
Órgano de Difusión del
Comité

Olímpico
Dominicano

1www.colimdo.org - Vol.227

el Comité ejeCutivo CoD Debate varios 
puntos en primera reunión presenCial

    
  

ffffEl comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) debatió varios puntos durante la primera reunión 
presencial celebrada en el Albergue Olímpico desde 
que se puso en marcha el distanciamiento social por 
causa del coronavirus.
Los miembros del ejecutivo del COD, encabezados 
por el presidente del organismo, licenciado Luis Mejía, 
acordaron solicitar al Ministerio de Obras Públicas la 
desinfección de las instalaciones deportivas, previa 
coordinación con el ministerio de Deportes. 
Además, se acordó la celebración de reuniones con 
los candidatos a la presidencia de la República de los 
diferentes partidos para que expongan sus propuestas 
en materia deportiva y los cuales también se les dará a 
conocer los planteamientos del movimiento deportivo. 
En el encuentro, al que hicieron acto de presencia 
Gilberto García, Rafael Uribe, Nelson Ramírez, José 
Luis Ramírez, Rafael Villalona, Edwin Rodríguez, 
Antonio Acosta, Gerardo Suero Correa y Dulce María 
Piña, esta última vía virtual, discutieron también 
las estrategias a tomar en cuanto sea eliminado el 
confinamiento.

Los directivos del COD también pasaron revista 
a lo podría suceder con el montaje de los I Juegos 
Panamericanos Juveniles programados para el 
próximo año en Cali, en vista de lo lesionada que 
quedarán las economías de los pueblos a causa del 
COVID-19.
Otro tema debatido fueron los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe que tendrán lugar en Panamá en el 
2022, así como la programación de competencias 
clasificatorias pendientes para los Juegos Olímpicos 
de Tokio.
Previo a la reunión presencial, los miembros del 
comité ejecutivo del COD habían llevado a cabo los 
encuentros cada martes de manera virtual a través de 
la plata forma Bluejeans.
Los directivos del COD también dilucidaron las 
donaciones de kits de alimentos que han estado 
recibiendo de diferentes empresas, y que se han 
estado repartiendo a través de las federaciones 
deportivas nacionales y atletas enlaces.
Las ayudas alimenticias, señalaron, han estado 
llegando a deportistas, entrenadores, dirigentes y 
familias de escasos recursos económicos como una 
forma de decir presente en estos tiempos de crisis 
provocada por la pandemia del coronavirus.

el Creso Y el CoD aYuDan a mÁs De Dos mil 
Familias a través De atletas Y FeDeraCiones

 El Programa Creando Sueños Olímpicos y el 
Comité Olímpico Dominicano unieron fuerzas para 
ayudar a más de dos mil familias necesitadas con 
raciones alimenticias en comunidades donde residen 
destacados atletas de alto rendimiento en todo el 
territorio nacional.
Los presidentes de ambas entidades, Felipe Vicini 
y Luisín Mejía, encabezaron el acto de entrega  

El encuentro se llevó a cabo en el salón de eventos del Albergue Olímpico.
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realizado en el Albergue Olímpico en donde explicaron 
que todas las raciones se estarán distribuyendo junto 
a los atletas y los presidentes de federaciones entre 
familias muy necesitadas que han sido impactadas 
por la crisis del coronavirus.

“Esta es la segunda oleada de asistencia que hacemos 
desde el COD, ahora uniendo fuerzas con CRESO 
y muchos colaboradores independientes que han 
aportado altruistamente, para abarcar más familias y 
en todo el territorio nacional con el objetivo de llevar 
esperanza en esas comunidades donde viven nuestros 
atletas” expresó Mejía.
Mientras que Vicini agradeció a varias de las 
empresas de CRESO por sumarse a esta 
iniciativa. “Grupo SID, Grupo Rica a través de 
la Fundación Rica, INICIA y otrasempresas se 
sumaron de inmediato a la idea paraasistir a 
nuestrosatletasque son héroes en el deporteperoque 
son líderes en suscomunidadestambién, y a 
través de accionescomoestas los impulsamos a 
irdejandosulegado social en sussectores” declaró.
Los kits que se prepararon tienen cerca de 20 artículos 
alimenticios de primera necesidad y se estarán 
distribuyendo en comunidades tan dispersas como 
Cabarete, Barahona, San Pedro de Macorís, San Juan 
de la Maguana, Santiago, Santo Domingo entre otras.
Mejía y Vicini explicaron que se ha involucrado a las 
federaciones también en las entregas ya que estás 

están ayudando en la parte logística para que las 
entregas se distribuyan de manera eficiente.

