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COD dice finaliza primera etapa regreso atletas 
del exterior; continúan los encuentros virtuales     

ffffffEl presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), licenciado Luis Mejía Oviedo, informó que 
concluyó exitosamente la gestión de la primera etapa 
de regreso al país de atletas quisqueyanos.
A través del octavo reporte de atletas dominicanos en 
el exterior, Mejía Oviedo manifestó que la fase primaria 
de esa gestión quedó concluida con la llegada el lunes 
de las voleibolistas Mesalina Severino, YanlisFéliz 
y Avin Núñez, las cuales estaban en Kansas City, 
Estados Unidos, donde cursan estudios universitarios.
El presidente del COD indicó que, tras haber arribado 
al país, las deportistas fueron llevadas al Albergue 
Olímpico, donde cumplirán el período de cuarentena.
“Concluimos exitosamente la gestión (primera etapa) 
de regreso de los atletas a la República Dominicana. 
Todos han cumplido un riguroso aislamiento en el 
Albergue Olímpico bajo las normas sanitarias del 
Comité Oficial Covid-19”, agregó Mejía Oviedo.
El también presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE) expresó 
sentimientos de agradecimiento a Miderec, Mirex y 

Helidosa por las facilidades para que unos 25 atletas 
retornaran al país desde el extranjero.
Indicó que otros atletas, por conveniencias diversas 
propias, continúan en el exterior, con los cuales 
“mantenemos contacto permanente y atenciones de 
logística en algunos casos”.
Mejía Oviedo, quien además es miembro del Comité 
Olímpico Internacional (COI), recordó que cada 
domingo, a las 4:00 de la tarde, realiza encuentros 
virtuales con atletas dominicanos ubicados en el 
extranjero y en el país.
“Es una tertulia amena,  relajante y motivacional  entre 
unos y otros”, sostuvo el alto dirigente olímpico.
Por otro lado, Mejía Oviedo informó que para el 26 
de este mes se llevará a cabo la segunda entrega 
de raciones alimenticias a los atletas, entrenadores y 
servidores del deporte que no figuran en la nómina del 
Estado.
Explicó que la entrega de las raciones de alimentos se 
hará vía las Federaciones Deportivas Naciones desde 
el Centro de Acopio Alimentos creado para estos fines.
Dijo que a este propósito de solidaridad se suman mil 
kits que han sido donados por el programa Creando 
Sueños Olímpicos (Creso), y que otras donaciones 
especiales están en camino. 
Recordó que a la fecha, ningún atleta de alto 
rendimiento ha dado positivo al virus COVID-19.

Creso y el COD preparan programa de ayuda 
para socorrer a los familiares de los deportistas 

  Creso y el Comité Olímpico están trabajando en 
conjunto para poner en marcha un programa de ayuda 
tanto para los familiares de los atletas como para sus 
vecinos”.
Asi se expresó el empresario Felipe Vicini, presidente 

Licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD.
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del Grupo Creando Sueños Olímpicos (Creso) en la 
tercera reunión virtual con los atletas, celebrada el 
domingo por el Comité Olímpico Dominicano (COD) a 
través de la plataforma bluejeans.
“Esta carrera de 100 metros se ha convertido en un 
maratón”, agregó Vicini, quien señaló que el programa 
de ayuda tiene como objetivo solidarizarse con los 
más necesitados.

Durante su participación en el encuentro virtual, 
coordinado por el licenciado Luis Mejía, presidente 
del COD, Vicini resaltó el buen estado de salud de los 
deportistas y que ha tenido la oportunidad de ver los 
videos de cómo han estado trabajando los atletas para 
mantenerse en buena forma física.
“A pesar de que todo está suspendido, deben recordar 
que cuando todo se reinicie vienen los clasificatorios 
para las Olimpiadas. Deben seguir enfocados”, 
expresó el empresario, quien definió la pandemia del 
Covid-19 como “un obstáculo en el proceso” de llegar 
a Tokio.
La reunión con los deportistas de alto rendimiento, 
a través de la plataforma de videoconferencias 
BlueJeans,  estuvo encabezada por Luis Mejía Oviedo, 
y en condición de invitado participó Felipe Viccini, 
además de la ex judoca María García, quien es el 
enlace entre el Ministerio de Deportes y los atletas.
Unos 27 deportistas de diferentes disciplinas deportivas 
manifestaron que están en perfecto estado de salud, 

