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Luis Mejía elogia comportamiento de atletas, 
destaca que no hay positivo al coronavirus 

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis 
Mejía Oviedo, elogió el comportamiento observado 
por los atletas dominicanos y proclamó que aún no se 
ha registrado ningún caso positivo al COVID-19.
Durante su ya habitual conversatorio con deportistas 
dominicanos, Mejía Oviedo se interesó por su estado 
de salud y les exhortó a seguir rigurosamente la 
cuarentena dispuesta por las autoridades con motivo 
de la pandemia del coronavirus.
“Gracias a Dios que todo va bien, nuestros atletas 
están en salud y están siguiendo al pie de la letra la 
cuarentena, por eso no hemos tenido positivo, porque 
han respetado las disposiciones de mantenerse en 
casa”, expuso el dirigente deportivo, luego de hablar 
con los deportistas este domingo por el sistema 
“bluejeans”.
En el diálogo por la vía virtual tomaron parte unos 18 
atletas de diferentes partes del país y los que están en 
el extranjero.
Mejía Oviedo insistió en que hasta el momento “no 
hay atletas dominicanos positivos con el COVID-19” 

y exhortó a los participantes a ser humildes ante esta 
pandemia.
El también presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE) y miembro 
COI, aprovechó la oportunidad para invitar a los 
atletas a realizar videos que sirvan de aliento a la 
población, los cuales serían compartidos por las redes 
de COLIMDO.
“La gente quiere verse representado por su gente”, 
expuso el presidente a raíz del trabajo fílmico que 
planteó.
En la conversación virtual por “bluejeans” habló 
Emil Santos, medallista Panamericano de tenis de 
mesa, quien fue enfático en llamar a los deportistas 
a “cuidarnos y ser cautos” ante el coronavirus, 
confesando que un familiar cercano falleció por causa 
de ese virus.
Otro de los deportistas participante fue el medallista 
olímpico en taekwondo, Luisito Pie, quien señaló que 
“este es un reto que tenemos y que confiados en Dios 
vamos a derrotar”, exhortando a sus compañeros a 
tomar las precauciones de lugar en caso de tener que 
salir.
También hizo lo propio la medallista Panamericana en 
levantamiento de pesas, Beatriz Pirón, llamando a sus 
colegas a confiar en Dios y dando el testimonio de que 
ha sido transformada a una mejor persona.
Durante la sesión virtual, además participaron los 
pesistas Luis García, Crismery Santana y Julio 
Cedeño; los nadadores Alejandra Aybar, Frandiel 
Gómez, Jonathan Ruvalcaba y Argenis Álvarez; los 
karatecas Franchel Velásquez y Nykolai Arango, 
Heyddys Valentin, de esgrima; Esteban Bautista, de 
baloncesto 3x3; Wander Mateo de judo; y Jorge Pérez.
El presidente Mejía Oviedo informó a los atletas que 
la próxima semana volverá a invitarles a otra reunión 
virtual por la misma plataforma y prometió invitar 

Licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del COD.
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a participar al ministro de Deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno, al presidente de Creando Sueños Olímpicos 
(CRESO), Felipe Vicini y a un representante del COI.  

 

Comité Olímpico y varios atletas realizan entrega 
de alimentos en Los Guaricanos y Bayaguana

  Numerosos atletas y dirigentes se unieron a la 
iniciativa del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
para entregar alimentos a deportistas necesitados 
en diferentes puntos de esta capital y el municipio de 
Bayaguana.
La voleibolista Annerys Valdez, así como Luisito Pie, 
de taekwondo; Leidy Germán, de judo; Zacarías 
Bonnat, de levantamiento de pesas, e Isaac Ogando, 
presidente de la Unión Deportiva de Bayaguana, 
participaron junto a Luis Mejía y su esposa Yonoris de 
Mejía, en la entrega de comestibles a deportistas y 
personas vulnerables en el sector Los Guaricanos de 
Santo Domingo y en Bayaguana.
Los alimentos entregados fueron donados por las 
empresa LMO, que regentea Mejía, y Coinsa, que 
dirige el ingeniero Rafael Villalona, así como otras 
empresas privadas y del Gobierno para beneficiar a 
deportistas y personas necesitadas.
“La llamada de Annerys (Valdez),  me sensibilizó, 
lo mismo cuando me llamaron Luisito Pie, Leidi 

