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LICEY RINDE HOMENAJE A LOS ATLETAS MEDALLISTAS 
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 2019

   

Tigres del Licey se convirtió en el equipo de pelota invernal 
de la exitosa delegación dominicana que hizo historia en los 
XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, al rendir un lindo 
homenaje a los atletas que conquistaron 40 medallas, incluida 
la inédita cantidad de 11 de oro, así como 12 de plata y 17 de 
bronce.
Los ganadores de oro María Dimitrova y Franchel Velásquez 
(karate); Beatriz Pirón (levantamiento de pesas), Vielka Peralta 
(voleibol), el boxeador Rodrigo Marte y Robert Pigozzi, quien 
hizo historia como el primer campeón de unos Panam en esquí 
acuático, lideraron el gran grupo de medallistas que en momento 
de dispersión por el receso de Navidad y Año Nuevo, atendieron 
al llamado del glorioso conjunto azul.
El presidente del Licey Domingo E. Pichardo Peña, junto al ex 
titular Miguel Guerra, se hicieron acompañar del presidente de la 
Liga Dominicana de Béisbol, Vitelio Mejía, para homenajear a los 
deportistas olímpicos antes del juego disputado contra los Toros 
del Este en el Quisqueya Juan Marichal.
Y como reconocimiento por su gran apoyo para la preparación 
de los atletas, el Licey tuvo de invitados ministro de Deportes y 

Recreación Danilo Díaz y al presidente del Comité Olímpico Luis 
Mejía, para que hicieran simultáneos lanzamientos de honor. Los 
acompañó el Jefe de Misión y presidente de la Federación de 
Softbol Garibaldy Bautista.
Para colgarlo en una pared de la casa olímpica, el glorioso club 
entregó a los ejecutivos deportivos un hermoso cuadro distintivo 
con las fotos del desfile de la delegación y por grupos de los 
medallistas de oro, plata y bronce, con los símbolos del Licey y al 
pie la frase: Felicidades Campeones.

Los medallistas de plata Crismery Santana y Verónica Saladín 
(pesas), los boxeadores Leonel De los Santos y Rohan 
Polanco, la esgrimista Rossy Félix y no podía faltar la reina de 
la natación paralímpica, Alexandra Aybar, plata en los Juegos 
Parapanamericanos, disputados una semana después de los 
Panam en la propia ciudad peruana de Lima.
A la fiesta en el Quisqueya se unieron las medallistas de bronce 
Auyí Guerra  (boliche), Carolina Hernández, Sugeiry Monsac y 
Nelxy Sentil (baloncesto 3x3), Miguelina Hernández y Alexis De 
la Cruz (boxeo), Yancarlos Martínez (atletismo), Santa Coste 
(pesas) y, Deivis Ferreras (karate).
Al final, el ministro Danilo Díaz expresó el agradecimiento al 
Club Atlético Licey, afirmando que fue un reconocimiento muy 
oportuno finalizando el año, que es una forma de estimularlos 

El ministro de Deportes Danilo Díaz y el presidente del COD Luis Mejía junto a los 
medallistas el cuadro homenaje que entregaron el presidente del Licey Domingo 
Pichardo junto a los jugadores Emilio Bonifacio y Carlos Franco.

El ministro de Deportes Danilo Díaz y el presidente del COD Luis Mejía hacen 
lanzamientos de honor simultáneos en el homenaje a los medallistas de Panam.
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con vista a los Juegos Olímpicos del año por entrar en Japón.
Acotó que es la mejor manera de que la patria celebre el mejor 
año del país en unos Juegos Panamericanos, reconociendo 
a nuestros héroes deportivos que nos unen a todos, como se 
mostró, que recibieron los aplausos tanto de los que apoyan al 
Licey como a los Toros.
“Muy contento de estar aquí en este reconocimiento que hace el 
béisbol a través de los Tigres del Licey a la delegación de Lima”, 
expresó de su lado el  presidente del COD y miembro del Comité 
Olímpico Internacional (COI), Luis Mejía.
Expuso que el  país quedó en el noveno lugar, gracias a un gran 
desarrollo de los atletas y de nuestra delegación y que está más 
que satisfecho de un año 2019 inolvidable, en que se superaron 
las expectativas y ha sido una de las mejores participaciones de 
unos Juegos Panamericanos.
Con el gran entusiasmo que mostraron los atletas asistentes 
y el apoyo que brindaron los fanáticos, el departamento de 
Relaciones Públicas, que dirige Cynthia Morillo, el Club Atlético 
Licey conquistó los medallistas de Panam.