señalando que se mantienen entrenando desde sus 
hogares a raíz de la pandemia.
García, ganadora de plata en los Centroamericanos 
de Veracruz 2014, y hoy enlace entre MIDEREC y los 
atletas, recomendó a los deportistas a que continúen 
entrenando en casa y les exhortó ser cautos para que 
no sean contagiados del coronavirus.
“Sigan las reglas para contribuir a que esta pandemia 
termine. Seamos héroes una vez más pero en esta 
ocasión quedándonos en casa. No lo hagamos solo 
por nosotros, sino por nuestros familiares y todo el 
movimiento deportivo” expresó la ex judoca.
Los atletas dominicanos esparcidos por Estados 
Unidos, Rusia, Austria, España, Puerto Rico, México 
y República Dominicana tuvieron la oportunidad de 
hacer un reporte de cómo se vive el confinamiento en 
las localidades donde se encuentran.
Llamó la atención el reporte de la tenimesista 
Yasiris Ortiz y la karateca Sasha Rodríguez, quienes 
compartieron la información de que en Nueva York, 
donde se encuentran, una alta cuota de personas 
salen a las calles sin mascarillas, ni guantes, incluidos 
envejecientes.
Además de Ortiz y Rodríguez, se encuentran en el 
exterior y que participaron en la conversación digital: 
Nikolay Arango, de karate, quien está en Florida; 
también el clavadista Frandiel Gómez, que está en 
Kazan, Rusia, y Jonathan Ruvalcaba, quien está en 
Guanajuato, México.
Otros que participaron en la conversación fueron 
Eva Brito, de tenis de mesa, desde Puerto Rico; 
Jean Montero, de baloncesto; desde España, y 
JasminGibus, de balonmano, desde Austria.
Además dijeron presente Luguelín Santos, de 
atletismo; Alejandra Aybar, natación paralímpica; 
Patricio López, natación, así como los pesistas 
ZacariasBonat, Crismery Santana, Beatriz Pirón, Luis 
García y Verónica Saladín.
Se unieron a la videoconferencia el boxeador Leonel 
de los Santos, las también karatecas Karina Díaz y 
Franchel Velázquez; Ana Rosa, judo; Nancy Peña, 

Felipe Vicini, presidente del Grupo Creso, junto a Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD.
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balonmano, y Karina Fermín, de pentatlón moderno.
Luisito Pie, de taekwondo; Geraldo Castro, taekwondo 
paralímpico; y AdeuriCorniel, de vela, también 
participaron. 
Estas reuniones virtuales que encabeza el presidente 
del COD son celebradas cada domingo como una 
forma de mantener contacto con los atletas nacionales 
que se encuentran en el país, como los que se 
encuentran fuera y así conocer sobre sus condiciones 
o status en medio del confinamiento que ha generado 
la pandemia del coronavirus.
 Mejía Oviedo adelantó que para la próxima semana, 
el Ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaino estará 
formando parte del panel.
El además miembro del Comité Olímpico Internacional 
(COI) se mostró esperanzado de que para la próxima 
semana se tenga un panorama más claro sobre la 
situación por la que atraviesa el mundo y que golpea 
al deporte. 

