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PRESIDENTE MEDINA 
Orgulloso de actuación de los atletas           

dominicanos en los Juegos Panamericanos

El presidente Danilo Medina, acompañado de funcionarios del Gobierno y dirigentes olímpi-
cos, posa con los atletas medallistas en los Juegos Panamericanos de Limna 2019.

El presidente de la 
República, licenci-
ado Danilo Medina 

Sánchez, dijo sentir el 
mismo orgullo que ha 
tenido el pueblo domini-
cano por la destacada 
participación de los atle-
tas quisqueyanos en los 
XVIII Juegos Panameri-
canos.
“Desde el Gobierno sen-
timos el mismo orgullo 
que siente el pueblo do-
minicano por el desem-
peño exitoso de nuestros 
atletas…, no esperábamos 
otra cosa”, dijo el Man-
datario en el marco del 
acto de recibimiento de 
los atletas medallistas 
celebrado en el Salón de 
Embajadores del Palacio 
Nacional.
Durante el acto, en el que 

estuvieron presente el 
ministro Administrativo 
de la Presidencia, José 
Ramón Peralta, el con-
sultor jurídico del Poder 
Judicial, Flavio Darío 
Espinal, el ministro de 
Deportes, Danilo Díaz 
Vizcaíno y el presidente 
del Comité Olímpico Do-
minicano (COD), también 
fueron anunciados los 
premios e incentivos a los 
deportistas dominicanos 
ganadores de medallas de 
oro, plata y bronce.
Los incentivos anuncia-
dos por el ministro Díaz 
Vizcaíno, establecen que 
los ganadores de pre-
seas doradas en deportes 
individuales recibirán 
300 mil pesos de incen-
tivo, mientras el oro por 
equipo será remunerado 

con la suma de 200 mil; 
en el caso de los medal-
listas de plata individual 
recibirán 150 mil pesos  
y por equipo 125 mil; en 
tanto que los ganadores de 
medallas de bronce le será 
entregada la suma de 100 
mil en deporte individual 
y 85 mil en disciplinas de 
conjunto.
Junto a estos incentivos 
también se anunció la in-
serción y el incremento 
de sueldo a los deportistas 
que pertenecen al Pro-
grama de Atletas de Alto 
Rendimiento Nuevos Va-
lores e Inmortales (PAR-
NI), mediante el cual los 
que ganaron preseas do-
radas recibirán un suel-
do  de 35 mil pesos, los 
de plata 30 mil y los de 
bronce 25 mil.
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La embajadora Robin S. Bernstein escucha las explicaciones que ofrece Luis Mejía sobre la 
proeza de los deportistas dominicanos en los Juegos Panamericanos.

Robin S. Bernstein habla durante el encuentro con atletas y 
dirigentes olímpicos.

L
a embajadora de 
los Estados Unidos 
Robin S. Bern-
stein, presentó al 

Comité Olímpico Domin-
icano (COD) el programa 
SAFE que busca pro-
mover el desarrollo sano, 
seguro y exitoso entre los 
deportistas dominicanos.
Durante una visita de 
cortesía realizada a los 
ejecutivos del COD, la 
diplomática entregó a 
Luis Mejía Oviedo, presi-
dente del COD, una carta 
de felicitación por el “de-
sempeño estelar y los éx-
itos ganados” por el país 
durante los Juegos Pan-
americanos de Lima 2019.
Saludó a una delegación 
de atletas medallistas de 
levantamiento de pesas. 
“Los felicito a todos por 
su trabajo, por la excelen-
cia”, dijo Bernstein a los 
atletas medallistas, cuales 
presentaron sus respecti-
vas medallas.
Bernstein, quien com-
partió por más de una 
hora con Mejía Oviedo y 
los miembros del Com-
ité Ejecutivo del COD, 
destacó la importancia 
del programa SAFE, se-
ñalando que el objetivo 
del mismo es “proteger 
y asegurar el futuro” de 
jóvenes deportistas del 
país.
“Los atletas no deben 
ser obligados a desarrol-
lar habilidades para las 

