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NEVEN ILLIC
Anuncia Panam Sports 
va en auxilio de atletas

Panam Sports prepara 
un ambicioso programa 
para atender los reque-
rimientos de los Comités 
Olímpicos Nacionales del 
continente, así como a 
sus atletas, técnicos y 
dirigentes.
El anuncio fue hecho por 
Neven Illic, presidente 
de Panam Sports, quien 
e x p r e s ó que por 
e l 

m o -
men t o 
no ve 

ninguna posibilidad de 
celebrar eventos inter-
nacionales en lo que 
resta del año, ni tampo-
co campamentos.
Un 50 por ciento de los 
atletas falta aún por cla-
sificar para los Juegos 
Olímpicos de Tokio “y 
eso llena a los     

atletas 
de incertidumbre”, 

dijo.
Sin embargo, Illic, 

hablando con periodis-
tas dominicanos con-

vocados por el COD a 
través de la plataforma 
“blue jeans”, dijo que 
Panam Sports prepara 
un proyecto para los de-
portistas de la región.
 “Tenemos los fondos 
para esos programas y 
a los Comités Olímpicos 

les tenemos garantiza-
dos los recursos para 
cubrir los programas 
del 2020 y 2021”, 
sostuvo el dirigente 
deportivo, que fue 
invitado por Luis 
Mejía a participar 
en el encuentro 
con los periodistas 

dominicanos.
Illic insistió en que se 
viven momentos muy 
complicados a causa de 
la pandemia del corona-
virus porque no se sabe 
cuándo va a terminar la 

situación. “He notado 
cómo muchos atletas 
están en incertidumbre 
y desesperación. Este 
cambio ha sido muy 
fuerte”, añadió el diri-
gente deportivo chileno.
Prometió echar adelante 
un plan que incluye el 
establecimiento de cam-
pamentos y dijo que las 
facilidades que tiene la 
República Dominicana 
“serán tomadas muy en 
cuenta”, agradeciendo el 
gesto de Luis Mejía de 
ponerlas a disposición de 
Panam Sports.
Illic informó que también 
se dará asistencia a los 
Comités Olímpicos de los 
diferentes países.
Saludó la iniciativa de 
Luis Mejía y el COD de 
reunirse de forma virtual 
por “blue jeans”.
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Mejía Oviedo agradece

MINERD y COD 
dan seguimiento a varios acuerdos 

El ministro de Educa-
ción, Antonio Peña 
Mirabal y el presidente 

del Comité Olímpico Domi-
nicano (COD), Luis Mejía 
Oviedo, pasaron balance 
a una serie de acuerdos y 
proyectos que desarrollan 
de manera conjunta en be-
neficio del deporte domini-
cano.
“Estamos dando seguimien-
to a una serie de trabajos 
y de acuerdos que tiene el 

Ministerio de Educación con 
el Comité Olímpico”, afirmó 
el ministro Peña Mirabal.
Durante una reunión de tra-
bajo presencial y cumplien-
do con todos los protocolos 
preventivos, el titular de la 
cartera educativa valoró el 
trabajo que ha estado rea-
lizando Mejía Oviedo y su 
equipo de trabajo a favor 
de los deportistas.
Dijo que es admirable ver 
a diario como el presidente 

del COD y demás dirigentes 
de ese organismo asisten 
a los deportistas y dirigen-
tes a pesar de la situación 
que vive el país debido al 
impacto de la pandemia del 
coronavirus, COVID-19.
“Nosotros valoramos este 
gesto y les exhortamos a 
seguir adelante en lo que 
es el fortalecimiento del de-
porte en la República Domi-
nicana”, agregó el ministro 
de Educación.

De su lado, el presidente 
del Comité Olímpico Do-
minicano, agradeció el 
gesto Antonio Peña Mi-
rabal de recibirlo en su 
despacho, cumpliendo 
los protocolos de distan-
ciamiento, para atender 
las necesidades de los 
técnicos de las distintas 
federaciones nacionales 
y otros aspectos de vital 
importancia para el de-
porte nacional.
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Geovanny Núñez es la jugadora más veterana de la 
selección nacional de softbol femenino.

