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EL COD SOLICITA POSPONER HASTA AGOSTO
REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    

fffffEl Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) resolvió este martes solicitar la 
posposición de la desescalada de los entrenamientos 
de los deportes olímpicos bajo techo hasta el mes de 
agosto por el incremento de infectados de COVID-19 
que se ha producido en los últimos días.
La resolución fue emitida luego de escuchar un detallado 
informe del aumento de infectados de coronavirus que 
se ha producido en los últimos días presentado por 
el doctor José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam 
del organism “El COD tiene mucho celo con la salud 
de nuestros atletas que van a los Juegos Olímpicos 
y los que están por clasificar”, sentenció Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano.
La solicitud de posposición para agosto de la apertura 
de los entrenamientos fue enviada a la Comisión mixta 
de Desescalada formada por el Ministerio de Deportes 
y el COD, la cual está encabezada por el ingeniero 
Rafael Villalona y Antonio –Tony- Mesa.
Mejía puntualizó que los deportes individuales y por 
equipos bajo techo, especialmente los que están 
programados para asistir a los Juegos Olímpicos de 

Tokio “no deben abrir sus entrenamientos”, señalando 
que aquellos deportes al aire libre y eventos recreativos 
“no aplican a esta solicitud”.
“No queremos poner nuestros atletas en riesgo (a 
causa del coronavirus), queremos cuidarlos. Hemos 
priorizado la salud ante cualquier detalle”, insistió el 
también presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE) y miembro 
del Comité Olímpico Internacional (COI).
Durante la reunión, en la que participaron todos los 
miembros del Comité Ejecutivo del COD, realizada 
cerca del mediodía de este martes, también se 
escuchó un informe presentado por la Comisión Pro 
sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Santo Domingo 2026, el cual fue presentado por 
José Manuel Ramos y Arístides Fernández Zucco (El 
Chato).

CRISTÓBAL MARTE HOFFIZ RESPALDA POSICIÓN 
DEL DOCTOR JOSÉ JOAQUÍN PUELLO HERRERA

    El presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales 
Femeninas de la Federación Dominicana de Voleibol, 
Cristóbal Marte Hoffiz, manifestó su pleno apoyo a las 
recientes recomendaciones del doctor José Joaquín 
Puello en lo que respecta al COVID-19 y la necesidad 
de mantener en receso las actividades deportivas ante 
la alta peligrosidad de la pandemia como forma de 
preservar la salud de los atletas.
“El incremento alarmante de casos de contagio, las 
proyecciones de los organismos internacionales y las 
autoridades nacionales nos obligan a ser cautelosos 
en lo que respecta a una eventual reapertura de las 
actividades deportivas y así proteger la integridad 
física de nuestras atletas”, dijo Marte Hoffiz.
El principal equipo del Proyecto Nacional de Voleibol 
Femenino a cargo de Marte Hoffiz es la Selección de 

Comité ejecutivo del COD en plena reunión. (archivo).
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Mayores, popularmente conocidas como las “Reinas 
del Caribe” actualmente en el noveno puesto de la 
clasificación mundial que está clasificado a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, así como a la Liga de Naciones de 
la FIVB de 2021.                              

“Es por ello que nos sentimos totalmente identificados 
con los señalamientos del doctor José Joaquín Puello, 
presidente ad vitan del COD y un catedrático de la 
medicina, quien ha dado una voz de alarma en cuanto 
al punto de peligrosidad en que nos hallamos y el deber 
de todos de contribuir a impedir que la pandemia siga 
causando contagios y muertes”.
“Estamos de acuerdo con lo expuesto por el Dr. 
Puello Herrera en el sentido de que existe mucho 
riesgo de contagio en los entrenamientos y por tanto 
es necesario hacer un alto en los mismos mientras 
existan las actuales circunstancias como forma de 
evitar una catástrofe”, agregó.
 “Tenemos que velar por la salud de nuestras atletas 
y hacer conciencia de sus recomendaciones en el 
sentido de que se deben evitar los entrenamientos que 
conlleven aglomeración en sesiones grupales ya sea 
bajo techo o a cielo abierto”, continuó Marte Hoffiz.
El Primer Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, 
Presidente de NORCECA y de la Unión Panamericana 
de Voleibol (UPV), exhortó a las autoridades deportivas 
oficiales y las instituciones privadas, especialmente a 
los gimnasios públicos, a ser vigilantes del desarrollo 
de la pandemia para decidir sobre una reapertura 
de los entrenamientos solo cuando sea seguro para 
los atletas y personas que diariamente acuden a los 

centro de entrenamientos a ejercitarse, determinado 
por las circunstancias.