Bernstein se complace con medallistas 
de RD, presenta programa SAFE

que no estén preparados 
físicamente, y deben estar 
informados para tomar 
decisiones sobre su en-
trenamiento y bienestar 
físico”, dijo la diplomática.
Según el proyecto pre-
sentado por Bernstein, se 
deben fortalecer las leyes 
y reglamentos nacionales 
existentes, en conjunto 
con políticas para moti-
var a los padres, jóvenes, 
buscones y entrenadores 
a proteger a los atletas en 
todos los niveles.
De su lado, Mejía Oviedo 
acogió con beneplácito 
el programa SAFE pre-
sentado por Bernstein y 
proclamó que el deporte 
“necesita atletas limpios”. 
“Rechazamos en todo 

sentido de la palabra 
hacer trampa, definitiva-
mente no podemos tener 

trampas en el deporte”, 
añadió el máximo di-
rigente olímpico del país.
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PROMUEVEN RESCATAR       
Festival Deportivo de la Mujer

El Comité Olímpico 
Dominicano (COD) 
planteó la necesidad 

de rescatar el Festival De-
portivo de la Mujer como 
parte de un conjunto de 
iniciativas para impul-
sar las actividades que se 
promueven en la igualdad 
de género.
La iniciativa fue expuesta 
durante un almuerzo cel-
ebrado en el COD en el 
que tomaron parte nu-
merosas mujeres líderes 
de diferentes sectores de 
la sociedad, donde tam-
bién se planteó trabajar 
más en el deporte y la 
educación de jóvenes de 
la sociedad. La actividad 

fue organizada por la Co-
misión Mujer y Deporte 
del COD.
Durante el encuentro, en-
cabezado por Luis Mejía 

Participantes en el almuerzo con mujeres destacadas de la sociedad, ofrecido por Luis Mejía, 
miembro de la Comisión Mujer y Deportes del Comité Olímpico Internacional.

Janet Camilo, Ministra de la Mujer, habla durante el almuerzo 
con mujeres destacadas.

Oviedo, presidente del 
COD, también estuvieron 
la Ministra de la Mujer, 
Janet Camilo; la emba-
jadora de Canadá en el 

país Shauna Hemingwey; 
la senadora Cristina Liz-
ardo; Teresa Durán, di-
rectora del departamento 
de Género del Ministerio 
de Deportes; Dulce María 
Piña, presidenta de la Co-
misión Mujer y Deporte 
del COD.
Además del rescate del 
Festival Deportivo de la 
Mujer, se planteó crear 
iniciativas para que en 
adición a las actividades 
deportivas se creen las 
condiciones para llevar 
educación a los jóvenes.
La ministra Camilo hizo 
hincapié en trabajar por 
rescatar la celebración 
del Festival Deportivo de 
la Mujer, iniciativa que 
fue respaldada por Mejía 
Oviedo.
En tanto que la Senadora 
Lizardo se sumó a esa 
inquietud y solicitó que 
se especialicen recursos 
para la celebración de 
esos eventos y que estos 
sean contemplados, ya 
sea en el presupuesto del 
Ministerio de Deportes 
o en el Ministerio de la 
Mujer.
Asimismo la embajadora 
Hemingwey dio todo su 
apoyo a estas iniciativas, 
señalando que los difer-
entes sectores que luchan 
por la igualdad de gé-
nero tienen que unirse y 
trabajar de la mano para 
poder avanzar.
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Ramón Vila y Shary 
Muñoz resultaron los más 
destacados del Campe-
onato del Caribe Pre-
Cadetes sub-11 y sub-13 
de Tenis de Mesa que se 
celebró en el Pabellón de 
ese deporte del Parque 
del Este.         
Tanto Muñoz como Vila, 
en la categoría sub-13, 
conquistaron tres medal-
las de oro y una de plata 
en el campeonato que 
contó con la participación 
de atletas de siete países.
Ramón Vila obtuvo el 

El golfista Juan José Guerra mientras anuncia su paso al profe-
sionalismo.

