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LUIS MEJÍA RESULTÓ ELECTO PRESIDENTE DE LA ODECABE; 
PROMETIÓ “TRABAJAR EN UNIDAD” A FAVOR DEL ORGANISMO

 

PANAMÁ. La asamblea de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE), escogió al 
dominicano Luis Mejia Oviedo como presidente para el período 
2019 al 2023.
Mejía Oviedo superó a Steve Stoute, de Barbados, quien buscaba 
reelegirse en la posición, dirección que asumió en junio de 2017 
tras el fallecimiento del titular, el puertorriqueño Héctor Cardona.
En ese entonces, el presidente del Comité Olímpico de Barbados 
fue la primera persona de las islas anglófonas del Caribe en 
liderar la organización deportiva regional.
Al hacer uso de la palabra, Mejía Oviedo prometió “trabajar en 
unidad” para echar adelante “a un gigante que es la Odecabe”.
Habló de la integración de todos los países y llamó a trabajar 
“unidos, con alegría y entusiasmo”. “Todos juntos, en unidad 
somos valiosos”, insistió Mejía Oviedo, que gana la presidencia 
de la Odecabe cuando se postula por primera vez a un cargo en 
un organismo regional.
Valoró el trabajo del presidente saliente Steve Stoute, señalando 
que le ha tocado dirigir la ODECABE en montos difíciles.
Mejía se convierte en apenas el segundo dominicano que ocupa 
la presidencia de la ODECABE. Antes, el doctor José Joaquín 
Puello se desempeñó como presidente durante el período 1986 
al 2003.
El Comité Ejecutivo lo completan Judiths Simons (Bahamas), 

Ruperto Herrera (Cuba), Christopher Samuda (Jamaica) y Hans 
Larsen (Haití), vicepresidentes; Jimena Saldaña (México),Ciro 
Solano Hurtado (Colombia) y Sara Rosario Vélez, vocales.
Como Secretario General fue designado el venezolano Eduardo 
Álvarez, y el tesorero será el panameño Camilo Amado.
Es la primera vez en la historia que la ODECABE tiene a tres 
mujeres en su Comité Ejecutivo.
En total votaron 31 países, de los cuales diez tienen votos dobles 
y 21 tienen el valor de uno voto por país.
Los países con votos dobles son aquellos que han organizado los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en más de una ocasión. 
Estos incluyen a Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y República 
Dominicana.
La comisión electoral estuvo integrada por Baltazar Medina, 
como presidente, Luis Elpidio Cumba y Julio Eduardo Torre, 
miembros.

COD ENTREGA LIQUIDACIÓN A MIDEREC DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA

 El Comité Olímpico Dominicano (COD) hizo entrega de la 
documentación correspondiente a la liquidación de los recursos 
recibidos para la participación de la delegación quisqueyana en 
los XVIII Juegos Panamericanos celebrados en Lima, Perú, del 
26 de julio al 11 de agosto de este año.
Durante el acto de entrega de la documentación que contiene 
las liquidaciones de los recursos entregados por el Gobierno, 

Luis Mejía, presidente del COD, al dar apertura al encuentro federativo con el 
ministro de Deportes Danilo Díaz.

Luis Mejía conversa con los demás miembros del comité ejecutivo electo en la 
asamblea eleccionaria de la ODECABE.
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a través del Ministerio de Deportes al COD y las Federaciones 
Deportivas Nacionales para la preparación y participación en 
los pasados Juegos Panamericanos, se catalogó la actuación 
dominicana de histórica.
El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, en compañía del 
ingeniero Edwin Rodríguez, quien formó parte de la jefatura de 
misión, y Miguel Rivera, presidente de la Federación Dominicana 
de Balonmano, y Ramón González, gerente financiero del 
organismo, entregaron la documentación de la liquidación al 
licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, ministro de Deportes.
“Estamos haciendo entrega del informe de la liquidación de los 
recursos entregados para los Juegos Panamericanos de Lima 
2019”, manifestó Mejía al dirigirse al ministro Díaz.