Germán y Bonnat.  Aunque teníamos programada 
esas asistencias, esas llamadas me sensibilizaron y 
me hicieron acompañar a estos deportistas en esa 
gran labor social en estos momentos en que tanto 
se necesita de la solidaridad”, dijo Mejía, mientras se 
encontraba este domingo en Bayaguana, acompañado 
de su esposa Yonoris, e Isaac Ogando, presidente de 
la Unión Deportiva de ese municipio, así como también 
Leidi Germán, directora técnica de la federación de 
judo, y los atletas Zacarías Bonnat (pesas) y Luisito 
Pie, taekwondo, entregando alimentos a personas 
necesitadas.
Este sábado también acompañó al grupo a Annerys 
Valdez, integrante del equipo de voleibol Reinas del 
Caribe, a entregar raciones alimenticias en el sector 
Los Guaricanos, donde Valdez creció y se hizo atleta.
Mejía también recibió llamadas de Luisito Pie, quien 
desde hace días tiene una campaña para reunir 
alimentos, y Leidi Germán.
El presidente del COD comunicó que también recibió 
una llamada de la pesista Yuderkis Contreras,  con el 
mismo objetivo.

“Yuderkis me dijo que también llamó a su prima 
Crismery (Santana) para hacer labor social en 
algunos sectores de su natal San Pedro de Macorís”, 
informó Mejía, también presidente de la Organización 
Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y 
miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).
 “Es tiempo de mostrar solidaridad con la gente, 

Luis Mejía, presidente del COD; Leidi Germán, directora técnica de la 
Federación de Judo, e Isaac Ogando, Unión Deportiva de Bayaguana.

Luis Mejía, presidente del COD, mientras descargaba una ración 
de alimentos para atletas y entrenadores necesitados en Bayaguana.
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especialmente con nuestros deportistas”, insistió 
Mejía, quien expresó que el programa continuará 
con la participación de todos aquellos que estén en 
disposición de imitar el gesto de estos atletas que 
han tenido una brillante iniciativa”, siguió diciendo el 
presidente del COD.
A principio de esta semana, Mejía anunció que el COD 
se disponía a ofrecer asistencia a aquellos deportistas 
que no están en la nómina estatal y que necesitan en 
estos momentos de la crisis creada por la pandemia 
del coronavirus.

Presidente del COD llama a usar el deporte 
como herramienta de paz y sana convivencia

   
ffffffEl presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), Luis Mejía, llamó a la familia deportiva de 
República Dominicana y toda la región del Caribe a 
celebrar el “Día Internacional del Deporte” con mucho 
recogimiento y en un ambiente familiar.
En un mensaje difundido por las redes, Mejía, quien 
además es presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE), y miembro 
del Comité Olímpico Internacional (COI), exhorta a los 
deportistas a pensar en ellos, sus familiares, en el país 
y el mundo.
“Hoy es un día para que pensemos en el gran valor 
que tiene el deporte para el desarrollo y la paz”, 
expresó Mejía, indicando que así se podrá reflexionar 

en la importancia que tiene el deporte en nuestras 
sociedades.
El pasado 6 de abril, el mundo celebró el Día 
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz en 
medio de una pandemia por el COVID-19, por lo que 
Mejía llama a utilizar el deporte desde los hogares como 
una herramienta de paz entre todos. “Comencemos 
desde nuestros hogares a utilizar el deporte como una 
herramienta de paz entre nosotros en la convivencia 
familiar y pensar organizarnos mirando el futuro con 
optimismo, porque podremos salir airosos de esta 
situación”, dijo el máximo dirigente olímpico del país 
y de la región.
“Para celebrar este día solicito que se mantengan 
activos, sanos y sean solidarios en estos tiempos 
de distanciamientos físico y social. El espíritu de 
equipo nos ayudará a superar juntos la incertidumbre 
y las dificultades actuales” que padecemos por el 
coronavirus, proclamó Mejía en nombre del COD, 
la ODECABE, el COI, las Federaciones Deportivas 
Nacionales, y los dirigentes.
Pide a los deportistas a aprovechar la ocasión para 
compartir con su familia quedándose en casa. 
“Todo pasará pronto y tendremos la oportunidad de 
abrazarnos de nuevo”.
Recordó que el deporte tiene el poder de cambiar el 
mundo e históricamente ha desempeñado un papel 
importante en todas las sociedades. “(El deporte) es 
un derecho fundamental y una herramienta poderosa 
para fortalecer los lazos sociales y promover el 
desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad 
y el respeto”, añadió Mejía en su mensaje con motivo 
del Día Internacional del Deporte que encuentra hoy a 
los deportistas confinado en sus hogares.
Sugirió que desde el confinamiento de los hogares, los 
deportistas pueden unirse y compartir formas creativas 
para mejorar la salud, y el bienestar del deporte y la 
actividad física.
A causa de la expansión mundial del coronavirus se 
han producido el cierre de gimnasios, instalaciones 
deportivas, estadios, piscinas, salones de baile, 
parques infantiles, complejos deportivos, en fin, 

Luis Mejía abordó este tema en el Día Internacional del Deporte.



