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Explanada frontal del Albergue Olímpico que servirá de centro de acopio para reunir alimentos para ser distribuido entre 
deportistas.

El presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 
Luis Mejía, anunció la llegada 
de las atletas Ana José Tima y 
Simón Pie y este viernes se 
esperaba el arribo al país de los 
baloncestistas Pascual Medrano 
y Leandro Cabrera.
Asimismo,Mejía informó de la 
apertura de un centro de acopio 

de alimento en las facilidades 
del Albergue Olímpico, donde 
se preparan kits de alimento que 
serán entregados a deportistas 
de todo el país, a través de 
las Federaciones Deportivas 
Nacionales.
Las atletas Tima y Pie llegaron 
este jueves en un vuelo especial 
de la empresa Elidosa, gracias 

a gestiones realizadas por el 
COD y el cónsul dominicano 
en Cartagena. Asimismo, los 
baloncestistas Medrano y 
Cabrera, quienes se encontraban 
reforzando en la Liga de El 
Salvador, llegarían este viernes 
a la capital dominicana, por 
gestiones de Soterio Ramírez y 
de Gonzalo Castillo, candidato 

presidencial del Partido de la 
Liberación Dominicana.
Estos atletas, como ha sucedido 
con los que han llegado al 
país, serán ingresado en el 
Albergue Olímpico donde 
cumplirán la cuarentena de 14 
días de aislamiento y prevenir 
cualquier situación relacionada 
con el COVID-19.

   Repartición se hará con las federaciones

COD abre centro de acopio
Dará kits de alimentos a deportistas

El también presidente de 
la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE) informó de la 

apertura de un centro 
de acopio en las 
instalaciones del 
Albergue Olímpico.
Informó que la 
próxima semana 
comenzarán a 
distribuirse más 

de mil raciones entre las 
Federaciones Deportivas 
Nacionales para que estas a su 
vez las entreguen a deportistas 
en todo el país.
Mejía, quien es miembro del 
Comité Olímpico Internacional 
(COI), agradeció al programa 
CRESO la donación de mil kits 
de alimentos, así como a otras 
instituciones del sector público 
y privado.

“No es tiempo de detenernos”, 
dijo el máximo dirigente 
deportivo del país, señalando 
que a través de las redes se 
mantienen contactos y se 
ofrecen charlas y cursos.
“El trabajo es incesante”, siguió 
diciendo Mejía, llamando a la 
clase deportiva del país a tener 
fé de que “de esto tenemos que 
levantarnos por la gracia de 
Dios”.
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Hernández, Pie y Rodríguez, últimos atletas 
dominicanos en lograr plazas para JIOO

Moisés Hernández, Katherine Rodríguez y Bernardo Pie, son los 
últimos atletas dominicanos que han logrado plazas para Juegos 
Olímpicos de Tokio.
Los tres se encuentran en el país y en esta cuarentena provocada por 
la pandemia del coronavirus, siguen llevando sus entrenamientos 
en sus respectivos hogares de acuerdo a sus posibilidades.

Hernández se alzó con metal dorado y sumó además 20 
puntos para su ranking al derrotar 22 por 15 al bielorruso 

Ivan Paulouki en la ronda final de los – 80 kilogramos 
masculino.

Antes de la suspensión de la actividad 
deportiva a nivel local e internacional, 

Hernández tenía previsto irse 
a España para continuar 

preparándose con miras a sus 
próximos compromisos.

El torneo clasificatorio 
Panamericano para los 

Juegos de Tokio fue 
realizado en Costa 
Rica del 9 al 11 de 
marzo.

Moisés HenándezKatherine Rodríguez

Bernardo Pie



3

Dominicana Romero gana oro en triatlón

NATASHA MÉNDEZ 
se destaca en maratón 

Camila Romero, centro, exhibe su trofeo de ganadora del 
evento de triatlón celebrado en Playa Hermosa, Costa Rica.

