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ALCALDE DE MATSUDO ABOGA POR MANTENER RELACIONES 
DEPORTIVAS CON RD DESPUÉS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO

El Alcalde de la ciudad japonesa de Matsudo abogó por el 
mantenimiento de relaciones bilaterales con el Comité Olímpico 
Dominicano, luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, a los fines 
promover el deporte.
Kenji Hongoya expresó su interés en mantener las relaciones entre 
esa ciudad y el momiviento deportivo de República Dominicana. 
“Estamos muy satisfecho y a partir de ahora vamos a seguir 
fortaleciendo nuestras relaciones”, dijo el ejecutivo municipal de 
Matsudo. “Esperamos que estas relaciones sigan después de los 
juegos”, agregó.
Las consideraciones de Hongoya fueron emitidas durante una 
visita de cortesía que realizó una comisión de la ciudad de Matsudo 
al COD para promover los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hongoya, quien también tuvo palabras de felicitación a las 
autoridades del COD por la clasificación del equipo femenino 
de voleibol, manifestó que la relación de la ciudad Matsudo y la 
República Dominicana no solo se circunscribe a la deportivo, sino 
también en el área agrícola con la importación de productos.
En el encuentro, el licenciado Mejía se mostró complacido del trato 
que la ciudad Matsudo ha dado a la delegación dominicana que ha 
ido a realizar base de entrenamiento al lugar, lo que, según dijo, ha 

contribuido de que sea muy conocida en la República Dominicana.
El presidente del COD, que también resaltó el trabajo del embajador 
dominicano en Japón, Héctor Domínguez, indicó que “Japón es 
nuestra gran cita de este año. Gracias por sus atenciones”.
Mientras, el señor Eisaku Yamagguchi, presidente del Consejo 
Municipal de Matsudo, dijo que los Juegos Olímpicos serán 
una oportunidad ideal para que se conozca más de República 
Dominicana.
El secretario general del COD, licenciado Gilberto García, también 
tuvo palabras de bienvenida para la comitiva de Japón, al tiempo 
de señalar que todo el mundo está al tanto de los Juegos Olímpicos 
de Tokio.
Como parte de la visita, también se firmó un documento el cual 
oficializaba la visita de una delegación de gimnasia a la ciudad 
Matsudo como parte del acuerdo de cooperación suscrito en el 
2017 entre ambas entidades.
Además de García, estuvieron por parte del COD el ingeniero 

Edwin Rodríguez y Miguel Rivera, así como Garibaldy Bautista, 
presidente de la Federación de Softbol.
Las autoridades del COD y de la comitiva de la ciudad Matsudo 
intercambiaron presentes alusivos a ambas entidades.
Integraron además la comitiva japonesa Akeni Ito, de la sección de 
promoción de las Olimpiadas de Tokio en Matsudo, y Koji Arkawa, 
director general de la dirección del Consejo Municipal de Matsudo.

Luis Mejía, presidente del COD, y Kenji Hongoya, alcalde 
de Matsudo, durante la firma del acuerdo. Figuran Edwin 
Rodríguez, Koji Arkawa, Hèctor Domínguez y Gilberto García.

Luis Mejía, presidente del COD, entrega un presente a Kenji 
Hongoya, alcalde de Matsudo. Figuran Koji Arkawa; el 
embajador dominicano en Japón Héctor Domínguez; Gilberto 
García, Edwin Rodríguez y Garibaldy Bautista.
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El presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme), doctor Daniel Landrón, expuso al ministro de 
Deportes, licenciado Danilo Díaz, las precarias condiciones por la 
que atraviesa la entidad que dirige.
Landrón, quien se hizo acompañar por miembros del comité 
ejecutivo de la Fedoteme, fue recibido por el ministro Danilo Díaz, 
quien escuchó la exposición de los directivos del tenis de mesa.
El nuevo presidente de la Fedoteme, al presentar sus credenciales 
al ministro de deportes, señaló que el tenis de mesa está pasando 
por una de sus peores crisis.

