
Órgano de Difusión del
Comité

Olímpico
Dominicano

1www.colimdo.org - Vol.225

la embajada de la República populaR de 
china donó insumos pRevención covid-19

    

fffffEl Gobierno de la República Popular de China, a 
través de su embajada en la República Dominicana, 
entregó al Comité Olímpico Dominicano (COD) 
materiales para la prevención del COVID-19.
Durante un sencillo acto celebrado cerca del mediodía 
de este viernes 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 
COVID-19, serán destinados a los atletas, técnicos y 
médico alojados en el Albergue Olímpico.
“Vamos a ganar esta guerra sanitaria con la unidad y 
solidaridad de todos”, sentenció el embajador Zhang 
Run, al momento de entregar los materiales, indicando 
su deseo que en lo adelante los atletas, técnicos y 
médicos “puedan sentirse mejor protegidos” de esta 
pandemia del coronavirus.

Destacó el papel del atleta de todo el mundo, señalando 
que estos buscan ganar honor y gloria para sus países 
por lo que necesitan estar bien protegidos.
“Vamos a seguir trabajando para que se normalice la 
vida sobre la base de ganar la guerra sanitaria contra 
el coronavirus”, sostuvo el diplomático, al tiempo de 
llamar a la unidad y solidaridad de todos.
Por otro lado, Mejía agradeció la solidaridad mostrada 
por el Gobierno chino a través de su embajada en el 
país.“Apreciamos este donativo en su justa dimensión, 
dijo el máximo dirigente olímpico del país”.
Destacó la solidaridad expresada por el Gobierno 
chino “en momento como este”. “Estos materiales son 
muy útiles y se necesitan para sanar y superar esta 
pandemia”, concluyó Mejía.
Los insumos entregados por la embajada de la 
República Popular de China, serán destinados a los 
deportistas que cumplen cuarentena en el Albergue 
Olímpico y a otros que están alojados allí de manera 
permanente, entre los que se encuentran selecciones 
de Venezuela y Cuba.

Desde el inicio de la pandemia, el COD ha estado 
trabajando en la protección de sus deportistas con 
diferentes iniciativas. 
En la actualidad también lleva a cabo una serie 

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.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, junto a Zhang Run, embajador de 
la República Popular de China en República Dominicana.
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de acciones de entrega de kits alimenticios para 
deportistas de todo el país mediante las Federaciones 
Deportivas Nacionales. Todo estos ha sido gracias a 
aportes particulares de numerosas personalidades, 
empresas y el programa Creando Sueños Olímpicos 
(CRESO).
También ha gestionado la llegada al país de numerosos 
deportistas que se encontraban dispersos en diferentes 
países del mundo, gracias a la colaboración de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Deportes.

Realizan segunda entRega de donativo kits 
de alimentos a clubes depoRtivos del dn

  La segunda jornada de entrega de alimentos se llevó 
a cabo, dirigida en esta ocasión a cinco entidades 
clubísticas de Santo Domingo.
El operativo de entrega estuvo encabezado por los 
licenciados Luis Mejía Oviedo y Gilberto García, con 
el apoyo de varias empresas.
La donación, solicitada a través de una comunicación, 
fue hecha por el señor Arístides López y Johanna 
López, presidente y gerente, respectivamente, de la 
Lavandería Royal, de la avenida México.
Roberto Ramírez, presidente de la Federación 
Dominicana de Clubes (Fedoclubes), y Edwin 
Castillo, del club La Ciénaga, recibieron las partidas 

alimenticias, los cuales se encargarán de repartirlas 
a los entrenadores, dirigentes y familias de escasos 
recursos en sus respectivos sectores.
Entre los clubes que fueron beneficiados figuran 
La Ciénaga, de Guachupita; Samuel Santana, de 
Capotillo; Renacer, de Guachupita; Pueblo Nuevo, de 
Villa Duarte, y Ramón Paula, del Kilómetro 8 ½ de la 
Carretera Sánchez.
“Hemos hecho esta segunda entrega a través de la 
Federación Dominicana de Clubes. Expresamos 
nuestro agradecimiento a los ejecutivos de la 
Lavandería Royal por el apoyo”, señaló Mejía Oviedo. 
“Este es el segundo de varios donativos de alimentos 
que se harán al sector deporte”, agregó.
El también presidente de la Organización Deportiva  
Centroamericana y del Caribe  (ODECABE) señaló 
que seguirá con esta tarea de entrega de alimentos, 
al tiempo de informar que se realizarán donativos 
similares en otras áreas deportivas.