Natasha Méndez

La dominicana Natasha 
Méndez obtuvo un nuevo 
logro al convertirse en la 
tercera dominicana con mejor 
marca en un maratón, según un 
comunicado.
Méndez tomó parte en el 
Zúrich Maratón de Sevilla, 
España.
En la actualidad solo dos atletas 
están en menos de 2:47 horas en 
esta disciplina, y la santiaguera 
corrió el maratón, celebrado el 
pasado 23 de febrero, con un 
tiempo de 2:46:48, haciendo 
cada kilómetro en tan solo 
3 minutos 57 segundos, en 
promedio de los 42.2 kilómetros 
completados.
Méndez ocupó el puesto 
número 15 en su categoría, 
en un evento europeo, donde 
participaron las mejores 

La dominicana Camila Romero 
conquistó la medalla de oro 
en la Copa Panamericana y 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Triatlón Sub-
23, celebrado en Playa Hermosa, 
Costa Rica.
Romero obtuvo el primer lugar 
al registrar un tiempo de una 
hora,12 minutos, un segundo 
en la justa que contó con la 
participación de atletas de 12 
países.
La triatonista encabezó la 
selección nacional de ese 
deporte, compuesta por cinco 
atletas: Melvin Martínez, 
Marvin Ramírez, Alexis 
Vázquez y Karel Ramírez. 
Alfonso González es el 
entrenador. 
En otros resultados, Karel 
Ramírez obtuvo el cuarto lugar 
de la justa. Compiló tiempos de 
seis minutos y diez segundo en 

maratonistas de todo el continente. 
“En el 2017 cuando decidí ir detrás de 
este gran sueño de participar en unas 
olimpiadas,  la marca para clasificar 
era 2:45 horas.  A finales del 2017, en 
noviembre, registré una marca de 2:55 
horas en maratón y a partir de ahí decidí que con 
trabajo duro podía lograr buscar el tiempo para 
clasificar a Tokyo 2020”, sostuvo la maratonista. 
Este evento está bajo la lupa de la IAAF, Asociación 
Internacional de la Federación de Atletismo, 
etiquetado como Gold Label.

nado; 17:47 en bicicleta y 14:51 
corriendo.
En tanto, Alexis Vázquez tuvo 
marca se 6:07 nadando, 15:12 
pedaleando y 13:52 corriendo 

para el quinto puesto.
De su su lado, Marvin Ramírez 
llegó octavo al totalizar un 
cronómetro de una hora, 26 
minutos y 30 segundos.

Melvin Martinez no terminó la 
carrera debido a una caída en 
el ciclismo.
“Esté evento nos sirve para 
seguir proyectando a nuestros 
atletas jóvenes con miras a los 
Juegos Panamericanos Junior 
del próximo año. La federación 
s e ha enfocado en 

ese trabajo 
y para 

e s o 

hemos 
h e c h o 

una buena 
b a s e de preparación 
que inició en diciembre pasado 
con vista a este campeonato”, 
indicó González.
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Jerez, Martínez, Bergés y Kingsley 
se coronan en Copa de Arquería

Los arqueros Anny Stefany 
Jerez, Daniel Martínez, Magio 
Bergés y Emily Kingsley 
dominaron sus respectivas 
modalidades en la Copa 
Independencia Ranking 
Nacional de Tiro con Arco que 
se llevó a cabo en el Complejo 
Deportivo de La Vega, 
organizada por la Federación 
Dominicana de esa disciplina.
En la modalidad arco recurvo 
femenino, la vegana Anny 
Jerez ratificó su condición de 
número uno a nival nacional al 
imponerse con un total de 585 
puntos, seguida por Santa Ortiz, 

de San Pedro de Macorís, con 
520 tantos, mientras que 

Alexa Rosario, de La 
Vega, logró el tercer 

puesto con 516 
puntos.
En masculino, el 
oro lo ganó Daniel 
Martínez, de 
Santo Domingo, 
con 632 puntos, 
mientras que 
la plata fue 
para Heriberto 
Jiménez, de La 

Vega, con 601 
tantos, y el bronce 

para Oliver Pinales, 
de San Pedro, con 571 

unidades.

En la especialidad arco 
compuesto masculino, 
triunfó Mario Bergés, de 
Santo Domingo, con 677 
puntos, escoltado por Bryan 
Thompson, también de Santo 
Domingo, con 668 tantos, y el 
tercer puesto recayó sobre José 
Miguel Robiou, de La Vega, con 
662 tantos.
Emily Kingsley, de Santo 
Domingo, ocupó el primer 
lugar en femenino, con 668 
puntos, seguida por Carmen 
Espinal, de Santo Domingo, con 
532 tantos, y el tercer peldaño 
fue para Ysmarlin Ramos, de 
La Vega, con 617 puntos.
En la ronda olímpica, la vegana 
Jerez se coronó en arco recurvo, 
al doblegar en la final a Santa 
Ortiz, de San Pedro de Macorís, 
y en tercero quedó Alexa 
Rosario, de La Vega.
En masculino, el vegano 
Heriberto Jiménez logró el 
primer puesto,seguido por 
Jim Rosario, de la provincia 
Hermanas Mirabal, y Daniel 
Martínez, de Santo Domingo.
En arco compuesto femenino, 
Carmen Espinal y Emily 
Kingsley, de la provincia 
Santo Domingo, ocuparon 
el primero y segundo lugar, 
respectivamente, y Laura Nicol, 
de La Vega, tercero.