4www.colimdo.org - Vol.224

se ha detenido la actividad deportiva, obligando 
la suspensión de eventos mundiales, regionales y 
nacionales.

Deportistas están en salud y buen ánimo; dan 
a conocer sus estados en conferencia virtual

    Los atletas dominicanos que están en el país y el 
extranjero manifestaron que se encuentran en buen 
estado de salud y buen ánimo durante una reunión 
virtual con Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, y el ex medallista olímpico Félix Sánchez.
La reunión con los atletas de alto rendimiento fue 
realizada temprano, en la tarde de este domingo, a 
través de la plataforma digital BlueJeans, donde los 
deportistas compartieron también con el ex atleta y 
medallista olímpico Gabriel Mercedes.
República Dominicana tiene atletas de alto rendimiento 
diseminados en más de 15 países y también en todo el 
territorio nacional, los cuales se encuentran confinados 
en sus casas, en hoteles y el Albergue Olímpico a 
causa del coronavirus.
“La idea es tener contacto con ustedes, los que están 
en el país y con los que están fuera a fines de conocer 
cualquier situación o status, tras la pandemia del 
coronavirus”, sostuvo Mejía, quien también es miembro 
del Comité Olímpico Internacional y presidente de la 

Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE).
Durante el encuentro por BlueJeans, el ex medallista 
olímpico Félix Sánchez, quien también es miembro 
del COD, aprovechó para motivar a los deportistas, 
invitándoles a quedarse en la casa leyendo libros o 
dibujando, tratando de hacer lo que se pueda para 
ayudar en el hogar, también controlar la alimentación, 
reducir el usos de las redes sociales y dedicarse a las 
cosas de valor, como es la familia.
Entre los atletas que están en el exterior durante esta 
pandemia del coronavirus y que participaron en la 
conversación digital se encuentran Nikolay Arango, 
de karate, quien está en Florida; también del deporte 
de natación, Frandiel Gómez, que está en Kazan, 
Rusia; Jhonny Pérez, en Nueva Jersey; y Jonathan 
Ruvalcaba, participó desde Guanajuato, México.
Otros que participaron en la conversación fueron Eva 
Brito, de tenis de mesa, desde Puerto Rico; Krystal 
Lara, de natación, desde Nueva York; y Jasmin Gibus, 
de balonmano, desde Austria.
También participaron Luguelín Santos, de atletismo; 
María Dimitrova, de  karate; Ana Rosa, de judo; 
Bernardo Pie, taekwondo; Katherine Rodríguez de 
taekwondo; Deivis Ferreras, también de karate: y 
Wander Mateo, de judo.
Además, Milagros Durán y Jorge Pérez, de atletismo; 
Crisleidy Hernández, de balonmano; y Audrys Nin , de 
gimnasia, entre otros.
Asimismo, se sumaron a la conversación digital el 
medallista Olímpico, ex atleta Gabriel Mercedes 
junto a su esposa, medallista de campeonatos 
panamericanos, Daisy Montes de Oca, ambos de 
taekwondo.
Al momento de su intervención, Montes de Oca 
mostró a través del sistema, el tatami provisional que 
colocaron en la sala de su hogar para continuar sus 
entrenamientos.
Cada uno de los deportistas ofreció un reporte de 
lo que hacen en sus hogares y se intercambiaron 
recomendaciones para quedarse en casa.

El conversatorio virtual estuvo encabezado por Luis Mejía y Félix Sánchez.
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El mensaje final lo realizó la doble medallista 
Panamericana, María Dimitrova, exhortando a sus 
compañeros a quedarse en casa.
Durante la reunión digital, los atletas compartieron de 
manera jocosa y animada sus experiencias caseras.

