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PRESIDENTE DEL COI, THOMAS BACH, FELICITA A LUIS MEJÍA 
OVIEDO POR ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE LA ODECABE

    El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Tomas 
Bach felicitó al dominicano Luis Mejía, por su elección como 
miembro de la Organización Deportiva Centroamericana y del 
Caribe (ODECABE).
“No tengo la menor dudas de que la nueva estrategia, que estoy 
seguro de que implementará con éxito con el deporte de los CON 
miembros de ODECABE, conducirá a un mayor fortalecimiento y 
consolidación del éxito deportivo de los atletas Centroamericanos 
y Caribeños”, dice en una carta personal enviada a Mejía, quien 
también es miembro del COI.
Señala el máximo dirigente olímpico del mundo que la elección 
de Mejía es una muestra de su liderazgo en la región.
“Su elección brinda una clara muestra de confianza en su 
liderazgo” en la región, expresa Bach en su carta dirigida a Mejía.
Añade que esa elección “le ofrece la oportunidad de llevar el 
movimiento olímpico y deportivo de América Central y el Caribe 
a un nuevo nivel de excelencia”.
Termina su misiva con el deseo de que el también presidente del 
Comité Olímpico Dominicano “tenga éxito en tu nuevo cargo”.
La comunicación está firmada de puño y letra de Bach y fue 
enviada el pasado 22 de noviembre.
Mejía fue electo en la presidencia de la ODECABE durante una 
asamblea celebrada en ciudad Panamá, recibiendo el respaldo 
de una mayoría absoluta.
De inmediato habló de la integración y de sus planes para junto 

a los demás miembros del Comité Ejecutivo de la ODECABE y 
el concurso de todos los CONs, echar a andar el gigante de la 
ODECABE.
El Comité Ejecutivo lo completan Jimena Saldaña (México), 
Ciro Solano Hurtado (Colombia) y Sara Rosario Vélez, Judiths 
Simons (Bahamas), Ruperto Herrera (Cuba), Christopher 
Samuda (Jamaica) y Hans Larsen (Haití). También el venezolano 
Eduardo Álvarez, quien es el Secretario General y el tesorero es 
el panameño Camilo Amado.

COD LLAMA A LA REFLEXIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

  La presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), Dulce María Piña, hizo un llamado 
a tomar medidas en torno al auge que está tomando la violencia 
contra la mujer en los actuales momentos.
Piña, quien es inmortal del deporte, se refirió en estos términos 
en el acto que llevó a cabo la Comisión Mujer y Deporte del COD 
en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer.
“La sociedad debe acogerse y promover los valores como parte 
de la fórmula para erradicar la violencia contra la mujer que se 
está dando hoy día”, manifestó Piña.
En el encuentro, celebrado en la parte frontal del COD con la 
presencia de la empleomanía del organismo, también intervino 
el licenciado Luis Mejía, presidente de la entidad.
El máximo directivo del COD abogó por tomar conciencia de que 

Luis Mejía, presidente de Odecabe, y Thomas Bach, presidente del COI.

Miembros del COD, federados e invitados brindan durante el encuentro de 
encendido de las luces en el organismo.



2www.colimdo.org  - Vol.211

la mujer no debe ser maltratada ni mucho menos quitarle la vida.
“Los tiempos nos indican de que no es necesario recurrir a la 
violencia cuando existe el entendimiento. Ya basta de la violencia 
hacia la mujer”, dijo Mejía.
Cada 25 de noviembre, el COD, a través de la Comisión Mujer 
y Deporte realiza un acto como una forma de hacer un llamado 
de conciencia sobre la importancia de la mujer y que no se debe 
atentar contra su integridad.
Concluida la intervención de Dulce María Piña y el licenciado 
Luis Mejía, fueron soltados al aire globos de diferentes colores 
como símbolo de la no violencia contra la mujer.
En la actividad estuvieron además Gilberto García, secretario 
general del COD; Miguel Rivera, encargado Departamento 
Federado; Miguel Hernández, presidente de la Federación 
Dominicana de Hockey, así como los empleados de los distintos 
departamentos del COD.

