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LLaman dirigentes provinciaLes a mostrar 
Liderazgo en tiempos de confinamiento

    
  

ffffEl presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), Luis Mejía, llamó a la dirigencia deportiva a 
mostrar su liderazgo en sus respectivas comunidades 
en estos tiempos de la pandemia del Covid-19.
Asimismo, Mejía expresó su esperanza de que 
al superar la pandemia del coronavirus “habrá un 
relanzamiento del deporte”.
El también presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE), dijo que 
las Uniones Deportivas “deben jugar un rol importante” 
en las provincias.
Las declaraciones de Mejía se produjeron en el marco 
de la celebración de un encuentro virtual por el sistema 
“Blue Jeans” con los presidentes de las uniones 
deportivas del país y también con la participación de 
Puerto Rico, Nueva York y Panamá.
Elogió las iniciativas tomadas por la dirigencia 
deportiva provincial y en el extranjero, ayudando a los 
deportistas más necesitados.
En la reunión en la que Mejía estuvo acompañado de 
Gilberto García, secretario del COD, así como por José 
Luis Ramírez, tesorero y Nelson Ramírez, vocal, los 

representantes de las Uniones Deportivas dieron un 
reporte de la situación que se vive en sus respectivas 
demarcaciones.
En el encuentro celebrado la noche de este viernes, 
el periodista Andrés Osiris Tejeda Cessé, presidente 
de la Federación de Uniones Deportivas, agradeció la 
iniciativa.
Hablando desde su lecho en el municipio de Bonao, 
Tejeda Cessé, quien sufre quebrantos de salud, habló 
de la satisfacción que sentía al ver que a la dirigencia 
provincial se le estaba tomando en cuenta.
Entre los dirigentes participantes de la reunión virtual 
figuraron José Polanco, presidente de la Unión 
Deportiva de Nueva York, quien presentó un informe 
dramático de la situación que se vive en la urbe 
neuyorquina, así como Carlos Hernández, de la Unión 
Deportiva de Puerto Rico, quien dijo que se trabaja 
para ofrecer asistencia a los deportistas dominicanos 
residentes allí.
También informó de la llegada a esa isla de José 
Ludwing Rubio y la velocista Marielis Sánchez, quienes 
aguardan un vuelo que les retornes a República 
Dominicana.
Tomaron parte también Enmanuel García Musa, 
de Santiago; César Martínez, de Santo Domingo; 
Leopoldo Soler, de Peravia; Edgar Ramírez, de San 
Juan de la Maguana; Junior Capellán, de Elías Piña; 
Nicolás Núñez, Hato Mayor; Jhon Erick Rodríguez, 
desde Panamá; Fídias David García Cuevas, de 
Nagua; Servio Quezada, de Azua, entre otros.
Al término de la reunión que se prolongó por más de 
una hora, Gilberto García, secretario general del COD, 
habló de la importancia de las Uniones Deportivas de 
los diferentes puntos del país y en el extranjero.
Reiteró la importancia de “reinventarnos en estos 
tiempos de COVID-19” para que el deporte no se vea 
tan afectado.
En tanto que Nelson Ramírez, vocal, hizo hincapié en 

Luis Mejía, presidente del COD, junto al Comité Ejecutivo.
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que la dirigencia deportiva tiene el deber de levantar 
la moral de los deportistas, de la sociedad y el mundo, 
en estos tiempos de crisis.

La futboLista deyaris baLbuena ya está en 
eL país; cumpLe cuarentena en eL aLbergue

 Llegó al país la 
integrante del equipo 
nacional de fútbol 
femenino, Deyaris 
Balbuena quien de 
inmediato fue ingresada 
al Albergue Olímpico 
donde cumplirá una 
cuarentena para 
prevenir contagio por el 
coronavirus.
El presidente del Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD), Luis Mejía, informó que Balbuena llevaba 
varios días varada en Quito, Ecuador, una zona 
seriamente afectada por el COVID-19.
Mejía Oviedo agradeció el apoyo del Consulado 
Dominicano en Quito y a la señora Pegui Cabral, vice 
Canciller de la República, así como a la Fedofútbolpor 
ayudar en el regreso de Balbuena, quien se encontraba 
jugando para un club ecuatoriano como refuerzo.
“Se le hizo la prueba al momento de entrar al Albergue 
y salió negativa”, dijo Mejía Oviedo, en el marco de 
una reunión celebrada con el personal de Multimedios 
Colimdo.
Al llegar al país la futbolista también fue sometida al 
protocolo que se ha establecido en los aeropuertos 
y puertos del país “y todo ha salido bien, gracias a 
Dios”, dijo el también presidente de la Organización 
Deportiva Centroamericana y del Caribe y miembro 
del Comité Olímpico Internacional.
Balbuena se une a una legión de deportistas 
dominicanos que se encontraban en distintos países 
del mundo y han debido ser traídos al país de regreso.  