RESULTADOS POR EQUIPO
La provincia de Santo Domingo quedó con la primera posición de la Copa Independencia Ranking 
al totalizar 174 puntos. El segundo lugar, con 121 puntos fue para la Asociación de Tiro con Arco de 
La Vega, mientras que el tercer peldaño recayó sobre San Pedro de Macorís, con 44 unidades, y la 
provincia Hermanas Mirabal fue cuarta, con 18 puntos.
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Luis Mejía es acompañado por varios miembros del Comité Ejecutivo del COD, durante la reunión con funcionarios del Alber-
gue Olímpico.

Camiones del MOPC en la jornada de fumigación en el Alber-
gue Olímpico.

Toman medidas para preservar salud 
de atletas alojados en el Albergue

El presidente del Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD), Luis Mejía, anunció 
el aislamiento del Albergue 
Olímpico con la expresa 
intención de salvaguardar la 
salud de los deportistas allí 
alojados.
Estas medidas se producen en 
momentos que el COVID-19 ha 
provocado una crisis sanitaria 
a nivel mundial y que afecta 
a la República Dominicana. El 
anuncio fue hecho durante una 
reunión con todo el personal de 
ese establecimiento, así como 
con atletas y entrenadores allí 
hospedados, en la que también 
estuvieron miembros del 
Comité Ejecutivo del COD y de 
la administración del Albergue 
Olímpico
“Estamos disponiendo el cierre 
de las puertas para proteger a 

nuestros atletas y el personal”, 
dijo Mejía durante el encuentro 
celebrado en el comedor del 
Albergue Olímpico donde 
hay alojados 38 deportistas, 
incluyendo 21 extranjeros de 
nacionalidad venezolana y 

otros 17 dominicanos.
Mejía advirtió que estas 
medidas son un complemento 
de las adoptadas por el 
Gobierno. “Cada quien tiene 
que ser un guardián de sí 
mismo, hay que ser comedidos, 

evitando las aglomeraciones de 
personas y demostrar unidad 
entre todos para salir bien de la 
situación”, comentó el máximo 
dirigente olímpico del país.
Recomendó evitar el “pánico” 
por las informaciones que 
fluyen a través de las redes. 
“Solo buscar y confiar en las 
informaciones oficiales porque 
las redes también traen mucha 
desinformación”, añadió Mejía, 
exhortando a los deportistas y 
empleados a evitar el contacto 
innecesario con el exterior.
En la reunión participaron 
también Gilberto García, 
secretario general del COD, 
as{i como el tesorero José Luis 
Ramírez y Nelson Ramírez, 
vocal. Asimismo, Caonabo 
Castro y Thydia Faneytt, de la 
administración del Albergue 
Olímpico.
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Comisión Deporte y Medio Ambiente 
celebra Día Mundial de la Vida Silvestre

Ejecutivos del COD dan seguimiento 
a salud del inmortal Hugo Cabrera

Felicita Heredia, presidenta de la Comisión de Deportes y 
Medio Ambiente del COD.

Luis Mejía junto miembros del Comité Ejecutivo del COD 
conversan con Hugo Cabrera.

Hugo Cabrera

“Históricamente hemos 
dependido de la constante 
interacción e interrelación 
entre todos los elementos 
de la biosfera para todas 
nuestras necesidades: el 
aire que respiramos, los 
alimentos que comemos, 
la energía que usamos 
y los materiales que 
necesitamos para todos 
los propósitos

Bajo el lema “Garantizar el 
sostenimiento de la vida en la 
Tierra”, que abarca todas las 
especies de animales y plantas, 
la Comisión Deporte y Medio 
Ambiente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) celebró el 
pasado martes 3 de este mes 
el Día Mundial de la Vida 
Silvestre.
La directora de la entidad, 
Felicita Heredia, manifestó que 
el objetivo de la celebración 
es crear conciencia sobre los 
beneficios de la flora y la fauna 
salvaje, además de recordar 
la necesidad de actuar en pos 
de su protección, cuidado y 
conservación.
Heredia recordó que cada 
año, la Comisión Deporte y 
Medio Ambiente del COD 
informa sobre la celebración 
de este día para incentivar a 
la sociedad de la importancia 
de estos componentes de la 
biodiversidad mundial. Indicó 

que las actividades humanas y 
la explotación de las especies 
y los recursos naturales 
están poniendo en peligro 
la biodiversidad del mundo.