Shary Muñoz y Ramón Vila 
resultaron los más destacado 
del torneo de tenis de mesa 
del Caribe.

Muñoz y Vila, los más 
laureados en torneo de 
tenis de mesa

primer lugar en sencil-
los, dobles mixtos, haci-
endo pareja con Shary, y 
en equipo masculino con 
Rafael Cabrera, y la plata 
en dobles masculinos.
Mientras, Shary Muñoz 
logró las preseas doradas 
en sencillos femeninos, 
dobles femeninos, con 
Vianelkis Fernández, y 
dobles mixtos con Ramón 
Vila, y la plata en equipo 
femenino, con Vianelkis 
Fernández.
La República Dominicana 
ocupó el segundo lugar 

JUAN JOSÉ GUERRA 
YA ES UN GOLFISTA PROFESIONAL

El golfista dominica-
no Juan José Guerra 
Sanoja se declaró 

como profesional de ese 

deporte lo que le per-
mitirá abrirse una carrera 
en los grandes eventos de 
ese deporte.

Guerra Sanoja hizo el 
anuncio la mañana de 
este lunes, en un encuen-
tro con la prensa, donde 
estuvo acompañado de su 
padre Robert Guerra, así 
como de Carlos Elmúdesi, 
presidente de la Feder-
ación Dominicana de Golf 
y Rafael Villalona, pasado 
presidente de esa entidad 
y miembro del Comité 
ejecutivo del Comité 
Olímpico Dominicano.
Su pase al profesional-
ismo además impulsará  
a que Guerra Sanoja par-
ticipe en los eventos del 
Ciclo Olímpico, teniendo 
como objetivo los Juegos 
Olímpicos de Paris 2024.
“Estoy muy agradecido 

de todos los que me han 
apoyado, en especial mis 
padres, patrocinadores, 
CRESO, Fedogolf”, de-
claró el golfista de 22 años.
Recordó que comenzó a 
acariciar el sueño de ser 
profesional desde que 
tenía 17 años. “Sabía que 
para lograr ese objetivo 
tenía que trabajar duro 
y por eso decidí irme a 
estudiar a una universi-
dad en La Florida (Nova 
South Eastern University) 
donde me abrieron las 
puertas para seguir de-
sarrollándome”, expresó 
el joven golfista domini-
cano que en esta etapa 
tiene el patrocinio de Casa 
de Campo, Creando Sue-
ños Olímpicos (CRESO), 
TaylorMade, Kah Kow, 
Swisher Dominicana y la 
Federación Dominicana 
de Golf.

general del Campeonato 
del Caribe Pre-Cadetes 
sub-11 y sub-13 de Tenis 
de Mesa con un total de 
2,440 puntos.
La representación de 
Puerto Rico resultó el 
gran campeón con una 
puntuación general de 

2,790 unidades.
La República Dominicana 
se hizo de ocho medallas 
de oro, en tanto que Puer-
to Rico obtuvo siete, que 
tuvo mejor puntuación al 
ganar el primer lugar en 
tres de las cuatro modali-
dades por equipos.
Con 470 puntos, la rep-
resentación de Jamaica 
se quedó con la copa de 
tercer lugar del certamen. 
Guyana quedó en el cuar-
to puesto con un total de 
220 puntos.
En el Campeonato del 
Caribe Pre-Cadetes  sub-
11 y sub-13 de Tenis de 
Mesa tomaron parte atle-
tas de Guyana, Barbados, 
Jamaica, Trinidad & To-
bago, Aruba, Puerto Rico 
y República Dominicana.
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LA VEGA CAMPEÓN
Jerez, Jiménez y Kingsley conquistan oro en arquería

El clavadista
Frandiel Gómez

recibe beca

Anny Estefany Jerez, centro ganó el oro en arco 
recurvo, junto a Alexa Rosario y Santa Ortíz.