Emil Santos: Es tiempo de reflexión, integrarnos 
y reinventarnos ante confinamiento por COVID-19

       
Como un tiempo de reflexión e integración, así 
está tomando este período de confinamiento por la 
pandemia de coronavirus el atleta Emil Santos, del 
seleccionado superior de Tenis de Mesa.
Al ser entrevistado en la red social del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) “ColimdoInstagram Live”, el 

veterano tenismesista manifestó que espera que todo 
pase y poder retornar a las actividades habituales.
“Lo estoy viendo como un tiempo de reflexión, de 
integración, de integrarnos y reinventarnos, sacar algo 
bueno de esta pandemia”, agregó el medallista de 
bronce en dobles masculinos de los pasados Juegos 
Panamericanos celebrados en Lima, Perú en el 2019.
A pesar de que la pandemia del Coronavirus ha 
obligado a una variación en la programación diaria, 
Emil señala que se mantiene confinado en su hogar, 
junto a sus padres, y que ha tenido que integrarse a 
los quehaceres de la casa. “A mí me toca fregar, no 
me cuesta hacerlo”, aseguró.
El deportista, de 30 años, indicó que también está 
haciendo ejercicios físicos de reacción, a pesar de que 
no cuenta con el espacio para poner y quitar una mesa 
de pin pon.
“Hago ejercicios de circuito, de reacción, abdominales, 
pechadas para tratar de mantener el tono muscular y 
la carga física en alto, así como aeróbicos con falta de 
aire, es lo único que puedo hacer aquí en casa”, relató 
Santos.
Indicó que, como deporte, el tenis de mesa es muy 
complejo, porque requiere de un riguroso programa 
de entrenamiento para que los reflejos no se pierdan, 
aunque se mantiene la coordinación cerebral y 
muscular.
Emil explicó que sí se pierde algo en la condición 
motriz de las piernas, los brazos,  y que si se deja de 
entrenar una semana, se caen las condiciones. “No 
sería en el reflejo, sino de que te sientas más lento con 
tus piernas, los brazos”, dijo.
Santos, quien para esta fecha estaría en un clasificatorio 
para los Juegos Olímpicos de Tokio, señaló que, 
cuando se reinicie todo, no tendrá problema con el 
físico y que solo deberá trabajar en el aspecto técnico.
A finales de septiembre o principios de octubre, según 
dijo, tiene pautado su próximo compromiso, según la 
programación de la Federación Internacional de Tenis 
de Mesa.
Ha pensado en el retiro
En el conversatorio, Emil Santos confesó que ha 

El veterano jugador de Tenis de Mesa Emil Santos.
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pensado en el retiro. Esa decisión la había venido 
pensando cuando Luis Lin Ju y Juan Vila Jr. se retiraron 
en el 2014, lo que provocó que siendo la tercera 
raqueta del seleccionado superior tuviera asumir el 
proceso de reconstrucción como líder del equipo.
“Sí, ha pasado por mi mente, sobre todo en los últimos 
años, pero la medalla panamericana en Lima me 
motivó bastante, me ayudó a tomar la decisión por un 
año más, y así lo he tomado, cada año. La medalla 
en Lima fue un sentimiento”, confesó el profesional en 
Administración de Empresas.
Santos resaltó que todo lo que ha logrado en el tenis 
de mesa ha sido a base de trabajo y disciplina, y que 
al tomar la decisión de ir año tras año en el equipo 
superior es porque no le gusta hacer planes a largo 
plazo.
“Con talento no es suficiente. Si no se trabaja, aunque 
tengas el talento, tienes que trabajar. Lo que yo he 
logrado ha sido a base de mucho trabajo y disciplina, 
y al final la satisfacción lo dice todo”, aseguró Santos, 
quien ocupa el puesto de enlace con los atletas en la 
actual directiva de la federación de tenis de mesa que 
preside el doctor Daniel Landrón.
Auspicia ayuda para atletas y familiares
El veterano jugador de tenis de mesa reveló que, en 
coordinación con la Federación de Tenis de Mesa, 
irán en auxilio con la entrega de raciones alimenticias 
y otros enseres, a favor de atletas y familiares de 
escasos recursos.
Explicó que la pandemia del coronavirus se ha 
extendido y que en el tenis de mesas hay muchos 
familiares de los atletas que no cuentan con los 
recursos para sobrellevar el confinamiento.
“Es una forma de decir presente y solidarizarnos con 
esos compañeros que pasan por una situación difícil”, 
dijo Santos, quien jugó dos años Suecia e igual tiempo 
en Francia..