EL COD COSECHÓ CON UNA AMPLIA GAMA DE LOGROS EN EL 
2019; SE FIJA GRANDES EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2020

   El Comité Olímpico Dominicano (COD), cierra el 2019 una 
amplia gama de logros en el orden atlético, dirigencial e 
institucional y augura un 2020 excelente con el que espera cerrar 
uno de sus mejores Ciclos Olímpicos de la historia.
Dejamos el 2019 con muchas satisfacciones, muchos logros”, 
afirma Luis Mejía, presidente del COD, citando principalmente 

la actuación dominicana en los XVIII Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.
Al hacer un balance del deporte olímpico de este año que concluye, 
Mejía cita también la celebración de los IX Juegos Escolares 
Deportivos Nacionales, también las sobresalientes actuaciones 
de los atletas dominicanos en otras citas internacionales.
Igualmente, la labor institucional y la amplia gama de cursos 
y seminarios celebrados, en interés de capacitar mejor a los 
técnicos de las diferentes disciplinas, así como dirigentes 
deportivos de distintos niveles.
“Hoy podemos decir que despedimos el 2019 con mucha alegría 
y entusiasmo y que esperamos un 2020 lleno de esperanzas 
para coronar uno de los mejores Ciclos Olímpicos que ha tenido 
el deporte de República Dominicana”, apunta Mejía, al pasar 
balance de los últimos doce meses del deporte dominicano. 
Lamenta el deceso del profesor Nelly Manuel Doñé, un reputado 
técnico que hizo invaluables aportes al deporte dominicano.
Recordó que un hecho sin precedentes, el país alcanzó su 
mejor actuación en unos Juegos Panamericanos al concluir 
en el noveno lugar de los pasados Juegos Panamericanos de 
Lima, hecho que ha validado una serie de reconocimientos a los 
deportistas dominicanos. En esos juegos el país terminó ganando 
40 medallas, entre estas 11 de oro, el mayor número que obtiene 
República Dominicana en una cita deportiva continental de esta 
envergadura, además consiguió doce de plata y 17 de bronce.
Da crédito al trabajo mancomunado llevado a cabo con el Estado 

Dominicano a través del Ministerio de Deportes y la mano amiga 
del sector privado, mediante el programa CRESO. También 
fue notable el apoyo que ha ofrecido el programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Internacional.

La delegación dominicana fue recibida por el presidente Danilo Medina luego de 
su éxito en los panamericanos de Lima.

Parte de la delegación dominicana durante el desfile en la ceremonia de apertura 
de la cita multideportiva en Lima, Perú.
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“Estamos muy orgullosos y satisfecho de todo lo que hemos 
logrado, a pesar de las limitaciones económicas”, sostuvo Mejía, 
insistiendo en que el deporte dominicano necesita más inversión.
El también miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y 
presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del 
Caribe (ODECABE), se refirió a la gran actuación de la atleta 
María Dimitrova en los Juegos Mundiales de Playa, donde obtuvo 
medalla de bronce en karate, superando a la estadounidense 
Sakura Kokumai, que en una decisión cuestionada en Lima, le 
arrebató la medalla de oro.
Igualmente, habló en términos elogiosos del gimnasta Audrys 
Nin, quien terminó conquistando medalla de plata en una Copa 
del Mundo de esa disciplina.
Valoró la realización de los Juegos Escolares Deportivo 
Nacionales en su novena edición, indicando que ese evento 
constituya la base esencial del futuro del deporte dominicano.
Destaca la decisión del actual ministro de Educación de iniciar 
la designación de Monitores Deportivo en los diferentes centros 
escolares.
Dijo que la alianza con el Ministerio de Deportes “ha rendido sus 
frutos”, aunque demanda un incremento en el apoyo financiero 
al deporte.
“Del sector privado estamos muy agradecidos porque ha sido un 
aliado fundamental”, insistió Mejía, refiriendo que el programa 
CRESO ha venido como “anillo al dedo” al deporte dominicano.
Citó los logros alcanzados por la dirigencia deportiva dominicana 
que ocupa diferentes posiciones en organismos internacionales. 
El propio Mejía llegó a finales de octubre pasado, a la presidencia 
de la Odecabe, convirtiéndose en apenas el segundo dominicano 
en alcanzar esa posición.
Recordó que el 2019 deja una serie de eventos como son 
seminarios y cursos de capacitación deportiva en diferentes 
niveles, gracias al apoyo de Solidaridad Olímpica.
Destaca las visitas y encuentros celebrados con diplomáticos, el 
sector empresarial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
con veteranos dirigentes del deporte, así como con damas 
destacadas de la sociedad dominicana.
Augura un 2020 lleno de expectativas, expresando su esperanza 
de que atleta y deportes de conjuntos que buscan su clasificación 
para los Juegos Olímpicos de Tokío, logren sus metas.
Hizo un vehemente llamado a la dirigencia deportiva nacional, 
a los atletas y técnicos, para mantenerse unidos y trabajar por 

hacer de República Dominicana una nación de gran reputación 
en el deporte como hasta el momento ha sido.