El seleccionado de tiro con arco de La Vega, 
en la premiación, y directivos de la FEDOTA.

Anny Estefany Jerez, 
Rubén Jiménez, Emily 
Kingsley y Heriberto 
Jiménez conquistaron la 
medalla de oro en sus 
respectivas modalidades 
de la XXI Copa Mella de 
Tiro con Arco que or-
ganizó la Asociación de 
esa disciplina de Santiago 
(Asotasa) en el campo de 
tiro de la Barranquilla.
La vegana Anny Jerez ob-
tuvo el primer lugar en la 
modalidad arco recurvo 
femenino al superar en la 
final a la también vegana 
Alexa Rosario, quien se 
quedó con la plata, mien-
tras que el bronce recayó 
sobre Santa Ortiz, de San 
Pedro de Macorís.
En masculino, Herib-
erto Jiménez, de La Vega, 
ganó el oro por encima de 
Daniel Martínez, de Santo 
Domingo, y el bronce fue 
para Jim Rosario, de la 
provincia Hermanas Mi-
rabal.
El certamen fue organi-
zado por la Asotasa, que 
preside la dirigente de-

portivo Bárbara Hernán-
dez, y contó con el res-
paldo de Fedota, Miderec, 
Ideinca, Neumatic y 
Nesoft.  
En arco compuesto mas-
culino, el santiaguero 
Rubén Jiménez se llevó 
los honores sobre el vet-
erano París Goico de Lara, 
de La Vega, en tanto que 
el bronce fue para Ali 
Rodríguez, de Santo Do-
mingo.
La capitaleña Emily King-
sley ganó el oro al vencer 
a Ysmarlin Ramos, de La 
Vega, en tanto que Carli-
na Guzmán, de Santo Do-
mingo, obtuvo el bronce. 
En la categoría máster 
arco compuesto, Bernardo 
Ortiz, de Santo Domingo, 
se apoderó del oro, mien-
tras que la plata fue para 
José Miguel Robiou, de 
La Vega, y el bronce re-
cayó sobre Iara Tejada, de 
Santo Domingo. 
En la categoría novatos, 
arco compuesto mascu-
lino a la distancia de 20 
metros, el primer lugar 

La Federación Domini-
cana de Natación (Fedo-
na) y el programa Cre-
ando Sueños Olímpicos 
(Creso) anunciaron en 
conjunto que la Feder-
ación Internacional de 
Natación (Fina) otorgó 
una beca para base de 
entrenamiento al cla-
vadista dominicano 
Frandiel Gómez.
La misma tendrá vigen-
cia de un año en Kazan, 
Rusia, como preparación 
para el Mundial de Cla-
vados y la clasificación a 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.
Tanto La Fedona como el 
Creso saludaron la ini-
ciativa de la Fina para 
el clavadista nativo de 
Puerto Plata.
Gómez fue medallista 
en los pasados Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 
2018. Participó también 
en los pasados Juegos 
Panamericanos de Lima 
2019.
También ganó dos 
medallas de oro en las 
competencias de clavado 
del torneo de la Confed-
eración Centroamericana 
y del Caribe de Natación 
que se realizó en Trini-
dad & Tobago en el 2017.

lo obtuvo Moisés Arias, 
de Santo Domingo; Jean 
Carlos Astacio, de San-
tiago, logró la plata, y el 
bronce fue para Emilio 
López, también de San-
tiago.

