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COD RESALTA UNIDAD DEL COI EN CEREMONIA 
DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL OLIMPISMO

    

   El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía Oviedo, consideró que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) está más unido que nunca a 
pesar de la pandemia del coronavirus.
Al celebrarse el Día Olímpico con motivo de la fundación 
del COI, Mejía Oviedo dijo que el movimiento deportivo 
internacional saldrá más fortalecido a través de la unidad.
“El espíritu olímpico es aquel que se desarrolla sin ningún 
tipo de distinción. Celebremos el Día Olímpico, que es lo 
mejor de nuestra juventud”, señaló el presidente del COD.

El también presidente de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (ODECABE) resaltó además 
las directrices que lleva a cabo Thomas Bach al frente del 
COI.

“Con esta determinación del Día Olímpico, el Comité 
Olímpico Dominicano rinde tributo en este día al fundador 
de tantos sueños, el Baron Pierre de Coubertain”, agregó 
Mejía Oviedo.
Este año los festejos del Día Olímpico no se realizaron 
en alguna provincia, como se hace tradicionalmente en 
República Dominicana, debido a las medidas restrictivas 
tomadas por las autoridades sanitarias del país que 
recomiendan un distanciamiento social y el uso de 
mascarillas para evitar la propagación del coronavirus.
El COD se limitó a realizar un sencillo acto, con directivos y 
empleados en la explanada frontal de ese organismo.
El Día del Olimpismo se celebra en todo el Mundo.
El COD afirmó que el olimpismo concibe una filosofía 
de vida, que combina y exalta en conjunto armónico las 
cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, uniendo 
el deporte con la cultura y la educación, forjando un estilo 
basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo de buen 
ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales 
universales “y eso es lo que continuaremos promoviendo”.

Directivos y empleados del COD en la celebración del Día Olímpico.
Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, al pronunciar las palabras del breve 
acto. Figuran Edwin Rodríguez, Antonio Acosta, Gilberto García, José Luis 
Ramírez, Luis Elpidio Cumba, Radamés Tavarez y Nelson Ramírez.

Empleados del COD protagonizaron un simulacro de práctica de algunos 
deportes olímpicos.
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“Nuestro movimiento olímpico está preparado para seguir 
sirviendo a los mejores intereses del deporte dominicano y 
del mundo”, agregó Mejía Oviedo.
En el encuentro estuvieron José Luis Ramírez, Edwin 
Rodríguez, Antonio Acosta, Luis Mejía Oviedo, Gilberto 
García, Luis Elpidio Cumba, Radamés Tavarez, Nelson 
Ramírez, Gerardo Suero Correa y Rafael Villalona.
A diferencia de otras celebraciones, este año, por motivo 
de la pandemia del COVID-19, no fue posible realizar el 
programa de actividades que incluye charlas, jornada de 
reforestación y caminata.

ODECABE ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA RED 
DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA REGIÓN

   La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE) anunció la creación de una red de comunicación 
digital para la región que incluye un noticiario con 
corresponsales en todos los países de la zona.
El anuncio fue hecho por el licenciado Luis Mejía Oviedo, 
presidente de la ODECABE, en el marco de la celebración 
de la primera reunión virtual celebrada la noche de este 
jueves con Directores de Comunicaciones y Manejadores 
de Redes Sociales de los Comités Olímpicos miembros de 
la ODECABE.
“Queremos crear un canal para garantizar que las actividades 
(deportivas) de todos los países sean publicitadas”, dijo con 

