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Encuentro Navideño con los envejecientes, 
una tradición que permanece en el tiempo

Perpetuando un premio del
fotoreportero Manolito Jiménez

La nueva era de la Odecabe
comienza a dar resultados

Recordando a los dirigentes
con las visitas a sus viudas

Manolito Jiménez resultó 
ganador del concurso lleva-
do a cabo por PanAmSports 
por la mejor instantánea 
durante los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019.

ODECABE aprobó la in-
clusión de tres nuevos de-
portes para los Juegos de 
Panamá 2022 durante su 
primera reunión presen-
cial luego de su elección 
hace un mes. 

Diferentes comisiones de 
dirigentes olímpicos en-
cabezaron las visitas a las 
viudas en sus respectivos 
hogares con quienes com-
partieron vivencias.

La Madre Superiora del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís consideró que la obra 
que realiza el Comité Olímpico Dominicano (COD) a favor de los envejecientes del lugar 
quedará para la posteridad.

Los Juegos Escolares Nacionales, 
el aporte de los atletas del futuro

Antonio Peña Mirabal hace entrega del trofeo de campeón de los Juegos Escolares Nacionales 
al delegado de la zona Metrpolitana Wilson Díaz.

Envejecientes del hogar de ancianos San Francisco de Asís disfrutan de la tradicional Encuentro 
Navideño que les ofreció el Comité Olímpico Dominicano.
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COD festeja premio 
otorga Panam Sport 
a Manolito Jiménez

El fotoreportero Manolito Jiménez y el atleta Robert Pigozzi 
develizan el cuadro con la foto galardonada por Panam Sports.

Miembros del Comité Ejecutivo del COD junto a Manolito 
Jiménez y el atleta Robert Pigozzi.

El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) develizó 
un cuadro gigante con la 
foto que fue galardonada 
como la mejor imagen de 
los Juegos Panamericanos 
celebrados en Lima, Perú.
El emotivo acto en ho-
menaje al profesional del 
lente Manolito Jiménez, 
fotógrafo del vespertino 
El Nacional, se llevó a 
cabo en la sede del COD, 
justo en el pasillo prin-
cipal del alto organismo 
deportivo.
La fotografía, en la que 
fue captada la imagen en 
plena competencia por la 
medalla de oro del atle-
ta Robert Pigozzi, en la 
modalidad Slalom del 
esquí acuático, fue pues-
ta al descubierto ante la 
presencia de miembros 
del ejecutivo del COD; 
directivos de Creso y 

ejecutivos del vespertino 
El Nacional, así como pe-
riodistas e invitados.
“Esta es la mejor foto de 
América, lograda por un 
fotógrafo dominicano 
y un atleta dominica-
no, y además medallista. 
Esta foto va a engalanar 

las paredes del Comi-
té Olímpico”, manifestó 
Luis Mejía, presidente del 
COD, durante sus pala-

bras introductorias del 
acto.
Manolito, como se co-
noce popularmente al 
foto-reportero de El Na-
cional, resultó ganador 
de un concurso en las 
redes sociales llevado a 
cabo por PanAmSports 
por la mejor instantánea 
durante los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.
La foto de Jiménez mues-
tra al esquiador Roberto 
Pigozzi en su recorrido 
de la prueba de slalom 
en la que resultó ganador 
de la primera medalla de 
oro por un atleta de la 
República Dominicana 
en los Juegos de Lima.
El foto-reportero recibió 
el premio durante el ce-
remonial “PanAm Sports 
Awards” celebrado el pa-
sado viernes 13 del mes 
de diciembre en Fort 
Lauderdale, Florida.
“Quiero agradecer al 
Grupo Corripio, a Leo 
Corporán, al Comité 
Olímpico, a Creso y a 

todo el pueblo dominica-
no”, manifestó Manolito 
Jiménez al hacer uso de 
la palabra.



3

Luis Mejía proclama: “Que de 
aquí salgan los atletas del futuro”

Los medallistas olímpicos Gabriel Mercedes, Luguelin Santos y Luisito Pie portaron la Antorcha Olímpica       
en el encendido del fuego, mientras que el artista urbano Mozart La Para estuvo en la parte artística.