AUDRYS NIN REYES CONQUISTÓ MEDALLA DE PLATA 
EN SALTO COPA DEL MUNDO DE GIMNASIA ARTÍSTICA

   El dominicano Audrys Nin Reyes sumó su séptima medalla en 
eventos mundialistas de gimnasia al obtener la presea de plata 
en salto de caballo en la Copa Mundial de Gimnasia Artística, 
organizada en la ciudad alemana de Cottbus.
Nin Reyes, quien ocupó el octavo lugar en la modalidad barra 
fija, acumuló puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, Japón, el próximo año.

El gimnasta dominicano, que cuenta con el apoyo del Grupo 
Creso, obtuvo una puntuación de 14.754, superado solo por el 
ucraniano Igor Radivilov, quien ya está clasificado para Tokio 
2020. Igor terminó con la mejor puntuación del salto con 14.849.
En la ronda clasificatoria, Audrys entró a la final en el sexto 
puesto con una puntuación de 14.566, superado por el ucraniano 
Igor Radivilov, con 14.833; Yahor Sharamkou, de Bielorrusia, con 
14.633; Colin Van Wicklen, de Estados Unidos, con 14.466, y el 
oriundo de China Taipei Wei-Sheng Tseng, con 14.33.
Audrys, medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, en la modalidad salto de caballo, suma otro 
segundo lugar a su hoja de participación en eventos mundialistas 
de la gimnasia artística.
Además de Nin Reyes, integran la delegación los entrenadores 
Yoandris Tamayo y Amaury Holguin, así como la atleta Yamilet 
Peña, quien no compitió por problemas de lesión.
En el 2014, Audrys conquistó la plata en salto en el mundial 
celebrado en Anabia, Portugal, y en el 2018 tuvo similar actuación 
en la Copa del Mundo realizada en Barraquilla, Colombia, y en 
ese mismo año, en Kover, Slovenia, también se alzó con la 
presea de plata en la especialidad.
A parte de las preseas de plata, Nin Reyes también obtuvo el 
oro en la Copa del Mundo celebrada en Croacia en el 2017, y en 
ese mismo año también ganó el metal dorado en París, Francia.
En el 2018, Audrys también conquistó medalla de bronce en la 
modalidad barras paralelas en la Copa del Mundo celebrada en 
el Hall “Gradski VRT” de la ciudad Osijek, Croacia.
El gimnasta dominicano tendrá su próxima participación en 
febrero próximo en la Copa del Mundo que tendrá lugar en 
Australia, la cual también otorgará puntos para la clasificación a 
los Juegos Olímpicos de Japón. 
 

TÉCNICOS DE BALONMANO CALIFICAN COMO UN PASO 
DE AVANCE EL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

  Los técnicos Luz Pérez y Jorge Peralta consideraron que 
resulta un gran paso de avance cada jornada de capacitación 
que reciben los entrenadores y personal de las federaciones y 
asociaciones de los pueblos.
Al recibir sus respectivos pergaminos de participación en el cierre 

Audrys Nin Reyes, primero de la izquierda, junto al ucraniano Igor Radivilov, y 
Yahor Sharamkou, de Bielorrusia.
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del Curso Administración Deportiva para entrenadores, atletas y 
directivos de balonmano, Luz Pérez y Jorge Peralta manifestaron 
que, con la iniciativa, el deporte se beneficia.

“Es un gran esfuerzo de cada uno de los que participamos en 
este curso sobre Administración Deportiva. Hemos aprendido 
muchas cosas verdaderamente importantes que se deben poner 
en práctica”, indicó Luz Pérez, de Jimaní, en representación de 
las damas que tomaron parte en el curso.
Un total de 36 dirigentes y entrenadores de balonmano 
participaron en el Curso Administración Deportiva, el cual tuvo el 
auspicio del Programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano (COD).

