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VISITAS QUE DISTINGUEN AL COD

Juan Núñez, presidente de FEDOBE, proclamó 
que la capacitación es el mejor camino para el  
crecimiento del dirigente.  

Cursos y seminarios 
reciben gran impulso

Rugby es miembro de
pleno derecho del COD

El deporte del Rugby se convirtió en la 
federación número 39 afi liada ofi cialmente 
al Comité Olímpico Dominicano (COD). P10 P7

RESPALDA PROGRAMA SAFE DE EMBAJADA EEUU; UNE 
ESFUERZOS CON AUTORIDADES DE QATAR PARA ACUERDOS    
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Miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano durante una sesión de trabajo.

COD reitera reclamos 
en “Día del Deporte”
El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) procla-
mó el pasado 7 de no-
viembre, fecha en que el 
país celebró el “Día del 
Deportes”, el solemne 
compromiso de trabajar 
sin descanso por el de-
sarrollo de los deportes 
de la República Domini-
cana, elevar la formación 
y calidad competitiva de 
los atletas y entrenadores. 
“Tenemos el compro-
miso de continuar los 
esfuerzos para alcanzar 
mayores logros en las 
competencias deportivas 
nacionales e internacio-
nales, superando los tro-
piezas y las dificultades”, 
dice un comunicado de 
prensa del COD.
El documento emitido 
por el Comité Ejecutivo 
del COD cita que el país 
acaba de obtener la mejor 
actuación en Juegos Pa-
namericanos, logrando la 
mejor cosecha de meda-
lla en este tipo de evento.
Expresa que “teniendo 
como objetivo inmedia-
to la participación en 
los Juegos Olímpicos en 
Tokio 2020, donde espe-
ramos lograr una buena 
actuación”. Con el apoyo 
de las autoridades depor-
tivas del Gobierno y el 
sector privado, con los 
que trabajamos manco-
munadamente, estamos 

dando todo el apoyo téc-
nico necesario a la con-
secución de los Juegos 
Deportivos Nacionales 
Escolares a celebrarse en 
Monte plata y los Juegos 
Nacionales, en la región 
Valdesia, eventos funda-
mentales para la buena 
marcha del deporte. 
El Comité Ejecutivo del 
COD reitera en este “Día 
de los Deportes” los re-
clamos del movimiento 
deportivo, incluidas las 
asociaciones y federacio-
nes deportivas en torno 
a la necesaria remodela-
ción de las instalaciones 
deportivas, la dotación de 
equipamientos y entrega 
de utilería deportiva para 
facilitar la práctica de los 

deportes, así como la de-
bida atención al fomento 
y desarrollo del deporte. 
Estima que es vital la 
revisión presupuestaria 
que está asignada al de-
porte federado, la cual se 
ha mantenido inalterable 
en los últimos años im-
pidiendo un ascenso más 
acentuado de la calidad 
deportiva del país.
El documento del Comité 
Ejecutivo del COD con-
cluye señalando que en 
este “Día de los Deportes, 
el organismo reitera su 
compromiso de seguir 
trabajando por los valo-
res como lo establecen las 
normas y principios del 
movimiento olímpico.
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Luis Mejía entrega la documentación de la liquidación correspondiente a los Juegos 
Panamericanos de Lima, acompañado de Edwin Rodríguez y Miguel Rivera. Recibe Danilo Díaz 
junto a Tony Mesa, por el ministerio de Deportes.

El ministro de Deportes Danilo Díaz habla al recibir la 
documentación conteniendo la liquidación de Lima 2019.

El Comité Olímpico 
Dominicano (COD) 
hizo entrega de la 

documentación corres-
pondiente a la liquidación 
de los recursos recibidos 
para la participación de 
la delegación quisque-
yana en los XVIII Juegos 
Panamericanos celebra-
dos en Lima, Perú, del 26 
de julio al 11 de agosto de 
este año. 
Durante el acto de entre-
ga de la documentación 
que contiene las liquida-
ciones de los recursos en-
tregados por el Gobierno, 
a través del Ministerio de 
Deportes al COD y las 
Federaciones Deportivas 
Nacionales para la prepa-
ración y participación en 
los pasados Juegos Pana-
mericanos, se catalogó la 

CUMPLIENDO CON LA LEY
COD entrega liquidación Lima 2019 al Miderec

actuación dominicana de 
histórica.
Luis Mejía, presidente del 
COD, en compañía de 
Edwin Rodríguez, quien 
formó parte de la jefatu-
ra de misión, y Miguel 

Rivera, presidente de la 
Federación Dominicana 
de Balonmano, y Ra-
món González, gerente 
financiero del organismo, 
entregaron la documen-
tación de la liquidación 

a Danilo Díaz Vizcaíno, 
ministro de Deportes.
“Estamos haciendo en-
trega del informe de la 
liquidación de los recur-
sos entregados para los 
Juegos Panamericanos 
de Lima 2019”, manifestó 
Mejía al dirigirse al mi-
nistro Díaz.
El presidente del COD 
señaló que la documen-
tación contiene la liqui-
dación de los recursos 
recibidos, la memoria 
técnica con la actuación 
de cada uno de los atletas 
que asistieron a los jue-
gos, así como un reporte 
de prensa sobre las inci-
dencias de la delegación 
en Lima. 
Al recibir el informe, el 
ministro Danilo Díaz se-
ñaló: “Recibimos esta do-
cumentación que suma 
lo entregado para la de-
legación, que se tradujo 
en una actuación memo-
rable. Lo invertido tuvo 
un retorno satisfactorio”. 
El funcionario dijo que la 
documentación será de-
positada al departamento 
financiero del organismo 
que dirige para su res-
pectiva revisión. “Esta 
dinámica nos une para 
seguir avanzando”, indi-
có Díaz Vizcaíno, quien 
ponderó el trabajo man-
comunado que se ha lle-
vado a cabo durante todo 
el año, expresando que 
está “muy satisfecho”.
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Hacen llamado a la reflexión 
en Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer

La presidenta de la Co-
misión Mujer y Depor-
te del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), Dul-
ce María Piña, hizo un 
llamado a tomar medi-
das en torno al auge que 
está tomando la violencia 
contra la mujer en los ac-
tuales momentos. 
Piña, quien es inmortal 
del deporte, se refirió en 
estos términos en el acto 
que llevó a cabo la Co-
misión Mujer y Deporte 
del COD en ocasión de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la No 
Violencia contra la Mu-
jer. 
“La sociedad debe aco-
gerse 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, celebra-
do en la parte frontal del 
COD con la presencia de 
la empleomanía del or-
ganismo, también inter-
vino el licenciado Luis 
Mejía, presidente de la 

entidad. 
El máximo directivo 
del COD abogó por to-
mar conciencia de que 
Luis Mejía, presidente de 
Odecabe, y Thomas Bach, 
presidente del COI. 
Miembros del COD, fe-
derados e invitados brin-
dan durante el encuentro 
de encendido de las luces 
en el organismo. www.
colimdo.org - Vol.211 2 la 
mujer no debe ser mal-
tratada ni mucho menos 
quitarle la vida. 
“Los tiempos nos indican 
de que no es necesario 
recurrir a la violencia 
cuando existe el enten-
dimiento. Ya basta de la 
violencia hacia la mujer”, 
dijo Mejía. 

Integrantes de la comisión Mujer y Deporte del COD, acompañadas de miembros del Comité 
Ejecutivo sueltan globos al aire.

Luis Mejía motiva el Día In-
ternacional de la No Violencia 
contra la Mujer.

Audrys Nin 
sigue ganando 
palmarés

El dominicano Audrys 
Nin Reyes sumó su sép-
tima medalla en eventos 
mundialistas de gimna-
sia al obtener la presea 
de plata en salto de caba-
llo en la Copa Mundial 
de Gimnasia Artística, 
organizada en la ciudad 
alemana de Cottbus.
Nin Reyes, quien ocu-
pó el octavo lugar en 
la modalidad barra fija, 
acumuló puntos para la 
clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, Ja-
pón, el próximo año. 
El gimnasta dominicano, 
que cuenta con el apoyo 
del Grupo Creso, obtu-
vo una puntuación de 
14.754, superado solo por 
el ucraniano Igor Radi-
vilov, quien ya está cla-
sificado para Tokio 2020. 
Igor terminó con la me-
jor puntuación del salto 
con 14.849. En la ronda 
clasificatoria, Audrys en-
tró a la final en el sexto 
puesto con una puntua-
ción de 14.566, superado 
por el ucraniano Igor 
Radivilov, con 14.833.

Audrys Nin Reyes
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Thomas Bach felicita elección de Mejía 
en presidencia de la Odecabe

COI comprometido en combatir corrupción

Luis Mejía presidente del COD y Thomas Bach, presidente del 
Comité Olímpico Internacional COI en una foto de archivo.

Thomas Bach, presidente del 
COI.

El presidente del Comité 
Olímpico Internacional 
(COI), Tomas Bach felicitó 
al dominicano Luis Me-
jía, por su elección como 
miembro de la Organiza-
ción Deportiva Centroa-
mericana y del Caribe 
(ODECABE). 
“No tengo la menor du-
das de que la nueva es-
trategia, que estoy seguro 
de que implementará con 
éxito con el deporte de 
los CON miembros de 
ODECABE, conducirá a 
un mayor fortalecimien-
to y consolidación del 
éxito deportivo de los at-
letas Centroamericanos y 
Caribeños”, dice en una 
carta personal enviada a 
Mejía, quien también es 
miembro del COI. 
Señala el máximo diri-
gente olímpico del mun-
do que la elección de 

Mejía es una muestra de 
su liderazgo en la región. 
“Su elección brinda una 
clara muestra de confian-
za 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 Ca-
ribe a un nuevo nivel de 
excelencia”. Termina su 
misiva con el deseo de 
que el también presiden-
te 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 ODE-
CABE durante una asam-
blea 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 Salda-
ña (México), Ciro Solano 
Hurtado (Colombia) y 
Sara Rosario Vélez, Ju-
diths Simons (Bahamas), 
Ruperto Herrera (Cuba), 
Christopher Samuda (Ja-
maica) y Hans Larsen 
(Haití).  

El Comité Olímpico In-
ternacional (COI) ha 
unido fuerzas con la Or-
ganización para la Coo-
peración y el Desarrollo 
Económicos (Ocde) para 
combatir la corrupción. 
Esta colaboración surge 
de la necesidad de eli-
minar del deporte esta 
práctica deshonesta. Para 
ello, ambas entidades tra-
bajarán a partir del mar-
co suscrito en el acuerdo 

internacional contra la 
corrupción en el deporte 
(Aiccd).
El COI y la Ocde cola-

borarán con el objetivo 
de fomentar la ética, la 
integridad y la correc-
ta gobernabilidad en la 
organización de eventos 
deportivos. 
El acuerdo también con-
templa promover con-
ductas sostenibles en la 
gestión de los eventos. 
Para ello, se medirá el 
impacto que tienen a es-
cala local. 
El presidente del COI, 

Thomas Bach, ha indica-
do que “nuestra visión es 
construir un mundo me-
jor a través del deporte y 
la Ocde crea mejores po-
líticas para mejores vidas, 
es una relación natural”.
Por su parte, el secreta-
rio general de la orga-
nización, Ángel Guirría, 
ha apuntado que “este 
acuerdo refleja nuestro 
objetivo común de com-
batir la corrupción”.
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El retiro de Víctor Estrella
PERSIO MALDONADO APUESTA A SURGIMIENTO DE NUEVOS TALENTOS

Dedican a España torneo de ajedrez

Romero Taveras, 
plata en triatlón 
Panamericano

La Fundación Pro Aje-
drez y Cultura (FUN-
DAC) declaró a España 
como país invitado de 
honor al Décimo Torneo 
de Ajedrez Conde Pea-
tonal, distinción que fue 
acogida por el embajador 
de ese país en República 
Dominicana Alejandro 
Abellán García de Diego. 
El anuncio fue hecho 
por Aquiles Rodríguez, 
presidente de la entidad, 
durante un encuentro 

El presidente de la Fe-
deración Dominicana de 
Tenis (Fedotenis), Persio 
Maldonado, señaló que el 
retiro de Víctor Estrella 
como jugador ha dejado 
un vacío importante en 
el equipo Copa Davis del 
país. 
Maldonado agregó que 
para la Fedotenis, la sali-
da de Estrella impacta de 
forma negativa pero que 
a su vez asumen como 
un desafío el camino que 
trazó.
“Tenemos dos jugadores 
(José Hernández y Ro-
berto Cid), que estuvie-
ron con Víctor en la rec-
ta final y ahora les toca a 
ellos comenzar a ejercer 
un liderazgo” destacó el 
también presidente de la 
Confederación de Tenis 
de Centroamérica y el 

Víctor Estrella

Alejandro Abellán García  de 
Diego y  Aquiles Rodríguez.