la FeDona trabaja De manera virtual a 
Favor De sus asoCiaDos, Clubes Y atletas

 La Federación Domini-
cana de Natación (Fedona) 
continúa trabajando con 
sus asociaciones y clubes 
afiliados en este tiempo de 
confinamiento programan-
do diferentes actividades 
brindando soporte y esper-
anza a toda la familia de la 
natación dominicana.
Desde las primeras sema-
nas de este confinamien-
to en el país por el COVID-19, se realizó una impor-
tante reunión virtual con el liderazgo nacional de la 
natación que incluía el comité ejecutivo, asociaciones, 
entrenadores y un representante de cada club o equi-
po para tratar informaciones del accionar local y res-
oluciones de la Federación Internacional de Natación 
(FINA).
La información fue ofrecida por el presidente de Fed-
ona, Radhamés Tavárez, quien explicó que el doctor 
Francisco de la Rosa, director de la Comisión Médica 
de la UANA y miembro del Comité Ejecutivo de Fed-
ona, ha estado trabajando sobre las medidas adopta-
das globales a tomar en cuenta en complejos y pisci-
nas en el reingreso a las mismas, así como cambios y 
posposiciones en el calendario competitivo nacional e 
internacional.
“La dirección técnica de la Fedona en la persona 
de Henry Reyes dio y sigue dando seguimiento a la 
situación de atletas locales del equipo nacional en el 
extranjero y coordinó junto al ejecutivo y el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) la gestión del regreso de 
algunos de ellos”, indicó Tavarez mediante despacho 
de prensa.

Luisin Mejía, COD, Felipe Vicini, presidente de CRESO. Anyarlene Bergés 
de INICIA,  Julio Brache, del Grupo Rica, y Félix Sánchez recibiendo en 
nombre de los atletas

Radhamés Tavárez , presidente 
de Fedona. 
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“El ejecutivo de la Fedona ha solicitado la inclusión de 
atletas y entrenadores para las ayudas prometidas por 
el estado a través de Miderec ante la situación actual 
por la cuarentena”, añadió.
Resaltó la iniciativa de Fedona de generar contenido 
a través de sus redes sociales llevando mensajes de 
aliento y esperanza con atletas de la selección nacio-
nal y ya iniciando estos días con los diferentes en-
trenadores.    
 De igual modo se inició una serie de charlas y con-
versatorios en línea a través de la cuenta de Insta-
gram alternando con atletas de nivel, especialistas y 
profesionales para que la familia de la natación pueda 
encontrar en esos espacios importantes mensajes, 
conocimiento, motivación y recomendaciones profe-
sionales ante esta coyuntura.
El lunes 11 será con el renglón de nadadores y equipos 
máster y luego el segundo encuentro ampliado con el 
liderazgo nacional, con el tema de los protocolos de 
reingreso al agua y medidas recomendadas.
“Es importante destacar también la iniciativa de los 
entrenadores que siguen participando diariamente en 
múltiples foros virtuales y webinars de capacitación 
ampliando sus conocimientos”, explica el comunicado.
El staff de entrenadores nacionales también tomó par-
te en la reunión convocada por COD con todas las dis-
ciplinas deportivas y un representante de Miderec.  