“Este ha sido un curso invaluable. Aprender a manejar la parte 
administrativa del deporte y ampliar las capacidades es algo 
grandioso, y lo importante es ponerlo en práctica”, señaló Jorge 
Peralta, nativo de Nagua.

El director del Programa Solidaridad Olímpica, licenciado Gilberto 
García, expresó su inquietud al señalar que “están faltando 
dirigentes capacitados y estamos asumiendo la responsabilidad 
para crecer”. “Necesitamos dirigentes con disposición, 
comprometidos con el deporte”, agregó.
Mientras, el presidente de la Federación Dominicana de 
Balonmano (Fedobalom), Miguel Rivera, valoró como positivo 
que el COD tenga interés en trabajar en la capacitación de los 
dirigentes deportivos, principalmente de los pueblos.
Explicó que, esa disposición contribuye al desarrollo del deporte, 
en este caso del balonmano, en las distintas áreas.
El curso tuvo lugar en el salón de eventos del Albergue Olímpico y tuvo 
como exponentes a Luis Mejía, Gilberto García, Rafael Damirón, 
Luis E. Cumba, Enmanuel Musa y Edwin Rodríguez, entre otros.  

CAMILA ROMERO TAVERAS OBTIENE MEDALLA DE PLATA 
EN EL CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE TRIATLÓN

   La dominicana Camila Romero Taveras se alzó con la medalla 
de plata en el Campeonato Iberoamericano de Triatlón celebrado 
en el Parque de la Familia de la ciudad de Santiago de Chile.
Romero Taveras, asimismo, logró el cuarto lugar del Campeonato 
Panamericano Élite de Triatlón, efectuado, también en la nación 
suramericana.
La atleta quisqueyana realizó un tiempo de una hora y un minuto. 
Fue superada por Amy Sloan, de los Estados Unidos, quien 
conquistó la medalla de oro, seguida de la brasileña Beatriz 
Neres (segunda) y la coreana Yun Jung Jang, tercera.

Enmanuel Musa, Luis Elpidio Cumba, Miguel Rivera y Gilberto García, junto a los 
entrenadores de balonmano.

Enmanuel Musa, Luis Elpidio Cumba, Miguel Rivera y Gilberto García, junto a las 
entrenadoras de balonmano que participaron en el curso.

Franklin de la Cruz, presidente de Fedotri, Camila Romero y Alfonso Comendador, 
entrenador de la selección nacional de triatlón.
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Este resultado le permitió a Romero Taveras lograr una gran 
cantidad de puntos en el escalafón de la Unión Internacional 
de Triatlón (ITU por sus sigla en inglés) y de la Confederación 
Panamericana de triatlón (Patco).
“Queremos señalar que todo esto es parte del arduo trabajo 
que viene desarrollando la Federación Dominicana de Triatlón 
en todo el país con su proyecto de nuevos talentos en busca 
de resultados satisfactorio para el ciclo olímpico de 2024”, dijo 
Franklin de la Cruz, presidente del Fedotri.

FEDERACIÓN DOMINICANA DE BALONCESTO Y POLICÍA 
NACIONAL FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA 

  La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y la 
Dirección General de la Policía Nacional firmaron este miércoles 
un acuerdo de cooperación mutua para impulsar y desarrollar 
acciones y proyectos de interés común en favor del deporte. 
Ambas instituciones buscarán contribuir al incremento de la 
calidad deportiva y desarrollo educativo sostenible dentro del 
ámbito en que ejercen sus funciones y labores.
El convenio fue rubricado entre el ingeniero Rafael Uribe, 
presidente de Fedombal, y el mayor general Ney Aldrín Bautista 
Almonte, director de la Policía Nacional, en acto protocolar 
realizado en la oficina del segundo, en el Palacio la Policía, en 
Gazcue.
Uribe, en su intervención con los medios declaró que para 
Fedombal es un honor contribuir con la Policía Nacional en la 