COD y entrenadores 
reunidos virtualmente.

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”, 

La Federación Dominica-
na de Natación (Fedona) 
continúa trabajando con 
sus asociaciones y clubes 
afiliados en este tiempo de 
confinamiento programan-
do diferentes actividades, 
brindando soporte y espe-
ranza a toda la familia de la 
natación dominicana. 
Desde las primeras sema-
nas de este confinamiento 
en el país por el CO-

VID-19, se 
realizó una 
importan-
te reunión 
virtual con 
el liderazgo 

Los entrenadores domini-
canos se las han arreglado 
para de una manera u otra 
dar seguimiento al trabajo 
de preparación de sus atle-
tas, reinventando sus pro-
gramas de entrenamientos 
en estos tiempos de pan-
demia.
Aprovechando las diferen-
tes plataformas digitales 
han diseñados programas 
que hacen llegar a sus at-
letas, además de conversar 
con estos por la vía tele-
fónica o el chat, ante las 
medidas sanitarias tomadas 
por las autoridades a causa 
del COVID-19.
Durante una reunión vir-
tual convocada por el Co-
mité Olímpico Dominicano 

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. 
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, 
dijo la jugadora. 

Geovanny Núñez 
piensa en retiro; 

aspira dirigir la selección femenina.

Federción de Natación realiza 
trabajos de manera virtual

Técnicos han reinventado 
métodos de entrenamientos

nacional de la natación que 
incluía el comité ejecutivo, 
asociaciones, entrenadores 
y un representante de cada 
club o equipo para tratar 
asuntos de ese deporte.
Radhamés Tavárez, presi-
dente de la Fedona, explicó 
que el doctor Francisco de 
la Rosa, director de la Co-
misión Médica de la UANA 
y miembro del Comité Eje-
cutivo de Fedona, ha es-
tado trabajando sobre las 
medidas adoptadas globa-
les a tomar en cuenta en 
complejos y piscinas en el 
reingreso a las mismas, así 
como cambios y posposicio-
nes en el calendario compe-
titivo nacional e internacio-
nal. 

(COD) con los entrenadores 
expresaron su deseo de 
que la crisis epidemiológica 
termine pronto.
Luis Mejía, presidente del 
COD, quien presidió la reu-
nión, animó a los entrena-
dores a seguir trabajando, 
luego de recibir informes 
detallados de la situación 
de estos y su atletas.
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El COD y CRESO 
Entregan kits de alimentos a miles de familias

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. Todas 

Don Felipe Vicini entrega uno de dos mil kits alimenticio a 
Luis Mejía para ser distribuidos a deportistas de todo el país.

Luis Mejía y don Felipe Vicini encabezan entrega de kits alimenticios.

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.
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. 
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Comité Ejecutivo del COD
SE REÚNE PRESENCIALMENTE

Un aspecto de la reunión presencial del Comité Ejecutivo realizada en uno de los salones del Albergue Olímpico.

El comité ejecu-
tivo del Comité 
Olímpico Domi-
nicano (COD) 
debatió varios 

puntos durante la primera 
reunión presencial celebra-
da en el Albergue Olímpi-
co desde que se puso en 
marcha el distanciamiento 
social por causa del coro-
navirus. 
Los miembros del ejecutivo 
del COD, encabezados por 
el presidente del organis-
mo, Luis Mejía, acordaron 

solicitar al Ministerio de 
Obras Públicas la desinfec-
ción de las instalaciones 
deportivas, previa coordi-
nación con el ministerio de 
Deportes. 
Además, se acordó la ce-
lebración de reuniones con 
los candidatos a la presi-
dencia de la República de 
los diferentes partidos para 
que expongan sus propues-
tas en materia deportiva y 
los cuales también se les 
dará a conocer los plan-
teamientos del movimiento 

