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Inmortales y VIejas GlorIas del deporte pIden
correGIr crítIca sItuacIón por la que atraVIesan

Inmortales y Glorias del 
Deporte Dominicano con-
denaron la persecución 
sistemática que mantiene el 
ministro de Deportes Jaime 
David Fernández Mirabal 
contra esas clases, priván-
dole de la asignación men-
sual que por años entrega el 
Estado Dominicano por sus 
méritos deportivos.
Mediante una carta dirigida a Fernández Mirabal, fechada el 21 
de abril del año en curso, varios Inmortales y Glorias del Deporte 
expresan con extrañeza de como el incumbente del Ministerio de 
Deportes alega cumplir la Ley en unos casos y en otros esquiva 
hacer lo mismo. Le solicitan corrija la situación que está llevando 
a la indigencia a decenas de meritorios deportistas.
En la carta suscrita por Gioriver Arias, Héctor Romero, Mayo-
banex Mueses, José –Boyón- Domínguez y Heida Joaquín,  
Inmortales del Deportes, así como por Guadalupe Ruiz y  
Rolando Gómez Suardy, Glorias del Deportes, en representación 
de más de un centenar de deportistas a los cuales les han sido 
cancelados los salarios que por sus méritos, entregaba el Estado 
Dominicano.
Indican que la Ley 85-99 establece que los atletas después del 
retiro les  sea asignado un salario para evitar que en sus años de 
vida “vivan en la indigencia”.
En la carta acusan a Fernández Mirabal de usar los recursos 
de los Inmortales y Glorias del Deportes para incrementar los 
salarios a allegados suyos. “Cuando necesites dinero para  
aumentarle a tus amigos y amigas en servicio no abuses de los 
que disponen de ese magro sueldo para medicinas y mitigar el 

hambre y la miseria que supuestamente es el objetivo de la ley 
85-99”, dice la comunicación.
Añaden que el Ministro de Deportes Fernández Mirabal “Aprove-
cha el silencio y la disciplina de oficiales de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional que fungen de entrenadores nacionales e 
internacionales para cancelarlos”.
Llaman la atención de que “esas familias te recordarán para 
siempre cuando el dinero no les alcance para comprar medicina 
u otras necesidades”.
Lamentan que esa situación esté tocando a “héroes deportivos”, 
señalando que muchos de los cesanteados son profesionales en 
diferentes áreas, trabajando desde hace más de treinta y hasta 
cuarenta años, para que ahora se les quiera negar su derecho 
a pensión”.
Recordaron que en una reunión realizada el 31 de diciembre de 
2012, el vice Ministro de Deportes Aníbal Portorreal para tratar 
sobre el conflicto “semántico” entre la Ley 379-81 y la 85-99 y se 
les hizo saber que sería resuelto.
Posteriormente fueron llamados nueva vez el 27 de diciembre 
de 2013 para indicarles que debían elegir suspender la pensión 
o su labor como entrenador. En lo adelante se han producido 
cancelaciones paulatinamente.

GolfIsta rodrIGo sánchez ramos loGra corona del 
ImG academy preseason serIes de la ajGa     

El estelar juvenil Rodrigo Sánchez Ramos, impuso su calidad 
competitiva en los Estados Unidos, proclamándose campeón 
con 137 impactos e hizo el mejor score con 66 golpes, en el 
Preseason Junior at Innisbrook, del  IMG Academy Preseason 
Series, un evento de la Asociación Junior de Golf Americana 
(AJGA), celebrado en Resort & Golf, en el North Course, del  
Palm Harbor, en la Florida.
El torneo se celebró del 11 al 13 de abril. En los primeros 18 
hoyos, Rodrigo impresionó con 66 golpes, menos 4, el día 
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siguiente más uno con 71 
impactos, en la categorías 
de 12-18 años, en ése grupo 
participaron 67 juniors de 
más de 15 estados de Esta-
dos Unidos.
También participaron juga-
dores de Colombia, Vietnam, 
Japón, Venezuela, Suiza, 
México,  Taiwán, España, 
China, Bolivia, Francia, Italia, 
Perú, Sudáfrica y Brasil.
La página Web de Aso-