PÚGILES RD OSTENTAN MEJORES PUESTOS EN 
RANKING INTERNACIONAL BOXEO AFICIONADO

  Rodrigo Marte, Leonel de los Santos, Rohan Polanco y 
Alexy de la Cruz, lideran un total de nueve boxeadores 
dominicanos que se ubican en las diferentes listas, 
tras la actualización del ranking de la Asociación 
Internacional de Boxeo Asociado (AIBA).
Marte, medallista de oro de los XVIII Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú en 2019, en la división 
52 kilogramos, ostenta el sexto puesto a nivel mundial 
y el mejor del Continente Americano, con un total de 
700 puntos, gracias a la presea dorada panamericana.
En tanto, de los Santos, quien defiende los 60 
kilogramos, ocupa la tercera plaza de su división, 
segundo de nuestra zona con un total de 850 puntos, 
500 de ellos por quedarse con la medalla de plata en 
los juegos de Lima, y los restantes 350 unidades del 
Campeonato Mundial de boxeo del año pasado.
De su lado, Rohan Polanco está ubicado en la quinta 

Cristobal Marte, presidente proyecto de selecciones nacionales de voleibol.

Los boxeadores dominicanos y sus posiciones en el ranking de la AIBA.
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posición de los 69 kilogramos con 900 puntos, 500 de 
ellos al ostentar la presea plateada en el certamen 
panamericanos, mientras los 400 restantes, provienen 
desu participación en el Campeonato Mundial del 
2019. Es el segundo mejor pugilista del Continente.
Alexy de la Cruz, ocupa la novena posición del ranking 
mundial y tercero de nuestra zona en los 56 kilogramos, 
con 350 puntos totales, como resultado de la medalla 
de bronce de los pasados Juegos Panamericanos.
Los otros cinco pugilistas ubicados en las diferentes 
divisiones son Mario Lavegar de los 49 kilogramos, 
en el puesto número 16 y sexto del continente; Luis 
Manuel Georges, 81 kilogramos, es el número 23 
del mundo y sexto de la zona; y Hendri Cedeño que 
defiende los 64 kilogramos, está situado en el lugar 24 
y séptimo de América.
Completan la lista los boxeadores Euri Cedeño de 
los 75 kilogramos, quien ocupa el puesto número 27 
a nivel mundial y séptimo del Continente; y Joaquín 
Berroa de los 91 kilogramos, quien se encuentra en el 
puesto número 28 y séptimo de nuestra zona.

FEDERACIÓN DE GOLF ANUNCIA LA FECHA DE 
LA EDICIÓN 53 CAMPEONATOS NACIONALES 

 La Federación Dominicana 
de Golf (Fedogolf), anunció 
la celebración de los 
Campeonatos Nacionales 
Stroke Play (juego por 
golpes) en su versión 
número LIII, a celebrarse 
del 23 al 25 de octubre, 
en los campos de golf 
Diente de Perro, The 
Links y DyeFore, dentro 
del complejo de Casa de 
Campo.
Los Campeonatos 
Nacionales es el máximo 
evento competitivo local 
que anualmente realiza 

la Fedogolf con miras a determinar el campeón y 
campeona nacional en esta disciplina en el país.  
El evento, que fue movido de junio a octubre por la 
pandemia del COVID-19, tendrá para este año como 
innovación la categoría profesional, que tendrá una 
bolsa de 230 mil pesos.  Además que los golfistas 
jugarán simultáneamente dos campos los días sábado 
24 y domingo 25, informó Carlos Elmúdesi, presidente 
de Fedogolf, mediante una nota de prensa de la 
institución.
Se espera la participación de unos 150 golfistas 
nacionales e internacionales, en el evento más 
importante del año 2020 y que tendra una duración de 
tres días. 
En la competencia, siempre esperadas por los 
golfistas locales, también se enfrentarán jugadores en 
las categorías A, AA, Damas A, Mid-Amateur, todos de 
viernes a domingo. 
Categorías B, C, D, Senior A, B, C; Supersenior A, 
además de Damas B, jugarán de sábado a domingo.  