CAMPEONES POR EQUIPOS

La Asociación de Tiro 
con Arco de La Vega 
ocupó el primer lugar el 
torneo, con un total de 
162 puntos, mientras que 
el segundo puesto fue 
para Santo Domingo, con 
164 unidades, y el tercer 
peldaño lo obtuvo la aso-
ciación de tiro con arco 
de San Pedro de Macorís, 
con 42 puntos.
El encuentro contó con 
la participación de algo 
más de 50 arqueros pro-
cedentes de las asocia-
ciones de tiro con arco 
de San Pedro, Santo Do-
mingo, San Francisco de 
Macorís, provincia Her-
manas Mirabal, La Vega 
y los anfitriones de San-
tiago.
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Rafael Uribe recibe premio otorga 
FIBA a dirigentes destascados

Morinari Watanabe 
Elogia trabajos de la Fedogim

Horacio Moratore, presidente de la FIBA, entrega a Rafael 
Uribe el “Premio a los Presidentes”.

Luis Mejía entrega un presente a Morinari Watanabe, quien 
realizó una visita de cortesía al COD, acompañado de Edwin 
Rodríguez, presidente de la Fedogim.

La Federación Inter-
nacional de Balon-
cesto (Fiba) escogió 

a Rafael Uribe, presidente 
de la Federación Do-
minicana de Baloncesto 
(Fedombal), como gana-
dor del “Premio de los 
Presidentes”, un recono-
cimiento que honra el 
liderazgo de los titulares 
federativos en cada con-
tinente.
Este galardón pondera 
a Uribe como el mejor 
entre los presidentes de 
América en los últimos 
cinco años.
La distinción del domini-
cano se produjo durante 
la celebración del XXI 
Congreso Mundial de 
la Fiba, este jueves en la 

ciudad de Beijing, en Chi-
na, donde tendrá lugar la 
Copa del Mundo de Balo-
ncesto 2019.
El Premio de los Presi-
dentes es la manera en 
la que el presidente de 
la Fiba, el argentino Ho-
racio Muratore, reconoce 
el trabajo, el compromiso 

y el impacto positivo en 
baloncesto hecho por 
cada persona y su feder-
ación durante el pasado 
lustro.
Además de Uribe y Fed-
ombal, fueron distingui-
dos por Africa: Harouna 
Boubacar, Maiga de Mali; 
por Asia: Govindaraj 

Kempareddy, de India; 
por Europa: Manuel Fer-
nandes, de Portugal; y 
por Oceanía: Gregory 
Williamson, de Nueva 
Zelanda.
El representante quis-
queyano recibió la felici-
tación de la mayoría de 
los presidentes de Fed-
eraciones de Federaciones 
Nacionales, miembros de 
Fiba, que estuvieron pre-
sentes en el cónclave de 
China. El premio otor-
gado a Rafael Uribe se 
hizo en base a los méri-
tos obtenidos por Fed-
ombal en el Proyecto de 
Selecciones Nacionales en 
sus categorías menores y 
mayores, en los últimos 
cinco años.

El presidente de la 
Federación Inter-
nacional de Gim-

nasia (FIG), el japonés 
Morinari Watanabe, 
elogió las estrategias que 
han realizado los direc-
tivos de la Federación 
Dominicana de Gimnasia 
(Fedogim) con el propósi-
to de encaminar hacia el 
desarrollo de este deporte 
en el país.
MorinariWatanabe, quien 
también es miembro del 

Comité Olímpico Inter-
nacional (COI), hizo su 
valoración sobre la Fe-
dogim durante la visita 
que hiciera al Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD).
“Han pasado tres años 
desde que hemos visto 
los cambios y espero que 
en Tokio 2020 podamos 
ver esos resultados”, in-
dicó Watanabe, quien fue 
recibido por Luis Mejía 
Oviedo, presidente del 

COD, así como Gilberto 
García, secretario general; 
Antonio Acosta, primer 
vicepresidente, y direc-
tivos de la Fedogim.
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Delegación RD recibe cálida acogida 
inicio Juegos Parapanamericanos

Atletas de la delegación Parapanamericana de República Dominicana aguardan para su partida a Lima.

Medallistas dominicanas de losjuegos Parapanamericanos.