panam spoRts va en auxilio de atletas; ve 
difícil este año se hagan eventos gRandes

  Panam Sports prepara un ambicioso programa para 
atender los requerimientos de los Comités Olímpicos 
Nacionales del continente, así como a sus atletas, 
técnicos y dirigentes.

Zhang Run, embajador de la República Popular de China en República 
Dominicana; Luis Chanlatte, vicepresidente del COD; y Luis Mejía Oviedo, 
presidente del COD, durante recorrido por el Albergue.

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.
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El anuncio fue hecho por Neven Illic, presidente de 
Panam Sports, quien expresó que por el momento 
no ve ninguna posibilidad de celebrar eventos 
internacionales en lo que resta del año, ni tampoco 
campamentos.
Un 50 por ciento de los atletas falta aún por clasificar 
para los Juegos Olímpicos de Tokio “y eso llena a los 
atletas de incertidumbre”, dijo.
Sin embargo, Illic, hablando con periodistas 
dominicanos convocados por el COD a través de 
la plataforma “blue jeans”, dijo que Panam Sports 
prepara un proyecto para los deportistas de la región.
 “Tenemos los fondos para esos programas y a los 
Comités Olímpicos les tenemos garantizados 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 coronavirus 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 dirigente deportivo chileno.

Prometió echar adelante un plan que incluye el 
establecimiento de campamentos 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.
Indicó que Panam Sports estará teniendo contactos 
con países que tengan la intención de oportunamente 
acoger eventos internacionales, aunque dejó claro 
que la situación económica de la región no será buena 
luego que pase la pandemia.
Sin embargo, insistió en que “vamos a buscar la forma 
de superar todo esto”.
En el encuentro con los periodistas también habló 
Ramón Cuello, presidente de la Asociación de 
Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), quien 
hizo un llamado a los periodistas a mantenerse en 
casa.
Saludó la iniciativa de Luis Mejía y el COD de reunirse 
de forma virtual por “blue jeans”.
Estas convocatorias se estarán realizando 
periódicamente y a la misma también serán invitados 
los periodistas del interior.
Asimismo, también participarán como invitados otras 
personalidades, aseguró Mejía.

elogian las iniciativas del cod en tiempo 
de la cRisis pRovocada poR el covid-19

  La iniciativa del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
de establecer el Albergo Olímpico como centro de 
aislamiento de los deportistas ha sido altamente 
exitosa.

Neven Illic, presidente Panam Sports, dio sus declaraciones en el encuentro 
virtual del COD con periodistas dominicanos.

Parte de los periodistas que estuvieron presentes en el conversatorio 
virtual del COD con los comunicadores.
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También ha tenido gran acogida en la sociedad 
dominicana la programación de Colimdo TV (CTV-88), 
canal oficial del COD, por la entretenida programación 
que ha ofrecido a los televidentes durante todo este 
tiempo de cuarentena a que ha sido sometida la 
sociedad dominicana a causa de la pandemia del 
COVID-19.
En su programación Colimdo TV, un canal que está 
también en todos los sistemas de cables del país, ha 
incluido múltiples actividades deportivas, entre las que 
se pueden citar ceremonias y eventos de los Juegos 
Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y del 
Caribe, Bolivarianos, así como torneos regionales y 
mundiales que han sido bien acogidos por la sociedad 
dominicana y recibido múltiples elogios.
Decenas de deportistas que han regresado a República 
Dominicana  desde el exterior han sido ingresados al 
Albergue Olímpico, donde hay una Unidad Médica 
que da seguimiento a su evolución de salud durante el 
cumplimiento de su cuarentena.
El presidente del COD, Luis Mejía, ha gestionado 
y conseguido de las autoridades realizar tarea de 
fumigación de todas las áreas, cumpliendo con los 
requerimientos de higiene de todo el complejo.
En el albergue los atletas tienen todas las facilidades 
que incluye alimentación, alojamiento, áreas de 
recreo, instalaciones para sus entrenamientos (pista 
de atletismo, piscina, polideportivo, gimnasio, entre 
otras).
Allí entrenan y pueden recrearse tomando el 
distanciamiento adecuado, cumpliendo con los 
requerimientos de las autoridades sanitarias.
Al día de hoy no se ha registrado ningún caso positivo 
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 entrenadores cubanos, así como otros deportistas 
dominicanos, los cuales reciben las mismas atenciones, 
tomando todas las previsiones de lugar.
Los alimentos llegan al Albergue Olímpico y recibidos 

