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COD SE SUMA AL PROGRAMA SAFE PARA LUCHAR CONTRA EL 
DOPAJE; INICIARÁ EN LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció su adhesión 
al programa SAFE que promueve la Embajada de los Estados 
Unidos para que niños, adolescentes y jóvenes sean deportistas 
sanos, asegurados, formados y exitosos en su vida presente y 
futura.
Durante un encuentro de Ejecutivos del COD con la embajadora 
Robin Bernstein, el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, 
anunció que este organismo y sus federaciones afiliadas 
“acogemos este programas y vamos a trabajar de la mano con 
el mismo”.
“Este proyecto tiene mucho valor para nuestros atletas y las 
buenas gobernanzas”, expuso Mejía, durante un encuentro 
celebrado en el salón de actos del Albergue Olímpico, señalando 
que el programa SAFE “llega como anillo al dedo”.
De su parte, la diplomática Bernstein expresó su regocijo por 
la acogida que el programa SAFE ha tenido, señalando que 
el mismo es para evitar que los niños, adolescentes y jóvenes 
consuman sustancias prohibidas.
“Queremos que los deportistas, incluyendo niños, cuiden sus 
cuerpos, porque queremos más y mejores atletas sanos”, añadió 
la diplomática, quien estuvo acompañada por el vicecónsul 
Daniel Lemaitre.
La diplomática estadounidense recordó que el Programa Safe 
era solo para ser aplicado en la disciplina de béisbol, pero que 

ante una reunió con Al Horford, surgió también la idea de aplicarlo 
al baloncesto y otros deportes.

Indicó que a final de este año, el presidente de la República, 
Danilo Medina, promulgará un decreto en el que nombrará al 
COD como eje o enlace del Programa Safe.

“Hay mucho espacio para crecer y necesitamos aliados. Vamos 
a necesitar la ayuda para hacer un cambio profundo para que 
los atletas que no lleguen o no logren sus sueños en el deporte, 
puedan tener una vida normal y sana”, agregó la embajadora.
Orientación en los Juegos Escolares
La diplomática Robin Bernstein acogió con beneplácito la 
propuesta del presidente del COD, Luis Mejía, para que el 
programa de charla Safe inicie durante la celebración de los 
Juegos Deportivos Nacionales que tendrán lugar del 22 de 
noviembre al 1 de diciembre en Monte Plata.

Robin Berstein, junto a miembros del ejecutivo del COD en la parte frontal del 
Albergue Olímpico.

La embajadora Berstein, junto al doble campeón olímpico Félix Sánchez y 
algunos atletas de atletismo que realizaban sus entrenamientos en la pista del 
Albergue.

La diplomática estadounidense Robin Berstein, acompañada de ejecutivos del 
COD, durante el recorrido por las distintas áreas del Albergue.
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Mejía calificó de importante la iniciativa y manifestó que llevará la 
propuesta a los ministros de educación y de Deportes.
“Será una gran iniciativa y acierto comenzar desde las escuelas, 
con los estudiantes que intervendrán en los Juegos Escolares”, 
dijo Mejía, quien señaló que solo había que establecer la fecha y 
horario durante los juegos.
Mientras, que licenciado Luis Chanlatte propuso también que las 
charlas del Programa Safe sea incluido como parte de los cursos 
de capacitación que auspicia el programa Solidaridad Olímpica, 
mientras que Manuel Luna, director ejecutivo de Creso, sugirió 
además que también sea llevada a entrenadores y atletas de 
deportes como fútbol, softbol, balonmano y judo, entre otros.
En el encuentro, celebrado en el salón de eventos del Albergue 
Olímpico, también estuvieron Gilberto García, secretario general 
del COD; Miguel Rivera, presidente de balonmano; Robert 
Pigozzi, medallista de oro en ski acuático Barranquilla 2018, 
entre otros.
Previo al conversatorio, las autoridades del COD mostraron, 
mediante un recorrido, las distintas áreas del Albergue Olímpico.  