Camila Romero Taveras

La dominicana Camila 
Romero Taveras se 
alzó con la medalla de 
plata en el Campeona-
to Iberoamericano de 
Triatlón celebrado en el 
Parque de la Familia de 
la ciudad de Santiago 
de Chile.
Romero Taveras, asi-
mismo, logró el cuarto 
lugar del Campeona-
to Panamericano Élite 
de Triatlón, efectuado, 
también en la nación 
suramericana. La atleta 
quisqueyana realizó un 
tiempo de una hora y 
un minuto. Fue supe-
rada por Amy Sloan, 
de los Estados Unidos, 
quien conquistó la me-
dalla de oro, seguida 
de la brasileña Beatriz 
Neres (segunda) y la 
coreana Yun Jung Jang, 
tercera. 
Este resultado le per-
mitió a Romero Taveras 
lograr una gran canti-
dad de puntos en el es-
calafón de la Unión In-
ternacional de Triatlón 
(ITU por sus sigla en 
inglés) y de la Confede-
ración Panamericana de 
triatlón (Patco).

realizado en la sede del 
Centro Cultural de Es-
paña con la presencia del 
diplomático y los inte-
grantes de la directiva de 
la institución. 

El Torneo se realizará el 
7 de diciembre en la calle 
El Conde donde se colo-
carán al aire libre decenas 
de mesas para la práctica 
del ajedrez en un torneo 
que se ha hecho tradicio-
nal en El Conde Peatonal 
cada inicio de diciembre. 
El embajador Alejandro 
Abellán García de Die-
go agradeció que España 
haya sido seleccionado 
como país invitado de 
honor.

Caribe.
Recordó la serie del 2018 
donde los dominicanos 
se enfrentaron a Bra-
sil, quien venía de jugar 
Grupo Mundial, “sin 
Víctor perdimos en el 
límite, en un quinto par-
tido y de manera elegan-
te”, indicó. 
Además de Cid y Her-
nández, la Fedotenis tiene 
también sus esperanzas 
puestas en la nueva gene-
ración de jugadores, en-
cabezada por Nick Hardt, 

José Olivares, Peter Ber-
trán, William Kirkman y 
Alejandro Gandini. 
Según la Federación 
Internacional de Tenis 
(ITF), la Copa Davis para 
el 2020 tendrá un nuevo 
formato con la creación 
del Grupo Mundial I y 
Grupo Mundial II, sus-
tituyendo a los Grupos 
I y II de las zonas conti-
nentales que actualmente 
se dividen en América, 
Asia/Oceanía y Europa/
África. 
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Entregan certificado de 
filiación a Federación de Rugby
El deporte del Rugby se 
convirtió en la federa-
ción número 39 afiliada 
oficialmente al Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD). 
Víctor Silverio y Cris-
pian Silverio, presidente 
y secretario general de 
la Federación Dominica-
na de Rugby, recibieron 
de manos de Luis Mejía, 
presidente del COD, el 
certificado que acredita 
ese deporte como miem-
bro de pleno derecho del 
organismo olímpico.
“Esperamos hacer del ru-
gby un deporte grande 
en la República Domini-
cana”, proclamó Silverio, 
agradeciendo a la asam-
blea de federaciones por 
haberle aceptado.
“El rugby es uno de los 

Directivos de la Fede-
ración Dominicana de 
Rigobol hicieron for-
mal solicitud al Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD) para su afiliación 
como miembro de ese 
organismo. 
El presidente del COD, 
Luis Mejía, recibió a 
los directivos de la Fe-
deración de Rigobol, 
los cuales entregaron 
una documentación 
conteniendo los reque-
rimientos requeridos 
para la afiliación. 
Mejía escuchó la comi-
sión que representa a 
la disciplina Directivos 
de la Federación de Ri-
gobol junto al licencia-
do Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD y 
parte de la Comisión de 
Admisión representada 
por Luis Elpidio Cumba 
y el doctor Luis Felipe 
Rosa Hernández.
Mejía escuchó la comi-
sión que representa a 
la disciplina deportiva, 
encabezada poe su pre-
sidente Leonel Carras-
co.

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, entrega a Víctor Silverio, el certificado 
que acredita a la Federación Dominicana de Rugby como miembro de pleno derecho del 
organismo olímpico.

El señor Tilbert La Haye, a la derecha, estuvo entre las 
personalidades que estuvieron presente en la entrega del 
reconocimiento a la Federación Dominicana de Rugby.

Leonel Carrasco presidente 
Federación de Rigobol.

deportes más grandes 
del mundo y nosotros 
estamos comprometidos 
aquí con seguir fortale-
ciéndolo”, añadió Silve-
rio, quien extendió sus 
agradecimientos al ex 
vicepresidente de la Re-
pública y ex Ministro 
de Deportes Jaime Da-

vid Fernández Mirabal, 
quien según dijo, ha sido 
un gran aliado y un pro-
pulsor del mismo. 
También citó el respal-
do recibido de parte del 
Embajador del Reino 
Unido acreditado en el 
país, señor Chris Cam-
bell. 

Rigobol solicita 
membresía COD
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COD anuncia programa de 
capacitación en club La Ciénaga

Deporte de korfboll presenta planes de desarrollo

Ejecutivos del COD y directivos del Club La Ciénaga, así como representantes de Fedoclubes y de 
seguridad del barrio en el encuentro.

