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PROGRAMA SOLIDARIDAD OLÍMPICA DEL COD OFRECE 
INFORME Y PLANIFICA ACTIVIDADES PARA EL 2020

 SANTO DOMINGO. El programa Solidaridad Olímpica del 
Comité Olímpico Dominicano (COD) tiene disponible para este 
año en el cierre del ciclo olímpico un total de 170 mil dólares para 
ser distribuidos en las diferentes áreas del deporte nacional.
La información fue ofrecida durante el encuentro-taller que 
ofrecieron los directivos de Solidaridad Olímpica del COD con 
delegados de las diferentes federaciones deportivas nacionales.
El programa, que es un apéndice del Comité Olímpico Internacional 
(COI), fue presentado este martes a las Federaciones

Deportivas Nacionales, las cuales serán las beneficiarias de los 
recursos que otorga el organismo a través de su departamento 
Solidaridad Olímpica del COD.
Durante el encuentro, celebrado en el salón Juan Ulises García 
Saleta del COD, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
organismo olímpico, exhortó a las federaciones a hacer uso de 
las facilidades que ofrece este programa con la gran diversidad 
de cursos de entrenamiento y capacitación de los dirigentes, 
técnicos y personal administrativo.
“Este es el programa élite del COI, que envía recursos a los 
comités olímpicos nacionales para ser destinados en diferentes 
áreas”, señaló Mejía.
Mientras, el director del programa, licenciado Gilberto García, 
ofreció un informe de los atletas y las federaciones que han sido 
beneficiadas a través de los recursos que facilita Solidaridad 
Olímpica.
“Lo que buscamos es que las federaciones planteen proyectos. 
Este es un aporte que viene a complementar los objetivos que se 
persiguen en el deporte”, manifestó García, quien exhortó a los 
federados enfocarse en los programas de desarrollo y no en las 
competencias del ciclo olímpico.

Garcìa, quien es secretario general del COD, explicó que esos 
recursos serán distribuidos en cursos de capacitación, caminata 
olímpica, comisión de medio ambiente y preparación de atletas, 

El licenciado Gilberto García, durante su intervención en la apertura del encuentro 
taller con las federaciones.

Luis Mejía, presidente del COD, motivó la importancia del programa. Figuran 
Massiel Leguizamón, Edwin Rodríguez, Gilberto García y José Luis Ramíres.

Directivos del COD y de Solidaridad Olímpica, junto a representantes de las 
federaciones deportivas.
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diplomados y especialidades de alta gerencia para entrenadores, 
entre otras áreas.
Mientras, el ingeniero Edwin Rodríguez, miembro del organismo, 
ofreció un informe punto por punto de las múltiples actividades 
realizadas durante el 2019 y cuáles organismos se beneficiaron.
La secretaria ejecutiva del Programa Solidaridad Olímpica, 
Marciel Leguizamón, explicó el objetivo que persigue el COI con 
el aporte de los recursos y las estrategias a seguir, al tiempo 
de invitar a los dirigentes a motivar a los responsables de las 
diferentes entidades deportivas a aprovechar las facilidades en 
los distintos órdenes que se ofrecen.
En el encuentro también intervino Lussy Caraballo, del personal 
directivo del programa, quien también dio a conocer las áreas 
disponibles para solicitudes.
En el taller estuvieron además Luis Elpidio Cumba, quien 
también ofreció los pormenores sobre la Academia Deportiva, la 
cual dirige, así como José Luis Ramírez, tesorero del COD.  