entusiasmo Mejía Oviedo, quien además anunció que la 
próxima reunión participarán representantes de los países 
de Suramérica, así como un miembro del COI (Comité 
Olímpico Internacional).
En sus palabras de apertura de la reunión virtual, celebrada 
por el sistema “zoom”, Mejía Oviedo insistió en que “con el 
apoyo de todos ustedes habremos de conformar la red de 
las comunicaciones Centroamericana y del Caribe que será 
extensiva a toda América y el mundo”.
El también miembro del COI reiteró que se está en tiempos 
de la integración y en la era digital, señalando la importancia 
de aprovechar el potencial de cada CONs para lograr ese 
propósito.
En la reunión, que fue coordinada por Carla Alonso 
(Puerto Rico), Jupiter Rivera y Richard Bazil (República 
Dominicana), también hizo uso de la palabra el venezolano 
Eduardo Álvarez, secretario general de la ODECABE, quien 
calificó el encuentro de “innovador”.
“Las redes sociales son innovación de la comunicación”, 
señaló, para replicar que las redes sociales se han convertido 
en la forma única de la comunicación en estos tiempos de la 
pandemia del coronavirus.
En la reunión que duró casi dos horas participaron varios 
expositores de varias naciones que presentaron los avances 
que han experimentado los sistemas de comunicación de 
sus respectivos CONs, especialmente en lo referente a las 
redes sociales.
Alejandro Goycoolea, responsable de las comunicaciones de 
Panam Sports, organismo que ha logrado un gran avance en 
las comunicaciones, fue uno de los expositores.
También participaron Juan Villaverde, de Panamá; 
Pamela Proverbs, Barbados; Sofía Fay, Islas Vírgenes 
Británicas; Ramón Rodríguez y Richard Bazil, por República 
Dominicana; Melanie Culston y Tania Burnett, Trinidad y 
Tobago, y Juan Guerra, Venezuela.

COI RECOMIENDA INICIATIVAS PARA MANTENERSE 
FUERTE, ACTIVO Y SANO EN FESTEJO OLÍMPICO

   Mantenerse fuerte, activo y sano, las tres recomendaciones 
con las que el COI promociona la celebración del Día 

Participantes en el encuentro virtual.
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Olímpico, van acompañadas este año por iniciativas 
encaminadas a elevar el ánimo de los deportistas, que 
deberían estar haciendo la maleta para viajar a Tokio y que, 
en cambio, están confinados o saliendo de un periodo de 
aislamiento, sin una perspectiva clara de lo que sucederá 
dentro de un año.

El propio Comité Olímpico Internacional (COI) desveló 
la semana pasada los resultados de una encuesta entre 
deportistas de los cinco continentes en la que el 50 % de los 
participantes dijo que le costaba mantener la motivación y 
el 32 % se confesó preocupado por su salud mental.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían haberse 
inaugurado el próximo 24 de julio, han sido aplazados 
un año, pero el avance imparable de la pandemia de 
coronavirus, con 8,9 millones de personas diagnosticadas 
y más de 468.000 fallecidas, y con cifras récord en torno a 
las 150.000 infecciones diarias -la mitad en el continente 
americano-, no invitan al optimismo.
Pese a que el progresivo retorno de las ligas profesionales 
en Asia y Europa ofrece una cierta sensación de normalidad 
en el mundo del deporte, lo cierto es que las competiciones 
clasificatorias para los Juegos de Tokio, que aún deben 
superar el 43 % de los participantes, no tienen visos de 
retomarse a corto plazo. Por el camino ya hay que lamentar 
retiradas de deportistas que no se han sentido capaces 
de alargar su carrera un año más. Las ciclistas Shanaze 
Reade, de Gran Bretaña, cinco veces campeona mundial, 
y la holandesa Anna van der Breggen, vigente campeona 
olímpica de fondo en carretera, son los últimos ejemplos.
El Día Olímpico rememora todos los 23 de junio la fecha 