en la puerta principal, donde son sometidos a un 
protocolo de higienización previo a la entrada al lugar.
El COD también ha propiciado reuniones virtuales con 
su Comité Ejecutivo, así como con las Federaciones 
Deportiva Nacionales. Por la misma vía también 
mantiene contactos con los deportistas (dirigentes, 
técnicos y atletas) que están en el país y el extranjero.
Luis Mejía ha liderado un movimiento de solidaridad 
para llevar kits de alimentos a los atletas y dirigentes 
en todo el país, gracias a la colaboración de empresas 
privadas y personas amigas del COD. Las raciones 
alimenticias 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 personas necesitadas en sectores 
vulnerables de sus respectivas comunidades.  

entRenadoRes han Reinventado métodos 
de entRenamientos con los depoRtistas

   Los entrenadores dominicanos se las han arreglado 
para de una manera u otra dar seguimiento al trabajo 
de preparación de sus atletas, reinventando sus 
programas de entrenamientos en estos tiempos de 
pandemia.
Aprovechando las diferentes plataformas digitales han 
diseñados programas que hacen llegar a sus atletas, 

Luis Mejía, presidente del COD, acompañado de miembros del Comité 
Ejecutivo, encabeza una reunión con deportistas en el Albergue.
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además de conversar con estos por la vía telefónica 
o el chat, ante las medidas sanitarias tomadas por las 
autoridades a causa del COVID-19.

Durante una reunión virtual convocada por el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) celebrada la noche de 
este lunes, los entrenadores expresaron su deseo de 
que la crisis epidemiológica termine pronto.
Luis Mejía, presidente del COD, quien presidió la 
reunión, animó a los entrenadores a seguir trabajando, 
luego de recibir informes detallados de la situación de 
estos y su atletas.
El máximo dirigente olímpico quien estuvo acompañado 
de Gilberto García, secretario general del COD, 
así como por José Luis Ramírez, tesorero y Nelson 
Ramírez, vocal, dijo que el coronavirus “va a dejar 
lesiones positivas”, elogiando la labor que han hecho 
los entrenadores con sus atletas. “Todo esto pasará 
pronto, pero tenemos que tener paciencia”, insistió.
Todos estuvieron de acuerdo en que la principal 
prioridad es preservar la salud de los deportistas y ello 
se está logrando, gracias a la disciplina y obediencia a 
las medidas sanitarias que las autoridades han estado 
tomando.
En la reunión se escuchó a todos los entrenadores 
que lograron conectarse. Fueron más de dos decenas, 
incluyendo a Simone Gissi, quien se encuentra en 
Italia.
Melvyn López, entrenador del equipo nacional de 
baloncesto, hablando en nombre de los entrenadores, 