formación y capacitación técnicas de los hombres de la ley y el 
orden público en materia de baloncesto. 
“La relación entre el baloncesto y la Policía es bien estrecha, ya 
que este deporte mueve multitudes y en cada rincón del país 
donde se juegue ahí estarán los uniformados poniendo el orden 
y la disciplina”, sostuvo el principal incumbente de la Federación. 
De su lado, el jefe policial valoró la firma del convenio por 
entender que dejará sus frutos en la preparación y capacitación 
técnica de sus miembros en materia deportiva, en ese caso, el 
baloncesto.
La duración será de dos años, renovable automáticamente.
La Fedombal deja plasmado en el acuerdo que se compromete 
ante la Policía Nacional a implementar las logísticas necesarias 
para el suministro de equipos y utilerías deportivas en actividades 
comunitarias y programas de apoyo técnico. 
Además, recibir a los miembros de la Policía en las instalaciones 
deportivas que deseen practicar baloncesto, impartir cursos 
para entrenadores y árbitros, charlas deportivas al personal 
policial, promover las actividades de la Policía en los torneos 
provinciales, en especial, las campañas de prevención en 
materia de seguridad por los diferentes medios de comunicación. 
De su parte, la Policía Nacional se compromete a fomentar la 
competencia de baloncesto entre los miembros de la institución 
en todo el país; brindar apoyo logístico y capacitación en materia 
de seguridad al personal de Fedombal; apoyar todos los eventos 
de baloncesto con un personal policial que brinde seguridad 
a los presentes en las instalaciones; e invitar a la Fedombal a 
participar en las actividades que realiza en los barrios del país.
Por igual, facilitar el uso del polideportivo de la PN para las 
actividades que la Fedombal coordine; facilitar atenciones 
médicas en el hospital policial a los miembros de Fedombal.

WILLY PUMAROL, CAMPEÓN DEL TOUR CANITA DE GOLF; 
RILEY Y VÁSQUEZ QUEDARON EN SEGUNDO Y TERCERO

  El golfista Willy Pumarol conquistó los máximos honores de la 
cuarta parada del Tour Canita de golf profesional que se celebró 
este fin de semana en el majestuoso campo Corales en Punta 
Cana.

El mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte, director de la Policía Nacional, y 
Rafael Uribe, presidente de Fedombal.
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Pumarol, quien pertenece al Programa Creando Sueños 
Olímpicos (Creso),  ganó su primera parada del Canita 2019-20 
tras alcanzar (72+68) para un total de 140 golpes durante las dos 
rondas del evento.
El segundo peldaño le correspondió a George Riley (74+67), 
para totalizar 141 golpes, el tercer puesto fue de Emenegildo 
Vásquez (71+74), que pudo conseguir 145.
El cuarto peldaño del torneo fue disputado entre Hiram Silfa 
(76+71) y Julio Santos (75+72), quienes totalizaron 147 puntos.  
Los tres puestos de las categorías generales del torneo que reunió 
a grandes golfistas profesionales y amateurs lo compartieron: 
Ignacio Pérez Alzueta, Fernando Sánchez y Jorge Puente.
El Canita, que cuenta con el soporte técnico de la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf), celebrará su quinta parada el 
próximo mes de diciembre los días 13,14 y 15 en el legendario 
campo The Links, de Casa de Campo.

LA CIUDAD DE MILÁN ORGANIZARÁ LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
DE INVIERNO EN 2026; TERCERA VEZ LA SEDE EN ITALIA

  El Comité Olímpico Internacional (COI) adjudicó la sede de 
los Juegos de invierno del año 2026 a la candidatura de Milán-
Cortina d’Ampezzo, que se ha impuesto a la de Estocolmo-Åre.
Será la tercera vez que la cita olímpica invernal se dispute en 
Italia, después de las ediciones de 1956 en Cortina y 2006 en 
Turín.