El presidente del Comi-
té Olímpico Dominicano 
(COD), Luis Mejía, abrigó 

la esperanza que de los 
IX Juegos Escolares 
Deportivos Nacionales 
Monte Plata 2019 salgan 
los atletas del futuro que 
representarán al país en 
tierras extranjeras. 
Mejía Oviedo dijo: “El 
libro deportivo se abre 
hoy en Monte Plata. Es-
peramos que se manten-
ga abierto y que no se 

cierre jamás”. 
Las palabras de apertura 
del acto de inauguración-

de los juegos deportivos 
estuvieron a cargo del 
Senador por Monte 
Plata, el señor Charlie 
Mariotti, quien resaltó 
el excelente progreso en 
materia deportiva que ha 
tenido la provincia desde 
que, en el 2006 se cele-
brarán en esa región los 
Juegos Deportivos Na-
cionales.
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Juegos Escolares tuvieron cifras récords

El director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Jorge Minaya, 
proclamó que los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019 
tuvieron cifra récord de atletas y de disciplinas deportivas en competencia.

Luis Mejía, presidente del COD, destacó la celebración de lo que estima “es el 
evento más importante” que celebra el país, señalando que “esa es la base del 
deporte”.

El ministro de educación, Antonio Peña Mirabal, prometió que de manera 
gradual se irán nombrando los monitores en los distintos centros educativos 
como una forma de complementar e incentivar la práctica deportiva en las 
escuelas de tanda extendida. 

Peña Mirabal promete designación de monitores
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Juegos Escolares tuvieron cifras récords

Designan a Santiago 
sede Juegos Escolares 2021

La ciudad de Santiago será sede de los X Juegos 
Escolares Deportivos Nacionales en el año 2021, 
anunció el ministro de educación Antonio Peña 
Mirabal. Al pronunciar el discurso de clausura, 
Mirabal presentó a la ciudad de Santiago como la 
próxima sede del evento.
Por primera vez en muchos años, la ciudad Corazón 
acogerá un evento de esta magnitud. 
Hace 33 años del último certamen multideportivo 
celebrado en esa ciudad que fueron los XV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en 1986. 
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Odecabe aprueba tres nuevos 
deportes para Panamá 2022
El Comité Ejecutivo 

de la Organización 
Deportiva Centro-

americana y del Caribe 
(ODECABE) aprobó la 
inclusión de tres nuevos 
deportes para los Juegos 
de Panamá 2022 durante 
su primera reunión pre-
sencial luego de su elec-
ción hace un mes. 
El organismo, presidido 
por el dominicano Luis 
Mejía, informó que se 
aceptaron los deportes de 
Netball, Surf y Fisicultu-
rismo. 
Netball un deporte de 
mucho arraigo y creci-
miento en las islas del 
Caribe; Surf un deporte 
que fue muy exitoso en 
los pasados Juegos Pana-
mericano de Lima 2019 
y de mucha práctica en 
Centroamérica; y fisicul-
turismo, un deporte que 
también estuvo presente 
en el calendario paname-
ricano y de arraigo mun-
dial. 
El Comité Ejecutivo 
también estableció que 
el 31 de enero de 2020 
es la fecha límite para la 
presentación de candi-
daturas de ciudades para 
albergar los Juegos Cen-
troamericanos y del Ca-
ribe 2026 y los Juegos de 
Playa 2021. Para ambos 
eventos ya hay ciudades 
postulantes; en el primer 

Una sesión del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe.

El dominicano Luis Mejía junto a los miembros del Comité 
Ejecutivo de la ODECABE.

caso León de Guanajua-
to en México y para el 
segundo Santa Marta en 
Colombia, que albergó 
los Juegos Bolivarianos 
en 2017. 
Otro aspecto importan-
te es que el organismo 
aprobó la propuesta pre-
sentada por el presidente 
Mejía de incluir un 
asiento permanente en 
el ejecutivo para la Or-
ganización Deportiva 
de Centroamérica (OR-
DECA), un asiento per-
manente para la Orga-
nización Deportiva del 
Caribe (CANOC), un 
asiento para un repre-
sentante de los atletas 
que será escogido por los 
mismos atletas duran-
te los juegos cada cuatro 
años, y la designación de 
Steve Stoute como presi-

dente honorario de ODE-
CABE. 
Todos estos cambios de-
berán ser incluidos en 
la revisión estatutaria 
que hará la organización 

próximamente y que 
presentará a Asamblea el 
próximo año. Durante el 
encuentro se presentó el 
análisis técnico para Pa-
namá 2022 y El Comité 

Organizador presentó un 
amplio informe sobre los 
avances de los próximo 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe donde se 
decidió llevar una agen-

da de seguimiento para 
asegurar que el calenda-
rio de ejecución y pla-
nificación de los mismos 
sigan desarrollándose en 
el tiempo especificado. 
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Luis Mejía junto a Garibaldy Bautista y Miguel Rivera durante una de las tradicionales visitas a Aleida viuda Muñoz, en su residencia 
de esta capital.