agradeció la participación de sus compañeros y elogió 
el interés de la dirigencia deportiva por los técnicos, los 
atletas y dirigentes. También ofreció su agradecimiento 
a las autoridades por el respaldo recibido.
En el encuentro celebrado por el sistema “Blue Jeans” 
también participó Antonio –Tony- Mesa, director técnico 
del Ministerio de Deportes, quien anunció que ese 
organismo tomará una serie de acciones en interés de 
que los entrenadores reciban las atenciones de lugar. 
Esas acciones serán extensivas a otros sectores del 
deporte.
Elogió las iniciativas que ha tomado Luis Mejía desde 
el mismo momento que inició la crisis sanitarias. “Él 
ha estado al frente, ha dado la cara y ha demostrado 
porqué es el presidente del COD”, dijo Mesa, señalando 
la solidaridad mostrada por el también presidente de la 
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE).
Informó que el Ministro de Deportes, Danilo Díaz, 
sostendrá un encuentro con los entrenadores por la 
vía virtual (Blue Jeans) para conocer sus pareceres 
respecto a la situación provocada por la pandemia del 
coronavirus.

el mineRd y el cod dan seguimiento a 
vaRios acueRdos y tRabajos conjuntos

  El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal y el 
presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
Luis Mejía Oviedo, pasaron balance a una serie de 
acuerdos y proyectos que desarrollan de manera 
conjunta en beneficio del deporte dominicano.
“Estamos dando seguimiento 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 trabajo presencial y 
cumpliendo con todos los protocolos preventivos, el 
titular de la cartera educativa valoró el trabajo que ha 
estado realizando Mejía Oviedo y su equipo de trabajo 
a favor de los deportistas.
Dijo que es admirable ver a diario como el presidente 

COD y entrenadores reunidos virtualmente a través de la plataforma Blue 
Jeans
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del COD y demás dirigentes de ese organismo asisten 
a los deportistas y dirigentes 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 deporte en la República Dominicana”, agregó el 
ministro de Educación.
En el marco de la reunión, el ministro Peña Mirabal 
informó a Mejía Oviedo que una situación relacionada 
con los técnicos y otro personal que laboró en los 
pasados Juegos Deportivos Escolares, celebrados 
con éxito en Monte Plata, había quedado solucionada.
Mejía Oviedo agradece
De su lado, el presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, agradeció el gesto del ministro de 
Educación, Antonio Peña Mirabal de recibirlo 
en su despacho, cumpliendo los protocolos de 
distanciamiento, para atender las necesidades de 
los técnicos de las distintas federaciones nacionales 
y otros aspectos de vital importancia para el deporte 
nacional.
Revisan acuerdos
Mejía Oviedo destacó, además, que el ministro 
de Educación revisará junto a él y el profesor José 
Luis Ramírez, Tesorero del COD, los acuerdos 
relacionados “con nuestro movimiento, con nuestro 
Comité Olímpico, con COLIMDO y otros aspectos”.

diRigente lópez dice basket Rd pudieRa 
estaR entRe los mejoRes 10 del mundo

  Melvyn López consideró que el baloncesto masculino 
dominicano se encuentra en un buen momento y que este 
pudiera ubicarse dentro de los 10 mejores del mundo en los 
próximos años.
El dirigente de la selección nacional masculina de mayores 
aseguró, durante una entrevista realizada para las 
plataformas digitales del Comité Olímpico Dominicano, que 
el país se mantendrá dentro de los cinco principales países 
del continente Americano debido a la cantidad de jugadores 
dominicanos altamente cotizados que se encuentran 
dispersos por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
Según la más reciente actualización del ranking de la 
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), realizada el 
pasado 3 de marzo, la República Dominicana actualmente 
se ubica en el puesto 19 a nivel mundial y en el quinto 
puesto de América.
López, quien ha estado ligado a la parte técnica del deporte 
del aro y el balón en los últimos 30 años, dijo no querer 
entrar en la discusión sobre si el país se encuentra en su 
mejor momento, pero indicó que la proyección que se tiene 
a nivel internacional es bien valorada.
Manifestó que lograr un mejor posicionamiento es una 
tarea difícil pero que se está trabajando para ello. Además 
aprovechó la oportunidad para destacar que esas metas 
también  serán posibles con la buena preparación y 
capacitación de los entrenadores que se vienen formando.
El confinamiento
López hizo un llamado a los deportistas indicándoles a que 
prediquen con el ejemplo de quedarse en casa y pidió a la 
sociedad a enfrentar la situación con seriedad y carácter 
manteniendo el distanciamiento social.

