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COMITÉ OLÍMPICO TOMA MEDIDAS PARA PROTEGER 
ATLETAS ALOJADOS EN EL ALBERGUE OLÍMPICO

  El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, anunció el aislamiento del Albergue Olímpico con la expresa 
intención de salvaguardar a los atletas allí alojados de la epidemia 
del coronavirus.
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.
Durante la reunión se habló de la necesidad de que todos 
colaboren con las medidas que se están tomando, especialmente 
en la limpieza.
Mejía advirtió que estas medidas serían complementadas con 
las que provengan del 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.
 A esta instalación se espera sean llevados otros atletas 
dominicanos que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio, 
los cuales están por regresar del extranjero donde se encontraban 
cumpliendo compromisos deportivos.

LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MEDICINA DEL DEPORTE 
RECOMIENDA AISLAR ATLETAS CLASIFICADOS PARA TOKIO

   La Federación Dominicana de Medicina del Deporte (Fedomede) 
recomendó aislar a los atletas clasificados y los que están en 
proceso de conseguir un boleto para participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio para evitar que estos estén expuestos a un 
eventual contagio del COVI19.
La sugerencia fue hecha por el doctor William Duke, miembro del 
cuerpo directivo de Fedomede y además integrante de la Comité 
Nacional de Vigilancia Contra el Coronavirus, durante el encuentro 

Luis Mejía, presidente del COD, junto a miembros del comité ejecutivo del COD, y 
directivos del Albergue Olímpico.

Luis Mejía, presidente del COD, habla a atletas y empleados del Albergue Olímpico 
sobre las medidas para prevenir el contagio.
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con representantes de las Federaciones Deportivas Nacionales 
que tienen previsto participar en la cita olímpica.
Duke fue enfático en señalar que todo atleta clasificado que no 
tiene sintomatología sea aislado en el Albergue Olímpico.
En el encuentro, celebrado en la sede del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), se determinó hacer encuentros y se darán 
conferencias con los deportistas para orientar a los atletas sobre 
los riesgos del coronavirus. “Estamos tomando acciones en 
materia deportiva y proponemos que los atletas clasificados sean 
aislados”.

Duke informó que se entregarán kits de protección con el material 
que incluye mascarillas, lentes y guantes.
Hasta el momento, la República Dominicana tiene 14 atletas 
clasificados para los Juegos Olímpicos, que incluye dos de 
ecuestre y el equipo de voleibol femenino que consta de 12 
deportistas.
Otros deportes que tienen atletas que buscan su clasificación son 
natación, boxeo, judo, atletismo, karate, taekwondo, levantamiento 
de pesas y gimnasia.
Durante el encuentro el doctor Milton Pinedo, presidente de la 
Federación Dominicana de Medicina del Deporte, se refirió al 
proceso de prevención de dopaje, mediante la toma de muestras a 
los atletas antes, durante y después de los juegos.
“Esto es para evitarles contratiempos a nuestros deportistas 
durante su participación en los juegos. Estas muestras son 
obligatorias”, insistió Pinedo, quien pidió la colaboración de las 
federaciones para cumplir con ese mandato del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
En el encuentro también hicieron uso de la palabra Luis Mejía, 

presidente del COD, así como Gerardo Suero Correa, Jefe de 
Misión de Tokio 2020, así como Juan Antonio Febles Dalmasí, 
director técnico de la delegación.
Mejía dijo que se está trabajando sin contratiempos en la 
preparación de la delegación.
Observó que el COI mantiene  el 24 de julio al 9 de agosto como la 
fecha para la celebración del evento.
En la reunión también participaron Gilberto García, secretario 
general del COD, así como Rafael Uribe, Nelson Ramírez y José 
Luis Ramírez, miembros del Comité Ejecutivo del COD.

