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COD piDe al presiDente DanilO MeDina 
intervenga a favOr De DepOrtistas

   El presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD) 
solicitó la intervención del 
presidente de la República, 
licenciado Danilo Medina, 
para evitar que decenas 
de deportistas sean conde-
nados a vivir en carencia e 
indigencia.
El licenciado Luis Mejía 
clama la intervención del 

presidente Medina para que a través del Ministerio de Hacienda 
se busque una alternativa para mantener las gratificaciones 
que reciben deportistas que con sus hazañas han dado gloria y  
prestigio a la República Dominicana en los más importantes  
escenarios y eventos internacionales.
Mejía dijo que el movimiento deportivo recibe otro revés cuan-
do esos ex atletas, hoy tenidos como “Viejas Glorias e inmor-
tales”, con méritos sobrados, sean despedidos del Ministerio de  
Deportes por una errada interpretación de la Ley.
Añade que esas “Viejas Glorias e Inmortales del Deporte” aún 
siguen dando un importante servicio al deporte nacional como 
técnicos.
“nos están cancelando técnicos calificados que están trabajando 
con los atletas de alto rendimiento que nos representarán en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México 
2014 y otros eventos del Ciclo Olímpico como son los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014”, afirmó Mejía sor-
prendido por la medida del Ministerio de Deportes de retirar el 
estipendio adicional que se les entregaba por el servicio que brin-
dan al deporte nacional, especialmente a la juventud.
El presidente del COD dijo que la comunidad deportiva nacional 
está sorprendida por esos despidos que se están produciendo 
en un Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 
creador de esas iniciativas que han dado la oportunidad a esos 

deportistas de tener una justa gratificación por los servicios que 
ofrece al deporte y al país.
“La intervención oportuna del presidente Medina debe imponerse 
en estos momentos. El Presidente es una persona sensible y 
comprensible que trabaja a favor de una sociedad justa y equita-
tiva, él reconoce lo que es el trabajo de gente que se ha entrega-
do por los mejores intereses”, añadió el presidente del COD.
Recordó que en otros países los deportistas de esta categoría de 
deportistas son reconocidos de igual forma e incluso con mayor 
entrega y nosotros no debemos ser la excepción.
Mejía reiteró su llamado al presidente Medina para buscar una 
salida satisfactoria a una situación que ha traído mucha intran-
quilidad a la comunidad deportiva del país.
En las últimas semanas el Ministerio de Deportes ha estado can-
celando a decenas de deportistas “Inmortales y Viejas Glorias”, 
los cuales servían como entrenadores de atletas de diferentes 
deportes, situación que condena el COD y la comunidad deporti-
va nacional.
La medida priva a estas glorias del deporte nacional a vivir una 
vida digna y por el contrario los está condenando a vivir sus  
últimos años en la indigencia.
Además, está privando a las presentes y futuras generaciones 
de atletas de los valiosos conocimientos de estos y su vasta  
experiencia.

Celebrarán Misa a intenCión De pOlón MuñOz

  El Comité Olímpico Do-
minicano (COD) y la familia 
Muñoz Peña celebraron este 
miércoles una misa con mo-
tivo del tercer aniversario 
del sentido fallecimiento del  
ingeniero Roque Napoleón 
Muñoz (Polón). La eucaristía 
fue efectuada a partir de las 
6:00 de la tarde, en la parro-
quia San Antonio María Claret. 

Licenciado Danilo Medina

Roque Napoleón (Polón) Muñoz
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A la misma asistieron dirigentes deportivos de todos los niveles, 
así como entrenadores y atletas, además de amigos y familiares 
de la familia Muñoz Peña.
Polón Muñoz fue presidente del Comité Olímpico Dominicano 
y miembro del Comité Olímpico Internacional. Formó parte del 
Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana 
(ODEPA) y también de la Organización Deportiva Centroameri-
cana y del Caribe (ODECABE), entre otras organizaciones  
deportivas de diferentes niveles.
Fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 
el ceremonial de 1965 como propulsor.
Polón Muñoz fue un gran propulsor deportivo, especialmente de 
del arte y la cultura.
Durante toda su vida también llevó a cabo una amplia cruzada a 
favor de la educación física escolar, siendo uno de los principales 
protagonistas de la creación mediante ley del Instituto Nacional 
de Educación Física Escolar (Inefi).

estaDOs uniDOs, brasil y panaMá 
venDrán a COpa De bOxeO inDepenDenCia

  