Dirigentes visitan viudas 
de deportistas fallecidos
E

l Comité Olím-
pico Dominicano 
(COD) visitó las 
viudas de varios 

dirigentes deportivos fa-
llecidos, manteniendo su 
tradición de compartir 
con estas mujeres con 
motivo de las festivida-
des navideñas.
Diferentes comisiones de 
dirigentes olímpicos en-
cabezaron las visitas a las 
viudas en sus respecti-
vos hogares con quienes 
compartieron vivencias.
Como es costumbre en-
tre las viudas visitadas 

estuvieron Aleida viu-
da Muñoz, Aida Gómez 
viuda Ripley Marín y 
Vivian Núñez viuda de 
Tito Pereyra, entre otras.
El presidente del COD, 
Luis Mejía, ha valorado la 
importancia de este tipo 
de acción, señalan do que 
“las visitas son muy ame-
nas y sentimos el placer 
de compartir con estas 
mujeres que acompaña-
ron y apoyaron a sus es-
posos en sus desvelo por 
el quehacer deportivo”.
Figuras como Roque Na-
poleón Muñoz, Enrique 

Ripley Marín, Nelly Ma-
nuel Doñé, Héctor –Tito- 
Pereyra y muchos otros 
más, “nos dirigieron, for-
maron y dejaron un gran 
legado al deporte”.
“No hay mejor manera 
para recordarlos que vi-
sitar sus viudas y com-
partir un momento con 
ellas en estos días” de las 
festividades navideñas 
“cuando sus seres queri-
dos ya no están con ellas, 
sus hijos, nietos, fami-
liares y amigos”, precisa 
Mejía.
Recordó que estas mu-

jeres siempre han estado 
muy ligadas al quehacer 
deportivo, a pesar del fa-
llecimiento de sus com-
pañeros.
En cada una de las visi-
tas, los dirigentes olímpi-
cos estuvieron un buen 
rato con las viudas y 
otros familiares, quienes 
agradecieron el gesto de 
recibirlos en sus hogares.
Esta ha sido una tradición 
del Comité Olímpico Do-
minicano, de visitar las 
viudas de dirigentes fa-
llecidos y que se ha man-
tenido con el tiempo.
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UNA TRADICIÓN QUE NOS LLENA DE SATISFACCIÓN

Cena Navideña llena de alegría a envejecientes
La Madre Superiora del 
Asilo de Ancianos San 
Francisco de Asís con-
sideró que la obra que 
realiza el Comité Olímpi-
co Dominicano (COD) a 
favor de los envejecientes 
del lugar quedará para la 
posteridad.
Sor Juliana Bailón, en su 
primer año como supe-
riora del Asilo de An-
cianos San Francisco de 
Asís, señaló que reviste 
mucha importancia el 
que para las festividades 
navideñas, los dirigentes 
deportivos del país in-
cluyan en su agenda a los 
ancianos.
“Primer año que estoy 
aquí y quiero valorar la 
entrega y la obra del Co-
mité Olímpico, la cual 
quedará cuando nos to-
que partir de este mun-
do. Es una actividad de 
un gran valor”, manifestó 
Sor Juliana Bailón du-
rante su intervención en 
el acto.
Cada año, con motivo 
de las festividades na-
videñas, el COD reali-
za un encuentro con los 
envejecientes del Asilo 
San Francisco de Asís, 
el cual incluye inter-
venciones interactivas, 
donde los internos en el 
lugar exponen anécdotas 
varias, peticiones, agra-