Edwin Castillo presidente del 
club La Ciénaga.

Tilbert La Haye

El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) imple-
mentará un amplio pro-
grama de capacitación a 
dirigentes deportivos del 
proyecto Domingo Sa-
vio, que comprende los 
barrios La Ciénaga y Los 
Guandules. 
La propuesta fue hecha 
durante el conversatorio 
que llevó a cabo el comi-

té ejecutivo del COD con 
directivos del Club De-
portivo, Social y Cultural 
La Ciénaga en el populo-
so sector. “Hemos venido 
a conocer los programas 
de trabajo y los proyectos 
que tienen para ejecutar.
 Tenemos una gran tarea 
que hacer en el deporte, 
y podemos impulsarlo 
juntos”, agregó el presi-

dente del COD, Luis Me-
jía, durante las palabras 

introductorias en el en-
cuentro, celebrado en la 
cancha abierta del Club 
Deportivo, Social y Cul-
tural La Ciénaga. “Vamos 
a desarrollar un semille-
ro olímpico”, resaltó.
El presidente del COD, 
junto a miembros del co-
mité ejecutivo, fue reci-
bido por la directiva en 
pleno del club, encabeza-
da por su presidente Ed-
win Castillo. 
El nuevo proyecto ha-
bitacional que está en 
marcha en la zona está a 
cargo de la Unidad Eje-
cutora de Readecuación 
de La Barquita y Entorno 
(URBE) y está incluida la 
construcción de múlti-
ples obras deportivas y 
de esparcimiento para los 
habitantes de los citados 
barrios.
El presidente del club, 
Edwin Castillo, así como 
el arquitecto Enrique 
Méndez, de URBE, ofre-
cieron detalles de las 
obras deportivas que 
ya están en proceso de 
construcción y las que 
serán habilitadas en las 
siguientes etapas del pro-
yecto.

 La Federación Interna-
cional de Korfboll inició 
gestiones para promover 
y desarrollar esa discipli-
na en el país y al mismo 
tiempo conseguir su re-
conocimiento del Comité 
Olímpico Dominicano. 
El señor Tilbert La Haye, 
enviado de la Federación 

Internacional de Korfboll 
(IKF), giró una visita de 
cortesía el presidente del 
Comité Olímpico Domi-
nicano, Luis Mejía, para 
conocer de los requeri-
mientos para conseguir 
la membrecía de ese or-
ganismo. 
La Haye, quien es el Di-

rector General de la IKF, 
también habló de los pla-
nes para seguir promo-
viendo ese deporte en la 
República Dominicana y 
en toda la región. “So-
mos un deporte único en 
el mundo, donde pueden 
participar hombres y 
mujeres.
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COD respalda programa SAFE 
en lucha contra el dopaje

Robin Berstein, junto a miembros del ejecutivo del COD en la parte frontal del Albergue Olímpico. 

La embajadora Berstein, junto al doble campeón olímpico 
Félix Sánchez y algunos atletas de atletismo que realizaban sus 
entrenamientos en la pista del Albergue.

El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) anunció 
su adhesión al programa 
SAFE que promueve la 
Embajada de los Estados 
Unidos para que niños, 
adolescentes y jóvenes 
sean deportistas sanos, 
asegurados, formados y 
exitosos en su vida pre-
sente y futura. 
Durante un encuentro 
de Ejecutivos del COD 
con la embajadora Ro-
bin Bernstein, Luis Me-
jía, presidente del COD, 
anunció que este orga-
nismo y sus federaciones 
afiliadas “acogemos este 
programas y vamos a 
trabajar de la mano con 
el mismo”. “Este pro-
yecto tiene mucho valor 
para nuestros atletas y 
las buenas gobernanzas”, 
expuso Mejía, durante 
un encuentro celebrado 
en el salón de actos del 
Albergue Olímpico, se-
ñalando que el programa 
SAFE “llega como anillo 
al dedo”. 
De su parte, la diplomá-
tica Bernstein expresó su 
regocijo por la acogida 
que el programa SAFE 
ha tenido, señalando que 
el mismo es para evitar 
que los niños, adolescen-
tes y jóvenes consuman 
sustancias prohibidas.
 “Queremos que los de-
portistas, incluyendo ni-
ños, cuiden sus cuerpos, 

porque queremos más 
y mejores atletas sanos”, 
añadió la diplomática, 
quien estuvo acompaña-
da por el vicecónsul Da-

niel Lemaitre. 
Bernstein recordó que 
el Programa Safe era 
solo para ser aplicado 
en la disciplina de béis-

bol, pero que ante una 
reunió con Al Horford, 
surgió también la idea 
de aplicarlo al baloncesto 
y otros deportes. Indicó 
que a final de este año, 
el presidente de la Re-
pública, Danilo Medina, 
promulgará un decreto 
en el que nombrará al 
COD como eje o enlace 
del Programa Safe.
 “Hay mucho espacio 
para crecer y necesita-
mos aliados. Vamos a ne-
cesitar la ayuda para ha-
cer un cambio profundo 
para que los atletas que 
no lleguen o no logren 
sus sueños en el depor-
te, puedan tener una vida 
normal y sana”, agregó la 
embajadora. 
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Cinco deportes buscan puestos para Tokio 2020

La Fedobe lleva a cabo curso de capacitación Equipo masculino 3x3 
asistirá al Preolímpico

Un total de cinco depor-
tes de conjunto figuran 
entre los distintos calen-
darios de competencia a 
partir del mes de enero 
en busca de plazas para 
los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.
El seleccionado superior 
de voleibol femenino to-
mará parte en el clasifi-
catorio Pre-Olímpico que 
tendrá lugar del 10 al 12 
de enero en el Palacio de 
los Deportes don Virgilio 
Travieso Soto.
En el certamen, que 
será el primer clasifi-
catorio para un equipo 
de conjunto dominica-
no comenzando el año, 

participarán además 
las representaciones de 
Puerto Rico, Canadá y 
México. 
En marzo, los selecciona-
dos nacionales de béisbol, 
baloncesto 3X3 y fútbol 
también estarán en sus 

respectivos eventos cla-
sificatorios de cara a la 
cita multideportiva.
 El comité ejecutivo del 
COD asumió la posición 
sobre la problemática del 
deporte en el país. 
Aunque falta por definir 

la fecha, el béisbol se ju-
gará en Arizona, Estados 
Unidos, mientras que el 
baloncesto 3X3 tendrá 
lugar en la India. El fút-
bol, en cambio, jugará del 
20 de marzo al 1 de abril 
de 2020, en Guadalajara, 
México. Para el mes de 
junio se tiene previsto 
que el equipo de balon-
cesto superior masculino 
buscará su clasificación a 
los Juegos Olímpicos en 
el torneo que todavía no 
tiene ni fecha ni sede de-
finido.
 Los Juegos Olímpicos de 
Tokio, Japón 2020, se ce-
lebrarán del 24 de julio al 
9 de agosto. 