La República Dominicana 
vuelve a decir presentes 
en Lima, luego de desfilar 
en la ceremonia de in-
auguración de los Juegos 
Parapanamericanos lle-
vada a cabo en el estadio 
Nacional de Lima, Perú.
La representación do-
minicana recibió un cá-
lido recibimiento durante 
el desfile y los  atletas 
quisqueyanos llevaron 
banderas dominicanas en 
manos. Estamos confiados 
de que nuestros atletas 
paralímpicos nos repre-
sentarán bien en Lima”, 
dijo Luis Mejía, presidente 
del Comité Olímpico Do-
minicano.
El máximo líder del 
movimiento deportivo 
olímpico de la República 

Dominicana informó que 
los atletas y sus acom-
pañantes “tienen buen 
ánimo y están muy entu-
siasmados”.
Mejía ha estado en con-
tacto con la delegación, 
especialmente con Eladio 

Agramonte presidente del 
Comité Paralímpico Do-
minicano, quien encabeza 
la delegación de 
deportistas paralímpicos 
que está en Lima. Ramón 
Bruján es el Jefe de Mis-
ión y tiene también a Bi-

envenido Zorrilla como 
parte de la jefatura de la 
delegación.
La República Domini-
cana asiste a estos juegos 
con una delegación de 36 
personas, 18 de estas son 
atletas que participarán 
en los eventos en las dis-
ciplina de atletismo, na-
tación, levantamiento de 
pesas, tenis de mesa, taek-
wondo y ciclismo.
En Lima, la delegación 
dominicana es acom-
pañada por José Amorós, 
Ministro Consejero de la 
embajada Dominicana en 
Lima, así como por Leo-
nel Melo, encargado de 
negocios de la delegación 
diplomática y Albilibis 
Pimentel Fournier, conse-
jera de la embajada.
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Panamericanos dejaron 68 
récords y 1 marca mundial

Federación de lucha entrega  incentivos 
A  ATLETAS MEDALLISTAS DE LIMA

Antonio Acosta junto a los atletas Juan Rubelín Ramírez, Leo 
Dalis Santana, Álvaro Rudesindo y Luis M. Pérez Sola.

La Federación Domini-
cana de Lucha (FEDOLA), 
entregó incentivos a los 
atletas de ese deporte que 
ganaron medallas en los 
recién finalizados Juegos 
Panamericanos celebrado 
en Lima.
En un acto encabezado 
por Antonio Acosta, pres-
idente de la FEDOLA, se 
entregaron cheques como 
premios metálicos por 
sus desempeños en los 
pasados Juegos Panameri-
canos celebrados en la 
capital peruana de Lima.
Los atletas medallistas 
fueron Juan R. Ramírez, 
ganador de medalla de 
plata en la categoría de 
los 57 kilogramos, estilo 
libre, así como Álvaro 
Rudesindo, ganador de 

“Gracias Perú, hemos 
tenido los mejores Juegos 
Panamericanos de la his-
toria”, ha señalado en sus 
palabras de cierre de los 
juegos el Presidente Ne-
ven Ilic en su discurso. 
Pero, ¿en qué basó esta 
afirmación el Presidente 
de Panam Sports? Var-
ios son los factores que 
pueden determinar que 
realmente Lima está den-
tro de los eventos conti-

medalla de plata en los 65 
kilogramos. También ga-
naron medallas Leo Dalis 
Santana, en la división de 
los 130 kilogramos, estilo 
greco y Luis M. Pérez 
Sosa, en los 97 kilos estilo 
libre, se colgó medalla de 
bronce.
Acosta informó que a los 
ganadores de medalla de 
plata les fueron entrega-
dos 80 mil pesos, mien-
tras que los ganadores de 
presea de bronce recibi-
eron 30 mil.
El acto fue celebrado en 
la sede de la FEDOLA.
Valoró la participación de 
los deportistas de lucha 
señalando que la entrega 
de los premios metálicos 
“es un incentivo al es-
fuerzo” realizado por es-

tos. Así mismo, agradeció 
el apoyo sostenido que 
ha brindado el programa 
CRESO a los atletas de 
lucha y que hizo posible 
la preparación de estos en 

una base de entrenami-
ento en Rusia. Acosta 
también destacó el apoyo 
recibido del Ministerio de 
Deportes y del Comité 
Olímpico Dominicano.