decimientos, bailes, pre-
sentaciones artísticas y 
degustación de alimentos 
de la época, entre otras.
Luis Mejía, presidente del 
COD, encabezó al gru-
po de dirigentes depor-
tivos que se dieron cita 
para compartir con los 
ancianos, entre los que 
estuvieron además Gil-
berto García, secretario 
general; Antonio Acosta, 
primer vicepresidente; 
Kalil Haché, presidente 
del Círculo Deportivo 
Militar y Policial; José 
Manuel Ramos y Miguel 
Rivera, presidentes de las 
federaciones de Ecuestre 
y balonmano, respec-
tivamente; al igual que 
Miguel Hernández, de 
hockey, y Néstor Puente, 
de surf, entre otros.
Los huéspedes del Asi-
lo San Francisco de Asís 
acogieron con beneplá-
cito el gesto de los di-
rigentes deportivos y 
agradecieron el que una 
vez más les llevaran un 
momento de alegría.

El “Zafiro” en la parte 
artística
El popular merenguero 
y compositor Carlos Ma-
nuel (El Zafiro) llevó la 
alegría con sus populares 
piezas a ritmo de meren-
gue que convirtiera en 

éxito en la década de los 
años 80.
En cada una 
de las can-
ciones, los 
huéspedes 
del Asilo 
S a n 

Francisco de   Asís se 
sumaban a unísono con 
la interpretación de El 
Zafiro, quien  compartió 
con saludos, fotos y abra-
zos con gran parte de los 
ancianos.

Luego de concluida la 
parte artística con el 

El Zafiro, los en-
vejecientes 
se traslada-
ron al área 
del come-

dor donde 
degustaron ali-

mentos preparados 
para la ocasión.

1

1

1

2

3
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UNA TRADICIÓN QUE NOS LLENA DE SATISFACCIÓN

Cena Navideña llena de alegría a envejecientes

4

5

PIES DE FOTOS
Dirigentes del Comité Olímpico Dominicano y de Fede-
raciones Deportivas Nacionales participan del tradicio-
nal Almuerzo Navideño dedicado a los envejecientes 
del hogar de ancianos San Francisco de Asís.

El Zafiro animó el encuentro durante toda una 
tarde.

Luis Mejía comparte con uno de los ancianos del hogar San 
Francisco de Asís.

Los envejecientes disfrutaron las presentaciones 
artísticas.

Dirigentes y voluntarios sirvieron la cena a los 
ancianos.

2

3

4

5

1
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COD destaca logros, tiene buenas expectativas para el 2020

El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) cierra el 

2019 una 
amplia 

gama 
d e 
l o -
gros 

en
          

el orden atlético, dirigen-
cial e institucional y au-
gura un 2020 excelente 
con el que espera cerrar 
uno de sus mejores Ciclos 
Olímpicos de la historia.
Dejamos el 2019 con 
muchas satisfacciones, 
muchos logros”, afirma 
Luis Mejía, presidente 
del COD, citando prin-
cipalmente la actuación 
dominicana en los XVIII 
Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.
Al hacer un balance del 

deporte olímpico de este año 
que concluye, Mejía cita tam-
bién la celebración de los IX 
Juegos Escolares Deportivos 
Nacionales, también las sobre-
salientes actuaciones de los at-
letas dominicanos en otras citas 
internacionales. Igualmente, la 
labor institucional y la amplia 
gama de cursos y seminarios 
celebrados, en interés de capa-
citar mejor a los técnicos de las 
diferentes disciplinas, así como 
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COD destaca logros, tiene buenas expectativas para el 2020

dirigentes deportivos de distin-
tos niveles.
“Hoy podemos decir que despe-
dimos el 2019 con mucha alegría 
y entusiasmo y que esperamos 
un 2020 lleno de esperanzas 
para coronar uno de los mejores 
Ciclos Olímpicos que ha tenido 
el deporte de República Domi-
nicana”, apunta Mejía, al pasar 
balance de los últimos doce 
meses del deporte dominicano. 
Lamenta el deceso del profesor 

Nelly Manuel Doñé, un 
reputado técnico que 
hizo invaluables aportes 
al deporte dominicano.
Recordó que un hecho 
sin precedentes, el país 
alcanzó su mejor actua-
ción en unos Juegos Pa-
namericanos al concluir 
en el noveno lugar de 
los pasados Juegos Pana-
mericanos de Lima, he-
cho que ha validado una 

serie de reconocimientos 
a los deportistas domi-
nicanos. En esos juegos 
el país terminó ganando 
40 medallas, entre estas 
11 de oro, el mayor nú-
mero que obtiene Re-
pública Dominicana 
en una cita deportiva 
continental de esta 
envergadura, además 
consiguió doce de 
plata y 17 de bronce.
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Mujer y Deporte en jornadas de salud con ProFamilia