RINDEN TRIBUTO A DON FELIPE VICINI EN CEREMONIA
 APERTURA A JUEGOS DEPORTIVOS MILITARES Y POLICIALES

El deporte de las Fuerzas Armadas y la Policía tomó el Ministerio 
de Defensa y presentó sus mejores galas al poner en marcha la 
edición 51 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional.
El ministro de defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, 
E.R.D., encabezó la ceremonia de inauguración, junto al Ministro 
de Deportes licenciado Danilo Díaz, para dejar inaugurado el 
esperado evento, que es la manifestación más alta del deporte de 
alta competición del país.
Una matrícula de más de tres mil atletas estará participando en 
esta justa deportiva.
Alegría, colorido y sobretodo, la presencia del alto mando militar, 
así como las principales figuras del deporte oficial, federado y 
olímpico fueron testigo del entusiasmo desbordante vivido en la 
apertura oficial.
Con una dedicación especial al empresario Don Felipe 
ViciniLluberes, presidente del Grupo Creando Sueños  Olímpicos 
(CRESO), los Juegos Militares y policiales arrancaron.
Paulino Sem, en su calidad de Ministro de Defensa, dejó 
formalmente abiertos los juegos.
El presidente del Consejo Directivo del Circulo Deportivo de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, coronel Kalil Haché 
Malkun, E.R.D. junto a Paulino Sem entregaron un pergamino a 
ViciniLluberes, como testimonio de reconocimiento por los aportes 
realizados en beneficio del deporte olímpico y en los institutos 
castrenses.
El maestro de ceremonia, capitán de navío Carlos Rodríguez, leyó 

la resolución firmada por el presidente del Comité Organizador, 
capitán de navío Augusto Lizardo González, y Kalil Haché, donde 
se destacaba los aportes de ViciniLluberes a través de la entidad 
que dirige.
El juramento deportivo estuvo a cargode la cabo de la Fuerza 
Aérea Dominicana, Marileidy Paulino, quien en los pasados juegos 
logró cuatro medallas de oro, además de ser la Atleta del Año 2019 
en las Fuerzas Armadas.
El raso Lidio Feliz, FARD, entró al escenario portando la antorcha 
olímpica para, junto a una comitiva de atletas destacados militares, 
encender el pebetero y dejar inaugurados de esta forma la actividad 
atlética. Feliz fue el Atleta del año masculino del 2019 al alcanzar 
también cuatro medallas de oro en diferentes competencias del 
atletismo.
En los juegosse competirá en atletismo, ajedrez, baloncesto, 
boxeo, voleibol, softbol oficiales y softbol alistado, judo, lucha 
olímpica, tae kwondo, tiros con fusiles y pistolas, karate, esgrima, 
boliche, atletismo y futbol.

Andrés Lora, Daniel Landrón, Danilo Díaz, Juan Vila y Pedro Julio Polanco.

El ministro de defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, E.R.D., y 
coronel Kalil Haché Malkun, E.R.D. distinguen a Don FelipeViciniLluberes.

MINISTRO DÍAZ RECIBE A LOS NUEVOS DIRECTIVOS DEL TENIS DE 
MESA; PROMETE CUMPLIR SERIE DE SOLICITUDES DE FEDOTEME
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PROMUEVEN LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL

Indicó que la entidad que dirige es la única federación que cubre 
todos los gastos de los dos pabellones: el de La Barranquita, 
así como el del Parque del Este, los cuales, según aseguró, se 
encuentran en franco deterioro del piso, las luces y el techo, entre 
otras áreas.
Landrón también manifestó que faltan entrenadores para 
las selecciones nacionales y que además tienen una deuda 
económica acumulada de los últimos tiempos, lo que ha obligado, 
según aseguró, el cierre de la Escuela Nacional de Talentos y la 
desvinculación de empleados y técnicos provinciales.
El presidente de la Fedoteme manifestó, luego de la exposición, 
que el ministro de Deportes, Danilo Díaz, se comprometió a dar 
facilidades de ayuda en lo inmediato en un 80 por ciento a las 
peticiones.
Landrón reveló que Danilo Díaz les recomendó hacer las 
solicitudes correspondientes para la aprobación y ejecución del 
pliego de peticiones hechas por los directivos de la Fedoteme. 
La comitiva de la Fedoteme estuvo integrada además por el 
ingeniero Pedro Julio Polando y Andrés Lora, miembros del 
ejecutivo del organismo, así como el licenciado Juan Vila, 
presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa.

causa de ausencias en las escuelas.
El funcionario deportivo expresó que dentro del agua su condición 
de asmático nunca lo limitó para convertirse en uno de los mejores 
nadadores del mundo en ultra distancia.

Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy, 
describió la evolución que ha tenido su hijo Luis Oscar, venciendo 
las limitaciones del síndrome de down gracias al deporte.
“La autoestima de Luis Oscar y su fortaleza mental frente a 
los obstáculos se deben a la actividad deportiva”, reveló el 
vicepresidente de la empresa Viamar.
Javier, exjugador de Grandes Ligas, dijo que el tomar el deporte 
como profesión y sudisciplina puede dar como resultado el salir de 
la pobreza. Agregó que el prototipo del físico de los dominicanos 
ayuda a que “seamos buenos atletas”.
Mencionó de cómo el deporte se convierte en la principal válvula de 
escape mental a los problemas del día a día.  
Concepción, Inmortal del Deporte Dominicano, sostuvo que a través 
del voleibol logró muchas oportunidades en el ámbito academico, 
lo cual se reflejó en lo laboral, valorando en gran manera el trabajo 
en equipo.
García, quien además es presidente de la Federación Dominicana 
de Judo, motivó a los padres a incluir a sus hijos a la actividad 
deportiva desde tempana edad.  Mientras, la coordinadora de 
Formando Líderes para el Futuro, Lynda Rodríguez, manifestó que 
el deporte está asociado al desarrollo de los países al igualque la 
educación.
Rodríguez busca expandir estas charlas para colaborar con los 
jóvenes y la sociedad dominicana.

Figuras de diferentes ámbitos de la sociedad coincidieron en 
señalar como positivo el impacto que tiene la práctica deportiva 
en el desarrollo de una nación.
Los conceptos fueron externados durante la conferencia “El 
Deporte como herramienta de Crecimiento Personal y Social” 
celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta (Whiche) del 
Comité Olímpico Dominicano (COD).
Gilberto García, secretario general del COD; Marcos Díaz, vice-
ministro de Deportes; los empresarios Oscar Villanueva y Stanley 
Javier, además de Magnolia Concepción, sirvieron de panelistas 
y expusieron la manera en que el deporte ha influido en susvidas.
La actividad es parte del programa de desarrollo personal y 
comunitario “Formando Líderes para el Futuro” que coordina 
la experta Lynda Rodríguez, quien también ha estado ligada al 
deporte desde temprana edad.
Díaz, ex nadador de aguas abiertas, indicó que llegó a la natación 
por recomendación médica, ya que en su niñez sufría de asma, 
destacando que esta enfermedad respiratoria es la principal 

Stanley Javier, Lucila Vargas de Rodríguez, Juan Luis Rodríguez, Lynda Rodríguez, 
Gilberto García, Magnolia Concepción, Marcos Díaz y Óscar Villanueva.
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BEATRIZ PIRÓN ES LA ATLETA DEL AÑO DE LEVANTAMIENTO 
DE PESAS; ANA ROSA FUE SELECCIONADA POR JUDO

UN TOTAL DE 27 ENTRENADORES Y MONITORES RECIBEN 
LA CERTIFICACIÓN NIVEL 1 FINA EN CURSO DE CAPACITACIÓN

Beatriz Pirón fue la atleta de mejor desempeño del deporte de levantamiento de 
pesas en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Las atletas Beatriz Pirón, Ana Rosa y Marileidy Paulino fueron 
electas por sus respectivas federaciones como Atleta del Año.
Pirón, de levantamiento de pesas; Rosa del deporte de judo, y 
Paulino, del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, serán galardonadas durante la celebración de la 
premiación Gala Olímpica que cada año realiza el Comité Olímpico 
Dominicano. Este año la actividad se llevará a cabo el martes, 3 de 
marzopróximo.
Pirón fue ganadora de medalla de oro en los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú.Esta fue la única presea dorada alcanzada por el 
deporte de levantamiento de pesas que terminó ganando además 
tres medallas de plata y dos de bronce.
Rosa es una ganadora de medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Lima en la categoría de -57 kilogramos, en 
judo.También ganó presea dorada en el Abierto Panamericano, 
clasificatorio para los Juegos Olímpico de Tokio 2020, celebrado 
el pasadoaño en esta capital.
También fue ganadora de medalla de oro en la Copa Internacional 
de Espala, asi mismo, fue ganadora de medalla de plata en 
el Abierto Panamericano de Panamá y lo mismo replicó en el 
Campeonato Absoluto de España, mientras que en el Campeonato 
Panamericano Senior celebrado en Lima, Perú, conquistó medalla 

de bronce. Ganó también medalla de oro en su categoría en las 
competencias correspondientes al torneo de judo de los Juegos de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En tanto que Marileidy Paulino será distinguida como la mejor 
atleta del Círculo Deportivo de lasFuerzas Armadas y la Policía 
Nacional.
El ceremonial Gala Olímpica premia a los atletas más 
sobresalientes de cadauna de las Federaciones Deportivas 
Nacionales y también entrega reconocimientos a personalidades 
e instituciones vinculadas al deporte.
La Gala Olímpicaes la principal fiesta deportiva que tiene lugar 
en el país y constituye la más alta distinción para los deportistas 
dominicanos.
La organización está a cargo del Comité Olímpico Dominicano, con 
la colaboración del Ministerio de Deportes, la Cervecería Nacional 
Dominicana y otras instituciones públicas y privadas.

