una oportuna orientación puede contribuir 
a que en el mañana se pueda asumir responsabilidades en la 
sociedad, no solo en el judo, sino en otras áreas u otros deportes.
Entre los aspectos abordados de manera interactiva, donde los 
atletas pudieron expresar sus inquietudes, fueron abordados 
temas como los distintos tipos de enfermedades de transmisión 
sexual y prevención del embarazo a temprana edad, entre otros.
a inmortal del Deporte, Dulce María Piña, quien dirige la Comisión 
Mujer y Deporte del COD, hizo un llamado a las distintas 
federaciones, clubes y ligas que la entidad que encabeza está 
en la disposición de llevar a sus lugares este tipo de orientación 
a los jóvenes atletas.
“Solo tienen que contactarnos y hacer la programación de lugar 
para llevar a cabo esta actividad de orientación”, sostuvo Piña.  

sociales

Cumplió un año más de vida el pasado 8 
de agosto la joven Esmailin Núñez, del 
departamento de correspondencia y archivo 
del Comité Olímpico Dominicano.

El director del Departamento Técnico del 
Comité Olímpico Dominicano, Bernardo 
Mesa (Tony) cumple años este sábado 20 de 
agosto.

Estuvo de cumpleaños el pasado 15 de agosto 
Rafael Fernández, presidente de la Federación 
Dominicana de Racquetbol.

Manuel Figuereo, presidente de la 
Federación Dominicana de Tiro de Precisión, 
cumplió un año más de vida el pasado 15 de 
agosto.

Dulce María Piña, directora de la Comisión Mujer y Deporte del COD, motiva la 
charla. Figuran Luis Mejía, la psicóloga María Carvajal, y directivo de la Fedojudo.