DIRECTOR TÉCNICO DEL COD ASEGURA CONTINÚAN LOS PLANES 
PARA CONFORMACIÓN DELEGACIÓN RD IRÁ JUEGOS DE TOKIO

  El director técnico del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
profesor Juan Antonio Febles Dalmasí, señaló que siguen en 
marcha los planes de conformación de la delegación dominicana 
que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a las 
amenazas del COVID-19.
Febles hizo énfasis en que los atletas no deben parar su búsqueda 
por el boleto a Tokio ya que los juegos no se han pospuesto ni 
suspendidos.
El técnico llamó a poner atención a los eventos clasificatorios y a 
los que se han suspendidos por la propagación del Coronavirus en 
diferentes país.
“Los planes para Tokio deben seguir en pie. El Comité Olímpico 
Internacional ha dado a conocer su posición sobre los juegos, por 
lo que debemos de guiarnos de esas directrices”, dijo Febles.

El doctor William Duke habla a dirigentes y técnicos federados convocados para 
hablar de los trabajos de la delegación irá Tokio.

Juan Febles Dalmasí, director técnico del COD, mientras ofrecía las informaciones 
en el encuentro con las federaciones.



3www.colimdo.org  - Vol.223

Además, el director técnico del COD hizo un llamado a las 
diferentes federaciones en proceso de clasificación de estar 
pendientes por si surge alguna suspensión debido al coronavirus.
El dirigente deportivo hizo tales señalamientos en el marco del 
encuentro informativo que llevó a cabo la Jefatura de Misión 
Tokio 2020 con las federaciones deportivas que han logrado su 
clasificación a la cita deportiva y las que están en vías se obtener 
boletos para el evento multideportivo.
En la reunión, los doctores Milton Pinedo y William Duke, de la 
Federación Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede), 
ofrecieron sendas orientales sobre el dopaje y las medidas de 
prevención para evitar que los atletas puedan contraer el virus que 
se ha estado expandiendo en varios países y que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia.
Hasta el momento la República Dominicana tiene un total de 16 
atletas clasificados, incluidos dos en ecuestre, igual cantidad en 
taekwondo y 12 del equipo femenino de voleibol.
En ecuestre, la amazona Yvonne Losos competirá en 
adiestramiento y el jinete Héctor Florentino en salto, mientras que 
en taekwondo obtuvieron sus boletos Bernardo Pie y Katherine 
Rodríguez.
Los Juegos Olímpicos serán celebrados del 24 de julio al 9 agosto, 
donde 11,090 atletas competirán en 33 deportes, diseminados en 
42 sedes en 339 eventos.
Un total de 115 Comités Olímpicos Nacionales tienen al menos 
una plaza, 25 de los cuales pertenecen a las Américas.  

FAVORECE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN EN SEMINARIO 
“EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL DEPORTE”

   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” que concluyó este domingo 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”, dijo 
Fernández, quien también es Fiscal del Ministerio Público.
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 sus 
inquietudes y posibles soluciones para lograr los objetivos.
Durante su intervención, la doctora Fernández motivó a las 
presentes a capacitarse y prepararse como una forma de tomar 
la iniciativa y escalar en las estructuras políticas deportivas y 
gestionar la igualdad de género.
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.
“La mujer tiene que actuar, denunciar y castigar la violencia de 
género”, indicó González, quien agregó: “Les invito a integrarse 
y trabajar en equipo, no enfrentar, y así llegar hasta donde se 
quiere”.
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.
 “Este es un mundo maravilloso que tenemos que conocer y 
mantener. Hacer deporte y mantener firme nuestro medio ambiente 
mejora nuestra calidad de vida”, aseguró Heredia.
En el acto de cierre, José Luis Ramírez, tesorero del COD, 
consideró que lo importante para la inclusión de la mujer en los 
puestos directivos en el Deporte es que “ya comenzó ese proceso, 
y es cuestión de tiempo para que eso suceda”.
El licenciado Luis Chanlatte, vocal del COD, también catalogó 

Las mujeres participantes en el Seminario al tomar parte en una dinámica en el 
cierre del encuentro de capacitación.
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de gran importancia que la mujer asuma puestos dirigenciales y 
aporte sus conocimientos para un mayor crecimiento.
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 
nacional de karate y Radamés Brea, miembro del comité ejecutivo 
de la federación de atletismo.
En el encuentro también se dieron cita Nelson 
Ramírez, y Generoso Castillo, secretario general 
de la Federación Dominicana de Bádminton.  