COD Y SERBIA SE PROPONEN ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
PARA IMPULSAR EL DEPORTE EN VARIAS DIRECCIONES

  El Ministerio de Deportes de Serbia y el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) adelantaron conversaciones con la finalidad 
de concretizar algunos acuerdos de no menos dos años de 
vigencia.
Durante una visita del ex medallista olímpico y Ministro de 
Deportes de Serbia, Venja Udovicic al presidente del (COD), 
licenciado Luis Mejía, quien estuvo acompañado de miembros 
del comité ejecutivo de ese organismo, dejaron abierta varias 

propuestas que serán formalizadas en el más breve plazo 
mediante un pacto.
Un primer acuerdo incluye a tres deportes del país que serán 
seleccionados en el futuro inmediato por el Comité Ejecutivo del 
COD, una vez definidos estos, un dirigente y un técnico de cada 
uno de esos deportes viajarán a Serbia en el mes de junio para 
explorar las facilidades en las cuales pernoctarán los atletas de 
esas disciplinas en ese país.
Lo propio harán los serbios durante el mes de julio de este año.
El acuerdo incluye también la celebración de intercambios 
deportivos con selecciones de alta competición de ambas 
naciones, tanto aquí como en Serbia.
También se harán intercambios de conocimientos entre ambas 
naciones, especialmente en la forma de entrenar en deportes 
que uno y otro país ha sido exitoso en citas internacionales.
El ministro Udovicic, quien estuvo acompañado por los asistentes, 
el señor Uros Pribicevic, y la señorita Ivana Gavrilovic, mostró 
interés en las disciplinas de atletismo, boxeo y taekwondo, 
deportes en los que República Dominicana ha logrado resultados 
exitosos en citas internacionales, especialmente en Juegos 
Olímpicos.
Udovicic habló del alto interés de los ciudadanos serbios que han 
considerado a República Dominicana como un destino turístico, 
gracias a la promoción que ha hecho el reputado tenista Novak 
Djokovic, quien tiene al país entre uno de sus tres destinos para 
pasar sus vacaciones.

Udovicic y Mejía hablaron ampliamente de la reputación del 
voleibol femenino de ambas naciones, así como del baloncesto 
y otros tópicos.

Venja Udovicic junto a sus asistentes y Luis Mejía con dirigentes deportivos, 
durante el encuentro celebrado en la sede del COD.

Luis Mejía, presidente del COD, y Venja Udovic, Ministro de Deportes de Serbia 
estrechan las manos al finalizar el encuentro.
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Mejía presentó su interés en pasar por el canal Colimdo TV 
aquellos eventos élites en los que Serbia participa
Udovicic, un ganador de tres medallas olímpicas (2004, 2008 y 
2012) en polo acuático, además de dos oros en los mundiales de 
2005 y 2009 jugando para el equipo nacional de Serbia, aseguró 
que se sentiría muy feliz si se logran definitivamente concretizar 
estos acuerdos.
De su lado, Mejía saludó la visita de Udovicic, recordando que es 
la primera vez que un Ministro serbio viene al país. “Esperamos 
que estos acuerdos sean fructíferos para establecer unos 
buenos lasos entre ambas naciones”, añadió Mejía, quien estuvo 
acompañado por Gilberto García, secretario general del COD, así 
como por los vicepresidentes Antonio Acosta y Luis Chanlatte; 
José Luis Ramírez, tesorero; Nelson Ramírez, vocal; Edwin 
Rodríguez, co tesorero; Miguel Rivera, presidente de la Federación 
Dominicana de Balonmano; y Junior Páez, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Federación Dominicana de Baloncesto.  

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE JUDO, FEDOJUDO Y LA 
POLICÍA NACIONAL FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN 

 La Federación Internacional de Judo (FIJ), Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo) y la Policía Nacional (PN) 
suscribieron un acuerdo de cooperación mutua en el despacho 
de la entidad policial para interés de los miembros de ambas 
entidades.
El pacto fue suscrito por el licenciado Gilberto García, presidente 
de la Fedojudo y en representación de la FIJ, y el mayor general 
Ney Aldrin Bautista, director de la Policía Nacional.
El acuerdo entre las partes tiene como propósito implementar 