“Adorna tu entorno”: oportuno y entretenido

La Comisión Mujer y 
Deportes del Comité 
Olímpico Dominicano y 
Profamilia culminaron 
la primera etapa del pro-
grama de prevención de 
enfermedades llevado a 
cabo con las federaciones 

Deportivas Nacionales, el 
Ministerio de Deportes y 
el COD. El último opera-
tivo de este año se cum-
plió         con empleados 
del COD y el Albergue 
Olímpico. La señora Dul-
ce María Piña, presidenta 

de la comisión Mujer y 
Deporte del COD, des-
tacó la importancia de 
este programa que bus-
ca garantizar salud a los 
deportistas y empleados 
del Ministerio de De-
portes y el COD. Dulce 
María Piña habla durante 
la jornada de salud lleva-
da a cabo por el COD y 
ProFamilia. Figuran Luis 
Mejía y Rafael Villalona. 
“Nos sentimos enalteci-
das por la acogida que 
ha tenido este programa”, 
dijo Piña, quien es vocal 
del Comité Ejecutivo del 
COD. El programa tam-
bién ha sido elogiado por 
Luis Mejía, presidente del 

COD, quien califica de 
“oportuno” este proyec-
to de salud que se lleva a 
cabo de manera conjunta 
por ProFamilia y la Co-
misión Mujer y Deporte 
del COD. “No hay nada 
mejor que hacer una pre-
vención cuando de salud 
se trata”, precisó Mejía. 
De esa manera vamos a 
tener personas saluda-
bles”, insistió el máximo 
dirigente deportivo del 
país. Elogió la iniciativa 
que busca llevar preven-
ción a los deportistas y 
empleados de las institu-
ciones deportivas de ma-
nera gratuita.

La comisión Mujer y Deportes del COD y ProFamilia trabajaron 
de la mano en el operativo médico.

Jossie Esteban durante el acto de cierre del programa “Adorna 
tu Entorno”, acompañado de Luis Mejía, ejecutivos y empleados 
del Comité Olímpico Dominicano.

E
l Comité Olím-
pico Dominicano 
(COD) cerró el 
programa “Ador-

na tu entorno” con un 
sencillo acto al que asis-
tió como invitado espe-
cial el merenguero Jossie 
Esteban. 
“Adorna tu entorno” fue 
un proyecto lanzado a 
principios de diciem-
bre por el presidente del 
COD, Luis Mejía, con 
motivo de las festivida-
des navideñas. El mismo 
consistió en limpiar y 
ordenar todos los depar-
tamentos y las inmedia-
ciones de la casa olímpi-
ca. Además, algunas de 
las áreas fueron pintadas 

y se colocaron luces alu-
sivas a la época. 
“Todo esto lo han he-
cho los empleados con 
su propio esfuerzo y 
recursos”, ponderó Me-

jía durante la actividad 
organizada por los dife-
rentes departamentos de 
Personal. Mejía felicitó a 
la empleomanía. “Ha sido 
un gran ejemplo” que se 

haya llevado a cabo esta 
jornada “que me llena de 
satisfacción”.
En la actividad estuvie-
ron Nairobi Ramón, de 
Compras; Miguel Rivera 
(Nino), Deporte Federa-
do; Luis Elpidio Cumba, 
de la Academia Olímpica; 
Robertina Columna, en-
cargada de Personal; así 
como Edwin Rodríguez, 
del programa Solidaridad 
Olímpica. 
También estuvieron Gil-
berto García, secretario 
general del COD; Rafael 
Villalona y Dulce María 
Piña, vocales; Marciel 
Leguizamón, directo-
ra administrativa, entre 
otros. 
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Santiago gana regional de voleibol

Promueven “Deportes Para Todos”

Equipo campeón de la Copa Cibao de Voleibol 
superior.

Deivy Capellán

Gilberto García entrega un vol-
umen a María Loudes González 
y Joaquín Albizu, ambos de De-
portes para Todos.