en la que los asistentes al I Congreso Olímpico, convocado 
en 1894 en la Sorbona por el barón Pierre de Coubertin 
(entonces secretario general de las asociaciones deportivas 
francesas), votaron por unanimidad la restauración de los 
Juegos Olímpicos.
La celebración de este fecha comenzó en 1948, precisamente 
el año en el que se volvieron a disputar los Juegos en 
Londres, después de doce años de interrupción debido a la 
II Guerra Mundial. Fue la última alteración del calendario 
olímpico hasta el aplazamiento al que ha obligado la crisis 
sanitaria de este 2020.
Después de que el pasado marzo el COI, el gobierno japonés 
y el comité organizador de Tokio 2020 acordaran retrasar un 
año los Juegos, las primeras semanas estuvieron sembradas 
de debates y exposiciones públicas sobre lo que implicaba 
ese movimiento. Pero las negociaciones se mantienen ahora 
en un plano más discreto y los detalles sobre los nuevos 
Juegos de 2021 se revelan con cuentagotas. El portal del 
COI se apresuró a publicar en marzo un documento con 
respuestas a las dudas que podía generar el cambio, pero lo 
actualizó por última vez el 8 de mayo y ha señalado que no 
volverá a hacerlo más.
En este panorama de incertidumbre, el Día Olímpico llega 
con la intención de elevar la moral de la tropa. Entre otras 
actividades, el COI ha 
preparado “el mayor 
entrenamiento online 
del mundo”, con 24 
horas seguidas de 
ejercicios conducidos 
desde Instagram por 
grandes deportistas 
como la keniana Faith 
Kipyegon, campeona 
olímpica de 1.500, 
la karateca española 
Sandra Sánchez, campeona mundial de kata, el biatleta 
francés Martin Fourcade, el deportista más laureado de 
la historia de su país, o la voleibolista de playa brasileña 
Agatha Rippel, subcampeona olímpica.
En su mensaje a los deportistas, el presidente del COI, el 
alemán Thomas Bach, ha reconocido que “la celebración 

El Día Internacional del Olimpismo se 
celebra cada 23 de junio en todo el mundo.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional.
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de este Día Olímpico puede parecer muy diferente a la de 
otros años, pero al mismo tiempo el mensaje del poder del 
deporte para llevar esperanza y optimismo resuena más 
fuerte que nunca”.
“Unámonos para emplear este poder del deporte en 
preparar los pospuestos Juegos de Tokio como un momento 
de solidaridad y resiliencia de la humanidad”, ha añadido.
El Día Olímpico ha sido festejado tradicionalmente por 
los comités olímpicos nacionales con la promoción del 
deporte de base, los valores olímpicos y los hábitos de vida 
saludables mediante carreras populares y encuentros entre 
los deportistas olímpicos y sus más jóvenes seguidores. 
Este año esos contactos tendrán que ser, en su mayoría, 
telemáticos o estar sujetos a medidas de distanciamiento 
social inimaginables hace unos meses.
Según el COI, desde que se tomaron a nivel mundial 
medidas de confinamiento para contener la propagación de 
la COVID-19 y los Juegos de Tokio fueron aplazados “cerca 
de 5.000 olímpicos han estado en contacto con 243 millones 
de personas en más de 50 países gracias a la campaña 
#MantenteFuerte #MantenteActivo #MantenteSano en la 
que han compartido entrenamientos diarios y consejos para 
mantener la salud física y mental”.
Las 24 horas de entrenamiento ininterrumpido programadas 
para el Día Olímpico “llevarán esta campaña a otro nivel”, 
presume el COI.

ÁRBITROS Y ASESORES, EN JORNADA DE 
CAPACITACIÓN PARA LIGA DE FÚTBOL

  La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación 
Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), inició un curso de 
preparación para los jueces que tendrán participación en la 
venidera temporada 2020 de la Liga Dominicana de Fútbol 
(LDF).
La actividad, que comenzó este lunes 22 de junio y se 
extendió hasta el jueves 25, cuentó con la participación del 
instructor mexicano Carlos González.
En la jornada inaugural, el presidente de la Fedofútbol, 

Rubén García Ciprián estuvo presente en el encuentro 
digital que coordinan Manuel Cuesta, Robert Alcántara y 
José Martínez desde la Comisión Nacional de Árbitros del 
ente federativo.
El evento está dirigido a 35 árbitros que estarán impartiendo 
justicia deportiva en los terrenos de juego durante la sexta 
temporada de la LDF y el principal objetivo es actualizar a 
los jueces sobre las modificaciones y directrices de FIFA e 
IFAB en el reglamento para el período 2020-2021.
Asesores arbitrales también se capacitan
Por otra parte, la Comisión Nacional de Árbitros informó 
que al tiempo se está desarrollando un curso de capacitación 
para los asesores arbitrales que tomarán parte en la próxima 
temporada del fútbol profesional dominicano.
Cabe destacar que allí participan 15 inspectores arbitrales 
bajo la instrucción de José Martínez y la supervisión de la 
Comisión Nacional de Árbitros de la Fedofútbol.

JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GANA EL TORNEO 
PROVINCIAL AJEDREZ VIRTUAL EN SANTIAGO

 iEl maestro Internacional José Manuel Domínguez 
conquistó el primer lugar del primer Torneo de Ajedrez 
provincial Virtual-Online de Santiago con el aval de 
la Federación Dominicana de Ajedrez, celebrado en la 
plataforma internacional Chess.com.

El torneo de la LDF todavía no tiene fecha de inicio.
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El certamen contó 
con la participación 
de 50 ajedrecistas de 
Santiago, los cuales 
se mantienen en sus 
hogares respaldando 
el programa temporal 
Quédate en tu Casa.
Domínguez finalizo 
con una acumulación 
del 90%, de los puntos, 
y de esta manera ganó 
c o n t u n d e n t e m e n t e 
el evento deportivo, 
derrotando en la última 

partida a William Arias. 
El segundo lugar lo ocupó Jonathan Sosa al lograr un 85% 
de los puntos, mientras que el tercer peldaño recayó sobre 
el Maestro Nacional Fernando Cabrera, quien acumuló un 
75% de los puntos.
El torneo se jugó a 10 rondas bajo el sistema suizo con un 
ritmo de
tiempo de 3 minutos más 2 segundos de incremento para 
cada jugador.
Los detalles fueron ofrecidos por el presidente de la 
Asociación de Ajedrez Provincial, ingeniero Ormandy 
Estrella, quien comunicó que este modelo de torneo 
virtual “es el primero que realizamos de muchos que 
vienen con el aval de la Federación Dominicana de Ajedrez 
y mantendremos esta iniciativa ya que de esta manera 
podemos brindarles apoyo a todos los jugadores residentes 
en Santiago”.
Durante las 10 rondas de juego el comité organizador, 
encabezado por el experto nacional William Arias, 
acompañado de Charvel Morillo, se mantuvieron 
transmitiendo y narrando las primeras cinco partidas del 
evento provincial.
En el torneo participaron también Jhonatan Sosa, Fernando 
Cabrera, Leonardo Estévez, Damián López, Feliz Deward, 
Kelvin Castillo, Yuset Castillo, Alberto Jorge y Carlos 
Moscoso, entre otros.

FEDOGOLF EXIGE A COMISIÓN COVID-19 
CLARIDAD CON TEMA CAMPOS DE GOLF

  La Dirección Ejecutiva de la Federación Dominicana de 
Golf (Fedogolf), exigió este jueves claridad a la Comisión de 
Alto Nivel del COVID-19 con el deporte del golf en el país.
 La Fedogolf ha recibido cantidades de llamadas por los 
directivos de los campos de golf del país, ya que el sector 
turismo tiene previsto abrir sus puertas a partir del primero 
de julio, por lo que los clubes también quieren saber sus 
estatus.
 “En vista de que seguimos en fase 2 extendida y bajo el 
supuesto de que los hoteles esperan abrir el primero de 
Julio en fase 4 dentro de 5 días, la oficina de Fedogolf ha 
recibido múltiples llamadas de los directivos de campos de 
golf preguntando que si el primero de Julio pueden abrir sus 
campos, por lo que entendemos que como órgano rector 
debíamos a esta fecha por lo menos tener una respuesta 
a este caso”, expresa la Dirección Ejecutiva de la Fedogolf, 
mediante un comunicado.
 “Creemos oportuno que nosotros como Federación dicha 
Comisión nos aclare lo que pasará con nuestro deporte”, 
agrega parte del comunicado. “Creemos que el sector está 
exigiendo claridad y el tema no está claro”, añade la misiva.
 “Estamos en el momento de hacerlo como una forma 
de ofrecerle una salida a nuestros asociados”, indica el 
comunicado. “Hay incertidumbre, por lo que pedimos 
claridad, para nosotros arrojar luz a nuestros asociados”, 
concluye el comunicado. 

Maestro Internacional José Manuel 
Domínguez. Carlos Elmúdesi, presidente de Fedogolf