eL maestro Lisandro muñoz gana invicto 
primer torneo de ajedrez virtuaL-onLine 

   

hhiEl maestro internacional José Lisandro Muñoz con-
quistó el primer lugar del primer Torneo de Ajedrez 
Virtual-Online realizado en la plataforma internacional 
Lichess.org con la participación de 67 ajedrecistas del 
municipio Santo Domingo Este.
Muñoz finalizó con un marcador perfecto  acumulando 
el 100%, con 25 puntos de 25, y de esta manera ganó 
contundentemente el evento deportivo, derrotando en 
su última partida a Nael de Jesús, del Club Ozama.
El segundo lugar lo ocupó el maestro FIDE Braulio 
Ramírez al lograr un marcador de 13 ganadas, 2 em-
pates y 3 derrotas, mientras que el tercero fue para el 
maestro internacional Josué Araujo Sánchez, del Club 
Invivienda, quien finalizó con 13 victorias, 2 empates 
y 4 derrotas.
El certamen se jugó a 120 minutos con un ritmo de 
tiempo de 3 minutos más 2 segundos de incremento 
por cada movimiento para cada jugador.
Los detalles fueron ofrecidos por el Director de De-
portes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este Ro-
berto Nery, acompañado del organizador Benjamín 
Henríquez Trinidad, quienes comunicaron que este 
modelo de torneo virtual es el primero de muchos que 
se realizarán con el aval de la Federación Dominicana 
de Ajedrez.
Indicaron que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este 
en conjunto con la Federación Dominicana de Ajedrez 
y la plataforma internacional de ajedrez Lichess.Org 

Deyaris Balbuena,  integrante del 
equipo nacional de fútbol femenino.

Maestro FIDE Braulio Ramírez, segundo lugar; Maestro Internacional José 
Lisandro Muñoz, campeón, y el Maestro Internacional Josué Araujo, tercer 
puesto.
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está interesado en fomentar el ajedrez en Línea con la 
práctica, fomento y participación de torneos virtuales.  

goLfista stephany Kim irá a universidad 
de caroLina deL norte tras un acuerdo

   
hhiLa golfista Stephany Kim (Yae Eun), perteneciente 
al circuito juvenil de la República Dominicana, 
comunicó que ha llegado a un acuerdo verbal para 
formar parte de la prestigiosa Universidad de Carolina 
del Norte (UNC por sus siglas en inglés).
Kim, reconocida como Atleta del Año en Golf por el 
Comité Olímpico Dominicano en 2019, hizo saber la 
información de que se unirá al programa deportivo de 
la alta casa de estudios, división uno, a través de su 
cuenta de Instagram @steph_kim3368.
“¡Estoy más que emocionada de anunciar que me he 
comprometido verbalmente a jugar golf D1 (división 
1) en UNC! ¡Muchas gracias a mi familia, amigos y 
entrenadores por el apoyo infinito!”, colgó en sus redes 
la llamada reina del golf de República Dominicana.
La atleta de 17 años, agradeció a su familia, amigos 
y entrenadores por el apoyo que le han brindado en 
esta importante decisión. De igual manera valoró a 
las entrenadoras de golf de UNC, Jan Mann y Kristen 
Simpson por fijarse en su potencial.
Carlos Elmúdesi, presidente de la Federación 
Dominicana de Golf (Fedogolf), envió un mensaje de 
felicitación a la golfista a través del twitter federativo.
“Me siento muy regocijado y orgulloso por el logro de 

Stephany Kim, una atleta que une disciplina y talento”, 
indica la publicación realizada en @fedogolfrd.
Durante el 2019 tuvo una destacada participación en 
varios torneos de corte internacional dentro de los que 
sobresalen los títulos obtenidos en AJGA Dominican 
Junior Open y en el PRGA Junior Island Championship.
Además, ocupó el segundo puesto en el UHY - 
Celadon Junior Championship y  el Caribbean Amateur 
Championship, y cuarto lugar del Optimist International 
Junior Golf Championship 15-18.
Desde el 2015 hasta el 2018, Kim recibió la 
distinción de ser reconocida como la Golfista 
Femenina del Año por parte de la Asociación de 
Cronistas deportivos de Santiago (ACDS). En 2016 
la US Kids Golf la nombró Jugadora del Año.  