Unidades del Ministerio de Obras Públicas 
fumiga instalaciones del Albergue Olímpico

   Unidades de fumigación del Ministerio de Obras 
Públicas (MOPC) llegaron a las instalaciones del 
Albergue Olímpico donde procedieron a desinfectar 
todas las áreas.
La intervención de brigadas de sanidad ambiental 
del MOPC se produjo a solicitud del Coité Olímpico 
Dominicano, informó su presidente Luis Mejía.
Señala que el Albergue Olímpico donde se encuentran 
cantidades de atletas dominicanos, venezolanos y 
cubanos, está completamente cerrado y no se permite 
el acceso de personas, salvo este domingo a las 
brigadas de fumigación del MOPC.
“La situación del Albergue Olímpico sigue bajo 
absoluto control sanitario y los atletas allí alojados 
están cumpliendo al pie de la letra la recomendaciones 
de lugar”, dijo Mejía en un comunicado de la Dirección 
de Prensa cel Comité Olímpico Dominicano.
Informó que los alimentos que llegan a ese complejo 
son recibidos en la puerta y que no se permite el 

acceso de personas, salvo este domingo, las brigadas 
de fumigación del MOPC
Agradeció al Ministro de Obras Públicas, ingeniero 
Ramón Pepín del Rosario, por atender a una solicitud 
que había hecho. “En horabuena llegan estos camiones 
con equipo para fumigar (en el Albergue Olímpico) y 
prevenir cualesquier amenaza de contagio”, afirma 
Mejía, quien ha estado dando seguimiento “dia a día” 
a los deportista allí alojados, así como a otros que se 
encuentran en sus hogares en todo el país.

El Comité Olímpico llama atletas a cuidarse;
suspende entrega momentánea de alimentos

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) solicitó a 
los atletas y entrenadores a cuidarse, al tiempo que 
anunció que fueron suspendidas las entregas de 
alimentos presenciales a deportistas que no figuran 
en la nómina del Estado.
A pesar de las medidas, por entender que los actuales 
días son críticos ante la pandemia del Coronavirus, 
el presidente del organismo, licenciado Luis Mejía 
Oviedo, insistió que “hay que cuidarse”.
“Hemos tomado la decisión de suspender 
momentáneamente las entregas de alimentos para no 
tener ningún riesgo, y solicitamos a nuestros atletas 
a mantener el mayor cuidado”, insistió Mejía Oviedo.
El presidente del COD informó que, las raciones 

Camiones de Obras Públicas mientras llegaban al Albergue Olímpico  
para la fumigación.

Las entregas continuarán, pero no de manera presencial por el presidente 
del COD.
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de alimentos que estaban programadas para ser 
entregadas en San Pedro de Macorís junto a Yuderkis 
Contreras, se les harán llegar a la retirada pesista.
“No saldremos más hasta que pasen estos días de 
riesgo. De hecho, los alimentos a Yudelkis Contreras 
que programé ir el miércoles, se lo enviaré, no iré de 
manera presencial”, insistió el también miembro del 
Comité Olímpico Internacional (COI).
El sábado, el presidente del COD encabezó la jornada 
de entrega de alimentos en los Guaricanos, junto a la 
voleibolista Annerys Valdez, mientras que el domingo 
hizo lo propio en Bayaguana, junto a varios atletas y 
dirigentes deportivos de ese municipio.
Los alimentos entregados y los que se entregarán este 
miércoles en San Pedro de Macorís por la ex pesista 
Contreras, fueron donados por las empresa LMO, 
que regentea Mejía, y Coinsa, que dirige el ingeniero 
Rafael Villalona, así como otras empresas privadas y 
del Gobierno para beneficiar a deportistas y personas 
necesitadas.
A principio de la semana pasada, Mejía anunció que 
el COD se disponía a ofrecer asistencia a aquellos 
deportistas que no están en la nómina estatal y que 
necesitan de ayuda en estos momentos ante la crisis 
creada por la pandemia del coronavirus.

Moisés Hernández ejecuta plan preparación desde 
casa; exhorta a ciudadanía seguir instrucciones

 Rutinas de ejercicios y un riguroso plan de 
entrenamiento son parte del programa que lleva a 
cabo el atleta de taekwondo Moisés Hernández como 
parte del período de confinamiento desde su casa por 
causa del coronavirus.
Hernández, medallista de bronce en los 80 kilos en 
los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, dio a 
conocer el proceso que ejecuta con las indicaciones 
del cuerpo técnico de la Federación Dominicana de 
Taekwondo.
“Estamos cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad, siguiendo el plan de entrenamiento en casa 

para no perder por completo la forma. Tratamos de 
hacer en la medida de lo que se puede para cuando 
pase este proceso estar en un 60 o 70 por ciento y 
no comenzar desde cero”, manifestó Hernández al ser 
entrevistado este miércoles por Colimdo Instagram 
Live. 
El atleta, ganador de presea dorada en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, 
indicó que los entrenadores le suministran el plan de 
trabajo a través de los diferentes medios tecnológicos.
Moisés Hernández, quien ya tiene su plaza para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021, manifestó tendrá 
más tiempo de preparación tras la posposición de la 
cita olímpica este año, y estará preparado para dar lo 
mejor.