Santiago se coro-
nó campeón de la 
Copa del Cibao de 
Voleibol Superior 
al derrotar a las 
provincias Monse-
ñor Nouel y Duar-
te. 
En un partido de 
la rama femeni-
na, los de Santiago 
derrotaron a Bonao 
3-1 (25-20,25-17,14-
25,25- 17) en el polide-
portivo de Villa Tapia. 
Glenis Almonte (18) y 
Angélica Hinojosa (16) 
encabezaron la ofensiva 
por las ganadoras. 
Bethania Almánzar brilló 
en la causa perdida con 21 
tantos. En el torneo va-
ronil se impusieron 3-2 

(25-20,25-17,15-25,21- 
25,15-11) a la provincia 
Duarte con gran ataque 
de Richi Paulino (16) y 
Omar Jáquez (14) en la 
causa perdida el mejor 
resultó Jesús Zorrilla con 
21 tantos. 
Paulino, en la rama mas-
culina y Eunice Vargas, 

en la femenina, 
fueron seleccio-
nados como los 
Jugadores Más 
Valiosos de la 
justa organizada 
por la Federación 
Dominicana de 
Voleibol. 
El Todos Estrellas 
quedó así: Erika 
González (Mejor 
Acomodadora) , 

Angélica Hinojosa (Me-
jor Bloqueo),Yaneris Ro-
dríguez (Mejor Defensa), 
Bethania Almánzar (Me-
jor Ataque), Glenis Al-
monte (Mejor Anotado-
ra), Darlenis Olivo (Mejor 
Saque), Yamelet Ozoria 
(Mejor Libero) y Eunice 
Vargas (MVP). 

La Federación Domini-
cana de Deportes Para 
Todos inició una jornada 
de concientización para 
promover que el depor-
te sea una actividad para 
toda clase de personas, 
sin exclusión alguna.
Una comisión del más 
alto nivel de ese orga-
nismo se reunió con Gil-
berto García, secretario 
general del Comité Olím-
pico Dominicano, en la 
que intercambiaron im-
presiones. García estuvo 
acompañado de la señora 
Lussy Caraballo.
En esa reunión estuvie-
ron, además de García, 

los señores María Lour-
des González, represen-
tante de la Organización 
Internacional de Depor-
tes Para Todos (TAPISA), 
así como Leonardo Calix 
Suárez, miembro; Joa-

quín Albizu, presidente 
de la Federación Domi-
nicana de Deportes para 
Todos; Roque García, 
secretario general de esa 
federación; Rubén Her-
nández, César Vargas, 
miembros y Juan Ramón 
de los Santos, acompa-
ñante.
En ese encuentro cele-
brado en el despacho de 
García, en la sede del 
COD, se expresó el inte-
rés que tiene TAFISA en 
promocionar el deporte 
para todos por medio de 
su federación y también 
para intercambiar cono-
cimientos e ideas. 

Deivy Capellán 
conquista Vuelta 
Padre Avelino

Deivy Capellán se alzó 
con la primera posición 
en la categoría élite, Ca-
pellán, quien compite 
para el Aero Cycling 
Team, quedó por delan-
te de Juan Carlos Me-
rán, del EDA, y Cristían 
Concepción de ACT.
En la categoría sub 21 se 
impuso Oscar López, de 
Barahona; en la juvenil 
salió airoso Carlos Féliz 
Sánchez, de ACT; Adar-
kis Valdez fue gegun-
do; en la pre juvenil, el 
triunfador fue Edwin 
Báez, de Cicle San Juan, 
el segundo puesto lo 
ocupó Daniel Matos; en 
la división master ganó 
Narciso Cornielle, sien-
do el segundo puesto 
para Edward Garver y 
Marcos Madé fue ter-
cero.
En femenino, los prin-
cipales lauros fueron 
para Kateryn Castillo. 
La vuelta ciclista al Pa-
dre Avelino es denomi-
nada “Giro al Suroeste”, 
recorrió las provincias 
de la región Enriquillo, 
Barahona,Bahoruco, In-
dependencia.
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Anuncian 
proceso revisión 
de federaciones 
y asociaciones