El presidente del COD señaló que la documentación contiene 
la liquidación de los recursos recibidos, la memoria técnica 
conteniendo la actuación de cada uno de los atletas que 
asistieron a los juegos, así como un reporte de prensa sobre las 
incidencias de la delegación en Lima.
Al recibir el informe, el ministro Danilo Díaz señaló: “Recibimos 
esta documentación que suma lo entregado para la delegación, 
que se tradujo en una actuación memorable. Lo invertido tuvo un 
retorno satisfactorio”.
El funcionario deportivo dijo que la documentación será 
depositada al departamento financiero del organismo que dirige 
para su respectiva revisión.
“Esta dinámica nos une para seguir avanzando”, indicó Díaz 
Vizcaíno, quien ponderó el trabajo mancomunado que se ha 

llevado a cabo durante todo el año, expresando que está “muy 
satisfecho”.
Destacó además el trabajo realizado por la dirigencia deportiva 
del país “porque antes de que finalice el año está rindiendo 
cuentas de los recursos recibidos”.
El Ministro Díaz refirió que el país “también tiene que sentirse 
satisfecho con el trabajo, porque tuvimos muy buenos resultados” 
en los Juegos Panamericanos de Lima, donde el país obtuvo 40 
medallas, incluidas 11 de oro.
En el acto también  estuvo Tony Mesa, director técnico del 
Ministerio de Deportes, y quien formó parte de la jefatura de 
misión en la cita multideportiva.

ANA PATRICIA FUENTES Y ROLCHY GARCÍA FUERON LOS MÁS 
DESTACADOS EN LA PRUEBA EVALUATIVA DE LA FEDOGIM

 Ana Patricia Fuentes y Rolchy García resultaron los más 
destacados en la Competencia Evaluativa Federativa de 
Gimnasia Artística que llevó a cabo la Federación Dominicana 
de ese deporte en el Pabellón la disciplina en el Parque del Este. 
Ana Patricia Fuentes, del Distrito Nacional, alcanzó la máxima 
puntuación en el Grupo A con 42.299, tras superar a Karla 
Polanco, también del Distrito Nacional, quien obtuvo 41.399. La 
tercera mejor actuación fue para Nashely Alba, de Hermanas 
Mirabal, con 40.73 puntos.
En la competencia FIG, el francomacorisano Rolchy García se 
lució con un total de 72.90, mientras que el segundo peldaño 
fue para Leandro Peña, de San Pedro de Macorís, con 71.95, 
y Gerody Ramírez, de San Francisco de Macorís, con una 
puntuación de 71.50, ocupó el tercer puesto.
En la categoría junio masculino, Javier Polanco, de Santiago, 
se adjudicó el primer lugar con la mejor puntuación de 69.50, 
mientras que Víctor Ortiz, de San Francisco de Macorís, fue 
segundo con 66.55, y Luis Martínez, también de San Francisco, 
quedó tercero con 64.65.
El Grupo B en la rama femenina, el primer lugar recayó sobre 
Marjorie García, del Distrito Nacional, con una puntuación de 
41.350, seguida por Darianny Aquino, de San Francisco de 
Macorís, con 37.450, y tercero terminó Jeidi Tavarez, con 36.84.
En el grupo C, ganó Maireny Pierre, del Distrito Nacional, con 

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, entrega la documentación al ministro 
de Deportes Danilo Díaz. Figuran Miguel Rivera, Ramón González, gerente 
financiero del COD, Tony Mesa, y Edwin Rodríguez, subjefes de misión de la 
delegación.
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38.30, mientras que el segundo puesto fue para Maireny Rivero, 
con 37.57, y la francomacorisana Ashley Walker, con 36.82, fue 
tercera. 
La competencia evaluativa forma parte del proyecto Panam 
2022 que puso en marcha la Federación Dominicana de 
Gimnasia (Fedogim) con los mejores 50 talentos femeninos con 
el propósito que conformar el seleccionado que representará al 
país en el próximo ciclo olímpico.
El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, y el 
licenciado Fernando Whyte, secretario general, junto a Belkis 
Gallardo, Orquídea Domínguez, Francisco Nina, miembros del 
ejecutivo del organismo, encabezaron el acto de apertura de la 
prueba evaluativa.
El encuentro contó con la participación de 80 atletas provenientes 
de las asociaciones de gimnasia del Distrito Nacional, San Pedro 
de Macorís, Salcedo, La Romana, San Francisco de Macorís, 
Santiago y San Cristóbal, los cuales forman parte del Proyecto 
PANAM-Panamá 2021-2922.
Las gimnastas exhibieron sus progresos técnicos en los Niveles 
A, B y C, en las  modalidades de Salto, Asimétricas, Viga de 
Equilibrio y Piso, mientras que los varones fueron evaluados 
en los Niveles VI, VII, VIII, Junior y FIG, en las modalidades de 
Salto, Caballo con Arzones,  Anillas, Paralelas, Barra Fija y Piso.
La prueba contó con la coordinación de la profesora Belkis 
Gallardo, quien es apoyada por el equipo de trabajo compuesto 
por los técnicos licenciada Imilka García, Jesús Delgado, Juan 
Lamorou, José  Gabriel Valerio y Domingo Peralta, entre otros.  