Yamilet Peña y la española Roxana Popa
comparten interiores como atletas de gimnasia

  La española Roxana Popa y la dominicana Yamilet 
Peña coincidieron este martes en que la gimnasia es 
lo mejor que les ha pasado en sus vidas, a pesar de 
frustraciones como, en el caso particular de la ibérica, 
de graves lesiones que la apartaron hasta por cuatro 
años de los aparatos.
En una conversación en directo que compartieron a 
través de la cuenta de Instagram de Popa, ambas 
atletas se “entrevistaron” y respondieron a inquietudes 
de sus admiradores de México, Estados Unidos, 
España, Guatemala o República Dominicana.
Juntas han transitado caminos similares. Un día se 
retiraron, pero pudo más el vértigo de sus carreras 
y pronto volvieron. Y ahora tienen un pensamiento 
común: encontrarse en Tokio.
“Siempre he creído en una frase que mi madre me dijo 
hace mucho tiempo: ‘Después de una caída, siempre 
hay una gran victoria’”, dijo Peña, quien reveló que a 
los nueve años había escrito “todo” lo que esperaba 
cumplir en su vida, porque siempre le han gustado los 
retos.
La dominicana, de 27 años, dijo también que su 
momento “más extraordinario” fue cuando compitió en 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde finalizó 
en sexta posición en la modalidad de salto.
“Tengo cuatro grandes momentos que recordar, pero 

La gimnasta dominicana Yamilet Peña.
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ese es, definitivamente, el más extraordinario”, dijo.
“Jamás había imaginado que sería la primera gimnasta 
de mi país en competir en unos Juegos Olímpicos. 
Es que no lo podía creer”, exclamó Yamilet antes de 
sonreír durante varios segundos.
La de estas dos atletas de alto nivel fue un intercambio 
ameno con más anécdotas por parte de la caribeña y 
comentarios de reciedumbre por parte de Popa.
“Estaba en una etapa de crecimiento de mi carrera 

apenas con 11 años cuando me sobrevino mi primera 
lesión gorda (en el cartílago del codo derecho), fue 
una época fatal. El club en el que estaba me abandonó 
cuando se dio cuenta de que no podía sacar provecho 
de mi y me dejaron tirada, eso fue súper feo”, explicó 
Popa, de origen rumano.
Contó que luego de esa etapa se recuperó con “mucha 
rapidez” y en 2004 debutó en su primer Mundial, en la 
ciudad china de Nanning, competición que recuerda 
como “súper graciosa”, aunque estuvo algo asustada 
porque su compañera de gimnasio, que también 
formaba parte de la selección española, se rompió el 
tendón de Aquiles antes de hacer el viaje.
Pero poco tiempo después empezó el calvario de 
Popa, cuando se rompió el ligamento cruzado y 
los dos meniscos. Recuerda que fue intervenida 
quirúrgicamente, le quitaron uno de los meniscos y, 
aunque las pruebas médicas decían lo contrario, ella 
continuaba sintiendo molestias.
“A un mes del preolímpico clasificatorio para Río 2016 
me rompí el menisco que me quedaba y tuve que 
volver a pasar por el quirófano. Después de eso, todo 

iba a peor, las esperanzas eran cada vez mínimas, la 
rodilla se me salía andando por la calle”, recordó.
“Fue horrible, me creó un trauma impresionante y 
decidí alejarme del deporte por el bien de mi salud 
física y psicológica”, añadió emocionada.
Luego de tres años de “odiar a la gimnasia”, cierto día 
Popa reflexionó y se dijo a sí misma: “¿pero qué estoy 
haciendo?, yo amo la gimnasia, es todo en mi vida”.
De esta manera se propuso regresar, y lo hizo a lo 
grande: formó parte del equipo de España que compitió 
en el Mundial de Stuttgart del año pasado y se clasificó 
para los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021 
a causa de la pandemia de coronavirus.
“Te mereces y te doy un aplauso literal, después de 
pasar tres cirugías. Después de toda esa situación 
volver a recuperar tu confianza es impresionante. 
Creo que la parte psicológica es la más importante 
para cualquier atleta”, respondió Yamilet Peña.
La dominicana dijo sentirse “orgullosa” de las 
adversidades que superó Popa.
La conversación entre ambas siguió entre 
recuerdos, grandes y frustrantes momentos y una 
mutua admiración. Respondierona inquietudes de 
susadmiradores y se despidieron.