Las Reinas del Caribe estarán buscando un boleto a los Juegos 
Olímpicos de Tokyo.

Dirigentes olímpicos y participantes en el curso de capacitación 
promovido por la Federación Dominicana de Béisbol.

La selección nacional 
masculina de balonces-
to 3×3, formará par-
te de los 20 equipos 
que integran el torneo 
Preolímpico clasifica-
torio para Tokio 2020.
La Federación Domi-
nicana de Baloncesto 
(FEDOMBAL), reci-
bió la notificación vía 
a la Federación Inter-
nacional de Baloncesto 
(FIBA), de su clasifica-
ción al magno evento a 
jugarse en la India, en el 
mes de marzo año 2020. 
El equipo nacional de 
3×3, integra el Grupo C 
junto a Eslovenia, Fran-
cia, Qatar y Filipinas. 

El presidente de la Fe-
deración Dominicana de 
Béisbol (Fedobe), Juan 
Núñez, proclamó que la 
capacitación es el me-
jor camino para el cre-
cimiento del dirigente 
y el fortalecimiento del 
deporte. Núñez habló en 
el acto de clausura del 

curso de Administración 
Deportiva celebrados en 
las facilidades del Al-
bergue Olímpico, donde 
cerca de medio centenar 
de dirigentes de Asocia-
ciones de esta capital y el 
interior del país tomaron 
parte. 
“Vamos por buen cami-

no. No queremos que-
darnos aquí sino aplicar 
estos conocimientos tan 
pronto estemos en nues-
tras respectivas comu-
nidades”, añadió Núñez, 
quien se comprometió 
ante los participantes en 
el curso a junto con el 
resto del Comité Ejecuti-
vo de la Fedobe, poner en 
práctica los conocimien-
tos adquirido en el cur-
so. El máximo dirigente 
del béisbol de aficiona-
dos en el país manifestó 
que la mejor forma de 
desarrollar este deporte 
es preparando y capaci-
tando a sus dirigentes. “Si 
nos preparamos vamos a 
llevar el béisbol a lo más 
alto”, insistió. 
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Realizan jornada de siembra de árboles 
con motivo del Día Mundial del Judo

Certifican entrenadores de judo

La Federación Domini-
cana de Judo llevó a 

cabo una serie de activi-
dades para conmemorar 
el Día Internacional del 
Judo.
Las actividades festivas 
iniciaron con una jorna-
da de siembra de árboles 
y una exhibición en la 
calle Jigoro Kano.
Las actividades estu-
vieron encabezadas por 
César Langa, cosecreta-
rio de la Fedojudo; Lei-
di Germán, directora 
técnica, así como Thimo 
Pimentel, ex presidente 
de la Fedojudo, y Chica-
yoshi Matsunaga, hijo del 
fenecido sensei Mamoru 
Matsunaga. 
La exhibición, con atletas 
de la selección superior, 

se llevó a cabo en la ca-
lle Jigoro Kano, del sector 
Arroyo Hondo, donde se 
hizo una presentación 
de la rutina de entrena-
miento y combate que 
realiza un atleta, al igual 

La siembra de árboles en el Jardín Japonés del Jardín Botánico 
estuvo encabezada por Thimo Pimentel, Chicayoshi Matsunaga, 
César Langa y Leidi Germán, así como atletas. 

Entrenadores de judo reciben 
sus respectivos certificados.

que acrobacias, técnicas, 
presentación de la moda-
lidad kata y simulacro de 
competencia.
 “Queremos sembrar en 
cada rincón del país la 
filosofía del judo como 

una forma de darle conti-
nuidad al legado que nos 
han dejado Jigoro Kano y 
el sensei Mamoru Mat-
sunaga”, manifestó Langa 
poco antes de iniciar la 
exhibición. Jigoro Kano 
fue el fundador del judo 
como deporte, mientras 
que el japonés Matsunaga 
introdujo esa disciplina 
en la República Domini-
cana. 
“Siembra un árbol” fue 
el lema que escogió este 
año la Federación In-
ternacional de Judo (FIJ) 
para conmemorar la fe-
cha. La jornada de siem-
bra de varios árboles se 
llevó a cabo en el Jardín 
Botánico, en el área del 
Jardín Japonés en honor 
a Matsunaga, su creador. 

La Federación Interna-
cional de Judo (FIJ) en-
tregó la certificación a 
instructores y entrena-
dores que aprobaron los 
exámenes del curso In-
ternacional Nivel II de 
Judo que se llevaron a 
cabo en la Casa Nacio-
nal del Judo en el Centro 
Olímpico. 
El dominicano Wilfredo 
Aguilar recibió la distin-
ción como el más desta-
cado de la prueba eva-

luativa y del curso. 
Las pruebas para Entre-

nador Nivel II fueron 
dirigidas por personal 
calificado de la Academia 
de la FIJ, cuyos expertos 
entregaron los certifi-
cados a los participan-
tes este sábado luego de 
concluido el programa de 
exámenes. 
Después de aprobar las 
sesiones teóricas en lí-
nea, que comprendieron 
asignaturas relacionadas 
a las más recientes teorías 
de entrenamiento depor-

tivo, los 36 participantes 
fueron sometidos a la 
ejecución de rigurosos 
entrenamientos y exá-
menes presenciales du-
rante una semana.
 Las pruebas presenciales 
estuvieron a cargo de los 
expertos de la Academia 
Piero Comino, especia-
lista en kata; Mark Hui-
zinga, campeón olímpico 
en judo, y Daniel Lascau, 
campeón del mundo en 
la disciplina. 
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Fedovoli celebrará 
torneos regionales