GeovannY núñez piensa en retiro; aspira 
DiriGir la seleCCión Femenina De soFtbol

 La veterana Geovanny Núñez sabe que su 
permanencia como jugadora en el seleccionado 
superior femenino de softbol está llegando a su fin.
Su historial de 20 años en el equipo de mayores de 
esa disciplina es lo que, según afirma, ya la pone a 
pensar en el retiro y pensar en asumir otro rol.
“Sí, he pensado en el retiro”, respondió escuetamente 
Núñez al participar en el conversatorio que cada día 
realiza el Comité Olímpico Dominicano (COD) a través 
de su red social ColimdoInstagram Live.

“Es normal que con 20 años en este deporte piense 
en el retiro”, insiste la jugadora, la cual justifica sus 
pensamientos al señalar que “Hay que mantener 
mucho la masa muscular, un rutina de ejercicios, 
buena alimentación, mucha fuerza, y todo eso pesa 
con el tiempo”.
Ante un eventual retiro en los próximos años, Núñez 
confesó que está en disposición de asumir otro rol 
dentro del equipo superior de softbol. Ella señala que 
muchos les vaticinan que terminará siendo dirigente 
del seleccionado. “Ese es mi objetivo, sería una gran 
satisfacción y es a lo que aspiro”, confesó.
Pero todo lo deja al tiempo. “Me siento fuerte, bien, 
sin lesiones y todavía me queda mucho. Estaré ahí 
para lo que la federación me necesite, como coach, 
jugadora. El físico y la fuerza se mantienen”, insistió 
Núñez.

En tiempo de coronavirus
La versátil softbolista confesó que el 2020 pudo 
haber sido su último año, pero que la pandemia por 
coronavirus la ha hecho reflexionar porque no quiere 
retirarse de esa manera.
Por tal razón, “creo que me queda un ciclo más”, 
dijo ilusionada la medallista de oro de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe celebrados en 
Veracruz, México en el 2014. 
Aunque se mantiene ejercitándose, acompañada 
de otras jugadoras del preseleccionado en su natal 

La veterana softbolista ha exhibido su talento en diferentes países donde 
es solicitada como refuerzo.
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San Pedro de Macorís, Geovanny entiende que la 
mejor manera es sobrellevar este tiempo con mucha 
tranquilidad y calma.
Indicó que la rutina de ejercicios incluye calentamiento, 
cardio, bateo y otras actividades, tomando en cuenta 
el cuidado y el distanciamiento con sus compañeras.
“Es un poco difícil. Soy de las personas que veo las 
cosas positivas, y doy gracias a Dios que en el país 
no ha sucedido como en otros países”, manifestó al 
referirse a la pandemia por causa del coronavirus.  

jean montero mantiene los pies en la 
tierra a pesar De los loGros Y eloGios

    De ser un travieso infante apodado “La Maldad”, jugar 
con botas ortopédicas para corregir una deformación 
en las piernas, además de utilizar bermudas jeans en 
sus inicios en el baloncesto, Jean Claudio Montero 
reveló que nunca imaginó convertirse en quien es y que 
vive el momento tal si fuesen sueños de niños, pero 
sin perder el enfoque de sus codiciadas pretensiones 
de llegar a la NBA y ser el mejor.
Durante una entrevista realizada para las plataformas 
digitales del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo), 
el novel jugador  de 16 años señaló que trata de ser 
lo más “normal y humilde posible”, no dejando que el 
ego le arrope.