El ministro de educación, Antonio Peña Mirabal; el presidente y tesorero 
del COD, Luis Mejía y José Luis Ramírez.

El dirigente del seleccionado superior masculino Melvin López.
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“Este virus es algo con el que nos tocará vivir por un 
tiempo. Vamos a cuidarnos no tan solo por nosotros, sino 
por nuestros familiares”, refiriéndose a quedarse en casa, 
además del cumplimiento de las recomendaciones de 
higiene.
Puso de manifiesto su preocupación al ver como diariamente 
incrementa el número de infectados y fallecidos, así como 
también la cantidad de personas que se han mostrado 
rebeldes ante las disposiciones de las autoridades.
El también dirigente del equipo superior del club Mauricio 
Báez, reveló que le hace falta estar en cancha trabajando 
con los jugadores sobre la planificación que tenían antes de 
ser detenido el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito 
Nacional a causa del COVID-19.
“El baloncesto es lo que siempre hacemos. Gracias a Dios 
que existen diferentes plataformas para realizar reuniones 
tanto con los demás entrenadores, como con los jugadores”, 
agregó el nativo del populoso sector capitalino de Villa 
Juana.
Señaló que psicológicamente ha podido adaptarse a 
la situación, destacando que durante estos días de 
confinamiento ha aprendido a tener una mejor relación con 
Dios y que junto a su familia y vecinos realizan una jornada 
de oración cada noche.
Vivencias
El llamado “Señor de los Anillos”, por sus múltiples 
campeonatos en el baloncesto local como dirigente, recordó 
que ha vivido varios momentos satisfactorios dentro de los 
que se encuentran el pase de la República Dominicana al 
Mundial de Baloncesto celebrado en China el pasado año.
Valoró en gran manera los ocho campeonatos que ganó, 
desde el 2004 al 2007, tanto con el club Sameji (4) en el 
baloncesto de Santiago, así como con club Parque Hostos 
(4) en La Vega.
A pesar de sus logros entiende que aún le queda más por 
dar y conseguir.
“El baloncesto me lo ha enseñado todo. Quisiera devolverle 
lo que ha hecho por mí. Quiero ayudar en la formación de 
nuevos jugadores, dar clínicas, impartir charlas, asesorar y 
apoyar a los nuevos entrenadores”, detalló el técnico quien 
tuvo su primera experiencia con un equipo profesional en 
el año 1997 cuando dirigió al Mauricio Báez, tras la salida 
de José - Boyón – Domínguez por compromisos con la 
selección. 
Confesó que su mayor sufrimiento como entrenador del 
conjunto nacional lo vivió en el 2018 cuando salió con el 
equipo a jugar un partido de exhibición contra “Las Estrellas 
de la LNB”, un día después de caer derrotados ante 

Bahamas en el Palacio de los Deportes profesor Virgilio 
Travieso Soto.

la kaRateca maRía dimitRova: “poR ahoRa 
no me RetiRo, voy a seguiR un ciclo más”

  Con cuatro medallas de oro consecutivas en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en la modalidad de kata 
en karate, María Dimitrova decidió ir por su quinto título en 
la próxima edición de esta competencia a celebrarse en el 
2022 en Ciudad Panamá.
En el 2018, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
celebrados en Barranquilla, Colombia, Dimitrova, tras la 
conquista del metal dorado en kata, había anunciado que 
era su última competencia centroamericana.
“Por ahora no me retiro. Voy a seguir. Voy a hacer un 
ciclo más, ir a mis quintos Juegos Centroamericanos y del 
Caribe”, manifestó la laureada atleta al ser entrevistada 
en la red social del Comité Olímpico Dominicano Colimdo 
Instagram live.
Para rectificar lo anunciado 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 
ahora están fluyendo solos”.
La medallista de plata en kata en los pasados Juegos 
Panamericanos Lima 2019 dijo que tomó la decisión de 
continuar un ciclo más recientemente y seguir hacia delante, 
siempre y cuando no surjan otras prioridades.
El coronavirus ha dado un giro distinto al mundo
“Todo ha sido un proceso muy complicado, tanto 
emocionalmente como psicológicamente, pero creo que el 
ser humano tiene que adaptarse. Esta pandemia le ha dado 

