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EL COD REALIZA ENCUENTRO CON ANCIANOS DEL ASILO SAN 
FRANCISCO DE ASÍS; EL ZAFIRO DELEITÓ CON SUS CANCIONES

   La Madre Superiora del Asilo de Ancianos San Francisco 
de Asís consideró que la obra que realiza el Comité Olímpico 
Dominicano (COD) a favor de los envejecientes del lugar quedará 
para la posteridad.
Sor Juliana Bailón, en su primer año como superiora del Asilo 
de Ancianos San Francisco de Asís, señaló que reviste mucha 
importancia el que para las festividades navideñas, los dirigentes 
deportivos del país incluyan en su agenda a los ancianos.
“Primer año que estoy aquí y quiero valorar la entrega y la obra 
del Comité Olímpico, la cual quedará cuando nos toque partir de 
este mundo. Es una actividad de un gran valor”, manifestó Sor 
Juliana Bailón durante su intervención en el acto.
Cada año, con motivo de las festividades navideñas, el COD 
realiza un encuentro con los envejecientes del Asilo San 
Francisco de Asís, el cual incluye intervenciones interactivas, 
donde los internos en el lugar exponen anécdotas varias, 
peticiones, agradecimientos, bailes y presentaciones artísticas y 
degustación de alimentos de la época, entre otras.
El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, encabezó al grupo 
de dirigentes deportivos que se dieron cita para compartir con 
los ancianos, entre los que estuvieron además Gilberto García, 
secretario general; Antonio Acosta, primer vicepresidente; Kalil 
Haché, presidente del Círculo Deportivo Militar y Policial; José 
Manuel Ramos y Miguel Rivera, presidentes de las federaciones 

de Ecuestre y balonmano, respectivamente; al igual que Miguel 
Hernández, de hockey, y Néstor Puente, de surf, entre otros.
Los huéspedes del Asilo San Francisco de Asís acogieron con 
beneplácito el gesto de los dirigentes deportivos y agradecieron 
el que una vez más les llevaran un momento de alegría.
“Nuestro corazón siempre estará en deuda con Luisín y sus 
compañeros. Gracias por siempre pensar en nosotros y traernos 
esta cena. Les estaremos eternamente agradecidos a ustedes”, 
expresó Francisco Vélez, uno de los envejecientes del Asilo, 
mientras que su compañero Antonio Rodríguez agregó: “Las 
gracias por acordarse de todos los abuelitos de este hogar”. 

Mientras, el secretario general del COD, Gilberto García, indicó 
que el encuentro en el Asilo San Francisco de Asís tiene un 
gran valor para el COD y la dirigencia deportiva del país. “Es un 
encuentro glorioso y emotivo que tiene como objetivo contribuir a 
pasar un momento de alegría”, dijo García.

Dirigentes olímpicos y federados, así como las hermanas del Asilo San Francisco 
de Así, e invitados, junto a envejecientes durante la apertura del tradicional 
encuentro navideño.

Los huéspedes del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís mientras degustaban 
los alimentos servidos en el encuentro impulsado por el COD.

Luis Mejía, presidente del COD, al momento de servir una ración de alimentos a 
uno de los envejecientes del Asilo San Francisco de Asís.
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El “Zafiro” en la parte artística

El popular merenguero y compositor Carlos Manuel (El Zafiro) 
llevó la alegría con sus populares piezas a ritmo de merengue 
que convirtiera en éxito en la década de los años 80.
En cada una de las canciones, los huéspedes del Asilo San 
Francisco de Asís se sumaban a unísono con la interpretación 
de El Zafiro, quien  compartió con saludos, fotos y abrazos con 
gran parte de los ancianos.
“Agradecido de este bello momento, de cantarle a estas personas 
que necesitan alegría, cariño y amor”, dijo el autor de “señora, 
el cantante del amor, no me pagues con cheque, y otros temas 
más”.
Luego de concluida la parte artística con el merenguero El Zafiro, 
los envejecientes se trasladaron al área del comedor donde 
degustaron los alimentos preparados para la ocasión y los cuales 
fueron servidos por los dirigentes deportivos e invitados.

“Siempre nos llena de orgullo y  regocijo volver aquí y ver en 
sus rostros la felicidad. Este es nuestro programa estelar”, dijo 

Luis Mejía, presidente del COD, al hacer referencia a la actividad 
social, la cual fue transmitida en vivo por CTV-88, canal oficial del 
organismo olímpico.