 El Comité Ejecutivo del 
Comité Olímpico Domi-
nicano (COD) anunció 
que las Federaciones De-
portivas Nacionales y sus 
asociaciones serán some-
tidas a una evaluación 
para establecer su situa-
ción legal y estatutaria. 
La iniciativa busca “po-
ner en orden nuestras 
casas y ajustarnos plena-
mente a las leyes y nor-
mas estatutarias que nos 
rigen”. Desde el pasado 
viernes se envió una cir-
cular a las Federaciones 
Deportivas Nacionales 
con la expresa finalidad 
de darles a conocer de 
esta decisión. 
Ese proceso se llevará a 
cabo en el trimestre ene-
ro-marzo del próximo 
año.
Oportunamente las fede-
raciones serán informa-
das de la fecha corres-
pondiente a estas. 
La resolución indica que 
“el Comité Ejecutivo tie-
ne la decisión de forta-
lecer la institucionalidad 
de todas las estructuras 
del Movimiento Nacio-
nal, superando nuestras 
limitaciones, carencias y 
debilidades”. 

L
a Liga Domini-
cana de Fútbol 
(LDF) entregó 
premios a los ju-

gadores y técnicos más 
sobresalientes en la tem-
porada 2019. La premia-
ción fue realizada en el 
marco de una gala que se 
llevó a cabo en el Pabe-
llón de la Fama del De-
porte Dominicano.
La gala de la LDF 2019 
otorgó el premio Portero 
Menos Goleado (Guante 
de Oro) al guardameta de 
Cibao FC Miguel Lloyd; 
el premio Máximo Go-
leador (Bota de Oro) fue 
para Pablo Marisi, del At-
lético Pantoja;  el Equipo 
Fair Play fue el Atlético 
de San Francisco. 

La Gala de Premiación 
de la LDF versión 2019

Luis Mejía premia a uno de los jugadores durante la Gala de Premiación de la Liga Dominicana 
de Fútbol. Figuran Manuel Luna, presidente de la Comisión Normalizadora de la Fedofutbol y 
Dinardo Rodríguez, director de la LDF. 

También fueron premia-
dos Edward Acevedo di-
rector técnico de Cibao 
FC como Entrenador del 
Año, el importado hai-
tiano del Atlético San 
Cristóbal, Jayro Jean fue 
la Revelación del Año, 
César “Danco” García, de 
Cibao se acreditó el pre-
mio al Jugador Más Des-
tacado (Balón de Oro). 
El Once Ideal de la tem-
porada también estuvo 
seleccionado por los pro-
pios entrenadores, resul-
tando escogidos: Miguel 
Lloyd (Cibao) como por-
tero, en la línea defensiva 
fueron elegidos Ernesto 
Trinidad (Pantoja), Is-
mael Díaz, César García 
y Poulson Pierre (Cibao). 

En el medio campo re-
sultaron galardonados 
Gerard Lavergne, Jayro 
Jean (San Cristóbal) y 
Richard Dabas (Cibao), 
mientras que los ata-
cantes resultaron Dorny 
Romero (Cibao), Pablo 
Marisi (Pantoja) y Facun-
do Perassi (Atlético Vega 
Real). 
El premio Gol del Año 
fue para Gerard Laverg-
ne, mientras que Jugador 
Más Valioso de la Gran 
Final fue Odalis Báez, del 
club Pantoja y el premio 
del Fotógrafo del Año lo 
ganó Nelson Pulido. 
Como mejor árbitro fue 
galardonado Sandy Vás-
quez, y Walter Cid, fue 
el mejor árbitro asistente. 
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Fedojudo realiza exhibición

Fedombal dedica torneo a Horacio Mazara 

Alumnos de la escuela Mauricio Báez participan de la exhibición de judo.

Rafael Uribe, presidente de la Fedombal, habla con técnicos fiscaliza-
dores en el torneo. 