PRESIDENTE FEDOMBAL CALIFICA DE RETO RUTA BASKET 
3X3 A TOKIO 2020 EN CIERRE TALLER MIRANDO A LA CIMA

  El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto 
(Fedombal), ingeniero Rafael Uribe, manifestó que el país tiene 
un gran reto de lograr su pase a los Juegos Olímpicos en la 
modalidad 3x3 masculino en el clasificatorio que se disputará en 
el mes de marzo próximo en la India.
Uribe dio a conocer la información en la clausura del taller 
Looking 2D Top Camp (Mirando a la Cima) que impartió el 
reputado instructor serbio Danilo Lucky con el auspicio del 
programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
En el taller con el coach Datcha, celebrado en el Albergue Olímpico, 
tomaron parte algo más de 30 entrenadores de baloncesto, los 
cuales tienen la misión, a raíz de los conocimientos adquiridos, 
continuar con el ascenso de esta modalidad del baloncesto.
“Agradecido de Solidaridad Olímpica de contribuir al 
fortalecimiento de esta estructura que es el baloncesto 3X3. 
Tenemos una buena dirección en este deporte, el cual se 
encuentra entre los mejores del continente”, indicó Uribe al hacer 
uso de la palabra en el cierre del encuentro de capacitación. 
El dirigente federado agregó: “En el mes de marzo tenemos un 
gran reto, el de clasificar a los Juegos Olímpicos en el mundial 
que se celebrará en la India”.
En el clasificatorio, cuya fecha no ha sido definida, tomarán parte 
selecciones masculinas de 20 países. La República Dominicana 

José Luis Ramírez, el instructor Danilo Lucky, Luis Mejía, Rafael Uribe, Luis 
Chanlatte y Elka Jiménez, junto a parte de los entrenadores participantes en 
el taller.
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se encuentra en el Grupo C, conjuntamente con Eslovenia, 
Francia, Qatar y Filipinas.
En el acto de cierre del taller, el licenciado Luis Chanlatte, 
miembro del cuerpo directivo del programa Solidaridad Olímpica 
del COD, afirmó que el baloncesto 3X3 “vino para quedarse y 
solo tenemos por delante más trabajo por hacer para que siga 
su desarrollo”.

Mientras, el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, manifestó 
que, con tener como instructor con la calidad y capacidad del 
serbio Danilo Lucky “ya comenzamos a ganar. Así se labra el 
futuro”.
La fase final del taller contó además con la presencia de José 
Luis Ramírez, tesorero del COD, y Elka Jiménez, coordinadora 
nacional de la modalidad de baloncesto 3X3.
Las selecciones masculinas de baloncesto 3x3 de Serbia, China, 
Rusia y Japón, y las femeninas de Rusia, China, Mongolia 
y Rumanía se han clasificado directamente para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, según anunció FIBA.

CENTRO REGIONAL DE VOLEIBOL, CON 22 AÑOS COMO  EJE 
DE CAPACITACIÓN Y UN GRAN MODELO DE EFICIENCIA

  Más de tres mil personas han recibidos cursos de capacitación 
en los 22 años que tiene operando en el país el Centro Regional 
Para el Desarrollo del Voleibol, el cual ha sido elegido en 
11 ocasiones como el mejor del mundo por la Federación 
Internacional de ese deporte.
“El objetivo fundamental del Centro es la capacitación de todos 

los que de una forma u otra accionan en el voleibol”, explica su 
director, el profesor Nelson Ramírez.
En su incesante actividad en el Centro de realizan cursos a 
nivel internacional para entrenadores nivel 1, 2 y 3, cursos 
internacionales para árbitros, anotadores y jueces de líneas.
Asimismo, se imparten cursos internacionales del Sistema 
Informático del Voleibol (VIS) y Data Volley, de Medicina 
Deportiva Aplicada el Voleibol y cursos internacionales para 
acreditar oficiales de dopaje
“Para dirigentes federados dictamos cursos de Administración 
Deportiva. También hemos organizados seminarios para la 
prensa deportiva”, declara el profesor Ramírez.
El centro fue fundado en el año 1997 y tiene al auspicio de la 
FIVB, de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe 
de Voleibol (NORCECA) el Ministerio de Deportes y el Comité 
Olímpico Dominicano.
El mismo opera en el tercer nivel del viejo Pabellón de Voleibol 