Después de un largo viaje de dos años, que empezó a prepararse 
en noviembre del 2017, los italianos han conseguido trasladar 
la impresión al mundo de que la suya es la candidatura más 
sólida, con el consenso popular y las garantías económicas para 
celebrar una cita deportiva de esta envergadura.
Tras una serie de abandonos de otras ciudades, ayer sólo 
quedaban dos candidaturas en competir para los juegos del 
2026, la italiana y Estocolmo-Are (Suecia). Antes del veredicto 
la sensación en Italia era que tenían muchas posibilidades de 
conseguir el premio, pero que todo se iba a decidir en los últimos 
minutos.
El rival era duro. Suecia es un país en crecimiento económico y 
que se ha presentado siete veces sin haber obtenido nunca los 
juegos invernales. También tiene una política de integración que 
hacía más fácil su misión de convencer a los indecisos. Pero al 
final la victoria quedó en el sur de Europa.

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL CAMBIÓ EL PROCESO 
PARA ELEGIR LAS SEDES DE JUEGOS OLÍMPICOS

  Los Juegos Olímpicos podrán ser albergados en varias 
ciudades o países. Los candidatos para obtener la sede de la 
justa serán invitados de manera anticipada. Y habrá candidaturas 
recomendadas que posiblemente no tengan oponentes.
Estos cambios radicales sobre cómo y cuándo se eligen los 
anfitriones de los Juegos Olímpicos fueron puestos a votación 
este miércoles en momentos en los que el Comité Olímpico 
Internacional busca evitar noticias negativas y molestias entre 

Hiram Silfa, director del Tour Canita y Luis José Pláceres, tesorero de Fedogolf 
premian a Willy Pumarol. 

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).
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los contribuyentes locales luego de sufrir derrotas en referendos 
y gastos excesivos en recintos que son poco valiosos.
Herido por votaciones públicas recientes en Europa y Canadá, el 
COI acordó que los futuros concursantes necesitarán ganar un 
referendo antes de competir por la sede.
“No podemos, sugiero, seguir dañándonos como lo hemos hecho 
en el pasado”, dijo John Coates, miembro del COI, durante la 
presentación de las reformas que fueron puestas a prueba en el 
concurso de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.
La candidatura de Milán y Cortina d’Ampezzo, en el norte de 
Italia, venció a la oferta sueca de Estocolmo-Are, que también 
incluía una pista de bobsled en Letonia, en una campaña donde 
el apoyo de los gobiernos nacionales y estatales fue inconstante.
Los futuros candidatos para ser sedes de unos Juegos Olímpicos 
deberán utilizar recintos e infraestructura que ya existan o que 
sean temporales, alejándose de los costosos proyectos de 
construcción.

EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL UNE FUERZAS CON 
LA OCDE PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE

   El Comité Olímpico Internacional (COI) ha unido fuerzas con 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde) para combatir la corrupción. Esta colaboración surge de 
la necesidad de eliminar del deporte esta práctica deshonesta. 
Para ello, ambas entidades trabajarán a partir del marco suscrito 
en el acuerdo internacional contra la corrupción en el deporte 
(Aiccd). 
El COI y la Ocde colaborarán con el objetivo de fomentar la ética, 
la integridad y la correcta gobernabilidad en la organización de 
eventos deportivos. El acuerdo también contempla promover 
conductas sostenibles en la gestión de los eventos. Para ello, se 
medirá el impacto que tienen a escala local. 
El presidente del COI, Thomas Bach, ha indicado que “nuestra 
visión es construir un mundo mejor a través del deporte y la 
Ocde crea mejores políticas para mejores vidas, es una relación 
natural”. Por su parte, el secretario general de la organización, 
Ángel Guirría, ha apuntado que “este acuerdo refleja nuestro 
objetivo común de combatir la corrupción”. 
Uno de los objetivos de la colaboración es orientar a los 
organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 a evitar 
los riesgos de corrupción en las adquisiciones. Estas directrices 
también se utilizarán en futuros eventos olímpicos con el mismo 
propósito.

Los candidatos para obtener la sede de la justa serán invitados de manera 
anticipada.

Ambas entidades trabajarán a partir del marco suscrito en el acuerdo internacional.