El pasado mes de febrero, el portal Envergure ubicó 
al oriundo de Villa Juana en el puesto siete dentro de 
las futuras promesas del baloncesto fuera de Estados 
Unidos, nacidos en el 2003. También es considerado 
el tercer jugador mejor proyectado como guard.
“Se siente bien cuando escuchas qué tan bueno eres. 
Yo simplemente vivo el momento, sin llevarme de esas 
cosas que me dicen, de que soy el mejor U16. Siempre 
estoy entrenando y buscando las cosas en las que 
debo corregir”, dijo el emergente jugador dominicano 
de baloncesto sobre cómo maneja las valoraciones 
que se le realizan, incluyendo las manifestadas por 
varios entrenadores de América, los cuales lo señalan 
como el mejor del continente a su edad.
“Nunca he tratado de sentirme más que los demás”, 
pero agrega que no deja de trabajar para colocarse 
dentro de los mejores.
Montero, quien actualmente se encuentra estudiando 
en España a parte de jugar para el equipo Gran 
Canaria en la LEB Plata, relató que en sus primeros 
intentos por formar parte del programa de categorías 
menores de baloncesto de la República Dominicana, 
con apenas 11 años de edad, no pudo lograrlo debido 
a la timidez y falta de confianza en sí mismo.
“No demostraba mi capacidad y lo que realmente 
podía hacer en el juego. Me cohibía para hacer un 
movimiento o un disparo, y fui cortado del equipo dos 
veces”, declaró el jugador.
Destaca que a pesar de la situación José – Maita 
– Mercedes, director del Proyecto de Selecciones 
Nacionales de Baloncesto, lo continuaba invitando a 
los entrenamientos para que se ganara un puesto en 
el equipo U15 y que esto le sirvió para aumentar su 
confianza.
“No le podía fallar a Maíta”.  A los 13 años la meta 
fue “entrar de una forma u otra”, y para lograrlo tuvo 
que ponerle energía a los entrenamientos para que los 
coaches lo tomaran en cuenta.
“Hice lo que menos me gusta, defender. Los 
entrenadores se dieron cuenta que la chispa ahí la 
ponía yo”, agregó el recién fichado por la reconocida 
agencia BDA Sports Management.

El joven baloncestista dominicano Jean Montero.
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“Esa confianza de superarme y soltarme en cancha 
me la dio Maíta. Por él es quien soy como jugador”, 
expresó Jean Claudio.
El más cercano objetivo que se ha propuesto el copioso 
anotador, es participar  con la selección juvenil en el 
Mundial de Baloncesto U-17 teniendo como finalidad 
de que la República Dominicana se mantenga dentro 
de los 16 principales países del mundo.
“Estoy entrenando para el Mundial U-17. Quiero que 
vean al país diferente a como la ven en el mundo”, 
proclamó el posición guardia.

aumí Guerra exhorta a los atletas a ser 
mejores seres humanos pese a panDemia

  Aumi Guerra, integrante de la selección femenina 
de boliche de la República Dominicana, exhortó a 
los atletas criollos sacar fuerzas y ser mejores seres 
humanos pese a este paro provocado por la pandemia 
coronavirus.
La ganadora de las Copas Mundiales de Bowling 
Qubica AMF en los años 2010 y 2011 explicó que lo más 
importante para los jugadores son los entrenamientos.
“Después de 25 años de carrera, para mí la herramienta 
más fundamental son los entrenamientos. No importa 
la situación que estemos viviendo, para ser grandes 

atletas debemos de esforzarnos y seguir con una meta 
trazada”, dijo Guerra.
Las declaraciones fueron otorgadas en una entrevista 
para las plataformas digitales del Comité Olímpico 
Dominicano (Colimdo).
A pesar de permanecer en estas vacaciones 
involuntarias, la veterana manifestó que los atletas 
deberían de autoanalizarse y ver el paro como una 
oportunidad para ser mejores seres humanos.
“Para ser un mejor atleta no es necesario trabajar en 
algo físico, también cuando nos analizamos del punto 
de vista emocional mejoramos mucho. Esta es una 
oportunidad en que debemos de preguntarnos ¿en 
qué debo cambiar?”, continuó diciendo.
Juegos Panamericanos, uno de sus logros más 
preciados
Aumi Guerra y Astrid Valiente fueron las pioneras en 
darle a la República Dominicana una medalla en los 
anteriores Juegos Panamericanos de Lima Perú.
La bolichera catalogó esa presea de bronce como sus 
logros más preciados en su carrera debido al apoyo 
que le brindaron sus compatriotas cuando estaban en 
competencia de igual manera en su retorno al país.
“Subir al pódium de unos Juegos Panamericanos fue 
algo muy especial porque estábamos al lado de países 
más desarrollados que la República Dominicana. 
Además, al ser las primeras ganadoras en los Juegos 
nos sentimos que motivamos a nuestros compañeros 
para que den lo mejor de ellos”, explicó Aumi.
En ese mismo tenor, Guerra y Valiente iniciaron la 
competencia panamericana de punteras, lo que 
incrementó la presión de las jugadoras porque al día 
siguiente se enfrentarían a las campeonas mundiales 
de México y Estados Unidos.
“Nunca había jugado un evento que partieran el torneo 
en dos días. Sabía que íbamos a tener problemas 
porque nos enfrentaríamos a las mejores jugadoras 
del mundo al siguiente pero gracias a Dios salimos por 
la puerta grande y subimos nuestra bandera por todo 
lo alto”, adujo.