ciación Junior de Golf Americana (AJGA), en su principal noticia 
de este evento, destacó las cualidades del dominicano Rodrigo 
Sánchez Ramos.
Rodrigo Sánchez, jugó en el gran jardín del North Course, para 
varones 18 hoyos, 35-35, par 70, yardage: 5972. rating: 69.4. 
slope: 126, en los dos días recorrió 36 hoyos, jugaron en el  
formato Stroke Play individual.
El atleta inició en el Santo Domingo Country Club, a los nueve 
años, siendo su coach Jonas Fernández Master Instructor de la 
academia Jim McLean en Texas/USA.
Además ha sido campeón del Tour Elite Juvenil de Golf Domini-
cano, en categoría de 13 y 14 años. Rodrigo ha participado en 
tres torneos en el US Kid Golf Championship en Pinehurst, N.C, 
y  dos veces en el Publix Doral, quedando en noveno lugar en 
diciembre del 2013. (Prof. Williams Martínez Burgos).
     

puGIlIsta juan ramón solano clasIfIca para el torneo 
de los jueGos olímpIcos de la juVentud

El boxeador dominicano Juan Ramón Solano venció por decisión 
unánime, 3-0, al estadounidense Javier Estrada en Bulgaria y 
aseguró su clasificación para los próximos Juegos Olímpicos  
Juveniles, a celebrarse en agosto próximo en China. 
El triunfo de Solano se produjo en el marco del Campeonato 
Mundial de Boxeo Juvenil, en Sofía, Bulgaria, y con el mismo 
el dominicano asegura, además, la medalla de bronce de los 69 
kilos.
Bienvenido Solano, presidente de la Federación Dominicana de 
Boxeo, explicó que además de República Dominicana, con Juan 

Ramón Solano, solo Estados Unidos, con cuatro, y Cuba, con 
dos, son las únicas naciones de América que lograron  avanzar 
hacia los Juegos Olímpicos Juveniles.
Expuso que el boxeador Solano es el único púgil de la República 
Dominicana que hasta el momento tiene asegurado su boleto 
para la cita olímpica juvenil.

softbol masculIno partIcIpa en clasIfIcatorIo de 
calI, colombIa para jueGos centroamerIcanos

Una remozada selección de softbol masculina de mayores toma 
parte en Cali, Colombia, con el objetivo de clasificarse para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, en un  
torneo eliminatorio con 12 naciones y cinco plazas disponibles.
Los ingenieros Garibaldy Bautista y Nelson Welch, presidente  
y tesorero respectivos de la Federación Dominicana de Softbol, 
entregaron el domingo a los 17 jugadores y tres coaches un bulto 
con dos juegos de uniformes, par de tennis y par de zapatos de 
juego, dos sudaderas, tres juegos de medias, guantillas, correa, 
gorra, y dos t-shirt con pantalón para viaje y actividades oficiales 
del torneo que comenzará el viernes 25.
Exhortó que como deporte de conjunto, el triunfo depende 
de cada uno, aun estando en la banca, por lo que pidió como  
primeros factores de importancia, observar buena disciplina y tra-
bajar en equipo. Agregó que esos elementos tiene la seguridad 
de que no solo podrán lograr el objetivo de clasificar a los Juegos 
de Veracruz, México, sino también de alcanzar otras metas. 
Josué Polanco (Puerto Plata) retorna a la dirección de la  
selección, con Germán Taveras (Santo Domingo) es su asistente, 
Francisco García (Cuba) es el coach de pitcheo; Álvaro Samboy 
como director técnico. Como delegado funge Fabio de León, 

El dominicano Rodrigo Sánchez Ramos 
al recibir su premio.

El boxeador Juan Ramón Solano, junto al doctor Bolívar Vargas  en la ceremonia 
Boxeador del Año.