del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Por las facilidades tecnológicas que posee se ha convertido en el 
lugar en donde todas las federaciones nacionales, asociaciones, 
clubes y otras organizaciones utilizan para sus jornadas de 
capacitación.
“Para ello el Centro cuenta con un personal muy capacitado en 
los idiomas inglés y español”, resalta el también secretario de la 
Federación Dominicana de Voleibol.
“En este año 2019 organizamos diez cursos internacionales 
dentro y fuera del país, ya que somos un centro internacional de 
la FIVB y Norceca, los que nos ha dado un carácter mundial y 
somos un referente internacional de capacitación”, destacó.

Ricardo Probert, directivo de la ODEPA, junto a Nelson Ramírez durante una 
visita al Centro Regional Para el Desarrollo de Voleibol.

Luis Mejía y Rafel Uribe entregan un t-shirt al instructor serbio Danilo Lucky. 
Figuran José Luis Ramírez, Elka Jiménez y Luis Chanlatte, así como los 
entrenadores participantes en el taller.
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“Y por eso”, subraya, “hemos sido reconocido por más de 10 
veces como el mejor Centro de Desarrollo del mundo”.

MAESTRO INTERNACIONAL JOSUÉ ARAUJO, NUEVO 
CAMPEÓN NACIONAL DE AJEDREZ JUVENIL INVICTO

   Josué Araujo Sánchez, del Club de Ajedrez Invivienda y 
del Proyecto Ajedrez Joven, se coronó en el nuevo Campeón 
Nacional de ajedrez juvenil invicto  tras acumular 9 puntos de 
10 posibles en el evento Nacional organizado por la Federación 
Dominicana de Ajedrez.
Para alzarse con la Victoria, Araujo derrotó con piezas blancas 
a Freddy Alberto Medina, de Barahona, para de esa manera 
asegurar el primer lugar de la justa deportiva que aglomeró 
representantes del Distrito Nacional, Santo Domingo, San 
Cristóbal, Puerto Plata, Neyba, La Romana y Santiago.
El segundo lugar lo ocupó Juan Carlos Mesa, de Santo Domingo, 
con 8 de 10 posibles, derrotando en la décima ronda con piezas 
negras a Enmanuel de la Cruz Fernández.   Sergio Pacheco, 
de San Cristóbal, derrotó a Brian Rodríguez en la última ronda 
y de esta manera pasó a ocupar la tercera posición del evento 
nacional. 
Araujo fue sub-campeón nacional de ajedrez sub-12 en el año 
2015 y campeón nacional sub-16, y recientemente  obtuvo la 
medalla de oro durante el XVII Festival de la Juventud 2019 
para menores de 18 años, en Tegucigalpa Honduras, evento que 
contó con la participación de más de 27 jóvenes trebejistas de 
10 países.

DANIEL LANDRÓN RESULTÓ ELECTO NUEVO PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TENIS DE MESA

  Daniel Landrón fue electo presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) durante los comicios 
celebrados en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
Landrón, nuevo presidente de la Fedoteme, encabezó la plancha 
de consenso “Unidad y Trabajo”, tras la decisión del ex presidente 
de la entidad, licenciado Juan Vila, quien no optó por la relección 
luego de 19 años en el cargo.
Además de Landrón, conforman el nuevo comité ejecutivo de la 
Fedoteme Geovanny Cruceta, primer vicepresidente; Pedro Julio 
Polanco, segundo vicepresidente; Gary Hernández, secretario 
general; José Enrique Rosario, tesorero, así como los vocales 
Andrés Lora, Víctor Hernández y Edward Hernández.
Emil Santos asume la función de representante de los atletas, en 
tanto que Juan Santos y Gonzalo Ortiz figuran como miembros 
permanentes.
Los nuevos directivos de la Fedoteme fueron favorecidos por los 
votos de las 11 asociaciones presentes. La comisión electoral 
estuvo encabezada por el licenciado Antonio Acosta, primer 
vicepresidente del COD, y el profesor Nelson José Ramírez, 
mientras que el licenciado Luis Mejía, presidente del COD, tomó 
el juramento a los miembros del nuevo comité ejecutivo.
Al asumir el puesto, Landrón se comprometió a continuar 
trabajando a favor del tenis de mesa para que siga en el 
posicionamiento en que se encuentra.