nentales más exitosos en 
la historia. 
El primero de ellos es sin 
duda, la cantidad de ré-
cords que se batieron en 
esta cita. Empezando con 
la cantidad de atletas par-
ticipantes.
En total 6.508 deportistas, 
cifra nunca vista en este 
tipo de eventos. Luego, 
el número de volun-
tarios inscritos con más 
100.000 jóvenes de todo 

el mundo, que finalmente 
quedaron en 12 mil, los 
que fueron fundamen-
tales en la organización.
Si a eso le agregamos que 
las pruebas clasificatorias 
a Juegos Olímpicos pasa-
ron de 12 a 21 disciplinas 
deportivas, tenemos una 
competencia que a todas 
luces fue superior a las 
versiones pasadas.  
En total fueron 68 récords 
panamericanos batidos, 

los cuales se dividieron 
en 8 deportes: trece en 
Atletismo, tres en ciclis-
mo, siete en natación, 
dieciséis en tiro con arco, 
catorce en pesas y quince 
en tiro deportivo. 
En Lima 2019 se entre-
garon un total de 3028 
medallas: 419 oros, 419 
platas y 523 bronces, 
siendo Estados Unidos, 
una vez más, el país más 
ganador con 293 preseas 
ganadas. Números más, 
números menos, todo 
apunta a que el balance de 
los Juegos de Lima 2019 
fue sumamente positivo 
para todos los protagonis-
tas de este gran evento. 
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El pueblo se une a recorrido triunfal 
ATLETAS EN PANAM LIMA 2019

La lluvia no fue obstáculo. Hubo 40 razones para que 
el pueblo saliera a las calles a dar un merecido recono-
cimiento a los deportistas que pusieron en alto a la 
República Dominicana en los recién finalizados XVIII 
Juegos Panamericanos celebrados en Lima, Perú.
Desde tempranas horas de la tarde, el Centro Olímpico 
recibió a cientos de ciudadanos que tuvieron que esperar 
para que el mal tiempo pasara, y así, minutos después, 
comenzó la celebración.
La caravana, con gran parte de la delegación, incluidos los 
deportistas que ganaron medallas, recorrió algunas aveni-
das y calles de los principales sectores de la ciudad.
La denominada “caravana del triunfo deportivo”, en honor 
a los atletas que elevaron la bandera de la República Do-
minicana en los recién culminados Juegos  Panamericanos 
en Perú, resultó todo un acontecimiento.
El acto que organizó el Ministerio de Deportes en coordi-
nación con el Comité Olímpico Dominicano (COD) y las 
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diferentes federaciones deportivas, contó con el apoyo de 
cientos de dominicanos que salieron a las calles a respaldar 
a los héroes nacionales.
Al llegar al Parque Eugenio María de Hostos, en el Ma-
lecón, lugar donde también había una gran cantidad de 
público, esperaba una gran presentación artística para la 
ocasión.
Dirigentes olímpicos, funcionarios deportivos, federados e 
invitados se confundieron en un gran acto de celebración 
con los atletas.
 “Estamos en el mejor ciclo olímpico de toda la historia 
del deportiva del país”, manifestó el licenciado Díaz, quien 
atribuyó el éxito a la alianza entre el Ministerio de De-
portes, el Comité Olímpico Dominicano (COD) y el sector 
privado a través del programa Creando Sueños Olímpicos 
(Creso).
El funcionario también resaltó el trabajo de los entrena-
dores y las federaciones deportivas nacionales.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, calificó de 
“extraordinaria” la participación     
de los atletas quisqueyanos en 

los Juegos Panamericanos 
de Lima Perú.
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Beatriz Pirón, la pesista récord 
EN LOS PANAM DE LIMA