Ana Rosa ganó el oro en menos 57 kilos en el torneo de judo en los Panam de 
Lima.

Un total de 27 entrenadores y monitores dominicanos recibieron 
Certificación Nivel 1 FINA, luego de recibir un curso práctico teórico 
coordinado por la Federación Dominicana de Natación (Fedona), 
con el apoyo de la Federación Internacional de Natación (FINA).
El encuentro de capacitación tuvo como finalidad seguir 
contribuyendo al desarrollo y preparación de los recursos humanos 
en la natación de la República Dominicana.
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EJECUTIVOS FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONMANO 
SOLICITAN APOYO PARA DESARROLLO EN LAS ESCUELAS

El curso contó con las primeras sesiones teóricas en el Comité 
Olímpico Dominicano, y terminó en el Complejo Acuático del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con la parte práctica.
El cursofueimpartido el profesor Rick Powers, enviado especial 
de la FINA.
La certificación internacional de esos 27 entrenadores tendrá una 
validez de 4 años, indicó un despacho de prensa de la Fedona.
El comunicado agrega que los entrenadores tenían que completar 
siete módulos online,  más tres exámenes para poder ser 
habilitados en el curso, además de un material de 40 páginas 
que tenían que completar en los tres días de la capacitación, el 
cual fue firmado por el profesor Powers, y luego reenviado a las 
oficinas de la FINA en Suiza.
“El profesor Powers  se fue muy satisfecho con la organización 
del curso y todas las facilidades de instalaciones. En  este 
sentido queremos dar las gracias al Comité Olímpico Dominicano 
por las magníficas instalaciones, al Ministerio de Deportes, a 
la Asociación de Distrito Nacional y a todaslas personas que 
hicieron que este curso fuera un éxito”, dijo Radhamés Tavárez, 
presidente de la Fedona.
El curso fue coordinado por Henry Reyes, director ejecutivo de la 
Fedona, Fueron las palabras.

Participantes en el Curso Nivel I, auspiciado por la FINA.

El presidente de la Organización Deportiva Centro americana y 
del Caribe (ODECABE) el licenciado Luis Mejía Oviedo, expresó 
su apoyo al balonmano escolar.
Estas declaraciones fueron realizadas durante una visita del 
Comité Ejecutivo de la Confederación Norteamericana y del 

Caribe de Balonmano (NORCA) al presidente de ODECABE en la 
ciudad capital dominicana. 
Este es uno de los proyectos que la Federación Internacional de este 
deporte desea desarrollar, y el licenciado Mejía como presidente de 
ODECABE desea ser un aliado para los países del NORCA. 
Mario García de la Torre, presidente del NORCA, agradeció en 
nombre del Comité Ejecutivo de este órgano deportivo regional 
el apoyo que expresó el también presidente del Comité Olímpico 
Dominicano y miembro del Comité Olímpico Internacional para el 
desarrollo del balonmano escolar. 
García siguió diciendo: “Queremos que sea nuestra voz en el 
movimiento olímpico”, puntualizó. 
“Nos reuniremos para trazar los planes a ejecutar con relación al 
balonmano escolar, porque entendemos que ahí está el futuro de 
nuestro deporte y nuestros deportistas”, puntualizó el presidente 
del NORCA. 
Miguel Rivera, presidente de la Federación Dominicana de 
Balonmano y Secretario General del NORCA, dijo: “el balonmano 

escolar es más importante para la Confederación que las 
selecciones, porque de aquí podemos tener un desarrollo progresivo 
y crecimiento para los países miembros”, concluyó. 
La reunión estuvo encabezada por el presidente de ODECABE y 
el NORCA, el dominicano Luis Mejía Oviedo y el mexicano Mario 
García de la Torre, y el presidente de Creando Sueños Olímpicos 
(CRESO) el empresario Felipe Vicini.

Presidente de ODECABE, Luis Mejía Oviedo junto al presidente 
de CRESO, Felipe Vicini y el Comité Ejecutivo del NORCA.