 
COD INFORMA QUE DARÁ ASISTENCIA LEGAL A 
ATLETA JUANA CASTILLO POR TRÁGICO HECHO

  Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), informó que el organismo que dirige dará 
asistencia legal a la ex atleta Juana Castillo, quien 
está acusada de ultimar a su esposo en El Seibo.
Mejía dijo que habló con Castillo, quienestá detenida, 
y se comprometió a asistirla en la parte legal.
Mejía, al hablar en el programa radial Z Deportes, 
lamentó el hecho, ocurrido en El Seibo la noche del 
lunes.
Indicó además que en otra ocasión han socorrido a 
Castillo por un percance que tuvo en un accidente de 
tránsito, y lamentó que la dama esté envuelta en esa 
situación.
De acuerdo al acta policial, Castillo Rodríguez, de 36 
años de edad, dijo que su pareja Luis Disla, de 21 
años, “llegó a cortarme los panties para revisarme y 
decía que me cortaría el clítoris para que no viviera 
con otro hombre”.

Juan Cayro Delgado (Yayo) ganó 
el año pasado los Campeonatos 
Nacionales de Fedogolf.
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Manifestó a los investigadores que, en el forcejeo 
que sostuvieron, se le cayó la tijera a su pareja, 
aprovechando para tomarla y darle un puyón en el 
tórax, el cual le causó la muerte posteriormente.
Dijo que cuando lo vio ensangrentado pidió auxilio 
para llevarlo al hospital, lo cual se hizo.
Disla recibió los primeros auxilios en el Hospital Teófilo 
Hernández de El Seibo, donde amaneció ingresado, 
pero cuando era trasladado este martes al Hospital 
Doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, expiró 
en el camino.
Según un parte médico, el hombre murió a 
consecuencia de trauma penetrante en el tórax por 
herida de arma blanca.

LA REPÚBLICA DOMINICANA PARTICIPARÁ 
EN OLIMPÍADA MUNDIAL DE AJEDREZ VIRTUAL

 La Federación Dominicana de Ajedrez, en 
representación la República Dominicana, estará 
participando en las próximas Olimpíadas Mundiales 
de ajedrez que se efectuarán del 22 de julio al 30 de 
agosto de manera virtual.
Los detalles fueron ofrecidos por el presidente de la 
Federación Dominicana de Ajedrez, doctor Pedro 
Domínguez Brito, quien destacó que existe mucho 
entusiasmo para la participación en este evento virtual 
que por primera vez se estará celebrando en esta 

modalidad.
La Olimpiada de 
Ajedrez se realiza 
cada dos años y 
reúne a selecciones 
de más de 100 países 
que compiten en dos 
categorías: absoluta y 
femenina, este año se 
estará celebrando de 
una manera especial 
y los equipos estarán 
conformados de 
manera mixta.
Es la máxima competencia internacional de ajedrez 
por equipos. Los países que ganan una Olimpíada de 
Ajedrez son considerados los más fuertes del mundo 
hasta que otra selección logre ocupar su puesto de 
privilegio. 
La más reciente Olimpíada de Ajedrez se realizó en 
2018 en Batumi Georgia, y tuvo como campeones 
olímpicos de ajedrez a China en ambas categorías 
absoluta y femenina.
El maestro Internacional José Lisandro Muñoz 
encabeza la selección de los ajedrecistas criollos 
acompañado del actual campeón Nacional Maestro 
FIDE Francis Fernández, Mientras que la selección 
Femenina la encabeza la Campeona Nacional Patricia 
Castillo acompañada de la Maestra FIDE Wilsaida 
Diaz, la Selección juvenil estará representada por 
el Maestro Internacional Josue Araujo Sánchez y la 
actual Sub-Campeona Nacional Franchesca Luzón.
El presidente de la Federación de Ajedrez, doctor 
Pedro Domínguez Brito, resaltó que la escogencia 
de ambos seleccionados fue el resultado del último 
torneo. 
El equipo estará conformado por 6 jugadores, en un 
formato mixto con tres jugadoras femeninas y dos 
juveniles, con 6 suplentes y un capitán.
Las Olimpiadas de Ajedrez se juegan a 11 rondas. En 
cada ronda una selección se enfrenta a otra en un 
match que consiste de 4 partidas..

Luis Mejía Oviedo, junto a miembros del ejecutivo del COD, en foto de 
archivo.

Doctor Pedro Domínguez Brito, 
presidente de la FDA.