María Dimitrova, subcampeona panamericana en kata individual.
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un giro distinto al mundo, no solo al área deportiva, sino a 
todo”.
Así se expresó María Dimitrova al hacer referencia sobre lo 
que acontece en el mundo por la pandemia del coronavirus.
La deportista indicó que la pandemia del coronavirus ha 
impactado más en la parte social, al admitir que ha sido 
bastante difícil adaptarse a la cuarentena, al confinamiento, 
“principalmente para nosotros los deportistas que estamos 
constantemente viajando, entrenando y en competencias”.
“Estamos encerrados.Entre cuatro paredes. Todo ha sido un 
proceso muy complicado, pero es un proceso de adaptarse, 
y lo bueno es que el ser humano se adapta a lo que sea y 
como sea”, continuó diciendo.
Explicó que la pandemia del coronavirus ha dejado grandes 
lecciones a la sociedad, no solo en la República Dominicana, 
sino en el mundo, y que de la situación que se vive hay 
cosas productivas que se pueden hacer con el tiempo que 
se tiene disponible.
Trabajo físico en el confinamiento
El área de la terraza de su hogar es ahora el lugar de 
entrenamiento de María Dimitrova como una forma de 
mantener sus condiciones físicas y técnicas.
Entiende la campeona por equipo en kata en Lima 2019 que 
los atletas, sin excepción, deben asumir su responsabilidad 
y no tomar este tiempo como si fueran unas vacaciones.
“Nuestro trabajo es entrenarnos, manteniendo la forma 
hasta donde se pueda”, aseguró, al tiempo de señalar 
que realiza los entrenamientos básicos del karate con un 
programa que suministra de manera virtual su entrenador 
físico Tony Parra.
Explicó que, dentro del itinerario de ejercicio trabaja la parte 
explosiva de su cuerpo, haciendo barras, pechadas y otros 
que no sean obstáculo con los del entrenador técnico.
Proyectos personales y una fundación
Además de ser una atleta de alto rendimiento, María 
Dimitrova tiene una Academia de Artes Marciales, para el 
aprendizaje de defensa personal, así como cinco escuelas 
de karate que responden al nombre de “Dimitrova Dojo” 
(una en Santo Domingo y las otras en la región Este).
Su proyecto más reciente tiene algo más de un año. Es la 
creación de una fundación por medio de la cual realiza una 
loable labor social a través de la cual apadrina a niñas de 
escasos recursos en la práctica del karate.
Explica Dimitrova que la idea de la fundación, que se 
desempeña a través de un trabajo combinado con el 
Ministerio de Educación, nació cuando niñas, a la salida del 

centro educativo público, pasaban por mi escuela de karate 
y se quedaban mirando las clases, pero que sus padres no 
contaban con los recursos para la membresía.
“De ahí nace la inquietud de formar una fundación para 
ayudar a esas pequeñas cuyos padres no pueden pagar una 
membresía. El requisito es que tengan un buen promedio 
donde estudian”, agregó.
Dimitrova indicó que la fundación, que también recibe el 
apoyo de personas independientes, tiene como objetivo 
apoyar a niñas que han sido maltratadas.
Dijo que la membresía actual es de casi 100 infantes, 
las cuales actualmente reciben las clases virtuales por la 
pandemia del COVID-19. “Es muy lindo ver a esas niñas en 
el callejón de sus casa practicando. Yo misma soy la que les 
doy las clases”, reveló Dimitrova, quien en el último ranking 
ocupó el séptimo lugar en la carrera por un cupo Para los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

pRovincia santo domingo, pRimeR lugaR 
del toRneo viRtual ajedRez poR equipo

    La representación de ajedrez de la provincia Santo 
Domingo ganó el Torneo virtual por equipos Online 
organizado por la federación Dominicana de Ajedrez con la 
participación de 10 provincias.
Finalizadas las 11 rondas del evento nacional los 
representativos de la Provincia Santo Domingo dominaron 
el evento desde el principio acumulando 312 puntos, con 
102 tantos por encima de Santiago, que acumuló 210 
unidades para ocupar el segundo puesto.