Con el propósito de con-
tinuar con el proyecto 
Judo en las Escuelas, la 
Federación Dominicana 
de Judo (Fedojudo) llevó 
a cabo una exhibición a 
los estudiantes de la es-
cuela Mauricio Báez, de 
Villa Juana.
La exhibición tuvo como 
finalidad dar seguimien-
to al proceso de motiva-
ción para los estudiantes 
del citado centro educati-
vo, en donde la Fedojudo 
lleva a cabo un programa 
de entrenamiento de ese 
deporte.
El Proyecto de Judo en 
las Escuelas que ejecuta 
la Fedojudo cuenta con 
el apoyo de la Federación 
Internacional de Judo 
(FIJ) que dirige Marius 
Vizer. 
“Estamos dando a cono-

cer las técnicas del judo 
en distintos centros edu-
cativos para motivar a 
que los estudiantes pue-
dan tener una opción 
como deporte”, manifes-

tó Gilberto García, presi-
dente de la Fedojudo. 
La jornada de exhibi-
ción estuvo a cargo de la 
monitora Fanny Asencio, 
quien dirigió a los ju-

docas de la preselección 
masculino y femenina, 
explicando las diferen-
tes técnicas del judo y 
el papel que desempeña 
como formación de vida. 

La Federación Domi-
nicana de Baloncesto 
(Fedombal) celebró el 
Torneo Nacional U-14 
Masculino, con la parti-
cipación de 32 equipos, 
de igual cantidad de Aso-
ciaciones y dividido en 
ocho grupos. 
El certamen tuvo espe-
cial dedicatoria a Horacio 
Mazara, director del Ins-
tituto Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado 

(Inapa), e inició con una 
jornada de 32 partidos en 
diferentes canchas desde 
las 9:30 de la mañana, te-
niendo como sede oficial 
el Albergue Olímpico.
Otras instalaciones de 
juegos fuedron los poli-
deportivos de los clubes 
San Lázaro, Mauricio 
Báez, San Carlos, La Fe y 
el Virgilio Travieso Soto.
De este torneo se escoge-
rán a los mejores jugado-

res y cuyos talentos serán 
incluidos en el Programa 
de Selecciones Nacionales 

de Fedombal, que dirige 
el Inmortal del Deporte 
José -Maíta- Mercedes. 
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Licey rinde homenaje 
a medallistas de Lima 2019

El ministro de Deportes Danilo Díaz y el presidente del COD, Luis Mejía, junto a  medallistas luego de recibir el cuadro en el 
homenaje que entregaron el presidente del Licey Domingo Pichardo junto a los jugadores Emilio Bonifacio y Carlos Franco. 

El ministro de Deportes Danilo Díaz y el presidente del COD 
Luis Mejía hacen lanzamientos de honor simultáneos en el 
homenaje a los medallistas de Panam Lima 2019.

Los Tigres del Licey rin-
dió un emotivo homena-
je a los atletas medallistas 
de la delegación domini-
cana que hizo historia en 
los XVIII Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019, 
los cuales conquistaron 
40 medallas, incluida la 
inédita cantidad de 11 de 
oro, así como 12 de plata 
y 17 de bronce.
Los ganadores de oro 
María Dimitrova y Fran-
chel Velásquez (karate); 
Beatriz Pirón (levanta-
miento de pesas), Vielka 
Peralta (voleibol), el 
boxeador Rodrigo Marte 
y Robert Pigozzi, quien 
hizo historia como el 
primer campeón de unos 
Panam en esquí acuático, 
lideraron el gran grupo 
de medallistas que en 

momento de dispersión 
por el receso de Navidad 
y Año Nuevo, atendieron 
al llamado del glorioso 
conjunto azul.
El presidente del Licey 
Domingo E. Pichardo 
Peña, junto al ex titular 
Miguel Guerra, se hicie-
ron acompañar del pre-

sidente de la Liga Domi-
nicana de Béisbol, Vitelio 
Mejía, para homenajear a 
los deportistas olímpicos 
antes del juego disputado 
contra los Toros del Este 
en el Quisqueya Juan 
Marichal.
Y como reconocimiento 
por su gran apoyo para la 

preparación de los atletas, 
el Licey tuvo de invita-
dos ministro de Deportes 
y Recreación Danilo Díaz 
y al presidente del Comi-
té Olímpico Luis Mejía, 
para que hicieran simul-
táneos lanzamientos de 
honor. Los acompañó el 
Jefe de Misión y presi-
dente de la Federación de 
Softbol Garibaldy Bau-
tista.
Para colgarlo en una pa-
red de la casa olímpica, el 
glorioso club entregó a 
los ejecutivos deportivos 
un hermoso cuadro dis-
tintivo con las fotos del 
desfile de la delegación 
y por grupos de los me-
dallistas de oro, plata y 
bronce, con los símbolos 
del Licey y al pie la frase: 
Felicidades Campeones.