Aumí Guerra ha tenido una destacada participación en eventos 
internacional en boliche.
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bethania usa tiempo Del ConFinamiento 
para reFlexionar sobre su Futuro

  La voleibolista dominicana Bethania de la Cruz reveló que 
ha utilizado parte de este tiempo de confinamiento, causado 
por la pandemia del Covid-19, para reflexionar sobre su 
futuro fuera del deporte y recomendó a los demás atletas 
hacer lo mismo.
La atacante de la selección dominicana, indicó que desde 
hace un buen tiempo viene preparándose mentalmente para 
cuando le llegue el momento de abandonar las canchas de 
voleibol.
“Llevo varios años pensando en las cosas que quiero 
para mi vida y en las cosas que podré hacer cuando me 
retire”, expresó la jugadora de 33 años de edad durante 
una entrevista realizada para las plataformas digitales del 
Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).
Aseguró que al igual que ella otros atletas se encuentran 
en un buen momento para analizar y pensar lo que será 
de sus vidas sin competir deportivamente. “Ahora uno se 
siente con la mente más liberada para pensar en su futuro”, 
agregó De la Cruz.
La miembro del sexteto dominicano que ganó oro el pasado 
año en los Juegos Panamericanos, manifestó que seguiría 
ligada al deporte de la malla alta pero que no le interesa 
estarlo en calidad de entrenadora, señalando que puede 
ejercer otras funciones.

Bethania, valoró como positivo el hecho de que ha podido 
sacar más tiempo para estar junto a su hijo, indicando que 
en los últimos años ha tenido una agenda bastante apretada 
que la ha mantenido jugando fuera del país.
Al referirse a su familia, la llamó como su mayor inspiración 
debido a que esta la motiva a dar el extra cada vez que sale 
a competir.
“Inicié a jugar voleibol porque es mi pasión, pero ya luego 
de que uno se involucra en familia, tiene una inspiración 
extra. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mi”, indicó 
la rematadora con más de 10 años de experiencia en la 
selección nacional.
Sobre el aislamiento social, mostró serenidad al decir que 
“más que rápido, quiero que esto termine  bien”,  refiriéndose 
a que no está desesperada en que levanten la cuarentena 
en los próximos días, a pesar de que lamenta la situación 
por la que atraviesa el mundo actualmente a causa del 
nuevo coronavirus.
Recomendó a la población a quedarse tranquilos en sus 
hogares tomando las medidas de higiene necesarias, 
señalando que es la fórmula para que todo vuelva a la 
normalidad.
“Pronto nos reuniremos y volveremos a las canchas 
para disfrute de todos ustedes, pero ahora es tiempo de 
quedarnos en casa”, recalcó.
La excapitana de las Reinas del Caribe externó que cada 
una de las integrantes del equipo criollo, clasificado a los 
próximos Juegos Olímpicos, trabaja de manera individual, 
dentro de las limitaciones que existen por el confinamiento, 
realizando una rutina de ejercicios, indicados por el 
preparador físico,  para mantenerse en forma e indicó que 
el equipo está optimista de que “todo va a pasar y de que 
pronto retornaremos a juego”.
De manera particular detalló que utiliza un espacio detrás 
de su apartamento para ejercitarse y que en ocasiones sale 
a correr al parqueo.

La destacada voleibolista realiza ejercicios para mantenerse en cierta 
forma al momento de la reapertura de las prácticas.