el judo como un deporte de entrenamiento básico en la Policía 
Nacional, como forma de contribuir y encontrar las mejores 
soluciones para apoyar a los policías en vista de su mejor 
integración social y profesional al final de sus carreras.
“Sabemos que este acuerdo será positivo y que tendrá grandes 
resultados”, resaltó el presidente de la Fedojudo, Gilberto 
García, quien agregó que el proyecto cuenta con el apoyo de la 
Federación Internacional de Judo que preside Mario Vizer.
Dentro de los puntos, el pacto establece que la Fedojudo y la 
PN trabajan para el interés de sus miembros y se enfoca en 
promover los valores y los principios del judo en los sistemas de 
defensa y estructuras del organismo policial.
Además, aumentar el número de practicantes e introducir el judo 
en el currículo policial.
“Como defensa esta iniciativa será de gran importancia para que 
nuestros agentes acudan lo menos posible al uso de las armas”, 
sostuvo el director de la PN, Mayor General Ney Aldrin Bautista, 
quien agregó: “Para la Policía este acuerdo es ganar ganar y la 
idea es que podamos multiplicar personal calificado y crear la 
Escuela de Defensa”.
Al trabajar para el interés del personal, ambas entidades 
se enfocan en crear mejores miembros policiales para que 
reaccionen en situaciones de crisis, contribuir al crecimiento 
de la disciplina, la moral y el respeto por los demás, así como 
aumentar el número de entrenadores y otros especialistas en el 
judo.

También, las partes se comprometieron a consolidar el vínculo 
entre las organizaciones nacionales e internaciones de judo y las 
estructuras de defensa.

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, y el Mayor General Policía Nacional, 
Ney Aldrin Bautista, director de la Policía, durante la firma del convenio.

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, y el Mayor General Policía Nacional, 
Ney Aldrin Bautista, director de la Policía, luego de la firma del pacto.
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Personal de trabajo
La licenciada Luisa Martínez, secretaria general de la Fedojudo, 
es la coordinadora del proyecto, mientras que Manuel Minier 
es el entrenador asignado, y quien ya está trabajando con los 
cadetes de ter y cuarto año en Hatillo, San Cristóbal.
Los cadetes que inicien desde primer año la práctica del judo, al 
concluir el cuarto año obtendrán el grado de cinturón negó.
Entre los puntos a tomar en cuenta para que el pacto funcione, 
la Fedojudo se compromete a organizar demostraciones en 
cooperación con la Policía; llevar a cabo conferencias sobre la 
importancia del judo en el proceso de entrenamiento personal 
policial y como herramienta educativa, así como proporcionar 
especialistas en judo (instructores) para cada unidad designada.
La Fedojudo también se compromete a organizar cursos para 
especializar a tantos instructores policiales como sea posible, y 
proporcionar equipamientos para cada unidad de acuerdo con 
sus necesidades.
La Policía, en cambio, deberá seleccionar una unidad piloto de 
cada categoría de fuerzas para la implementación del proyecto; 
introducir técnicas de judo y todas sus posibles aplicaciones en 
escenarios de autodefensa, organizar eventos o campeonatos 
de judo a nivel de unidades, y proporcionar en cada unidad 
policial y escuela un programa de judo dirigido, que se esfuerce 
por convertirse en una fuerza motriz para el talento del judo a 
nivel nacional.

BOLICHE, LUCHA Y ARQUERÍA ESCOGEN A SUS ATLETAS 
PARA SER PREMIADOS EN CEREMONIAL GALA OLÍMPICA

   Otros tres atletas fueron señalados para ser premiados en la 
Gala Olímpica luego de haber sido escogidos por sus respectivas 
federaciones como los más destacados durante el pasado año.
La Gala Olímpica, la principal fiesta deportiva que tiene lugar en 
el país y la más alta distinción para los deportistas dominicanos, 
está pautada para celebrarse el martes 3 de marzo próximo en el 
salón La Fiesta del hotel Jaragua.
Aumí Guerra, en boliche; 
Álbaro Rudesindo, de lucha, 
y Anny Stefany Jerez, en 
tiro con arco, recibirán sus 
estatuillas en reconocimiento 
a sus méritos logrados en el 
2019.
Aumí obtuvo medalla de 
plata en dobles mixtos en el 
Campeonato Iberoamericano 
de boliche, y plata en la 
modalidad Todo Evento del 
mismo campeonato, así como bronce en dobles del Campeonato 
Concecabol.
La bolichera también se alzó con el bronce en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú, en la modalidad dobles mixtos 
femeninos; subcampeona de la Copa Mundial AMF Qubica, y 
campeona nacional.