“Tokio no será la excepción, saldré a dar todo lo mejor. 
Esperamos que sean unos juegos satisfactorios 
como apuntan que van a ser. Siempre salgo a dar lo 
mejor de mí. Saldré a dar lo mejor que tengo”, insistió 
Hernández, quien asistirá por segunda ocasión a unos 
Juegos Olímpicos, tras su participación en Río 2016.
El deportista, que estudia medicina y una licenciatura 
en educación física, lamentó la situación por la que 
atraviesa el país y el mundo con la pandemia del 
coronavirus.
“La pandemia del COVID-19 es una situación 
preocupante. Me parece que el mundo está cambiando, 
ya lo cotidiano no lo es”, dijo Hernández, quien hizo un 
llamado a la población a hacer un poco de conciencia, 
respetar las indicaciones y recomendaciones de las 

Moisés Hernández asistirá por segunda ocasión a unos Juegos Olímpicos.
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autoridades para que esta situación y poder retomar 
la cotidianidad.
El nativo de San Juan de la Maguana y quien cuenta 
con el respaldo del Grupo Creso, señaló la disciplina 
como uno de los factores para alcanzar las metas 
propuestas, sin dejar a un lado otros elementos que 
inciden y que hay que respetar.
“El deporte nos enseña a ser perseverantes y no 
perdemos la esperanza de pronto ser médico y 
licenciado en educación física”, agregó Hernández, 
quien exhortó a la ciudadanía a “Quedarse en Casa” 
como una forma de contribuir a contrarrestar el 
contagio del coronavirus. 
Además de Hernández, también obtuvieron sus 
respectivas plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 
en taekwondo Bernardo Pie y Katherine Rodríguez.

Frank Marte y Wilsaida Díaz se llevan máximos
honores del torneo de ajedrez virtual online

    El Médico Frank 
Marte conquistó 
el primer lugar 
del Torneo de 
Ajedrez Virtual-
Online de la 
F e d e r a c i ó n 
Dominicana de 
Ajedrez que se 
celebró a través 
de la plataforma 
internacional Chess.com con la participación de 158 
ajedrecistas de todo el país.
El doctor Frank Marte acumuló 9 puntos de 10, y de 
esta manera ganó el evento deportivo faltando una 
ronda. El segundo lugar lo ocupó Héctor Eusebio, de 
Hato Mayor, con marcador de 8 de 10, y el tercero fue 
para Yoel Polanco, de Peravia, quien acumuló 7.5 de 
10.
El evento se jugó a 10 rondas con un ritmo de tiempo 
de 3 minutos más 2 segundos de incremento por cada 

movimiento con la participación de 158 jugadores 
dominicanos.
En la rama femenina, la campeona fue la maestra 
nacional Wilsaida Díaz, quien ganó de manera invicta.
Finalizadas las 9 partidas, Díaz acumuló 9 de 9, 
derrotando en la novena ronda a Nallely Cruz. Una 
de las victorias más notables la obtuvo frente a la 
ingeniera Elizabeth Hazim, expresidenta de la FDA.
El segundo lugar lo ocupó Jeniffer Almánzar, de la 
provincia Espaillat, y el tercer peldaño recayó sobre 
Rosangel Sánchez, de la provincia de San Cristóbal.
Los detalles fueron ofrecidos por el licenciado Pedro 
Domínguez Brito, presidente de la entidad, quien 
comunicó que este modelo de torneo
virtual es el cuarto que se lleva a cabo de muchos 
torneos que la Federación Dominicana de Ajedrez 
estará organizando por esta vía
Virtual-Online para brindarle a todos los jugadores 
dominicanos otras alternativas de juego en esta 
cuarentena por el COVID-19.

Significó que la 
Federación Dominicana 
de Ajedrez en conjunto 
con la plataforma 
internacional de ajedrez 
Chess.com, está 
interesada en
fomentar el ajedrez en 
Línea con la práctica, 
fomento y participación 
de torneos virtuales.
El comité organizador 
estuvo encabezado por 

el experto nacional Nobel Del Rosario, acompañado 
del director del torneo Leonardo Estévez.
El torneo contó con la participación de Ruddy Méndez, 
Julián Flete, Josue Araujo, Julio Martínez, Ariel 
Menéndez, Luis Lorenzo, Carlos Del Rosario, Braulio 
Ramírez, Julio Acevedo Vargas, Sergio Pacheco entre 
otros de todo el territorio nacional. Chess.com es una 
plataforma mundial conocida entre los amantes del 
ajedrez.

Wilsaida Díaz ganó de manera invicta en la 
rama femenina. El médico Frank Marte conquistó el 

primer lugar en masculino.