CLARISA PIE GANÓ DOS MEDALLAS DE ORO EN TORNEO 
CONCECABA DE BÁDMINTON; RD OCUPÓ PRIMER LUGAR

  La dominicana Clarisa Pie ganó dos medallas de oro una de 
bronce en la categoría sub-19 femenino del torneo especial para 
jugadores de la Confederación Centroamericana y del Caribe de 
Bádminton (Concecaba) que se celebró en el Pabellón de Tenis 
de Mesa del Parque del Este como parte de los festejos del X 
aniversario de esa disciplina en el país.
El  torneo de la Concecaba, que se jugó como parte del programa 
del Santo Domingo Open de Bádminton 2019, contó con el 
auspicio del Ministerio de Deportes, EDESUR Dominicana, 
Comité Olímpico Dominicano, El Molino Deportivo, CIVTHEN y 
NDC Autos y que se extenderá hasta el 27 de este mes.
Pie se colgó el oro en dobles femeninos haciendo pareja con 
Yuleisy Acosta, mientras que la plata fue para el dueto Manuela 
Restrepo-Sara Avila Tirado, de Colombia, en tanto que el bronce 
lo compartieron Daibelis Mendoza y Rosiris García, de Venezuela, 
y la pareja dominicana Kaina Vásquez y Mileiky Acosta.
En masculino ganó la pareja colombiana Emerson Barrientos-
Miguel Quirama, y la plata fue para Armando Chinchilla y Manuel 
Quijada, de Venezuela. Las parejas dominicanas Edison Bario-
Miguel Feliz, así como Anthony Ortiz y Jefry Peña compartieron 
el bronce.
Clarisa también obtuvo el oro en sencillos femeninos al derrotar 
a la también dominicana Daniela Acosta, quien se quedó con la 
plata. El bronce lo compartieron  Sara Availa, de Colombia, y la 
dominicana Yuleisy Acosta.
El bronce para Pie fue en dobles mixtos con Anthony Ortiz. El oro 

Karla Polanco, Ana Patricia Fuentes y Angeline Bon, junto a Edwin Rodríguez, 
presidente de la Fedogim

Los atletas ganadores en las distintas categorías exhiben sus medallas, junto a 
directivos de la Federación de Bádminton.
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de la modalidad lo ganó el dueto colombiano Miguel Quirama-
Manuela Restrepo, y la plata para Manuel Quijada y Daibelis 
Mendoza.
En sencillos masculinos, triunfó Manuel Quijada, de Venezuela, 
y el colombiano Daniel Borja se quedó con la plata. Emerson 
Barrientos, de Colombia, y el dominicano Anthony Ortiz, ganaron 
el bronce.
El torneo especial para jugadores de la Concecaba, primera 
edición del Campeonato Centroamericano y del Caribe, se llevó 
a cabo en las categorías U11, U13, U15, U17 y U19.
RD, primer lugar por país
Tras conocerse los ganadores por categorías, la República 
Dominicana ocupó el primer lugar con 19 medallas de oro, 18 
de plata y 31 de bronce, mientras que Venezuela terminó en 
la segunda posición con tres preseas doradas, cuatro de plata 
y una de bronce, en tanto que Colombia logró dos preseas 
doradas, par de plata y tres de bronce.

FEDOJUDO REALIZA JORNADA DE SIEMBRA DE ÁRBOLES 
EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL JUDO

 Con una jornada de siembra de árboles y una exhibición 
en la calle Jigoro Kano, directivos y atletas de la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo) celebraron el Día Internacional 
del Judo.
Las actividades estuvieron encabezadas por César Langa, co-
secretario de la Fedojudo; Leidi Germán, directora técnica, así 
como Thimo Pimentel, ex presidente de la Fedojudo, y Chicayoshi 
Matsunaga, hijo del fenecido sensei Mamoru Matsunaga.