La representación de Santiago se apoderó del segundo peldaño.
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El seleccionado de la provincia Peravía se quedó con el 
tercer peldaño. 
El equipo de la Provincia Santo Domingo estuvo integrado 
por el maestro Internacional Josué Araujo, el maestro FIDE 
Braulio Ramírez, Benjamín Henríquez, Juan Carlos Mesa, 
Enmanuel de Jesús, Víctor Méndez, Carlos Del Rosario, 
Nelson Alvarado, Carlos Paul Abreu, Ambiorix Peña, Kedual 
Fermín, Eddy De los Santos y Alexis Montes de Oca.
El equipo de Santiago, ganador del segundo puesto, 
lo integraron por el maestro FIDE Leonardo Estévez, 
acompañado de Carlos Moscoso, Félix Deward y William 
Arias, entre otros, mientras que el equipo de Peravia, 
que ocupó la tercera posición, estuvo encabezado por el 
candidato a Maestro Yoel Núñez, acompañado de José 
Rodríguez y Jorge Batlle.
El evento virtual se jugó bajo el sistema suizo a 11 rondas 
en la plataforma internacional de ajedrez Online Lichess.
Org, con ritmo de tiempo de 3 minutos para cada jugador.
En el certamen virtual participaron equipos de Santiago, La 
Altagracia, Peravia, Monte Plata, Hato Mayor, La Romana, 
Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís y Puerto 
Plata.

RobeRto pigozzi: esto es una opoRtunidad 
paRa seguiR cReciendo como atletas

       
hhEl destacado atleta de esquí acuático, Roberto Pigozzi, 
llamó a los deportistas dominicanos a mantenerse 
entrenando para no perder el enfoque.
El ganador de la medalla de oro en los pasados Juegos 
Panamericanos, explicó que es difícil entrenar sin tener una 
competición cercana pero es necesario hacerlo.
“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”, dijo Pigozzi, quien forma parte del Grupo Creando 
Sueños Olímpicos (Creso).
Las declaraciones del oriundo de Boca Chica se dieron en 
una entrevista en directo para las plataformas digitales del 
Comité Olímpico Dominicano (Colimdo).

En diciembre del año pasado, la Federación Internacional 
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.
Coronavirus y tiempo en familia
El también poseedor del récord panamericano en la 
modalidad de Slalom, manifestó que una de las cosas más 
positivas que ha traído estas vacaciones involuntarias es 
valorar el tiempo en familia.
“Lo que más valoro de esta cuarentena es pasar tiempo con 
mi familia. En estos días, después que termino de entrenar, 
me la paso ayudando a mi mamá con los quehaceres del 
hogar”, dijo el dominico – italiano.
Roberto tiene tres hermanos, los cuales también practican 
esquí náutico y que de igual forma son entrenados por su 
progenitor Mario Pigozzi.
 Adjudicó a su padre los logros de su carrera
Pigozzi dio los créditos a su padre, Mario Pigozzi, por 
brindarle apoyo en toda su carrera y guiarlo en los momentos 
de más presión.
“Sin mi padre no hubiese conseguido todo lo que he 
conseguido en mi carrera. Él fue quien me llevó por primera 
vez a esquiar y desde entonces ha sido mi entrenador”, 
manifestó.
Añadió que su padre “es el mejor entrenador del país y 
cuidado si del continente” porque de los esquiadores que 
tiene en sus manos, tres están en lo más alto del deporte.

Roberto Pigozzi, medallista de oro de los Juegos Panamericanos Lima 
2019 en la modalidad slalom, esquí náutico.