COD HOMENAJEA0 AL FOTO REPORTERO MANOLITO JIMÉNEZ 
POR PREMIO  A LA MEJOR FOTO EN GALA DE PANAM SPORTS

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) develizó, en 
homenaje al profesional del lente Manolito Jiménez, la foto 
que fue galardonada como la mejor de los pasados Juegos 
Panamericanos celebrados en Lima, Perú.
El emotivo acto de reconocimiento a Jiménez, fotógrafo del 
vespertino El Nacional, se llevó a cabo este viernes en la sede 
del COD, justo en el pasillo principal del alto organismo deportivo.
La fotografía, en la que fue captada la imagen en plena 
competencia por la medalla de oro del atleta Robert Pigozzi, en 
la modalidad Slalom del esquí acuático, fue puesta al descubierto 
ante la presencia de miembros del ejecutivo del COD; directos 
de Creso y del periódico El Nacional, así como periodistas e 
invitados.
“Esta es la mejor foto de América, lograda por un fotógrafo 
dominicano y un atleta dominicano, y además medallista. 
Esta foto va a engalanar las paredes del Comité Olímpico”, 
manifestó Luis Mejía, presidente del COD, durante sus palabras 
introductorias del acto.
Manolito, como se conoce popularmente al foto-reportero de El 
Nacional, resultó ganador de un concurso en las redes sociales 
llevado a cabo por PanAmSports por la mejor instantánea 
durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
PanAm Sports, anteriormente conocida como Organización 

El merenguero El Zafiro durante su participación en el encuentro del COD 
en el Asilo de Ancianos San Francisco de Asís.

Luis Mejía, presidente del COD, conversa con el artista Carlos Manuel (El Zafiro) 
en el encuentro con los ancianos del Asilo San Francisco de Asís.

El fotógrafo Manolito Jiménez, el atleta Robert Pigozzi, y Leo Corporán, durante 
el develamiento de la foto premiada por Panam Sport. Figuran Edwin Rodríguez, 
Nelson Ramírez y Luis Mejía.
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Deportiva Panamericana (ODEPA), es la entidad responsable del 
evento deportivo continental que se celebra cada cuatro años. 
La foto de Jiménez muestra al esquiador Roberto Pigozzi en su 
recorrido de la prueba de slalom en la que resultó ganador de la 
primera medalla de oro por un atleta de la República Dominicana 
en los Juegos de Lima.

El foto-reportero recibió el premio durante el ceremonial “PanAm 
Sports Awards” celebrado el pasado viernes 13 de este mes en 
Fort Lauderdale, Florida. 
“Quiero agradecer al Grupo Corripio, a Leo Corporán, al Comité 
Olímpico, a Creso y a todo el pueblo dominicano”, manifestó 
Manolito Jiménez al hacer uso de la palabra.

El jefe de redacción del periódico El Nacional, Héctor Minaya, 
agregó: “Creemos que Manolito es merecedor de este 
reconocimiento por parte del Comité Olímpico y de Creso, no 
solo por la foto, sino por cada imagen que realiza para mantener 
informado al pueblo dominicano”.

Don Felipe Vicini, presidente de Creso, y Ramón Cuello, 
presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo 
Domingo (ACD), resaltaron la entrega y dedicación al trabajo del 
homenajeado.
En tanto que Leo Corporán, editor deportivo del vespertino El 
Nacional, saludó la iniciativo del COD hacia el fotoreportero 
Jiménez. 

“Para el Nacional y el movimiento clubístico estamos satisfechos 
por el apoyo. Es un reconocimiento al deporte y a todo el 
movimiento deportivo dominicano”, indicó Corporán.
El licenciado Luis Chanlatte, miembro del ejecutivo del COD, y 
quien coordinó la participación de la representación dominicana 
en los Premios de Panam Sports, entregó un ejemplar de la 
revista del alto organismo deportivo de América en donde 
aparece la foto de Pigozzi, y la cual se destaca como la mejor de 
los Panamericanos de Lima.
El también foto reportero Ernesto Beltré tuvo a su cargo la lectura 
de la semblanza de Manolito Jiménez, en la que dio a conocer 
sus inicios en el oficio del lente y su trayectoria como profesional 
del lente.
En el encuentro estuvieron además la gimnasta Yamilet Peña, 
el director ejecutivo de Creso, Manuel Luna; Edwin Rodríguez, 
Dulce María Piña y Nelson Ramírez, miembros del ejecutivo 
del COD, así como presidentes de federaciones y personal de 
prensa de El Nacional.

Ramón Cuello, presidente de la ACD; William Aish, editor deportivo El Nuevo 
Diario; Manolito Jiménez, el atleta Robert Pigozzi, Leo Corporán, Rafaelito 
Martínez y Bienvenido Carmona Jr, del periódico El Nacional, así como Emilio 
Valdez, entre otros.

Miembros del comité ejecutivo del COD, José Luis Ramírez, Nelson Ramírez, 
Luis Mejía Oviedo, Manolito Jiménez, el atleta Robert Pigozzi, Edwin Rodríguez, 
Dulce María Piña, Rafael Uribe y Luis Chanlatte.

Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional; Don Felipe Vicini, presidente de 
Creso; el fotógrafo Manolito Jiménez, la nadadora Alejandra Guzmán, la gimnasta 
Yamilet Peña, el esquiador Robert Pigozzi, y Héctor Minaya, jefe redacción El 
Nacional.
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MILTON PINEDO CITA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 
EN EL ALTO RENDIMIENTO EN TALLER PARA ATLETAS

 El doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación 
Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede) manifestó que 
las condiciones están dadas para dar el salto a otro nivel en el 
alto rendimiento a través de la nutrición.
Al encabezar el Taller Sobre Nutrición, dirigido para atletas, el 
doctor Pinedo señaló que la correcta alimentación da como 
resultado una buena preparación física y mejor rendimiento.
El Taller Sobre Nutrición se llevó a cabo en el salón de eventos 
de la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate) con el 
auspicio del programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano (COD).
“Estanos avanzando y es preciso ir de la mano con los nuevos 
tiempos. Un atleta con una buena nutrición no tiene que acudir al 
consumo de sustancias prohibidas”, dijo Pinedo al hacer uso de 
la palabra en la apertura del taller.
En el encuentro de orientación y capacitación, el licenciado 
Luis Mejía, presidente del COD, agregó que “la nutrición busca 
aumentar el rendimiento, lograr mejor calidad de vida y mejor 
actitud hacia el conocimiento de la salud”.
Por su parte, el licenciado Gilberto García, director del Programa 
Solidaridad Olímpica del COD, indicó que el organismo que 
encabeza tiene una agenda de capacitación y orientación 
para los atletas, entrenadores y dirigentes de las federaciones 
deportivas nacionales.

La parte teórica, a cargo de la doctora Lissette Sánchez, incluyó 
temas como: Generalidades de la nutrición, alimentación, 
nutrientes, grupos de alimentos diarios, orientación sobre los 
carbohidratos, tipos de vitaminas y las funciones de los minerales.
La parte práctica tuvo como propósito proporcionar herramientas 
para que los atletas puedan mejorar en la pre-competencia el 
peso corporal como parte de las armas antidopaje a través del 
control del peso.
En el encuentro estuvieron además Juan Febles, director técnico 
del COD, y José Luis Ramírez, presidente de la Federación 
Dominicana de Karate.

FUERZA AÉREA OCUPÓ EL PRIMER DE LAS COMPETENCIAS 
POR EQUIPOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA

  La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) se hizo 
del trofeo de primer lugar en las competencias por equipo en las 
categorías juvenil y superior del XIX Campeonato Nacional de 
Lucha Copa Navideña celebrado en el Pabellón de ese deporte 
en el Centro Olímpico.
El equipo de la FARD sumó la mayor cantidad de puntos, 58 en 
total, para adjudicarse el máximo trofeo, el cual fue entregado 
por el licenciado Antonio Acosta, presidente de la Federación 
Dominicana de Lucha (Fedola) en la ceremonia de premiación.
El segundo lugar fue ganado por el seleccionado, conformado 
por luchados de Elías Piña, Ejército de la República Dominicana 
y Distrito Nacional, los cuales terminaron con un total de 25 
puntos.

Juan Febles, Gilberto García, Luis Mejía Oviedo, Milton Pinedo, José Luis 
Ramírez y Lissette Sánchez, junto a parte de los atletas participantes en el Taller 
Sobre Nutrición.

Karina Díaz, atleta de karate, supervisa el pesaje de Luis García, de pesas, en la 
jornada práctica del taller. Observan los doctores Pinedo.
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El trofeo de tercer lugar quedó en manos el equipo integrado por 
luchadores de la Armada de la República Dominicana y Bonao, 
los cuales finalizaron con 20 tantos.
 Con 15 puntos, la asociación de lucha de Mao Valverde quedó 
en el quinto peldaño, mientras que La Romana logró el sexto 
puesto con 20 unidades, y Santo Domingo, agrupada con el 
Distrito Nacional, obtuvo 6 puntos.
Con la culminación del XIX Campeonato Nacional de Lucha 
Copa Navideña, la Fedola concluyó su programa de actividades 
del año 2919 y ahora se dispone a continuar con la preparación 
de los atletas de esa disciplina que están en lucha por plazas a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El viernes, la Asociación de lucha de Mao, con un total de 
203 puntos, obtuvo el primer lugar en las competencias de 
las categorías infantil 8-12 años, 13-15 años y 15-16 años. El 
segundo lugar correspondió a la asociación de San Francisco 
de Macorís, que sumó un total de 163 puntos, en tanto que el 
tercer peldaño fue ocupado por la delegación de Elías Piña, con 
68 tantos, y el cuarto puesto fue para la asociación de lucha de 
Barahona, con 45 puntos.