COD EJECUTARÁ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL CLUB 
LA CIÉNAGA COMO PARTE DEL PROYECTO DOMINGO SAVIO

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) implementará un amplio 
programa de capacitación a dirigentes deportivos del proyecto 
Domingo Savio, que comprende los barrios La Ciénaga y Los 
Guandules.
La propuesta fue hecha durante el conversatorio que llevó a cabo 
el comité ejecutivo del COD con directivos del Club Deportivo, 
Social y Cultural La Ciénaga en el populoso sector.
“Hemos venido a conocer los programas de trabajo y los 

proyectos que tienen para ejecutar. Tenemos una gran tarea que 
hacer en el deporte, y podemos impulsarlo juntos”, agregó el 
presidente del COD, licenciado Luis Mejía, durante las palabras 
introductorias en el encuentro, celebrado en la cancha abierta 
del Club Deportivo, Social y Cultural La Ciénaga. “Vamos a 
desarrollar un semillero olímpico”, resaltó.
El presidente del COD, junto a miembros del comité ejecutivo, 
fue recibido por la directiva en pleno del club, encabezada por su 
presidente Edwin Castillo.
El nuevo proyecto habitacional que está en marcha en la zona 
está a cargo de la Unidad Ejecutora de Readecuación de La 
Barquita y Entorno (URBE) y está incluida la construcción de 
múltiples obras deportivas y de esparcimiento para los habitantes 
de los citados barrios.

El presidente del club, Edwin Castillo, así como el arquitecto 
Enrique Méndez, de URBE, ofrecieron detalles de las obras 
deportivas que ya están en proceso de construcción y las que 
serán habilitadas en las siguientes etapas del proyecto.
Indicaron que será levantado un estadio para la práctica de 
béisbol y softbol, así como un multiuso, y que se habilitarán 
espacios al aire libre para crear actividades de ocio.
Ante las instalaciones deportivas, los directivos del COD 
manifestaron que darán las facilidades para llevar a cabo cursos 
de capacitación, que inicia con el curso Administración Deportiva 
a finales de este mes a 30 dirigentes deportivos de la Ciénaga 
y los Guadules, y que facilitará entrenadores en diferentes 
disciplinas.
Actualmente se ejecutan los desalojos para habilitar los 
espacios para la construcción de las obras, no solo deportivas, 

Luis Mejía, presidente del COD, y la embajadora Robin Berstein, y otros 
directivos, junto al equipo de balonmano femenino.

Ejecutivos del COD y directivos del Club La Ciénaga, así como representantes de 
Fedoclubes y de seguridad del barrio en el encuentro.
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sino también un plan de intervención y mejora urbana de todo 
el sector, el cual contará con el desarrollo de nuevas vías de 
acceso y sistemas sanitarios.
El proyecto también busca identificar y construir los equipamientos 
necesarios para el desarrollo educacional y profesional de la 
comunidad.
En el encuentro también participaron encargados de seguridad 
del barrio La Ciénaga; el presidente de la Federación Dominicana 
de Clubes (Fedoblubes), miembros del club la Ciénaga, y del 
ejecutivo del COD.

ODECABE TOMA COMO PRIORIDAD CENTROAMERICANOS 
Y DEL CARIBE A CELEBRARSE EN PANAMÁ EN EL 2022

 El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE) ha establecido 
como prioridad la celebración de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Panamá 2022 y la estructuración de una nueva 
Comisión Técnica ampliada.
La decisión fue tomada mediante una reunión virtual vía 
“BlueJeans”, del Comité Ejecutivo de la ODECABE, encabezada 
por su presidente, el dominicano Luis Mejía.
En esta primera sesión celebrada este miércoles, también se 
acordó tener una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo 
de la ODECABE el próximo 30 de noviembre para tomar las 
primeras decisiones.
Mejía planteó la integración de una Comisión Técnica de entre 
seis o siete miembros con un coordinador general lo que permitirá 
la participación de representantes de toda la región.