deportivo. 
En la reunión en la que tam-
bién participaron Gilberto 
García, Rafael Uribe, Nelson 
Ramírez, José Luis Ramírez, 
Rafael Villalona, Edwin Ro-
dríguez, Antonio Acosta, 
Gerardo Suero Correa y 
Dulce María Piña, esta úl-
tima vía virtual, discutieron 
también las estrategias a 
tomar en cuanto sea elimi-
nado el confinamiento. 
Los directivos del COD 
también pasaron revista 
a lo podría suceder con el 

montaje de los I Juegos Pa-
namericanos Juveniles pro-
gramados 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 Centroamerica-
nos y del Caribe que ten-
drán lugar en Panamá en el 
2022, así como la progra-
mación de competencias 
clasificatorias pendientes 
para los Juegos Olímpicos 
de Tokio. 
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Embajada de la República Popular 
de China entrega insumos al COD

El Gobierno de la República 
Popular de China, a través 
de su embajada en la Re-
pública Dominicana, entre-
gó al Comité Olímpico Do-
minicano (COD) materiales 
para la prevención del CO-
VID-19.
Durante un acto celebrado 
en el Albergue Olímpico, 
su excelencia embajador 
Zhang Run, entregó los 
materiales a Luis Mejía, 
presidente del COD, quien 
estuvo acompañado del 
secretario general de ese 
organismo, Gilberto García, 
así como de Luis Chanlatte, 
vicepresidente.
Los insumos consistentes 
en mascarillas, guantes y 
lentes que son usados para 

prevenir el contagio del CO-
VID-19, serán destinados a 
los atletas, técnicos y médi-
co alojados en el Albergue 
Olímpico.
“Vamos a ganar esta gue-
rra sanitaria con la unidad y 
solidaridad de todos”, sen-
tenció el embajador Zhang 
Run, al momento de entre-
gar los materiales, indican-
do su deseo que en lo ade-
lante los atletas, técnicos y 
médicos “puedan sentirse 
mejor protegidos” de esta 
pandemia del coronavirus.
Destacó el papel del atleta 
de todo el mundo, señalan-
do que estos buscan ganar 
honor y gloria para sus paí-
ses por lo que necesitan es-
tar bien protegidos.

Luis Chanlatte, vicepresidente del COD; Luis Mejía presidente del COD, Zhang Run, embajador de la República 
Popular de China en República Dominicana; Gilberto García, secretario general del COD, y parte del personal del 
Albergue Olímpico en los extremos.

Por otro 
lado, Mejía 
agradeció la solidaridad 
mostrada por el Gobierno 
chino a través de su emba-
jada en el país.“Apreciamos 
este donativo en su justa 
dimensión, dijo el máximo 
dirigente olímpico del país”.

Destacó la solidaridad 
expresada por el Go-

bierno chino “en 
momento como 
este”. “Estos ma-
teriales son muy 
útiles y se nece-
sitan para sanar 
y superar esta 

pandemia”, con-
cluyó Mejía.

Los insumos entrega-
dos por la embajada de 

la República Popular de Chi-
na, serán destinados a los 
deportistas que cumplen 
cuarentena en el Albergue 
Olímpico y a otros que es-
tán alojados allí de manera 
permanente, entre los que 
se encuentran selecciones 
de Venezuela y Cuba.
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La iniciativa del Comité 
Olímpico Dominicano 
(COD) de establecer 
el Albergo Olímpico 
como centro de aisla-
miento de los depor-
tistas ha sido altamen-
te exitosa.
También ha tenido 
gran acogida en la so-
ciedad dominicana la 
programación de Colimdo 
TV (CTV-88), canal oficial 
del COD, por la entretenida 
programación que ha ofre-
cido a los televidentes du-
rante todo este tiempo de 
cuarentena a que ha sido 
sometida la sociedad domi-
nicana a causa de la pande-
mia del COVID-19.
En su programación Coli-
mdo TV, un canal que está 
también en todos los sis-
temas de cables del país, 
ha incluido múltiples acti-
vidades deportivas, entre 
las que se pueden citar ce-
remonias y eventos de los 
Juegos Olímpicos, Paname-
ricanos, Centroamericanos 
y del Caribe, Bolivarianos, 
así como torneos regiona-
les y mundiales que han 
sido bien acogidos por la 
sociedad dominicana y reci-
bido múltiples elogios.
Decenas de deportistas 

Pie de foto: Luis Mejía 
y Gilberto García hablan 
a deportista confinados 
en el Albergue Olímpico 
para cumplir cuarentena.