Liga dominicana fútboL se une a La WorLd 
Leagues forum; es parte de crecimiento

  La Liga Dominicana de 
Fútbol (LDF) anunció 
que se ha unido  a la 
World Leagues Forum  
(WLF), la (Asociación 
Mundial de Ligas de 
Fútbol profesional).
La República 
Dominicana se 
convierte en la 41ª 
nación en ver a su liga 
nacional convertirse 
en miembro del 
foro que tiene como 

objetivo avanzar en cuestiones relacionadas con la 
gobernanza y otros asuntos relacionados con el fútbol 
profesional, así como promover la cooperación entre 
sus miembros.
El WLF desempeña un papel importante como la voz 
de sus 41 ligas miembros y sus 1100 clubes a nivel 
mundial y en discusiones con la FIFA relacionadas 

Golfista juvenil Stephany Kim.

Francisco Paillot, ejecutivo de la LDF.
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con la gobernanza, la integridad del juego, las 
relaciones entre jugadores y clubes, las reglas del 
juego, la regulación de las transferencias, agentes e 
intermediarios, así como el calendario internacional.
La organización está actualmente presidida por Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX de México, junto con 
Christian Seifert (CEO de la Bundesliga de Alemania) y 
Don Garber (Comisionado de la Major League Soccer 
de los Estados Unidos) como vicepresidente. La junta 
incluye notablemente la Premier League inglesa, La 
Liga de España, la Serie A de Italia y la J.League de 
Japón.
El secretario general de la World Leagues Forum, 
Jerome Perlemuter le dio la bienvenida a la República 
Dominicana como nuevo miembro de la WLF.
“Estamos muy contentos de poder anunciar a la Liga 
Dominicana de Fútbol como el miembro número 41 de 
la World Leagues Forum,” dijo Perlemuter.
“La LDF ha estado invirtiendo muchos esfuerzos 
en su desarrollo con la visión de convertirse en una 
liga de referencia en el Caribe. Y hoy, nos complace 
darle la bienvenida a la familia del fútbol profesional. 
Esperamos poder trabajar con la LDF en el futuro 
próximo y brindarle a su liderazgo la oportunidad de 
compartir con todos nuestros miembros”, añadió.
A su vez, el director ejecutivo de LDF, Francisco 
Paillot, dijo que la admisión de LDF en la WFL es 
un indicador de la creciente estatura de la liga en el 
fútbol internacional, y agregó que la liga ahora tiene 
un canal para expresar sus opiniones sobre los 
mejores intereses del fútbol profesional de República 
Dominicana.
“Ahora, después del lanzamiento de la más 
independiente -Liga Dominicana de Fútbol-, estamos 
ansiosos por colaborar con las principales ligas 
del mundo para implementar las mejores prácticas 
mundiales y hacer crecer la liga en línea con las 
ambiciones de nuestro sabio liderazgo para hacer de 
la República Dominicana el número uno en todos los 
campos”, expresó Francisco Paillot.

pauLino dice sintió frustración aL saber 
que su sueño oLímpico seguiría en espera  

  Tras prepararse por alrededor de un año para alcanzar 
el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, sin saber 
que serían pospuestos, la velocista Marileidy Paulino 
manifestó que se sintió frustrada al pensar que su 
ilusión debía prolongarse un tiempo más a causa del 
Covid-19.
La especialista en 100 y 200 metros (mts) planos, 
la cual se preparaba en Cuba para participar en el 
preolímpico de atletismo, afirmó que derramó lágrimas 
de impotencia al saber que se esforzaba para una 
competición que sería movida de fecha.
“Lloré porque sabía lo que tenía en mis pies. Me afectó 
porque durante la preparación ya estaba empezando 
a mejorar”, indicó la medallista de plata en 200 mts 
planos de los pasados  Juegos Mundiales  Militares 
2019 al ser entrevistada para las plataformas digitales 
del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).
Paulino, quien trabajaba fuertemente antes del parón 
mundial junto al entrenador Yassen Pérez para 
incursionar a tiempo completo en los 400 mts, señaló 
que cada vez que habla del tema se le “engrifan los 
pelos” pero que mentalmente ha ido superando la 
situación.
Dijo sentirse con “más ganas, ansias, deseos y fuerzas” 
de poder dar un buen resultado, asegurando que se 
preparará “mejor que nunca” para cumplir el sueño de 