Estados Unidos, Brasil y Panamá confirmaron su participación 
en la XXXI Copa Internacional de Boxeo Independencia Nacio-
nal, a celebrarse próximamente en esta ciudad. La información la 
ofreció ayer el presidente del Comité Organizador del certamen, 
licenciado Ramón –Monchy-Rodríguez, quien a su vez recibió el 
informe de parte del presidente de la Federación Dominicana de 
Boxeo Aficionado –FEDOBOXA-, ingeniero Bienvenido Solano.
  La XXXI Copa Internacional de Boxeo Independencia Nacional 
será celebrada del 10 al 14 de febrero próximo.  De acuerdo a 
Rodríguez, quien además es director general de los Comedores 
Económicos, Estados Unidos traerá al país su selección A, la 

cual incluirá boxeadores en todas las divisiones.
Brasil también enviará su principal equipo olímpico, el que igual-
mente vendrá completo. Panamá estará representada por una 
delegación de ocho personas, que conforman seis boxeadores, 
un  entrenador y un delegado.  

feDOteMe será seDe De DOs granDes eventOs 
  La Federación Domini-
cana de Tenis de Mesa 
(Fedoteme) celebrará en el 
país dos grandes eventos 
durante el mes de marzo y 
abril en las canchas del Pa-
bellón de ese deporte en el 
Parque del Este.
El primero corresponde a las 
eliminatorias del torneo de 
tenis de mesa de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud que tendrán lugar en la ciudad de  
Nankín, China, del 16 al 28 de agosto de este ano.
El clasificatorio tendrá lugar del 27 al 30 de marzo, según dio 
a conocer el licenciado Juan Vila, quien informó además que 
se disputarán seis plazas en masculino e igual cantidad en  
femenino.
Vila, presidente de la Fedoteme, reveló que a estas eliminatorias 
todos los países de Latinoamérica tendrán derecho de tener en 
competición un atleta en cada rama.
El dirigente federado indicó que, concluido el clasificatorio, se 
pondrá en marcha también el Campeonato ITTF Latinoamerica-
no de Mayores del 1 al 6 de abril también en el Parque del Este.
Para el Campeonato ITTF Latinoamericano de Mayores, cada 
delegación estará integrada por 12 personas, incluidos ocho  
jugadores, dos entrenadores, un delegado y un árbitro.
El presidente de la Fedoteme explicó que la República  
Dominicana asumió la celebración de ambos eventos como sede  
alterna, ya que Puerto Rico, donde originalmente se llevarían a 
cabo, declinó a la organización de las dos justas.
Vila señaló que los dos eventos se llevarán a cabo en el país con 
el patrocinio de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Ramón –Monchy-Rodríguez, presidente del Comité Organizador, ofrece detalles 
del evento.

Juan Vila
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feDOsa hará ii tOrneO MuniCipal  
De sOftbOl “Juan pablO Duarte”

    

El presidente de la Federación Dominicana de Softbol, ing-
eniero Garibaldy Bautista, anunció la celebración del II Torneo 
intermunicipal Juan Pablo Duarte. En la justa participaran 62 
equipos y contará con los auspicios del Ministerio de Deportes.
 El presidente de Fedosa indicó que el ejecutivo de la institución 
aprobó en su primera reunión la celebración del evento.
 En el encuentro se conoció además la situación del parqueo 
vehicular de la institución, así como el deterioro que presenta 
la planta física y los estadios bajo la supervisión del organismo.
 Informó que se nombró una comisión para evaluar la situación 
y presentar un informe final, que se presentará a las autoridades 
correspondientes, en interés de tomar las medidas apropiadas 
en cada caso.
Bautista indicó que se aprobó la elaboración con urgencia, 
el programa de trabajo para ser presentado al Ministerio de  
Deportes y al Comité Olímpico Dominicano, con los planes a 
corto, mediano y largo plazo, en interés de conciliar una dinámi-
ca de trabajo que garantice la presentación con éxitos de las  
selecciones nacionales, en los torneos regionales y mundialistas.  

alCalDe Juan De lOs santOs DestaCa 
COMprOMisO COn panaMeriCanO De pesas

    El alcalde del municipio Este de la Provincia Santo Domingo  
reiteró su compromiso y el de la municipalidad con el buen  

montaje y exitosa  
celebración del Campeona-
to Continental de Levanta-
miento de Pesas, cuya sede 
será la República Domini-
cana.
El licenciado Juan de los 
Santos afirmó que para él 
constituye un altísimo honor 
colaborar con la celebración 
del certamen programado 