El licenciado Pedro Brito Cedeño, tesorero; Josué Araujo Sánchez, campeón 
nacional, y el licenciado Braulio Ramírez, director ejecutivo.

Luis Mejía, presidente del COD, juramenta a la nueva directiva de la Fedoteme 
Gonzalo Ortiz, Edward Rincón, Andrés Lora, Vìctor Hernández, José Enrique 
Rosario, Gary Hernández, Pedro Julio Polanco, Geovanny Cruceta, Daniel 
Landrón. Figuran Juan Vila, Antonio Acosta y Nelson Ramírez.
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“Agradezco la confianza que han depositado en este grupo de 
hombres y nos comprometemos a trabajar para que sigamos 
escalando”, agregó Landrón.
Mientras, el licenciado Mejía les exhortó a asumir el compromiso 
con disposición “esperando de ustedes lo mejor, apegados a la 
transparencia y el respeto, así sea a los que les adversan”.
Previo al inicio de las votaciones, Vila leyó un emotivo mensaje en 
donde agradeció el apoyo durante sus 19 años como presidente 
de la Fedoteme, al tiempo que exhortó a los nuevos directivos de 
la entidad a trabajar con ahínco, entereza y lealtad.
El dirigente deportivo, que es presidente de la Unión 
Latinoamericana de Tenis de Mesa (ULTM), dijo estar 
completamente convencido de que el grupo de hombres que 
asume la dirección de la Fedoteme llevará y mantendrá este 
deporte con el brillo que ostenta actualmente.

BEATRICE, MIGUEL AGUDO, ANABELL VARGAS, LOSOS DE 
MUÑIZ Y FLORENTINO, MÁS DESTACADOS EN ECUESTRE

 La Federación Dominicana de Deportes Ecuestres celebró la 
gala anual de premiación, en el Teatro Nacional Sala Aida Bonelly, 
en la cual fueron reconocidos los jinetes más destacados en el 
campeonato nacional 2019.
La ceremonia fue encabezada por el ingeniero José Manuel 
Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes 
Ecuestres, y Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano.
Tras un discurso de bienvenida, a cargo de Ramos Báez, un total 
de 40 jinetes fueron premiados desde benjamines, infantiles, 
juveniles y adultos, entre ellos Beatrice Ieromazzo, como Jinete 

Nacional de Salto; Miguel Agudo, como Jinete Nacional de 
Adiestramiento, y Anabelle Vargas, como Jinete Nacional de 
Enduro.
En la ceremonia de premiación fue reconocida la jinete Giorgia 
Ieromazzo por haber ganado medalla de oro en la mundial 
FEI World Jumping Challenge realizada en Quito Ecuador 
en septiembre del año pasado. Giorgia Ieromazzo participó 
coronándose campeona ante 16 países en la final de Quito.

También fue reconocido el jinete de salto Héctor Florentino, 
siendo galardonado como Jinete Internacional De Salto 2019. 
Florentino clasificó en los Juegos Panamericanos de Lima para 
participar en los Juegos Tokio 2020. 
“Este es un gran logro”, resaltó Ramos. “Por primera vez República 
Dominicana clasifica un jinete de salto a las olimpiadas”, agregó.
La amazona Yvonne Losos, en la modalidad de Adiestramiento, 
fue seleccionada como la Jinete Internacional De Adiestramiento 
2019, Losos, también clasificada para Tokyo 2020, será su 
segunda participación Olímpica siendo la primera jinete del 
país en participar en unas olimpiadas en la disciplina de 
adiestramiento.
“Un gran año para el ecuestre, una Campeona Mundial Giorgia 
Ieromazzo, dos jinetes en las Olimpiadas y un numeroso grupo 
de jinetes nacionales en desarrollo, llenos de entusiasmo”, 
señaló el presidente del Comité Olímpico, el cual exhortó a la 
familia ecuestre a celebrar estos triunfos.
Otros de los ganadores premiados fueron, Emilia Pimentel, en 
benjamín altura 0.60 metros;  Isabella Bernal, en abierto no 
pro, altura 0.60 metros; Nicole Forster, en infantil 0.70 metros; 
Camille Lois, en abierta no pro 0.70 metros.

Luis Mejía y José Manuel Ramos en la premiación a Beatrice Ieromazzo.

Camila Hernández y Kiara Forastieri, en la premiación categorá femenil altura 
0.90 metros.