La velocista Marileidy Paulino manifestó que en sus inicios le interesó la 
práctica del balonmano.
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llegar a unos Juegos Olímpicos y congraciarse con 
una medalla.
“Siempre he pensado en lo grande que quiero ser. Soy 
una persona que se esfuerza mucho en lo que quiere 
lograr”, confesó la atleta de 23 años de edad.
La nativa de Don Gregorio, Nizao, rompió la marca 
nacional de los 400 mts en febrero al registrar un 
tiempo de 51 segundos con 88 décimas (51.88).
Con apenas tres años y medio en el atletismo, además 
de la medalla obtenida en los Juegos Mundiales 
Militares,  ha tenido la oportunidad de participar en 
eventos internacionales como el Mundial de Atletismo 
celebrado en Doha el año pasado donde quedó en el 
puesto 17 de 57 competidoras en los 200 mts.
“El Mundial en Doha y los Juegos Mundiales  Militares 
han sido experiencias magnificas para mi crecimiento. 
Los resultados que obtuve me hacen sentir más cerca 
de entrar a los Juegos Olímpicos”, resaltó la también 
integrante de la cuarteta 4x100, ganadora de bronce 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla (2018).
Recordó que antes de llegar al atletismo era una 
apasionada del balonmano e intentó formar parte de 
la selección nacional de ese deporte, no obstante 
indica que las carencias económicas le hicieron hacer 
el cambio.
Relata que luego de sobresalir en una prueba de 
salto en la escuela, el señor Heriberto García la llevó 
donde Ramón Valdez para que viera sus condiciones 
atléticas y quien luego hizo las gestiones para que se 
convirtiera en militar.
“No me gustaba para nada el atletismo. Hice el cambio 
por necesidad, me iba a ganar cinco mil pesos por 
correr como militar. No me arrepiento porque en el 
nivel que me encuentro ni balonmano ni nadie me 
saca de atletismo”, aseguró.
Destaca que en sus inicios fueron varias las ocasiones 
donde estuvo a punto de abandonar, sin embargo 
siempre escuchaba una voz que le decía “vamos que 
tú puedes”.

Aprovechó la oportunidad para agradecer al 
entrenador de la selección nacional Yassen Pérez, a 
quien considera como un padre.
Como buena banileja admitió que gastronómicamente 
es débil con el mango y que le gusta comer pescado.
A causa de la pandemia, resalta que madruga todos 
los días para irse a las 6:30 de la mañana a entrenar al 
estadio de béisbol de su natal Don Gregorio.

judoca estefanía: “ahora tengo más 
posibiLidades de cLasificar a toKio”

   A juicio de Estefanía Soriano, la posposición de los Juegos 
Olímpicos de Tokio para el 2021 le da más posibilidades de 
lograr su clasificación al torneo de judo de esa cita olímpica 
que estaba prevista celebrarse del 26 de julio al 11 de 
agosto de este año.
Con siete eventos clasificatorios pendientes, la campeona 
de los 48 kilos de los Juegos Panamericanos Lima 2019 
cree que el tiempo le favorece para lograr su sueño de ir por 
una medalla olímpica.
“Yo no tenía esperanza de clasificar para los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Pero ahora tengo más posibilidades por 
la posposición. Ahora solo tengo que enfocarme y entrenar 
duro”, manifestó Soriano al tomar parte en el conversatorio 
que cada día realiza el Comité Olímpico Dominicano a 
través de ColimdoInstagram Live.
La también medallista de oro de los Juegos Centroamericanos 