ELOGIAN LAS INICIATIVAS 
del Comité Olímpico Dominicano

que han 
r e g r e s a -
do a República 
Dominicana  desde el ex-
terior han sido ingresados 
al Albergue Olímpico, don-
de hay una Unidad Médica 
que da seguimiento a su 
evolución de salud durante 
el cumplimiento de su cua-
rentena.
El presidente del COD, Luis 
Mejía, ha gestionado y con-
seguido de las autoridades 
realizar tarea de fumiga-
ción de todas las áreas, 
cumpliendo con los requeri-
mientos de higiene de todo 
el complejo.
En el albergue los atletas 
tienen todas las facilidades 
que incluye alimentación, 

a l o j a -
m i e n t o , 

áreas de recreo, 
instalaciones para sus en-
trenamientos (pista de at-
letismo, piscina, polidepor-
tivo, gimnasio, entre otras).
Allí entrenan y pueden re-
crearse tomando el dis-
tanciamiento adecuado, 
cumpliendo con los requeri-
mientos de las autoridades 
sanitarias.
Al día de hoy no se ha re-
gistrado ningún caso positi-
vo por el coronavirus y los 
atletas han podido regresar 
a sus hogares en distintos 
puntos del país tras haber 
cumplido con el período de 
cuarentena.
En el Albergue Olímpico se 

mantiene, desde hace 
tres meses, la selección 
nacional de pesas de 
Venezuela, tres entre-
nadores cubanos, así 
como otros deportistas 
dominicanos, los cua-
les reciben las mismas 
atenciones, tomando 
todas las previsiones 

de lugar.
Luis Mejía ha liderado un 

movimiento de solidaridad 
para llevar kits de alimen-
tos a los atletas y dirigentes 
en todo el país, gracias a la 
colaboración de empresas 
privadas y personas amigas 
del COD. Las raciones ali-
menticias son repartidas a 
través de las Federaciones 
Deportivas Nacionales y los 
clubes deportivos.
A esa iniciativa también se 
han sumado atletas que 
entregan alimentos a per-
sonas necesitadas en sec-
tores vulnerables de sus 
respectivas comunidades.
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Realizan entrega de alimentos a clubes 

Luis Mejía Oviedo y Gilberto García, junto a Arístides López y Johanna López, de la Lavandería Royal, así como 
Roberto Ramírez, de Fedoclubes, y Edwin Castillo, del club La Ciénaga.

Empleados del Comité Olímpico Dominicano trabajan en la distribución de alimentos 
que fueron llevados al sector La Ciénaga a través de Fedoblubes.

La segunda jornada de en-
trega de alimentos a cinco 
entidades clubísticas de 
Santo Domingo, fue llevada 
a cabo en un sencillo acto 
celebrado en el Albergue 
Olímpico.
El operativo de entrega es-
tuvo encabezado por Luis 
Mejía Oviedo y Gilberto 
García, con el apoyo de va-
rias empresas.
La donación, solicitada a 
través de una comunica-
ción, fue hecha por el señor 
Arístides López y Johanna 
López, presidente y geren-
te, respectivamente, de la 
Lavandería Royal, de la ave-
nida México.
Roberto Ramírez, presiden-
te de la Federación Domi-

nicana de Clubes (Fedoclu-
bes), y Edwin Castillo, del 
club La Ciénaga, recibieron 
las partidas alimenticias, los 
cuales se encargarán de re-
partirlas a los entrenadores, 

dirigentes y familias de es-
casos recursos en sus res-
pectivos sectores.
Entre los clubes que serán 
beneficiados figuran La 
Ciénaga, de Guachupita; 

Samuel Santana, de Capo-
tillo; Renacer, de Guachupi-
ta; Pueblo Nuevo, de Villa 
Duarte, y Ramón Paula, del 
Kilómetro 8 ½ de la Carre-
tera Sánchez.
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Roberto Pigozzi, medallista de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la modalidad slalom, esquí náutico.