La exhibición, con atletas de la selección superior, se llevó a cabo 
en la calle Jigoro Kano, del sector Arroyo Hondo, donde se hizo 
una presentación de la rutina de entrenamiento y combate que 
realiza un atleta, al igual que acrobacias, técnicas, presentación 
de la modalidad kata y simulacro de competencia.
“Queremos sembrar en cada rincón del país la filosofía del judo 
como una forma de darle continuidad al legado que nos han 
dejado Jigoro Kano y el sensei Mamoru Matsunaga”, manifestó 
Langa poco antes de iniciar la exhibición.
Jigoro Kano fue el fundador del judo como deporte, mientras que 
el japonés Matsunaga introdujo esa disciplina en la República 
Dominicana.
“Siembra un árbol” fue el lema que escogió este año la Federación 
Internacional de Judo (FIJ) para conmemorar el Día Internacional 
de este deporte.
La jornada de siembra de varios árboles se llevó a cabo en 
el Jardín Botánico, en el área del Jardín Japonés en honor a 
Matsunaga, su creador.
“Seguiremos trabajando en favor del judo”, dijo Thimo Pimentel, 
mienras que Chicayoshi Matsunaga agregó: “El trabajo obliga a 
mantener los principios del judo en alto”.
La exhibición estuvo a cargo del entrenador Modesto Lara.  

PRESIDENTE DE FEDOBE PONDERA LA CAPACITACIÓN DE 
DIRIGENTES EN EL CURSO ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

    El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol 
(Fedobe), Juan Núñez, proclamó que la capacitación es el mejor 
camino para el crecimiento del dirigente y el fortalecimiento del 
deporte.

La siempre de árboles en el Jardín Japonés del Jardín Botánico estuvo 
encabezada por Thimo Pimentel, Chicayoshi Matsunaga, César Langa y Leidi 
Germán, así como atletas.

Thimo Pimentel, César Langa, Chicayoshi Matsunaga y Leidi Germán observan 
la exhibición de los judocas en el Día Mundial del Judo.
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Núñez habló en el acto de clausura del curso de Administración 
Deportiva celebrados en las facilidades del Albergue Olímpico, 
donde cerca de medio centenar de dirigentes de Asociaciones 
de esta capital y el interior del país tomaron parte.
“Vamos por buen camino. No queremos quedarnos aquí sino 
aplicar estos conocimientos tan pronto estemos en nuestras 
respectivas comunidades”, añadió Núñez, quien se comprometió 
ante los participantes en el curso a junto con el resto del Comité 
Ejecutivo de la Fedobe, poner en práctica los conocimientos 
adquirido en el curso.
Núñez manifestó que la mejor forma de desarrollar este 
deporte es preparando y capacitando a sus dirigentes. “Si nos 
preparamos vamos a llevar el béisbol a lo más alto”, insistió el 
dirigente deportivo.

Núñez, quien estuvo acompañado de Luis Elpidio Cumba, 
Marciel Leguizamón, y  Enmanuel García Musa, agradeció 
el empeño y determinación mostrado por los dirigentes de 
asociaciones del Gran Santo Domingo y del interior del país, 
por haber dedicado todo el fin de semana a esta actividad “que 
nos ayudará a seguir creciendo como dirigente y para beneficio 
del béisbol”. La actividad fue realizada en el salón de actos del 
Albergue Olímpico, poco después del mediodía de este domingo.
El curso inició con diferentes temas.  Un primer punto fue 
Introducción al Olimpismo, el cual fue presentado por el ingeniero 
Rafael Damirón, seguido del tema Perfil del Dirigente Deportivo, 
a cargo del licenciado Luis Mejía, presidente del COD. Otros 
expositores que participaron durante los cuatro días de duración 
del curso fueron el licenciado José Tejeda Tejada, el ingeniero 
Edwin Rodríguez, Lourdes Gómez, ingeniero Pedro Julio 
Quezada, Enmanuel García Muza, licenciado Máximo Abreu, 

licenciado Gilberto García, la doctora Lissette Sánchez, José 
Luis Suero y Luis Elpidio Cumba, este último, director del curso.
La organización y montaje del evento estuvo a cargo de la Oficina 
de Solidaridad Olímpica del COD.

JINETE MIGUEL AGUDO BRILLA EN FEI WORLD DRESSAGE 
CHALLENGE; LUCÍA SANZ OCUPA PRIMER LUGAR EN YOUTH

    El jinete Miguel Agudo se constituyó en el jinete más 
sobresaliente de la Competencia Mundial de Adiestramiento 2019 
FEI World Dressage Challenge, celebrada en las instalaciones 
del Centro Ecuestre Club Heminguay.
Agudo  obtuvo el primer lugar en la prueba de la categoría Senior 
II, al montar al ejemplar Aragón.
El jinete también se llevó la primera posición en la división Senior, 
sobre el lomo del ejemplar Dulano.
En competencia Youth, el primer puesto fue para Lucía Sanz, 
montando al caballo Valencio, mientras que el segundo lugar lo 
obtuvo Isabela Vargasa, al mando del ejemplar Manhattan.
La Prueba FEI World Dressage Challenge, que en esta 
oportunidad se efectuó la versión 39, busca promover y expandir 
las habilidades de esta modalidad, permitiendo a personas de 
todo el mundo disfrutar de la cultura ecuestre y competir a nivel 
internacional.
“Los objetivos mayores de esta competencia de carácter mundial 
son: ofrecer a los jinetes de adiestramiento la oportunidad de 
competir a nivel mundial sin tener que salir de su propio país, y 
promover nuevas generaciones de jinetes”, explicó el ingeniero 
José Manuel Ramos Báez, presidente de la Federación 
Dominicana de Deportes Ecuestre.