Dejó saber la necesidad de que el Comité Ejecutivo  de la 
ODECABE haga una evaluación anual de dicha comisión.
Adelantó un ambicioso proyecto de comunicaciones que incluye 
la implementación de las diferentes modalidades de las redes 
sociales, la creación del primer canal Centroamericano y del 
Caribe eminentemente deportivo.
En esta reunión también se pasó revista a la situación de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 que serán 
celebrados en ciudad Panamá. El panameño Camilo Amado, 
quien es el tesorero de la ODECABE, ofreció un breve informe 
de los trabajos.
Mejía se mostró satisfecho por este nuevo sistema (BlueJeans) 
lo que ha permitido tener un primer encuentro que ha resultado 
“muy agradable”. “con esto comienza la ODECABE y lo que bien 
inicia, bien termina”, añadió.
En la reunión participaron, además de Mejía, la mexicana Jimena 
Saldaña, Camilo Amado, de Panamá;  Sarah Rosario, de Puerto 
Rico; Judy Simons, de Bermudas; Ruperto Herrera, de Cuba; 
Ángel Morales, de Islas Vírgenes Británicas; Hans Larsen, de 
Haití.
 

LA ASOCIACIÓN DE CANOTAJE PROVINCIA SAMANÁ RECIBE 
DOS EMBARCACIONES DE KAYAK PARA EL DESARROLLO

  La Federación Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca) 
entregó dos embarcaciones de kayak, así como palas, camisetas 
y chalecos salvavidas a la Asociación de Samaná, como parte 
del programa de desarrollo y masificación del canotaje en el país.
El presidente de la Asociación de Canotaje de Samaná, doctor 

Luis Mejía, presidente Odecabe, encabezó el encuentro vía virtual con miembros 
de la directiva del organismo.

El doctor José Luis Espino y Osiris Tejeda Cessé durante la entrega de las 
embarcaciones.
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José Luis Espino, recibió la donación que le entregó el presidente 
de Fedoreca, periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé.
Tejeda Cessé citó como de alta prioridad desarrollar la práctica 
de las modalidades de kayak y canoa en todo el país, incluyendo 
la rama femenina, de cara a los Primeros Juegos Panamericanos 
Juveniles de 2021, los Centroamericanos de Panamá en 2022 y 
otros compromisos internacionales.
“Con esta entrega, iniciamos el proceso de captación de atletas 
de Sánchez, Las Terrenas y Samaná, donde también formaremos 
instructores a través de cursos de entrenadores”, dijo Tejeda 
Cessé en nota de prensa.
Espino, por su parte, valoró el aporte recibido y reiteró el 
compromiso de la asociación que encabeza, de fortalecer el 
remo y canotaje en la zona.
La entrega se realizó en las instalaciones de Fedoreca ubicadas 
en la Presa de Rincón, Sabana del Puerto, Bonao, provincia 
Monseñor Nouel.

ADRIANA LÓPEZ, MELVIN MARTÍNEZ, JAYSI ARIANA Y AMYR 
ALEXANDER TIRADO, PRIMER LUGAR NACIONAL TRIATLÓN

   Adriana López, Melvin Martínez, Jaysi Ariana y Amyr Alexander 
Tirado conquistaron medalla de oro en sus respectivas categorías 
del Campeonato Nacional de Triatlón celebrado en la Playa Sans 
Soucí.
El certamen nacional formó parte de las actividades del 
Campeonato Mundial de Triatlón que tiene lugar en el mismo 
lugar con atletas de 25 países organizado por la Federación 
Dominicana de esa disciplina (Fedotri).
Adriana López ocupó el primer lugar en la categoría 16-19 años, 
seguida por Hedalis Henríquez y Cristal Sort, mientras que en 

masculino, el oro fue para Melvin Martínez, quien dejó con la 
plata a Jarlin López y Frailin López.
En 12-13 años (súper sprint) femenino sobresalió Jaysi Ariana, 
escoltada por Elaini Kaño y Luna de la Mota Capriles, en tanto 
que en masculino ganó Amyr Alexander Tirado, seguido por 
Darlin Félix, de Barahona, y Erick Oliver Berroa.
Marcelo Díaz se coronó en la prueba para atletas de 20-29 
años, mientras que Fautino Jarquín ocupó el segundo peldaño, 
y Robert Vásquez quedó tercero. En femenino brillaron Kimberli 
Oropeza y Yaritza Castro.
En 14-15 años, obtuvo el oro Karel Alexa, mientras que la plata 
fue para Paola Nicole Torres, y el bronce para Jade Jeannette 
Maria. En masculino, quedó en primer lugar Alexis Gabriel 
Vásquez, escoltado por Emilio Medina y Daniel Espino.
En la categoría 30-39 años femeninos triunfó Yomaira Bello, 
mientras que la plata quedó en manos de Katerina Fernández, y 
el bronce para Ivonne Cruz.
En masculino, José Alejandro Manne conquistó el oro, en tanto 
que la plata fue para Elder Crisóstomo, y el bronce lo ganó 
Gabriel Zúñiga.
El Campeonato Mundial de Triatlón contó con atletas de Países 
Bajos, Alemania, Suiza, China, Estados Unidos, Brasil, Austria, 
Argentina, Filipinas, Francia, Japón, Cuba, Puerto Rico, Bélgica, 
Nueva Zelanda, España, Costa Rica, Canadá, Chile, Irlanda, 
Ucrania, Slovakia, Reino Unido, México y Hungría.