para efectuarse del 26 de mayo al 3 de junio del año próximo.
De los Santos, el segundo Vicepresidente del Comité Organiza-
dor, habló de la importancia del campeonato al ser juramen-
tado con los demás integrantes del organismo, que preside el  
Tesorero Nacional, licenciado Alberto Perdomo Piña. 
Dijo que como deportista y amante de las actividades del múscu-
lo y la mente no podía quedarse al margen de un evento de tanta 
trascendencia para el país como el Panamericano de Halterofilia.
 Sostuvo que no será indiferente desde su posición de alcalde del 
municipio que albergará el certamen. El Panamericano de Pesas 
será el último evento clasificatorio para los Juegos Panamerica-
nos de Toronto ‘2015, en Canadá. 
De los Santos es uno de cuatro vicepresidentes que tiene el 
Comité Organizador. Los otros son la senadora por la Provincia 
Santo Domingo, licenciada Cristina Lizardo; Enmanuel Trinidad, 
viceministro de Deportes; y el doctor Juan Frías.
El Comité lo completan el periodista Leo Corporán, secretario 
general; arquitecto Reymundo Gantier, tesorero; licenciado 
Elisandro Pérez Gómez, director ejecutivo; y como miembros los 
diputados Jesús Martínez Alberty, y René Polanco, Ramón -Mon-
chí- Rodríguez, director de los Comedores Económicos del Es-
tado; licenciado José Billini y el doctor Porfirio Veras Mercedes, 
Comisionado Nacional de Béisbol Profesional y vicepresidente 
de la Federación de Pesas (Fedompesas).

riCarDO MOnrOy DestaCa preparaCión 
téCniCOs en DiplOMaDO raCquetbOl

   El internacional Ricardo Monroy reconoció el interés de la  
Federación Dominicana de Racquetbol (Fedoracquet) en la  

Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Softbol en su primera sesión 
de trabajo.

Juan De los Santos
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preparación de un calificado personal técnico para la  
masificación de esa disciplina en el país.
Las declaraciones de Monroy tuvieron lugar en la apertura 
de la primera etapa del “Diplomado Deportivo” que inició la  
Fedoracquet con el apoyo del Ministerio de Deportes en el  
Pabellón de ese deporte en el Centro Olímpico.
“Nuestro propósito es que los resultados mejoren y que ustedes 
(los participantes en el diplomado) puedan contribuir a lograr 
mejores éxitos para el racquetbol dominicano”, sostuvo Monroy, 
primera raqueta de Bolivia.
Rafael Fernández, presidente de la Fedoracquet, informó que el 
diplomado tiene como propósito la preparación de un personal 
para la masificación y desarrollo del racquetbol en las diferentes 
regiones del país.
El diplomado, que contará de 90 horas de duración y con unos 
30 participantes, se llevará a cabo hasta este jueves y recesará 
los días viernes y sábado, para continuar el domingo con el  
instructor Monroy.
La segunda fase, según dio a conocer el presidente de la  
Fedoracquet, estará a cargo de entrenadores cubanos.

liga Juan arias Celebra COrOna De bésibOl
pOr la COpa gObernaCión prOvinCial Duarte

   La Liga Juan Arias se coronó campeón del torneo de béis-
bol pre infantil organizado por la Unión  de Pequeñas Ligas de  

Béisbol de la provincia Duarte en opción a la copa Gobernación  
Provincial.
La liga Juan Arias venció en el partido final a la liga Juan  
Eligio Rojas con apretado marcador de seis carreras por cuatro en  
partido efectuado en el centro deportivo Los Espínolas.
El lanzador ganador fue Joseph Brens, mientras que el  
serpentinero derrotado fue el derecho José Eduardo Tobal.
Los más destacados al madero Samuel Díaz doble y dos  
sencillos, Eddy Robles dos inatrapables, Brayan Vásquez, Ángel 
Brito y  Ruddy Tejada un sencillo cada uno.
Por los derrotados sobresalieron  al  Raddy Peña dos  
sencillos, José Eduardo Tobal, Luis Torres y Darlin García un  
incogible cada uno.

 
agenDa

REUNIÓN: El Comité Olímpico Dominicano (COD) celebrará 
este jueves, 16 de enero, el sexto conversatorio con la dirigen-
cia de las Federaciones Deportivas Nacionales. El mismo tendrá 
lugar en los salones del COD, a partir de las 11 de la mañana.

JUDO: La Federación Dominicana de Judo anuncia la cele-
bración del Campeonato Panamericano a partir de este viernes 
en el pabellón de esa disciplina, en el Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte, a partir de las 4 de la tarde.

El reputado técnico Ricardo Monroy en una sesión de trabajo del Diplomado de 
Racquetbol.

Integrantes del equipo de la Liga Juan Arias que se coronó campeón del torneo 
de béisbol infantil organizado por la Unión de Pequeñas Ligas de Béisbol de la 
provincia Duarte.