Participantes de la disciplina de béisbol en el curso, junto a los organizadores de 
la jornada de capacitación.

El jinete Miguel Agudo es premiado por Lissette Purcell y Mercedes Compdera 
(jueces FEI) y por el ingeniero José Manuel Ramos Báez, presidente de la 
Federación Dominicana de Deportes Ecuestre.
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SAN JUAN DE LA MAGUANA DA CALUROSA BIENVENIDA 
A LA ANTORCHA DE LOS JUEGOS ESCOLARES

 

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- “Nuestra regional se encuentra 
de fiesta, porque recibimos la luz de la Antorcha de los Juegos 
Nacionales Escolares”, así lo indicó Doris Veloz, directora de la 
Regional Educativa 02, de aquí, al recibir el recorrido del fuego 
escolar en el Centro Educativo Higüerito Urbano.
La antorcha escolar llegó procedente de la regional 10 (Santo 
Domingo) y fue acogida por cientos de estudiantes, profesores 
y autoridades educativas en la plaza profesor Juan Bosch, en la 
entrada del municipio.
Para los Juegos Escolares se estima una participación activa 
de los estudiantes procedentes de esta regional, según explicó 
Veloz.
El fuego escolar fue llevado por las principales avenidas de esta 
ciudad, dónde los estudiantes se unían al recorrido, que fue 
observado por miles de personas que detuvieron sus labores 
para salir a las calles o colocarse en los balcones y ver con 
alegría el paso de los niños y jóvenes portando la antorcha.
Asimismo, la trayectoria hizo parada en los centros educativos 
Ana Antonia de los Santos, Trinidad y Tobago, Lucille Rupp, 
Juan Pablo Duarte, así como algunos centros históricos de esta 
provincia, finalizando en la escuela Higüerito Urbano.
El estudiante Joscar Alcántara, del liceo Francisco del Rosario 
Sánchez, fue el primero en llevar la antorcha, luego relevado 
por José Manuel Díaz, le siguieron: Edith Hernández, Daniel 
Encarnación, Leandro Delgado, Jomer Tejeda, Yeimer 
Hernández, Cristopher Peña, Saúl de la Rosa, Rosalba Mora, 

Diego Vicioso y Elianni Bautista, quien la ingresó hasta la 
cancha de la Escuela Higüerito Urbano, donde se realizó el acto 
protocolar.
En la parte artística participaron el coro “Innovación Reilly” y 
el grupo de gimnasia femenina, ambos del Centro Educativo 
Thomas F. Reilly.
La ruta continúa este viernes 1 de noviembre en Neyba, donde 
la recibirán en la Escuela Básica de Cerro al Medio para seguir 
el recorrido por varios lugares hasta llegar al parque Central de 
la Regional 18.

SELECCIONADO MASCULINO DE BALONCESTO 3×3 TOMARÁ 
PARTE EN EL TORNEO PREOLÍMPICO EN MARZO PRÓXIMO  

Santo Domingo.- La selección nacional masculino de baloncesto 
3×3, formará parte de los 20 equipos que integran el torneo 
Preolímpico clasificatorio para Tokio 2020.
La Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), recibió 
la notificación vía a la Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA), de su clasificación al magno evento a jugarse en la India, 
en el mes de marzo año 2020.
El equipo nacional de 3×3, integra el Grupo C junto a Eslovenia, 
Francia, Qatar y Filipinas.
La selección quisqueyana es una de cuatro naciones del 
Continente Americano que jugará en la rama masculina del Pre-
Olímpico 2020 de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los 
otros países son Brasil, Estados Unidos y Canadá.
Este torneo ofrecerá tres boletos para jugar en los Olímpicos de 
verano 2020.

Una gran cantidad de dirigentes y estudiantes estuvieron presentes en el 
recorrido del fuego en las principales calles y avenidas de San Juan.

Integrantes del seleccionado masculino de baloncesto 3x3, el cual ganó medallas 
de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019.