Anny Stefany Jerez, la atleta más 
destacada en Tiro con Arco.

La licenciada Luisa Martínez, Gilberto García, el Mayor General Policía Nacional, 
Ney Aldrin Bautista, y Manuel Minier, entrenador de judo.

Albaro Rudesindo, atleta de lucha estilo libre, categoría 65 kilos.
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El luchador Albaro Rudesindo Camacho, de la categoría 65 
kilos estilo libre, se alzó con medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú, mientras que Anny Stefany Jerez 
reunió los méritos en la modalidad arco recurvo femenino.
El ceremonial Gala Olímpica premia a los atletas más 
sobresalientes de cada una de las Federaciones Deportivas 
Nacionales y también entrega reconocimientos a personalidades 
e instituciones vinculadas al deporte.
La organización está a cargo del Comité Olímpico Dominicano, 
con la colaboración del Ministerio de Deportes, la Cervecería 
Nacional Dominicana y otras instituciones públicas y privadas.  

HIRAM MORILLO, ROSA TORRES, CAROLINA SOSA Y EDUARDO 
DARLEY SOBRESALEN EN ELIMINATORIA DE FEDOTEME

  Hiram Morillo y Rosa Torres fueron los más destacados en 
la categoría juvenil de la primera eliminatoria U-15 y U-18 que 
celebró la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) 
en el Pabellón de esa disciplina del Parque del Este.
En la categoría infantil, las preseas doradas las ganaron Carolina 
Sosa y Eduardo Darley.
En juvenil, el segundo lugar en masculino quedó Abit Tejada, 
mientras que Kenen Chen y Ronald Pérez ocuparon el tercer 
y cuarto puesto, en tanto que en femenino, Desiree Ramos fue 
segunda en femenino, y el Estefany Rodríguez y Karlenny Liz 
quedaron en tercer y cuarto peldaño.
En infantil femenino Cinthia Peña fue segunda, mientras que 
Nicole Guerrero y Edwan de la Cruz quedaron tercera y cuarta, 
respectivamente. En masculino, el segundo puesto fue para 

Ramón Vila, y en tercer y cuarto lugar quedaron Rafael Cabrera 
y Joel Mendoza. 
La segunda fase eliminatoria de ambas categorías continuará 
en el Parque del Este, según dio a conocer el presidente de la 
Fedoteme, doctor Daniel Landrón.
El dirigente deportivo informó además que los atletas más 
destacados de ambas categorías formarán los dos equipos, 
tanto en masculino como en femenino, que representarán al país 
en el Campeonato del Caribe infantil y juvenil que se celebrará 
en el país del 25 al 30 de abril próximo.
El presidente de la Fedoteme, doctor Landrón, indicó que la 
primera fase del certamen contó con la presencia del comité 
ejecutivo de la entidad que dirige, entre los que citó al licenciado 
Juan Vila, Edward Rincón, Pedro Julio Polanco, Yovanny 
Cruceta, Andrés Lora, Víctor Hernández y Gary Hernández.

Landrón también resaltó el nivel técnico exhibido por los 
tenismesistas en la primera fase eliminatoria, al tiempo de 
agradecer el apoyo de los federados y del Ministerio de Deportes.
En el certamen tomaron parte competidores de un total de 10 
asociaciones afiliadas a la Fedoteme, entre las que se encuentran 
Santiago, La Vega, Cotuí, Salcedo, Mao, Moca, Distrito Nacional, 
Provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Monte Plata.  

FEDOFÚTBOL MONTARÁ PREMUNDIALES FEMENINO Y 
MASCULINO QUE REPARTEN CUPOS DIRECTOS 

  La Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFÚTBOL) montará 
los Campeonatos Premundiales Sub-20 de Concacaf en las 

Aumí Guerra, de boliche, obtuvo medalla de bronce en los Panam de Lima.