Explicó que actualmente, casi 
una cuarta parte de todas las 
especies corren el riesgo de 
extinguirse en las próximas 
décadas.

Heredia explicó que, según el 
último informe de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-
normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES, por sus 
siglas en inglés), las cinco causas 
principales del deterioro de la 
naturaleza están vinculadas a 
actividades humanas.

El inmortal del Deporte 
Dominicano, el ex baloncestista 
Hugo Cabrera, se encuentra 
con buen ánimo y afronta 
con valentía el proceso de 
enfermedad de cáncer de 
páncreas que le fue detectado 
recientemente.
En una conversación vía video-
conferencia con los miembros 
del Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Dominicano 
(COD), Cabrera agradeció la 
solidaridad mostrada por los 
directivos olímpicos.
“Hugo (Cabrera) se sintió muy 
animado y entusiasmado 
con este contacto que hemos 
tenido con él”, dijo Luis Mejía, 
presidente del COD, quien 

“

estuvo conversando junto a 
otros miembros del Comité 
Ejecutivo del organismo 
olímpico con el ex miembro del 
equipo nacional de baloncesto. 
Hace un tiempo que Cabrera 
fue diagnosticado de cáncer 
de páncreas y se encuentra en 
la ciudad de Miami, Estados 
Unidos, recibiendo tratamiento 
para superar esa situación.
Cabrera fue parte de la selección 
dominicana casi por 20 años en 
las décadas de los 70 y 80.
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Un grupo de mujeres, acompañadas por algunos hombres, en una de las dinámicas celebradas durante la celebración del seminario 
“Empoderamiento de la Mujer en el Deporte”.

Experta aboga por campaña 
a favor inclusiónde la mujer
La doctora Gisela Fernández 
favoreció la realización de una 
campaña de concientización 
dirigida a la inclusión de la mujer 
en los puestos dirigenciales en 
materia deportiva.
Los pronunciamientos de la 
doctora Fernández acontecieron 
en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer y en la clausura del 
seminario “Empoderamiento 
de la Mujer en el Deporte” 
realizado en el Centro de 
Desarrollo del Voleibol, en el 
Centro Olímpico.

Debemos empoderarnos y 
buscar nuestro espacio en 
los organismos deportivos 
de la región. Las mujeres 

tenemos capacidad para 
la gobernanza y debemos 
ser incluidas.  

Fernández, quien también es 
Fiscal del Ministerio Público 
en osta Rica. El seminario 
“Empoderamiento de la Mujer 
en el Deporte” fue organizado 
durante dos días por la 
Comisión Mujer y Deporte del 
Comité Olímpico Dominicano 
(COD) con el auspicio de Panam 
Sports.
Luego de la ponencia, en las 
que se abordaron diferentes 
temas relaciones a la mujer y 
su inclusión en la dirigencia 
deportiva, se llevó un panel 
en donde las participantes 
expusieron susinquietudes y

 

posibles soluciones para lograr 
los objetivos.
La costarricense Silvia 
González, directora de la 
Comisión Mujer y Deporte 
de Panam Sports, explicó los 
conceptos de cómo salir de 
la violencia de género en el 
deporte y las instó a denunciar 
y enfrentar esa conducta 
nociva.
En el seminario también 
expuso en el Día Internacional 
de la Mujer, la directora de la 
Comisión Deporte y Medio 
ambiente del COD, Felicita 
Heredia, expuso las razones 
por la cual la mujer debe 
de mantener un lugar de 
entrenamiento limpio para 
lograr el éxito en su carrera 
deportiva.
El panel estuvo encabezado 

por Silvia González, Dulce 
María Piña, directora de la 
Comisión Mujer y Deporte 
del COD; Teresa Anchia, 
secretaria general de la 
Comisión Mujer y Deporte 
de Panam Sports; Maritza 
Ortiz, árbitro internacional de 
halterofilia; Mildred Espinal, 
presidente de la asociación 
de voleibol de Dajabón; 
Marisela Peralta, inmortal 
de deporte dominicano; 
María Alexandra Mensen, 
profesora de educación física; 
Claudia Moquete; directora 
del deporte provincial de la 
demarcación Independencia; 
José Luis Ramírez, presidente 
de la Federación de Karate 
y Radamés Brea, miembro 
del comité ejecutivo de la 
Federación de Atletismo.