La Federación Domini-
cana de Voleibol (Fedo-
voli) realizará los días 
29 y 30 de este mes, 
así como el primero de 
diciembre las copas su-
periores del Cibao y del 
Sur con la participación 
de los mejores jugadores 
de ambas regiones.
Alexis García, presiden-
te de Fedovoli, resaltó 
anunció que en cada 
caso participarán cuatro 
equipos tanto en feme-
nino como en masculi-
no.
La Copa del Cibao ten-
drá como escenario el 
polideportivo de Villa 
Tapia y en el torneo de 
damas reunirá a las se-
lecciones de Samaná, 
Bonao, Moca, Santiago, 
Santiago Rodríguez y 
las anfitriones de la pro-
vincia Hermanas Mira-
bal. En la rama varonil 
tomarán parte Nagua, 
San Francisco de Ma-
corís, Santiago, Moca, 
Santiago Rodríguez y 
la provincia Hermanas 
Mirabal. De su lado, en 
la Copa del Sur com-
petirán en ambas ra-
mas, los sextetos de San 
Cristóbal, San Juan de la 
Maguana, Barahona los 
anfitriones de Baní. 

Resaltan capacitación 
de dirigentes de Espaillat

El presidente de la Unión Deportiva de Espaillat, Julio Tavarez. 
Autoridades de Espaillat, encabezadas por el Senador José 
Rafael Vargas y la vice Alcaldesa, Judith Valdez, así como Julio 
Tavarez, Gilberto García, Rafael Castillo, entre otros.

Alexis García

El presidente de la Unión 
Deportiva de la Provin-
cia Espaillat, Julio Ta-
várez, valoró la capacita-
ción del dirigente como 
una forma de desarrollar 
el deporte en todas sus 
manifestaciones. 
Tavarez aseguró que la 
única manera de “echar 
adelante” el Jorge Mina-
ya, director ejecutivo del 
Inefi. 
Los pronunciamientos de 
Tavarez se produjeron en 
el marco de la celebra-
ción de la sesión Acade-
mia Olímpica celebrada 
aquí en la que tomaron 
parte decenas de dirigen-
tes de esta provincia.
Destaca que para desa-
rrollar el deporte es me-
diante la preparación de 
los dirigentes así como 
los entrenadores y los 
administradores depor-
tivos. 
En iguales términos se 
expresaron el Senador 
José Rafael Vargas, así 
como la vice Alcaldesa 
Judith Valdez, entre otras 
personalidades. 
El Senador Vargas saludó 
la iniciativa del Comité 
Olímpico Dominicano, 
señalando que sólo de esa 
manera el deporte tiene 
calidad en la dirigencia 
deportiva para organizar 
las actividades propias.
 La vice Alcaldesa Valdez 
dijo sentirse muy con-

tenta con la celebración 
del seminario en el que 
participaron como ex-
ponentes el profesor Luis 
Elpidio Cumba, director 
de la Academia Olímpi-
ca, así como la licenciada 
Felícita Heredia, presi-
denta de la Comisión de 
Medio Ambiente y De-
porte del COD y la in-
mortal Dulce María Piña, 
quien es vocal del Comi-
té Ejecutivo del COD. 
También estuvieron Ra-
fael Castillo y Gabriel 
Guzmán, entre otros. 
Gilberto García, Secre-
tario General del COD 
y Director del programa 
Solidaridad Olímpica, 
también habló en la ce-
remonia, destacando el 
interés del COD en llevar 
las herramientas necesa-
rias para que el dirigente 
esté lo mejor capacitado 

posible para que des-
empeñe con éxito su rol 
como líder en su comu-
nidad. 
La sesión tuvo lugar este 
sábado, en uno de los sa-
lones del edificio del co-
rreo, situado en la calle 
Corazón de Jesús esquina 
José Dolores Alfonseca 
de esta ciudad de Moca. 
El cónclave tuvo como 
expositores a la licencia-
da Felicita Heredia, Dulce 
María Piña y el profesor 
Luis Elpidio Cumba. 
Los temas que fueron 
presentados en esta se-
sión incluyen Historia 
del Movimiento Olímpi-
co, Coordinación de Re-
uniones, Inauguraciones, 
Funciones de los Árboles 
y la Conservación del 
Ambiente Sano e Histo-
ria de la Mujer en el De-
porte. 
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Cambian el 
proceso para 
elegir sede 
de Juegos

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 po-
siblemente no tengan 
oponentes. 
Estos cambios radicales 
sobre cómo y cuándo 
se eligen los anfitriones 
de los Juegos Olímpicos 
fueron puestos a vota-
ción en momentos en 
los que el Comité Olím-
pico Internacional busca 
evitar noticias negativas 
y molestias por la esco-
gencias de futuras sedes 
olímpicas.
Herido por votaciones 
públicas recientes en 
Europa y Canadá, el COI 
acordó que los futuros 
concursantes necesita-
rán ganar un referendo 
antes de competir por 
la sede. “No podemos, 
sugiero, seguir dañán-
donos como lo hemos 
hecho en el pasado”, dijo 
John Coates, miembro 
del COI, durante la pre-
sentación de las refor-
mas que fueron puestas 
a prueba en el concurso 
de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 2026. 

Willy Pumaron gana 
el Tour Canita de Golf

Por tercera ocasión Milán 
organizará juegos de Invierno

Willy Pumarol levantó el trofeo de campeón del Tour Canita de 
golf celebrado en las facilidades de Corales en Punta Cana.

Thomas Bach en una sección 
del COI.