PAÍSES DE AMÉRICA APOYAN DECISIÓN DEL COI MANTENER 
LA FECHA PROGRAMADA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

  Los países de América respaldaron a unanimidad la decisión 
del Comité Olímpico Internacional (COI) de mantener la fecha de 
celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.
A raíz de un comunicado, leído por el presidente del COI, Thomas 
Bach, el organismo dijo que con más de cuatro meses para 
celebrar la cita olímpica no hay necesidad de tomar decisiones 
drásticas en esta etapa.
“Esta es una situación sin precedentes para todo el mundo, 
y nuestros pensamientos están con todos los afectados por 

esta crisis. Somos solidarios con toda la sociedad para hacer 
todo lo posible por contener el virus”, dijo el presidente del COI 
mientras leía el comunicado en el encuentro vía blue jean con los 
presidentes de los comités olímpicos de América.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 24 de julio al 11 
de agosto.

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
quien se hizo acompañar de los miembros del comité ejecutivo, 
favoreció la decisión del COI. “Apoyamos continuar con el 
programa de Tokio 2020, pero también pedimos flexibilidad para 
el resto del programa de clasificación de los atletas”, indicó Mejía.
Hasta la fecha, el 57 por ciento de los atletas ya están calificados 
para los Juegos. Para el 43% restante de los lugares, el COI 
trabajará con las Federaciones Internacionales para hacer las 
adaptaciones necesarias y prácticas a sus respectivos sistemas 
de calificación para Tokio 2020, de acuerdo con los siguientes 
principios:
1. Todos los cupos que ya se han asignado hasta la fecha siguen 
asignados a los Comités Olímpicos Nacionales y los atletas que 
los obtuvieron.
2. Queda la posibilidad de utilizar los eventos de calificación 
existentes y programados, siempre que estos tengan acceso justo 
para todos los atletas y equipos.
3. Todas las adaptaciones necesarias a los sistemas de calificación 
y toda la asignación de los lugares restantes serán:
a) basado en resultados en el campo (por ejemplo, clasificación 
Federación Internacional o resultados históricos); y
b) reflejar, cuando sea posible, los principios existentes de 
los respectivos sistemas de calificación (por ejemplo, uso de 

Representantes de Panam Sports y de la Comisión Mujer y Deporte del COD, junto 
a las damas participantes en el Seminario.

Luis Mejía, presidente del COD, celebra la decisión al tomar parte en la 
videoconferencia con la reunión con el presidente del COI.
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clasificaciones o resultados de eventos específicos continentales/
regionales).
Cualquier aumento en las cuotas de atletas se considerará caso 
por caso en circunstancias excepcionales, con el apoyo del Comité 
Organizador de Tokio 2020.

RAFAEL CABRERA CONQUISTA MEDALLA DE ORO EN 
MINI-CADETE CIRCUITO MUNDIAL TENIS DE MESA

    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 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.

LA AMAZONA YVONNE LOSOS DE MUÑÍZ LOGRA RÉCORD 
PERSONAL EN EL GRAND PRIX ECUESTRE DE FLORIDA

  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.
Yvonne agota un calendario de competencias en preparación para 
su participación en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
En la justa accionaron jinetes representantes de Estados Unidos, 
Canadá, Dinamarca, Japón, Israel, Alemania, Holanda, México, 
España y Brasil.
El mes pasado
La dominicana obtuvo la segunda plaza en la prueba cumbre del 
evento más importante del Global Dressage Festival, celebrado en 
Wellington, Florida, el mes pasado.
En la competencia Gran Premio Freestyle del CDI 5, la dominicana 
obtuvo un 75%, superando a jinetes de Estados Unidos, España, 
Canadá, Holanda, Alemania y otros países.

JUAN JOSÉ GUERRA SE ALZÓ CON LOS MÁXIMOS HONORES 
DE LA GRAN FINAL DEL TOUR CANITA DE GOLF

  PUNTA CANA.- El golfista profesional Juan José Guerra se alzó 
con los máximos honores en la gran final del Tour Canita que se 
realizó en el campo de golf Corales, de esta ciudad este fin de 
semana. 

Rafael Cabrera en el área de premiación en el torneo.