ROBERTO 
PIGOZZI 

“Para todos 
los atletas 
es difícil 
levantarse 
a entrenar 

sin tener una meta 
a corto plazo pero 
no podemos dejar 
de hacerlo ya que 
el entrenamiento 
es lo que nos hace 
mejor atletas”.

Cree confinamiento por 
Covid - 19 es oportunidad 
para seguir creciendo 
como atletas.

El destacado atleta de 
esquí acuático, Ro-
berto Pigozzi, llamó a 

los deportistas 
d o m i n i -

canos a 
man

tenerse entrenando para 
no perder el enfoque. El 
ganador de la medalla de 
oro en los pasados Juegos 
Panamericanos, explicó 
que es difícil en- t r e n a r 
sin tener una 
competición 

cerca- n a 
p e r o 

es ne-
c e s a r i o 

hacerlo.
E l des tacado 
a t - leta formaparte 
del Grupo Creando 

Sueños Olímpicos 
(Creso).

Las declaraciones del 
oriundo de Boca Chica se 
dieron en una entrevista 
en directo para las pla-
taformas digitales del 
Comité Olímpico Domi-
nicano 

(Colimdo).
En diciembre del año pa-
sado, la Federación Inter-
nacional de Esquí Acuático 
(IWSF por sus siglas en 
Inglés) anunció el ranking 
de los mejores esquiadores 
del mundo, donde Pigozzi 
está dentro de los primeros 
cinco puestos, ocupando la 
cuarta posición, siendo el 
más joven de la lista.
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Y SUEÑOS

Jean
Montero
VIVE DÍAS DE 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 reve-
ló que nunca imaginó con-
vertirse en una figura en el 
deporte del baloncesto.
En este tiempo de pan-
demia por el coronavirus, 
Jean Montero vive   sueños 
de niños, pero sin perder el 
enfoque de sus codiciadas 
pretensiones de llegar a la 
NBA. Durante una entrevis-
ta realizada para las plata-
formas digitales del Comité 
Olímpico Dominicano (Coli-
mdo), el novel jugador de 
16 años señaló que trata de 
ser lo más “normal y humil-
de 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 ba-
loncesto fuera de Estados 
Unidos, nacidos en el 2003. 
También es considerado el 
tercer jugador mejor pro-
yectado como guard. “Se 

siente bien cuando escu-
chas qué tan bueno eres. 
Yo simplemente vivo el mo-
mento, 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 domi-
nicano de baloncesto sobre 
cómo maneja las valoracio-
nes que se le realizan, in-
cluyendo las manifestadas 
por varios entrenadores de 
América, los cuales lo seña-
lan como el mejor del conti-
nente a su edad. 
“Nunca he tratado de sen-
tirme más que los demás”, 
pero agrega que no deja 
de trabajar para colocarse 
dentro de los mejores. 
Montero, quien actualmen-
te 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 pro-
grama de categorías me-
nores 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. 
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 Maíta Merce-
des, director del Proyecto 

Jean Claudio Montero

de Selecciones Nacionales 
de Baloncesto, lo continua-
ba invitando a los entrena-
mientos para que se ganara 
un puesto en el equipo U15 
y que esto le sirvió para au-
mentar su confianza. 
“No le podía fallar a Maíta”. 
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Con cuatro veces meda-
lla de oro en Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, 
en la modalidad de kata del 
deporte de karate, María 
Dimitrova ha decidido ir por 
su quinto título en la próxi-
ma cita de ese evento re-
gional que tendrá lugar en 
2022 en Ciudad Panamá.
En el 2018, en los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe celebrados en Ba-
rranquilla, Colombia, Di-
mitrova, tras la conquista 
del metal dorado en kata, 
había anunciado que era 
su última competencia cen-
troamericana.
“Por ahora no me retiro. 
Voy a seguir. Voy a hacer un 