Directivos y técnicos de la Fedoteme, junto parte de los atletas participantes en 
la eliminatoria.
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ramas femenina y masculina, a partir del 19 de febrero, anunció la 
entidad en Conferencia de Prensa encabezada por su presidente 
Rubén García.  

Se trata de dos competencias de marcada  importancia y que 
proyectarán la imagen del país no solo en lo deportivo, sino en lo 
organizativo.
El evento femenil reunirá a 20 selecciones nacionales, mientras 
que en varones se jugará la primera fase con cuatro países.
“Como país, debemos mostrar nuestra mejor cara. Vamos a mover 
más de 1,000 atletas y ellos conlleva una logística importante, pero 
nos comprometemos a hacer  dos eventos de calidad”, proclamó 
García.
Janet Rivera, tesorera de Fedofútbol, y los seleccionadores 
nacionales Sub-20 Diego Gutiérrez, del femenino y Wilkerson 
Saint Pierre (Pelé), masculino; completaron la mesa de honor.
Rivera hizo un llamado a empresas e instituciones para que se 
sumen “al apoyo que necesitamos para asumir este compromiso”.
La primera competencia que dará inicio es el campeonato para 
chicos, que se realizará en el Estadio Olímpico de Bayaguana los 
días 19, 21 y 23 de febrero. Esta será la primera fase de esta 
eliminatoria mundialista, en la cual República Dominicana está 
anclada en el grupo B junto a Granada, Dominica y Anguila. El que 
finalice primero avanzará a la siguiente fase.
“Será una competencia fuerte y me fascina el reto. Hemos hecho 
cinco fogueos en un mes y seguimos en preparación”, explicó 
Saint Pierre.
Por otra parte, el Premundial de Chicas menores de 20 años tiene 
un mayor peso, dado a que se disputará la fase final y se reunirán 

20 países que buscan los tres cupos que dan acceso al mundial de 
Costa Rica y Panamá 2020. El día inaugural será el 22 de febrero y 
la final del certamen se llevará a cabo el 8 de marzo.
“Estamos trabajando arduamente para seguir creciendo a 
nivel futbolístico. Las chicas y el cuerpo técnico estamos 
comprometidos”, dijo Gutiérrez.
La Sedofútbol compartirá grupo con Estados Unidos, Cuba y 
Honduras donde tres avanzarán a los octavos de final de la 
contienda.

MELVYN LÓPEZ RETOMA DIRIGENCIA DE LA SELECCIÓN DE 
BALONCESTO MASCULINO; FEDOMBAL FORMA COMISIONES

    La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció 
el nombramiento del técnico Melvyn López como dirigente de la 
selección nacional de mayores con miras a los enfrentamientos de 
los días 21 y 24 de febrero ante Canadá, en el AmeriCup.
López asume nuevamente el seleccionado tricolor, luego de ser 
el capataz dominicano que se mantuvo al frente de las ventanas 
clasificatorias para la Copa Mundial de China 2019 y logró el boleto 
para la cita internacional, que fue la tercera ocasión que República 
Dominicana asiste.
La primera vez que el país asistió a un Mundial fue en 1978 en 
Manila, Filipinas, la segunda en España 2014 y la tercera en 
China 2019, en la que López estuvo como asistente del dirigente 
argentino Néstor -Ché- García
Ché García fue además, ese mismo año, el titular del equipo 
dominicano en los Juegos Panamericanos de Lima, en Perú.
El anuncio fue hecho la mañana de este martes por la Gerencia 
General Colegiada que integran el presidente de Fedombal, Rafael 
Uribe, el periodista José P. Monegro, director del periódico El Día; 
y Fernando Hasbún, presidente del Grupo Informativo SIN.
Uribe anunció que Melvyn López tendrá como asistentes a los 
técnicos David Díaz, Luis Guzmán, Daniel Sáez y Edgar de la 
Rosa.
La actividad se desarrolló en el salón de conferencia James 
Rodríguez, del Ministerio de Deportes, ante la prensa deportiva 
nacional especializada en baloncesto.
El equipo nacional pertenece al Grupo C, junto a Canadá, Cuna 
e Islas Vírgenes, y su primer partido será el viernes 21 de febrero 