El golfista Willy Puma-
rol conquistó los máxi-
mos honores de la cuarta 
parada del Tour Canita 
de golf profesional que 
se celebró este fin de se-
mana en el majestuoso 
campo Corales en Punta 
Cana. 
Pumarol, quien pertene-
ce al Programa Creando 
Sueños Olímpicos (Cre-
so), ganó su primera pa-
rada 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 tota-
lizar 141 golpes, el tercer 
puesto fue de Emenegil-

do Vásquez (71+74), que 
pudo conseguir 145.
 El cuarto peldaño del 
torneo fue disputado en-
tre 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 profe-
sionales y amateurs lo 
compartieron: Ignacio 
Pérez Alzueta, Fernando 
Sánchez y Jorge Puente.
 

El Comité Olímpico In-
ternacional (COI) adjudi-
có 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-Are.
Será la tercera vez que la 
cita olímpica invernal se 
dispute en Italia, después 
de las ediciones de 1956 

en Cortina y 2006 en Tu-
rín. 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 económi-
cas para celebrar una cita 
deportiva de esta enver-
gadura. 
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Zacarías Bonnat obtiene dos oros

Fedombal y Policía
suscriben convenio

Pentatlón hará 
Copa Kalil Haché

LUIS GARCÍA LOGRA 3 MEDALLAS DE PLATA
El pesista Luis García 
alcanzó tres medallas de 
plata en el primer día de 
competencia del Grand 
Prix de Lima 2019 ce-
lebrado en el Coliseo 
Eduardo Dibós en Lima, 
Perú.
García ocupó el segun-
do lugar en la categoría 
de los 61 kilos, superado 
solo por el colombiano 
Francisco Mosquera. En 
arranque, García comen-
zó con una alzada de 118 
kilos en su primer in-
tento y terminó con 123 
kilos, luego de que fallara 
con 126 kilos. En envión, 
el dominicano también 
quedó en la segunda 

posición al levantar 152 
kilos, tras quedarse corto 
con 160 kilogramos. 
La tercera medalla de 
plata entregada en el 
evento fue en total, don-
de García tuvo 275 kilos, 
superando al español Jo-
sué Brachi García. 

Las medallas de Bonnat
El pesista dominicano 
Zacaríaz Bonnat ganó 
dos medallas de oro y 
una de plata en la prueba 
de los 81 kilogramos del 
Grand Prix de Lima 2019 
de Levantamiento de Pe-
sas de Perú. 
Bonnat se quedó con 
la plata en el arranque, 

donde tuvo una alzada de 
160 kilos, superado por el 
colombiano Brayan Ro-
dallegas, quien levantó 
162 kilos. 
El tercer lugar del arran-
que fue para el chileno 
Arley Méndez, con 159 
kilos. En el envión, Bon-

nat, medallista de plata 
en los XVIII Juegos Pa-
namericanos celebrados 
este año en Lima, Perú, 
obtuvo el oro con 205 
kilos, en tanto que la pla-
ta fue para el colombiano 
Rodallegas, con 199 kilos 
levantados, y el bronce lo 
ganó el español Andrés 
Mata, con 189 kilos.
 Tras la sumatoria total, 
el dominicano tuvo la 
mayor cantidad de kilos 
levantados, con 365, para 
quedarse con el oro, se-
guido por Rodallegas, de 
Colombia, quien tuvo 361 
kilos, y el bronce corres-
pondió al español An-
drés Mata, con 347 kilos. 

Zavarias Bonnat durante la 
prueba de los 81 kilogramos.

La Federación Domini-
cana de Baloncesto (Fe-
dombal) 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 desarro-
llo educativo sostenible 
dentro del ámbito en que 
ejercen sus funciones y 

labores. 
El convenio fue rubri-
cado entre el ingeniero 
Rafael Uribe, presidente 
de Fedombal, y el mayor 
general Ney Aldrín Bau-
tista Almonte, director 
de la Policía Nacional, en 
acto protocolar realizado 
en la oficina del segundo, 
en el Palacio la Policía.

Con más de 26 atletas, la 
Federación Dominicana 
de Pentatlón Moderno 
(Fedopem), celebrará los 
días 7 y 8 de diciembre, 
el VII Torneo Nacional 
de la disciplina Copa Ka-
lil Haché. 
El anuncio fue hecho 
por Freddy Núñez Jor-
ge, presidente de la Fe-
dopem, quien dijo que 
reina gran entusiasmo 
para el evento. El torneo 
se celebrará en el Centro 
Olímpico. 
Sostuvo que se compe-

tirá en natación, carreras 
y esgrima, durante los 
dos días. Núñez mani-
festó que el evento forma 
parte de la programación 
de la Fedopem para este 
año, al tiempo que afirmó 
que hasta el momento no 
cuentan con patrocinio.
De su parte, Kalil Haché 
agradeció la celebración 
de esta copa que por sép-
tima vez realiza la Fe-
dopem. “Esperamos un 
evento exitoso al igual 
que los anteriores, esta-
mos trabajando para ello”.
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Gimnastas Fuentes y García se 
destaca en pruebas evaluatorias

Miguel Agudo brilla en evento FEI; 
Lucía Sanz obtiene un primer lugar

Ana Patricia Fuentes y 
Rolchy García resultaron 
los más destacados en la 
Competencia Evaluativa 
Federativa de Gimnasia 
Artística que llevó a cabo 
la Federación Dominica-
na de ese deporte en el 
Pabellón la disciplina en 
el Parque del Este. 
Ana Patricia Fuentes, del 
Distrito Nacional, alcan-
zó la máxima puntua-
ción en el Grupo A con 
42.299, tras superar a 
Karla Polanco, también 
del Distrito Nacional, 
quien obtuvo 41.399. La 
tercera mejor actuación 
fue para Nashely Alba, 
de Hermanas Mirabal, 
con 40.73 puntos. 
En la competencia FIG, el 
francomacorisano Rolchy 

García se lució con un 
total de 72.90, mientras 
que el segundo peldaño 
fue para Leandro Peña, 
de San Pedro de Maco-
rís, con 71.95, y Gerody 
Ramírez, de San Fran-
cisco de Macorís, con 
una puntuación de 71.50, 
ocupó el tercer puesto. 
En la categoría junio 

Ana Patricia Fuentes y Rolchy García.

masculino, Javier Polan-
co, de Santiago, se adju-
dicó el primer lugar con 
la mejor puntuación de 
69.50, mientras que Víc-
tor Ortiz, de San Fran-
cisco de Macorís, fue 
segundo con 66.55, y 
Luis Martínez, también 
de San Francisco, quedó 
tercero con 64.65. 