Estefanía Soriano, oro en los Panam de Lima, entrena en su natal 
Bayaguana.
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y del Caribe Barranquilla 2018, consideró que “es muy duro 
para nosotros esto que está pasando”, al referirse a la 
pandemia por coronavirus.
A pesar de la situación por el confinamiento, Soriano ha visto 
el lado positivo del momento y cita como bueno el compartir 
y estar en familia, con su hijo y su madre, principalmente.
“Ahora hay que esperar que todo se reprograme”, dice la 
judoca un tanto resignada desde su hogar en Bayaguana. 
“También me siento un poco extraña porque no estoy 
compitiendo ni entrenando como estaba antes de la 
pandemia”, agregó.
Indicó que, al momento de decretarse el estado de 
emergencia se encontraba en el país haciendo los 
trámites de la residencia española, donde entrena, y luego 
retornaba a esa nación para disponerse a tomar parte en un 
clasificatorio olímpico.
No se descuida
Con la orientación vía virtual con su entrenador 
WilkinOgando, la joven atleta mantiene una rutina de 
entrenamiento durante el período de cuarentena que se 
vive en la actualidad.
Soriano explicó que en horas de la mañana trabaja la parte 
física, con ejercicios de cardio, mientras que horas de la 
tarde, dentro de lo que se puede, lleva a cabo movimientos 
estáticos con su hermano y una sobrina de 14 años que 
también práctica judo.
“Nos estamos cuidando, por donde vivo no hay mucha 
gente. Mi hermano y yo solo salimos a lo necesario”, 
asegura Soriano, quien confesó que se siente más cómoda 
en la categoría de los 48 kilos.
Soriano adelantó que sus planes en cuanto termine 
el período de confinamiento por coronavirus es seguir 
preparándose con el objetivo de seguir el camino para la 
clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.
“Mi sueño es llegar a unos juegos olímpicos, y estoy 
entrenando para lograrlo”, confesó la medallista 
panamericana.

sasha rodríguez y nyKoLai arango ganan 
torneo virtuaL Kata federación Karate

 Sasha Rodríguez, femenino, y Nykolai Arango, en 
masculino, se proclamaron campeones del primer torneo 
virtual de kata que organizó la Federación Dominicana de 
Karate (Fedokarate).
Ambos atletas, que residen en ciudades distintas de 
Estados Unidos, integran el equipo superior de karate en 
ambas ramas en la especialidad de kata.

El segundo lugar en femenino fue para Heidi Gutjahr, 
mientras queVicmari Ureña y ArisbelUbrícompartieron el 
bronce.
En masculino, Johan 
Coronado obtuvo la plata, 
por detrás de Arango, en 
tanto que Johntani López 
y JoshuardPrecinal se 
quedaron con el bronce. 
El campeonato de kata 
virtual se llevó a cabo como 
una forma de mantener 
activos a los atletas 
debido a la pandemia del 
coronavirus.
La intención de la 
Fedokarate es motivar 
la competencia entre los 
atletas de esta modalidad y esta categoría abierta. 
“El propósito de la federación es mantener un contacto con 
los atletas, en este caso con los de kata, como una forma de 
utilizar el karate como motivación a que la gente se preserve 
estando en su hogar”, dijo el presidente de la entidad, José 
Luis Ramírez. “Nosotros valoramos el esfuerzo que hicieron 
estos muchachos que salieron un poco del confinamiento”, 
dijo.

Rodríguez fue 
parte del equipo 
de kata que ganó 
medalla de oro en 
los pasados Juegos 
Panamericanos de 
Lima 2019. “Es difícil 
enfocarse en karate 
en este tiempo. Yo 
quería decir que 
hay nivel en esta 
competencia, no 
para decir que soy 

la mejor, sino que tú también puedes ser la mejor”, dijo 
Sasha, desde Nueva York.
Reconoció que se sintió un poco raro debido a la ausencia 
de público, lo mismo que sintió Arango. Lo normal es que 
mientras compite un atleta, el que continúa se prepara en 
el área de calentamiento. Esta vez fue totalmente diferente. 
“Se sintió un poco raro, porque uno está acostumbrado a 
calentar. Era extraño pero divertido a la misma vez”, dijo 
Arango, desde Miami. “Fui por el primer lugar, al igual que 
todos mis rivales”.

Sasha Rodríguez ocupó el primer 
lugar en la rama femenina. 

Nykolai Arango se llevó el metal dorado en 
masculino.