Directivos de la Fedofútbol durante el encuentro con la prensa para anunciar los 
dos eventos.
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ante los canadienses en la ciudad de Oshawa, en el gimnasio 
Tribute Communities Centre.
Tres días después, el 24, Canadá visita a los dominicanos en el 
Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, a las 8:00 
de la noche.
 En el AmeriCup compiten 16 países, divididos en cuatro grupos de 
cuatro equipos cada uno. En el A están Argentina, Chile, Colombia 
y Venezuela; en el B, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay; y en el 
D están Puerto Rico, México, Bahamas y Estados Unidos.                                                                                                                   
Fedombal nombra comisiones
Rafael Uribe, en nombre de Fedombal y de la Gerencia General 
Colegiada, informó de la designación de las Comisiones de Trabajo 
que estarán con combinado nacional de basket. 
En la gerencia de Operaciones fue nombrado el Inmortal del 
Deporte José -Maíta- Mercedes; el administrativo lo será Junior 
Páez (Yipi); el comercializador César Heredia Guerra; y en 
logística se nombró a Augusto Castro.
El Cuerpo Médico lo encabeza el doctor cubano Eliser Luvin Ribai; 
y la Comisión de Prensa y Relaciones Públicas a cargo de la 
Dirección de Prensa de Fedombal.
Otras designaciones serán anunciadas más adelante, dijo el 
principal incumbente de Fedombal.

STEPHANY KIM OCUPA EL PRIMER LUGAR EN LA QUINTA 
PARADA DEL TOUR JUVENIL FEDERACIÓN DOMINICANA GOLF

   La destacada jugadora Stephany Kim ganó la quinta parada del 
Tour Nacional Juvenil que organiza la Federación Dominicana de 
Golf (Fedogolf), torneo realizado el fin de semana en los campos 
Santo Domingo Country Club y Metro Country Club.

Kim fue la mejor jugadora de la justa con score de 73.  María 
Isabel Sánchez y Camila Yoo, quedaron detrás con 76 y 88, 
respectivamente.

En otros resultados de la rama femenina: en la categoría 13-14, 
Stefania Mosyagina ganó con tarjeta de 82, Mar Caimari llegó 
segundo con 87, mientras que Suh Kim tiró 92.
En la 11-12, Shanel Rodríguez tuvo score de 117. En la 9-12 María 
Fernanda Fernández ganó con 43, mientras que en la 7-8 María 
José Ramírez, con 59 quedó primero, al igual que Margot Sierra, 
con 32, en la 4-6.
En la categoría 15-18, Roberto Herrera fue el verdugo con 80 
golpes. Iván García-Dubus y José Juan González, terminaron 84 
y 85, respectivamente.
Marcos Santoni, con 81 golpes terminó primero en la 13-14. Luís 
Delgado, con 83 y Justin Rodríguez quedó tercero, con 85.
Rodrigo Huerta dominó la 11-12, con tarjeta de 78. Javier Gubern 
llegó segundo con 81, Marat Zorilla llegó tercero, con 82.
En la 9-10, Waldo Aguasvivas Arias, con 37 golpes fue el más 
destacado. Marcos Betances y José Miguel Chevalier lo escoltaron 
con score de 39, cada uno.
Eduardo Sierra, con tarjeta de 42 se coronó en la 7-8, mientras que 
José Elias tiró 38 en la 4-6.
La sexta parada será igual en dos campos, La Estancia y el Santo 
Domingo Country Club, el 8 de Marzo.

Melvin López, dirigente de la selección masculina de baloncesto.

Carlos Heinsen, junto a Stephany Kim, premiada como la mejor jugadora.