“

“
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Pedro Domínguez  Brito vuelve a la 
presidencia de la Federación de Ajedrez

Rafael Cabrera gana oro en Mundial de Tenis de Mesa

El licenciado Pedro Domínguez 
Brito fue electo presidente 
de la Federación Dominicana 
de Ajedrez, en una asamblea 
realizada en el salón Pachón 
Matos Rivera del centro 
olímpico Juan Pablo Duarte.
Domínguez Brito fue escogido 
a unanimidad con una votación 
de 133 sufragios de la plancha 
única presentada en el proceso.
Completan la nueva directiva 
el presidente saliente Wily 

Rafael Cabrera Sosa se coronó 
campeón en la categoría mini 
cadete del Circuito Mundial 
Junior y Cadetes Open 2020 
de Tenis de Mesa celebrado en 
Lima, Perú.
El torneo fue organizado por 
la Federación Peruana de Tenis 
de Mesa junto a la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa.
Rafael se impuso en las 
semifinales ante el brasileño 
Augusto Andrade, con 
anotación de 3 sets por 0, y 
en la final dispuso del peruano 
Gustavo Veras, con un 3-0.
Cabrera también consiguió 
la medalla de bronce en 
dobles masculino tras formar 

González, como secretario 
general; Modesto Peña, como 
secretario de organización; 
Pedro Brito Cedeño, 
tesorero; Angie Paula resultó 
electa secretaria de actas y 
correspondencias; Nobel Del 
Rosario, secretario de prensa y 
difusión, y Luis Lorenzo, vocal.
La comisión electoral estuvo 
encabezada por Julio Cruz, 
Juanito Samboy, Misael King, 
y Gilberto García, secretario 

general del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), quien tuvo 
a su cargo la juramentación de 
la nueva directiva.
Prvio a las elecciones, el 
presidente saliente de la FDA, 
Wily González, hizo una 
presentación de las actividades 
realizadas durante la gestión de 
la directiva saliente, también 
presentó el informe económico, 
el cual fue aprobado por los 
asambleístas.

Gilberto García, de espalda, juramenta a la nueva directiva de la Federación Dominicana de 
Ajedrez.

Rafael Cabrera Sosa

pareja con el colombiano 
Felipe Fajardo, invadiendo el 
dominicano en la categoría 
Cadete.
En la categoría Cadete fue el 
único Mini Cadete en alcanzar 
los cuartos de final, siendo 
derrotado por el brasileño 
Leonardo Izuka, en dicha ronda 
con un 3-1. 
La Federación Dominicana 
de Tenis de Mesa (Fedoteme) 
resaltó la participación de 
Cabrera en el certamen y 
señaló que es el primer atleta 
de esa disciplina que obtiene la 
medalla de oro en la categoría 
mini-cadete en un Circuito 
Mundial.

Yvonne Losos 
logra récord 
en Grand Prix
La amazona dominicana 
Yvonne Losos de Muñiz 
consiguió la mejor marca 
personal de su historia en la 
prueba de adiestramiento, 
durante la celebración del 
Grand Prix de Ecuestre de 
Wellington,Florida.
Montando su yegua 
Aquamarijn, la atleta del 
programa Creando Sueños 
Olímpicos (Creso) impuso 
su calidad para adjudicarse 
la presea plateada en la final 
individual del campeonato 
oficial de la Federación de 
Ecuestre Internacional.

Losos de Muñiz registró 
una marca de 78-91% en el 
Freestyle Musical, siendo 
superada únicamente por 
el norteamericano Steffen 
Peters. Mientras que la tercera 
plaza fue para la canadiense 
Brittney Frasier.
En la justa accionaron jinetes 
representantes de Estados 
Unidos, Canadá, Dinamarca, 
Japón, Israel, Alemania, 
Holanda, México, España y 
Brasil. 
En el mes de febrero la 
dominicana obtuvo la 
segunda plaza en la prueba 
cumbre del evento más 
importante del Global 
Dressage Festival, celebrado 
en Wellington, Florida.

Yvonne Losos de Muñiz