La categoría infantil fue ganada por San Francisco de Macorís, 
con 
98 puntos, y los maeños quedaron en segundo con 80 tantos, 
seguidos por Bonao, con 76 unidades.
En el certamen participan algo más de 600 atletas y formó parte 

del programa de fomento y desarrollo de la lucha que ejecuta la 
Fedola.
En el campeonato nacional de lucha Copa Navideña participaron 
atletas representativos de Santiago, Hato Mayor, Elías Piña, 
Barahona, Nagua, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, 
Bayaguana, Dajabón, Bonao, Mao, La Vega, San José de Ocoa, 
San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Santo Domingo Este.  

ÁRBITRO DOMINICANO JUAN ÁNGELES TUVO DESTACADA 
ACTUACIÓN EN MUNDIAL DE FÚTBOL PLAYA PARAGUAY 2019

  El árbitro dominicano Juan Ángeles tuvo una destacada actuación 
en el recién finalizado Mundial de Fútbol Playa Paraguay 2019, 
evento organizado por la FIFA y en el que estuvieron en acción 
los mejores 24 jueces del mundo, incluyendo al quisqueyano. 
Esta fue su tercera experiencia en el máximo evento del fútbol 
de arena.
Ángeles estuvo asignado en siete partidos del evento ecuménico 
del beach soccer siendo tomado en cuenta en la fase decisiva de 
la competencia, donde estuvo como Segundo Árbitro en el duelo 
Rusia - Brasil por los cuartos de final y como Árbitro (Principal) en 
el Rusia – Japón por el tercer lugar del mundial.
Los otros desafíos en los que vio acción el oriundo de Santiago 
de los Caballeros fueron, Italia – Tahití (Cronometrador) en la 
jornada inaugural, Paraguay – Suiza (Segundo Árbitro), México 

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia al equipo de la Fuerza Aérea de 
la República Dominicana.

El árbitro dominicano Juan Ángeles.
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– Italia (Segundo Árbitro), Bielorrusia – Senegal (Tercer Árbitro) 
y Emiratos Árabes Unidos – Senegal (Tercer Árbitro) en la fase 
de grupos.

FEDOVOLI Y ALCALDÍAS CONSTRUIRÁN CANCHAS PARA 
LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL PLAYA EN 32 PROVINCIAS 

 La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) acordó en 
su Asamblea General Ordinaria dotar en el año 2020 a las 32 
provincias del país de canchas para la práctica de la modalidad 
de playa y/o arena en un plan conjunto con las alcaldías de esas 
demarcaciones.
El licenciado Alexis García, presidente de la institución, explicó 
que con la medida se procura masificar y desarrollar una 
modalidad en la que el país tiene un gran potencial.
“Se trata de canchas modestas, pero muy prácticas. En este 
proyecto participarán los alcaldes de los municipios de las 
provincias donde serán construidas las mismas”, manifestó.

Indicó que los delegados de las 32 asociaciones afiliadas a 
Fedovoli, el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo 
aprobaron mayoritariamente también la programación de 
actividades nacionales e internacionales y de capacitaciones que 
se ejecutará el próximo año.
Asimismo, durante la asamblea realizada el pasado fin de semana 
en el Salón de Conferencias del Centro Regional de Desarrollo 
de Voleibol se acordó mediante resolución la convocatoria a una 
asamblea revisora de los estatutos de la federación, así como de 
una comisión que y los actualizará a los nuevos tiempos.  
De igual forma, se aprobó de manera unánime reconocer a 
Luis Mejía Oviedo por su reciente elección como presidente de 
la Unión Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe),  
y al Centro Regional de Desarrollo de Voleibol, que preside el 
profesor Nelson Ramírez, del que resaltó esa federación se ha 
beneficiado en grande.
“El Centro Regional de Desarrollo del Voleibol, no lo decimos 
nosotros, lo afirma la Federación Internacional de Voleibol 
(FIVB), es el mejor del mundo. Eso nos llena de orgullo”, destacó 
el licenciado García en la clausura de la asamblea.
Indicó que también fueron aprobados los informes técnicos, 
económicos, de selecciones nacionales y de actividades para 
el próximo año, el cual comenzará con la Gran Final de las 
regionales que se han realizado, previo a la celebración de la 
Metropolitana y de la Provincia Santo Domingo.

El licenciado Alexis García, Ángel Rivas y Nelson Ramírez, principales directivos 
de Fedovoli, junto a delegados de las 32 asociaciones del país que tomaron parte 
en la Asamblea General Ordinaria.