LUIS GARCÍA GANÓ TRES MEDALLAS DE PLATA Y ZACARÍAS 
BONNAT DOS DE ORO Y UNA PLATEADA EN GRAN PRIX PESAS

   El pesista Luis García alcanzó tres medallas de plata en el 
primer día de competencia este viernes del Grand Prix de Lima 
2019 celebrado en el Coliseo Eduardo Dibós en Lima, Perú.
García ocupó el segundo lugar en la categoría de los 61 kilos, 
superado solo por el colombiano Francisco Mosquera, quien fue 
el campeón de la prueba en los XVIII Juegos Panamericanos 
celebrados del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú.
En arranque, García comenzó con una alzada de 118 kilos en 
su primer intento y terminó con 123 kilos, luego de que fallara 
con 126 kilos. En envión, el dominicano también quedó en la 
segunda posición al levantar 152 kilos, tras quedarse corto con 
160 kilogramos.

Antonio Acosta, Luis Mejía y Franklin de la Cruz en la premiación del nacional 
de triatlón.



5www.colimdo.org  - Vol.209

La tercera medalla de plata entregada en el evento fue en total, 
donde García tuvo 275 kilos, superando al español Josué Brachi 
García, quien se quedó con las tres preseas de bronce.
El colombiano Francisco Mosquera, desde el primer intento en 
arranque, mostró estar más fuerte y concentrado que sus rivales 
para terminar con un peso de 126 kilogramos, con dos intentos le 
alcanzó para pasar primero. En el envión levantó 164 kilos para 
terminar con un total de 290 y conseguir las tres medallas de oro.
El español Josué Brachi García se quedó con los metales de 
bronce con 124 en arranque, 146 en envión y 270 kilos en total.
ZACARÍAS BONNAT, TRES PRESEAS
El pesista dominicano Zacaríaz Bonnat ganó dos medallas de 
oro y una de plata en la prueba de los 81 kilogramos del Grand 
Prix de Lima 2019 de Levantamiento de Pesas de Perú.
Bonnat se quedó con la plata en el arranque, donde tuvo 
una alzada de 160 kilos, superado por el colombiano Brayan 
Rodallegas, quien levantó 162 kilos. El tercer lugar del arranque 
fue para el chileno Arley Méndez, con 159 kilos.
En el envión, Bonnat, medallista de plata en los XVIII Juegos 
Panamericanos celebrados este año en Lima, Perú, obtuvo el 
oro con 205 kilos, en tanto que la plata fue para el colombiano 
Rodallegas, con 199 kilos levantados, y el bronce lo ganó el 
español Andrés Mata, con 189 kilos.
Tras la sumatoria total, el dominicano tuvo la mayor cantidad de 
kilos levantados, con 365, para quedarse con el oro, seguido 

por Rodallegas, de Colombia, quien tuvo 361 kilos, y el bronce 
correspondió al español Andrés Mata, con 347 kilos.
La República Dominicana concluyó con dos preseas doradas y 
cuatro de plata.

FEDERACIÓN PENTATLÓN MODERNO HARÁ EL VII TORNEO 
NACIONAL COPA KALIL HACHÉ EN EL CENTRO ACUÁTICO

   Con más de 26 atletas, la Federación Dominicana de Pentatlón 
Moderno (Fedopem), celebrará los días 7 y 8 de diciembre, el VII 
Torneo Nacional de la disciplina Copa Kalil Haché.
La información la dio a conocer el presidente de la Fedopem, 
periodista Freddy Núñez Jorge, quien dijo que reina gran 
entusiasmo para el evento.