Clarisa Pie 
obtiene 
dos oro en 
bádminton
La dominicana Clarisa 
Pie ganó dos medallas de 
oro una de bronce en la 
categoría sub-19 feme-
nino del torneo espe-
cial para jugadores de la 
Confederación Centroa-
mericana y del Caribe de 
Bádminton (Concecaba) 
que se celebró en el Pa-
bellón de Tenis de Mesa 
del Parque del Este como 
parte de los festejos del X 
aniversario de esa disci-
plina en el país. 
El torneo de la Conce-
caba, se jugó como parte 
del programa del Santo 
Domingo Open de Bád-
minton 2019.
Pie se colgó el oro en do-
bles femeninos haciendo 
pareja con Yuleisy Acos-
ta, mientras que la plata 
fue para el dueto Manue-
la Restrepo-Sara Avila 
Tirado, de Colombia, en 
tanto que el bronce lo 
compartieron Daibelis 
Mendoza y Rosiris Gar-
cía, de Venezuela, y la 
pareja dominicana Kai-
na Vásquez y Mileiky 
Acosta.

El dominicano  Miguel 
Agudo se constituyó en 
el jinete más sobresa-
liente de la Competencia 
Mundial de Adiestra-
miento 2019 FEI World 
Dressage Challenge, cele-
brada en las instalaciones 
del Centro Ecuestre Club 
Heminguay.
Agudo obtuvo el primer 
lugar en la prueba de la 
categoría Senior II, con la 
monta del ejemplar Ara-
gón. El jinete también se 

llevó la primera posición 
en la división Senior, so-
bre el lomo del ejemplar 
Dulano. 
En competencia Youth, el 
primer puesto fue para 
la también dominicana 
Lucía Sanz, montando a 
Valencio, mientras que el 

segundo lugar lo obtu-
vo Isabela Vargasa, en el 
lomo del ejemplar Man-
hattan. La Prueba FEI 
World Dressage Challen-
ge, que en esta oportuni-
dad se efectuó la versión 
39, busca promover y 
expandir las habilidades 
de esta modalidad, per-
mitiendo a personas de 
todo el mundo disfrutar 
de la cultura ecuestre y 
competir a nivel interna-
cional. 

Clarisa Pie
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Qatar y RD procuran acuerdo de colaboración

El Comité Ejecutivo de la 
Organización Deportiva 
Centroamericana y del 
Caribe (ODECABE) ha 
establecido como priori-
dad la celebración de los 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Panamá 
2022 y la estructuración 
de una nueva Comisión 
Técnica ampliada. 
La decisión fue tomada 
mediante una reunión 
virtual vía “BlueJeans”, 
del Comité Ejecutivo de 
la ODECABE, encabeza-
da por su presidente, el 
dominicano Luis Mejía. 
En esta primera sesión 
celebrada también se 
acordó tener una reunión 
extraordinaria del Comi-
té Ejecutivo de la ODE-
CABE el próximo 30 de 
noviembre para tomar 
las primeras decisiones. 
Mejía planteó la integra-

ción de una Comisión 
Técnica de entre seis o 
siete miembros con un 
coordinador general lo 
que permitirá la partici-
pación de representantes 
de toda la región. Dejó 
saber la necesidad de que 
el Comité Ejecutivo de 
la ODECABE haga una 
evaluación anual de di-
cha comisión. 
Adelantó un ambicioso 

proyecto de comunica-
ciones que incluye la im-
plementación de las dife-
rentes modalidades de las 
redes sociales, la creación 
del primer canal Centro-
americano y del Caribe 
eminentemente deporti-
vo. En esta reunión tam-
bién se pasó revista a la 
situación de los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe de 2022 que serán 

celebrados en ciudad Pa-
namá. El panameño Ca-
milo Amado, quien es el 
tesorero de la ODECABE, 
ofreció un breve informe 
de los trabajos.
Mejía se mostró satisfe-
cho por este nuevo sis-
tema (BlueJeans) lo que 
ha permitido tener un 
primer encuentro que ha 
resultado “muy agrada-
ble”. “Con esto comienza 
la ODECABE y lo que 
bien inicia, bien termi-
na”, añadió. 
En la reunión partici-
paron, además de Me-
jía, la mexicana Jimena 
Saldaña, Camilo Amado, 
de Panamá; Sarah Ro-
sario, de Puerto Rico; 
Judy Simons, de Bermu-
das; Ruperto Herrera, de 
Cuba; Ángel Morales, de 
Islas Vírgenes Británicas; 
Hans Larsen, de Haití. 

Luis Mejía encabeza una reunión vía “Blue Jeans” del Comité 
Ejecutivo de la Odecabe.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD y su excelencia, el señor 
Yaser Al Abdulla. 

Los Gobiernos de 
Qatar y República 
Dominicana tra-

bajan en estrecha coo-
peración en procura de 
la formalización de un 
acuerdo de colaboración 
mutua en materia depor-
tiva. 
Con esos fines, su exce-
lencia, el señor Yaser Al 
Abdulla, Encargado de 
Negocios en función de 
Embajador de Qatar en 
el país, giró una visita 
de poco más de media 
hora a Luis Mejía Ovie-

do, presidente del Comi-
té Olímpico Dominicano 
y miembro del Comité 
Olímpico Internacional, 
donde sostuvieron un 
intercambio de impre-
siones sobre aspectos de-
portivos de interés entre 
ambas naciones.
“Aspiramos a seguir me-
jorando y fortalecien-
do nuestras relaciones 
deportivas”, manifestó 
Abdulla, quien llegó a 
la sede del Comité Olím-
pico Dominicano a las 
11:00 de la mañana de 

este viernes. 
El diplomático qatarí elo-
gió la actividad deportiva 
de República Dominica-
na, al tiempo de hablar 
de las responsabilidades 

que ha tenido su país con 
la organización y monta-
je de los Juegos Mundia-
les de Playa, así como el 
Campeonato Mundial de 
Atletismo.