Atletas RD dan negativo al coronavirus tras 
ser repatriados; voleibolistas, últimas en llegar

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
Luis Mejía Oviedo, afirmó este miércoles que no se ha 
detectado ningún caso positivo de coronavirus entre 

La española Roxana Popa interactuó con Yamilet a través de Instagram.

Al llegar al país, los deportistas cumplen período de cuarentena en el 
Albergue Olímpico.
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los cerca de 40 atletas nacionales de alto nivel que 
han sido repatriados al país.
En declaraciones a Efe, Mejía Oviedo dijo que son 
cerca de 40 deportistas de alto nivel que han regresado 
a la República Dominicana al concluirse la primera 
fase de la repatriación de aquellos que se encontraban 
en el exterior.
Las últimas en llegar a territorio dominicano fueron 
las voleibolistas Mesalina Severino, Yanlis Feliz y Avin 
Núñez, que estaban en Estados Unidos.
“Todos (los atletas) han cumplido un riguroso 
aislamiento en el Albergue Olímpico bajo las normas 
sanitarias de (nuestro) Comité Oficial COVID-19”, dijo 
Mejía en nota de prensa.
El dirigente agradeció a la empresa Helidosa, así 
como a los ministerios de Deportes y de Relaciones 
Exteriores, por haber contribuido al regreso de unos 
25 atletas.
Las fronteras de la República Dominicana están 
cerradas desde el pasado 19 de marzo debido a la 
pandemia de coronavirus y solo son permitidos vuelos 
especiales de repatriación.
Mejía Oviedo afirmó que otros atletas y entrenadores 
continúan en el exterior “por conveniencias diversas”, 
pero que el COD mantiene contacto permanente con 
ellos.
Reveló, además, que el domingo venidero inicia la 
segunda entrega de alimentos para las federaciones 
deportivas y los clubes del país, gracias a contribuciones 
de varios de sus amigos que respondieron a una 
solicitud que les hizo en ese sentido, además del 
Programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), que 
trabaja junto al COD.
“Otras donaciones especiales están en camino y 
cuando eso ocurra daremos todos los detalles como 
hasta ahora lo hemos ello con las que han llegado”, 
explicó.

Deportistas que cumplen cuarentena en el Albergue 
Olímpico retornarán a sus casas este martes

   Los atletas que cumplen período de cuarentena en 
el Albergue Olímpico retornarán a sus respectivos 
hogares desde este domingo y hasta el próximo 
martes.
La información la dio a conocer este sábado el 
licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), luego de encabezar un 
breve encuentro el viernes con los deportistas en el 
Albergue.
Además del licenciado Mejía Oviedo, estuvieron en el 
encuentro los miembros del comité ejecutivo del COD 
Gilberto García y Luis Chanlatte.
Los atletas, de las disciplinas de atletismo, baloncesto, 
voleibol y pentatlón moderno se encuentran en el 
Albergue Olímpico cumpliendo el período de resguardo 
luego de haber regresado desde el extranjero, donde 
fueron sorprendidos por la pandemia del coronavirus.
“Todos están en salud y durante la cuarentena cada 
uno tiene una hora diaria de entrenamiento por 
separado en la pista de atletismo del Albergue”, indicó 
Mejía Oviedo.
Aunque no especificó cuál o cuáles atletas, Mejía 
señaló que desde este domingo y hasta el martes, los 
confinados en el Albergue retornarán a sus respectivos 
hogares luego de cumplir satisfactoriamente el 
resguardo.

Luis Mejía y Gilberto García en visita a los atletas en el Albergue.