Yvonne Losos en plena competencia 
en la monta del ejemplar Aquamarijn.
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Guerra, quien tuvo que definir su título en cuatro hoyos de 
desempate, cerró con menos 6 bajo par en las cuatro rondas del 
evento (70+66+73+73) para un total de  282 golpes. 

De su lado, Willy Pumarol, 
ocupó el segundo peldaño 
tras fallar en su último intento 
en el certamen celebrado en 
Punta Cana, en cuatro días 
de juego, con los que se 
cerró la temporada 2019-20 
del evento.
Willy culminó su participación 
con (70+69+72+71) para un 
total de 282 palos, mientras 
que el tercer peldaño de 
la justa correspondió al 
puertoplateño Julio Santos, 

quien tuvo (67+69+71+77)  para un resultado final de 284.
El cuarto puesto fue para Tommy Smith con puntuación de 295, 
mientras que el quinto lo ocupó Cledy Cordoba, quien totalizó 
297 golpes, durante el evento que contó el soporte técnico de la 
Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).  
Con este resultado Guerra asumió el liderato del ranking global del 
Tour Canita, escoltado por Pumarol y Santos.
PGA Corales
El Tour Canita  otorga boletos para participar en el PGA Corales 
Punta Cana Championship, evento que fue pospuesto por la 
pandemia Coronavirus que afecta al país y gran parte del mundo. 
Más adelante se sabrá la nueva fecha.  Tanto Guerra, como 
Pumarol y Santos pasan al PGA de Corales. 
Hiram Silfa
El director general del tour Canita, Hiram Silfa, felicitó a cada uno 
de los participantes que durante siete paradas y la gran final se 
dieron cita en el torneo. 
También agradeció el apoyo recibido por los patrocinadores, 
quienes son los segundos protagonistas de la justa más importante 
de golf criollo. 

KATHERINE RODRÍGUEZ, BERNARDO PIE Y MOISÉS 
HERNÁNDEZ CLASIFICAN A TOKIO EN TAEKWONDO

  Los atletas de la disciplina de taekwondo Katherine Rodríguez, 
Bernardo Pie y Moisés Hernández clasificaron a los Juegos 
Olímpicos de Tokio que se celebrarán del  24 de julio al 9 de agosto 
próximo.
Los tres taekwondistas, que son parte del programa Creando 
Sueños Olímpicos (Creso), son los primeros atletas dominicanos 
en clasificar en dicha disciplina.
Pie superó 12-4 al chileno Ignacio Morales en semifinales, durante 
el Clasificatorio Olímpico en Costa Rica. Mientras que Rodríguez 
ganó la medalla de oro en de la categoría +67kg en el mismo 
evento que su compañero de equipo.

Moisés Hernández obtuvo su clasificación al derrotar a Miguel 
Trejos por 13-7 en semifinales, en el Clasificatorio Olímpico de 
Taekwondo en Costa Rica.

Hiram Silfa, director Tour Canita pemia, junto 
a Cledy Córdoba, premian al gran campeón 
Juan José Guerra.

Bernardo Pie y Katherine Rodríguez.

Moisés Hernández asistirá a su segunda Olimpíada.
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Ahora, son 17 los atletas dominicanos que han clasificado a los 
Juegos Olímpicos de Tokio.
Dos de ecuestre, el equipo nacional de voleibol y ahora los dos de 
taekwondo.

COD OFRECE REPORTE ATLETAS EN EL EXTRANJERO; 
ARRIBAN AL PAÍS TRAS CANCELACIÓN EVENTOS

 El Comité Olímpico Dominicano (COD) informó que las 
delegaciones de taekwondo, lucha y fútbol regresaron al país a 
raíz de las suspensiones de sus respectivos eventos en distintos 
países por motivos del coronavirus.
El COD, a través de su presidente, el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
quien se hizo acompañar de los demás miembros del ejecutivo, 
indicó además que se ha mantenido en contacto con los atletas 
que refuerzan en distintas ligas y otros que realizan base de 
entrenamiento en otras naciones.
El COD también ha señalado que está llevando a cabo un 
programa de reuniones de prevención del COVID-19, la primera 
de las cuales se llevó a cabo en el Albergue Olímpico con atletas, 
entrenadores y personal médico como medida de prevención.
“Este lunes realizamos reunión en el Albergue Olímpico 
estableciendo medidas de seguridad sanitaria para los Teams 
Nacionales y Extranjeros alojados en preparación Tokio 2020.  
Recibiremos asistencia del Ministerio de Salud y de la Federación 
de Medicina Deportiva”, aseguró Mejía Oviedo, quien señaló que 
los encuentros se llevan a cabo en coordinación con el Ministerio 
de Deportes.
“Seguimos coordinando actividades de seguridad sanitaria con 