E
n la edición XVII 
de los Juegos Pa-
namericanos de 
Toronto 2015, Be-

atriz Pirón tenía 
la etiqueta de 
no fallar en 
la catego-
ría de los 
4 8 k i l o s 
del torneo 
de pesas.
En esa oc-
asión, Pi-
rón no llenó 
las expectativas al con-
seguir apenas la medalla 
de bronce. La también 
dominicana Cándida 
Vásquez fue quien dio 
la sorpresa al quedarse 
con el metal dorado en la 
prueba.
Esa herida perduró y cu-
atro años después, Beatriz 
Pirón pudo desahogarse 
de una manera más que 
satisfactoria en los XVIII 
Juegos Panamericanos 
que se celebran hasta el 11 
de agosto de este año en 
Lima, Perú.
“Es un premio que tanto 
anhelaba, por fin lo pude 
obtener. En Toronto me 
preparé para la medalla 
de oro, pero no fue posi-
ble, pero ahora me con-
centré en eso”, manifestó 
la veterana pesista.
Pirón estableció tres nue-
vas marcas panameri-
canas en arranque, envión 

LA ATLETA IMPUSO TRES MARCAS EN LOS 49 KILOS EN PESAS
y total para alzarse con la 
medalla de oro de la cat-
egoría 49 kilos femeninos 
en las competencias de 

pesas.
“Le pedí mucho a 

Dios que me diera 
fortaleza que 

m e 
a y u d a r a . 
Confié más 
en Dios que 
en mi misma y 
pude obtener la 
medalla de oro”, 
reveló Pirón.
La nativa de San 
Pedro de Macorís 
terminó con 87 
kilos en arranque 
y 106 en envión 
para totalizar 193 
kilos y establec-
er una nueva 
marca dejando 
atrás el récord 
i m p u e s t o 
por Alyssa 
Ritchie, de 
Estados Uni-
dos, con 190 
kilos el 23 de 
abril de 2019 en 
el Campeonato 
Panamericano cel-
ebrado en Guate-
mala.

Con el resultado, Pirón 
supera la actuación que 
tuvo en los Juegos Pan-
americanos de Toronto, 
en el 2015, donde con-
quistó la presea de 
bronce en los 48 
kilos, justo 

en la 
primera           

jornada de     
competición 
el 11 de julio 

de ese año.
La veterana pe-

sista lució domi-
nante en el en-
vión al alzar 82 
kilos en su primer 
intento, 85 en el 

segundo y 87 
en el tercero, 
peso con el 
que impuso 
una              
nueva                      
m a r c a 
estable-

cida por la 
mis- m a 
P i - r ó n 
c o n 8 4 
kilos en e l 
Campeonato 
Panamericano              
de Pesas en 
A s h g a b a t , 
Turkmenistán 

el 3 de noviembre del 
2018.
“Me sentía muy segura, 

porque sabía 
que había 

h e c h o 
un buen 
m o v -

imien-
to y 
p u d e 

lograrlo”, 
manifestó 

la atleta, 
que ocupó el 

sexto lugar en los Juegos 
Olímpicos de Londres en 
el 2012.
En envión, Pirón impuso 
otra marca con un total 
de 106 kilos, dejando atrás 
el récord impuesto por 
Alyssa Ritchie, de Estados 
Unidos, con 190 kilos en 
el Campeonato Panameri-
cano celebrado el 23 de 
abril de este año en Gua-
temala.
Pirón estuvo efectiva en 
sus tres oportunidades 
con 100, 104 y 106 kilos, 
para un total de (193) su-
mado con los 87 en ar-
ranque.
En arranque, la también 
dominicana Santa Cotes 
finalizó en la cuarta 
posición. Ella falló en la 
primera alzada con 74 ki-
los, peso que luego com-
pletó en la segunda opor-
tunidad, y en el tercer 
chance levantó 80 kilos.