Brayan Rodallegas, de Colombia; el dominicano Zacarías Bonnat; el chileno 
Arley Méndez, y el español Andrés Mata.

El dominicano Luis García, el colombiano Francisco Mosquera y el español 
Josué Brachi García en la premiación.

El torneo se celebrará en el Centro Olímpico.
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Sostuvo que se competirá en natación, carreras y esgrima, 
durante los dos días.
Nuñez manifestó que el evento forma parte de la programación 
de la Fedopem para este año, al tiempo que afirmó que hasta el 
momento no cuentan con patrocinio.
“Vamos a celebrar esta copa de manera exitosa, estamos 
esperando algún respaldo económico, pero la celebración está 
garantizada”, dijo el dirigente deportivo.
De su parte, Kalil Haché agradeció  la celebración de esta copa 
que por séptima vez realiza la Fedopem.
“Esperamos un evento exitoso al igual que los anteriores, 
estamos trabajando para ello”, dijo el también presidente del 
Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El evento se realizará en las instalaciones del Centro Acuático 
del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

ANTORCHA ENCIENDE CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO 
PLATA; REGIONAL 11 CONCLUYE PROGRAMA ELIMINATORIAS

   La antorcha de los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales 
llegó hasta la Regional Educativa 11, de Puerto Plata, dónde fue 
recibida  por autoridades educativas, civiles y deportivas.
Rosel Arnó, coordinador del recorrido de la antorcha, entregó 
el fuego escolar al pelotero de Grandes Ligas Carlos Martínez 
(El Tsunami), quien valoró el esfuerzo que viene realizando el 
Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) para el montaje 
de la fiesta deportiva escolar.

“Es una buena actitud de las autoridades educativas celebrar 
Juegos Escolares”, dijo Martínez. “Así se atraen muchos jóvenes, 
niños y niñas para que sean de bien en el futuro”, enfatizó.
Además de Martínez, recibieron la antorcha el gobernador 
provincial, Iván Rivera, y Adamilca Rodríguez, directora de 
la Regional Educativa 11. El recorrido inició en la Escuela 
Fundación Luisa Ortea, en las cercanías del Centro Deportivo 
Gregorio Luperón y el Palacio de la Gobernación de la provincia.
El fuego escolar se paseó por los centros educativos Bethel, 
Sábana Grande, Antera Mota, Gregorio Urbano Gilbert, San 
José, José Dubeau, Juana Caraballo, Coronado Ventura, George 
Arzeno Brugal Fe y Alegría y San Martín de Porres, finalizando 
en el Liceo Javier Martínez. El recorrido además incluyó lugares 
históricos de la provincia como la Catedral San Felipe y el parque 
central.
A la circulación de la tea se unieron todos los directores de 
distritos escolares de la regional 11, ellos fueron: Nelson Matías, 
Andrés Ulloa, María Ramos, Juan Cueto, Franklin Herrera y 
Dulce González, quienes se hicieron acompañar por cientos de 
estudiantes de sus respectivos distritos.
A la actividad también se dieron cita el director provincial 
de deportes,  Neftaly Lamour; el coronel Rafael Toribio, en 
representación de la Fuerza Aérea de República Dominicana  
(FARD); Pablo Augusto Rosario, director del Liceo Javier 
Martínez y Atlas Osiris Sosa, director zonal del INEFI, entre otras 
personalidades del mundo educativo y deportivo.
El acto protocolar fue animado por el grupo de gimnasia 
masculina del centro educativo Rafael Camilo Thomas.
Eliminatorias
La regional 11 realizó sus eliminatorias durante los días 5 y 6 del 
presente mes, con la participación de más de 2,000 estudiantes, 
informó la directora regional Adamilca Rodríguez.
Los estudiantes de esta regional estarán participando en las 
eliminatorias zonales juntamente con los estudiantes de las 
regionales educativas de Mao, Monte Cristi y Santiago, informó 
Atlas Osiris Sosa.
Estas eliminatorias, rumbo a los Juegos Escolares, se realizarán 
el 19 de los corrientes con una participación mayor a los 1,700 
estudiantes, en 23 disciplinas deportivas.

Autoridades, dirigentes deportivos y estudiantes se unieron al recorrido de la 
Antorcha.