Aumí Guerra, integrante de 
la selección femenina de 
boliche de la República Do-
minicana, exhortó a los at-
letas criollos sacar fuerzas y 
ser mejores seres humanos 
en este tiempo de la pande-
mia coronavirus. 
La ganadora de las Copas 
Mundiales de Bowling Qu-
bica AMF en los años 2010 
y 2011 explicó que lo más 
importante para los jugado-
res son los entrenamientos. 
“Después de 25 años de ca-
rrera, para mí la herramien-
ta más fundamental son los 
entrenamientos. No impor-
ta la situación que estemos 
viviendo, para ser grandes 
atletas debemos de esfor-
zarnos y seguir con una 

Aumí Guerra es una veterana bolichera ganadora de 
medalla en varios eventos internacionales.

Aumí Guerra exhorta  atletas 
a ser mejores seres humanos

meta trazada”, dijo Guerra. 
Las declaraciones fueron 
otorgadas en una entrevis-
ta para las plataformas di-
gitales del Comité Olímpico 

Dominicano (Colimdo). 
A pesar de permanecer en 
estas vacaciones involunta-
rias, la veterana manifestó 
que los atletas deberían de 

autoanalizarse y ver esta 
pausa como una oportuni-
dad 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?”.

Aumi Guerra y Astrid Va-
liente fueron ganadoras de 
medalla de bronce en do-
bles femeninos en los pasa-
dos Juegos Panamericanos 
de Lima.

María Dimitrova dice “no” al retiro
ciclo más, ir a mis quintos 
Juegos Centroamericanos 
y del Caribe”, manifestó la 
laureada atleta al ser entre-
vistada en la red social del 
Comité Olímpico Dominica-
no Colimdo Instagram live.
Para rectificar lo anuncia-
do en el 2018, Dimitrova 
señaló que la “decisión en 
Barranquilla fue porque me 
sentí agotada, y tenía una 
serie de proyectos que 
exigían tiempo, 
los cuales 
a h o r a 
e s -
tán 
f lu- yendo 
solos”.
La atleta dijo que tomó 

la decisión de conti-
nuar un ciclo más 
recientemente y 
seguir hacia de-
lante, siempre y 
cuando no sur-
jan otras priori-
dades.
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Bethania De la Cruz 
REFLEXIONA SOBRE SU FUTURO 

La capitana de la selección 
dominicana de voleibol 
Bethania De la Cruz reve-
ló que ha utilizado parte 
de este tiempo de confi-
namiento, causado por la 
pandemia del Covid-19, 
para reflexionar sobre 
su futuro fuera del 
deporte.
Recomendó a los 
demás atletas 
hacer lo mis-
mo. 
La atacante 
de la selec-
ción domini-
cana, indicó 
que desde 
hace un 
b u e n 
t i e m p o 
v i e n e 
prepa-

rándose mentalmente para 
cuando le llegue el momen-
to de abandonar las can-
chas. 

“Llevo 

varios años pensando en 
las cosas que quiero para 
mi vida y en las cosas que 
podré hacer cuando me re-
tire”, expresó la jugadora 
de 33 años de edad duran-
te una entrevista realizada 

para las plataformas digi-
tales del Comité Olímpi-

co Dominicano (Colim-
do).
 Ase- guró que al 
i gua l 

que ella otros atletas se 
encuentran en un buen 
momento para analizar y 
pensar lo que será de sus 
vidas sin competir deporti-
vamente. 
“Ahora uno se siente con 
la mente más liberada para 
pensar en su futuro”, agre-
gó De la Cruz. 
La miembro del sexteto do-
minicano que ganó oro el 
pasado año en los Juegos 

Panamericanos, manifes-
tó que seguiría liga-

da al deporte de la 
malla alta.

Bethania De la Cruz