MIDEREC, y estamos priorizando la salud de nuestros Atletas”, 
aseguró Mejía Oviedo.
El presidente del COD informó además que este martes, a las 
12:30 de la tarde tomará parte, a través de una videoconferencia, 
en un encuentro de actualización del COVID-19 con el presidente 
del  Comité Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach con los 
Comités Olímpicos Nacionales de América.
Mejía Oviedo reveló que el ministro de la Presidencia Gustavo 
Montalvo puso a disposición un equipo médico para tomar la 
temperatura de los atletas y todo personal que pretenda entrar al 
Albergue.
Esta medida, señaló Mejía, busca salvaguardar la salud de los 
atletas. 
A continuación el reporte con las diferentes delegaciones:
TaeKwondo:
La delegación de taekwondo regresó el domingo desde Lima, 
Perú, donde obtuvo tres plazas para los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Los nueve integrantes regresaron por la línea Aérea Copa 
en plenitud de salud.
Lucha:
Los 12 integrantes de la delegación de Lucha Olímpica regresaron 
este lunes procedente de Ottawa, Canadá, a las 12:30 de la tarde 
por Punta Cana. Todos arribaron bien de salud y se encuentran 
concentrados en el Albergue Olímpico.
Fútbol:
El seleccionado nacional de fútbol sub-23 arribó al país este 
martes desde México, donde tenía previsto tomar parte en el 
torneo clasificatorio olímpico, el cual fue suspendido por el COVI-
19.

El comité ejecutivo del COD, encabezado por el licenciado Luis Mejía Oviedo.

Selección sub-23 de fútbol, cuyo clasificatorio olímpico se suspendió en México.
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Gimnasia:
El gimnasta Audrys Nin Reyes, junto al entrenador Yoandris 
Tamayo, ya se encuentran en Japón para agotar una base de 
entrenamiento como parte de los acuerdos y facilidades del 
comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio. Audrys se 
encontraba en Bruselas, en un clasificatorio que finalmente fue 
cancelado.
Atletismo:
El COD sostuvo una conversación, vía whasat, con el entrenador 
Yaser Pérez y los velocistas Yancarlos Martínez y Marileidy Paulino, 
quienes agotan una base de entrenamiento en La Habana, Cuba. 
La delegación completa goza de buena salud. Además de la base 
de preparación, tenían pendiente participar en el Torneo Nacional 
de Atletismo de Cuba, el cual fue suspendido por precaución por 
el coronavirus.
Voleibol Femenino:
El COD, a través de su presidente Mejía Oviedo, hizo contacto 
con las jugadoras Eve Mejía, Natalia Martínez y Erasma Moreno, 

las cuales se encontraban en el Aeropuerto de Lima, Perú, 
en gestiones para el regreso al país tras cumplir el período de 
cuarentena en ese país. Luego se dio a conocer que el presidente 
Danilo Medina autorizó, vía la Cancillería, la repatriación de las 
jugadoras del seleccionado superior de voleibol.
También se hizo contacto con Niverka Marte, quien se encuentra 
en calidad de refuerzo en Turquía, donde el torneo de voleibol de 
ese país se juega a puertas cerradas para evitar el contagio del 
COVI-19. La jugadora dominicana se encuentra bien de salud.
Otras federaciones
En el encuentro, el COD también informó que la delegación de 
pesas se encuentra en fase de entrenamiento en Jarabacoa, 
mientras que taekwondo cerrará sus instalaciones y los atletas 
permanecerán en el Albergue Olímpico, donde también está el 
equipo de judo, en tanto que karate está en proceso de instalarse 
en ese lugar.

Erasma Moreno, de voleibol, desde Perú. Natalia Martínez, (Vólibol) en Lima, Perú