3www.colimdo.org Vol. 57

primer vicepresidente de la Fedosa y titular de la Asociación de 
Softbol de la provincia Sánchez Ramírez. 
Dominicana y Cuba comparten el grupo B conjuntamente con 
Colombia, Costa Rica, Islas Vírgenes y Puerto Rico. En la for-
mación “A” están Venezuela, Guatemala, México, Panamá, Ba-
hamas y Aruba. De cada grupo avanzan cuatro a la segunda 
ronda y los cruces comenzarán el jueves 1 de mayo.

federacIón domInIcana de Golf lleVa a cabo curso 
de reGlas para dIrIGentes de asocIacIones

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) llevó  a cabo el 
“Primer Curso de Reglas delas Asociaciones”, celebrado en el 
salón Juan Ulises “Wiche” García Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano.
Las normas que rigen esta disciplina fueron presentadas por 
Hugo Molina, profesor de alto conocimiento y de experiencia 
en la materia, para continuar con la segunda sección el próximo 
jueves 1 de mayo.
Rafael Villalona Calero, secretario general de Fedogolf, promo-
tor del desarrollo e ideólogo de la formación de las asociaciones 
de golf en el país, dio a conocer los objetivos que motivaron la 
celebración del curso.
Villalona Calero hizo una breve historia de cómo nacieron las 
reglas y su incorporación internacionalmente desde su nacimien-
to en Escocia en la primavera del 1744 y  que en la actualidad 
comprende 40 reglas, 14 disposiciones y 10 artículos sobre  
etiqueta del golf.
Los cursos de reglas sobre el golf se han venido realizando 

desde el 2012 dirigidos a niños, 
juveniles, adultos, dirigentes y 
directivos.
Los encuentros de prepara-
ción, que se han celebrado 
en Santiago y en Santo Do-
mingo, han sido impartidos por 
el dominicano Molina; Fran-
cisco Rivera, de la Puerto Rico 
Golf Association, y César Ri-

vera, miembro de la Caribbean Golf Association (CGA).  

habIchuelas con dulce ponen toque especIal a 
encuentro de semana santa del comIté olímpIco

Como cada año, el Comité Olímpico Dominicano (COD) celebró 
el tradicional encuentro de Semana Santa con la degustación de 
unas habichuelas con dulce.
En la actividad, celebrada en la cafetería del COD, Luis Mejía, 
presidente del organismo olímpico exhortó a los presentes a 
mantener la cordura y abocarse a la reflexión propia de estos 
días.
Mejía, acompañado de miembros del comité ejecutivo, resaltó 
la importancia del encuentro que organiza el COD cada año y al 
que se dan cita miembros de las distintas federaciones, amigos, 
invitados y la empleomanía completa de la entidad olímpica.
Tras las palabras del presidente del COD, la ingeniera Bárbara 
Hernández tuvo a su cargo las palabras de gracias al altísimo.

Rafael Villalona Calero, secretario
general de la Fedogolf.

Selección dominicana de softbol masculino que participa en el certamen clasi-
ficatorio.

Francisco Camacho, Bárbara Hernández y José Joaquín Puello sirvieron las ha-
bichuelas a los presentes.
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Desde las 12:00 del mediodía, los presentes interactuaron, 
al tiempo que disfrutaron de las habichuelas con dulce, una 
tradición durante la Semana Mayor.
Además de Mejía, se dieron cita al encuentro el doctor José 
Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del COD; José Manuel  
Ramos, tesorero, y Francisco Camacho, miembro del ejecutivo, 
así como presidentes y personal de las federaciones deportivas 
nacionales, entre otros.

se eleVa a 347 atletas los clasIfIcados para los 
jueGos centroamerIcanos de Veracruz, méxIco

La delegación domini-
cana que participará en 
los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de 
Veracruz se elevó a 347 
plazas tras la reciente 
clasificación de otros de-
portes.
Ante esta increment-
ación, José Luis Ramírez, 
Jefe de Misión de la del-
egación, indicó que se está con los pronósticos esperados y que 
en los próximos días la citada cifra deberá subir.
El informe sobre el número de plazas para los Juegos de Ve-
racruz fue dado a conocer este miércoles durante el primer en-
cuentro celebrado con delegados de las distintas federaciones 
celebrado en el Comité Olímpico Dominicano (COD).
Ramírez dio a conocer los distintos lugares en donde se llevarán 
a cabo las competencias, siendo la ciudad de Xalapa la que al-
bergará la mayor cantidad de deportes, con un total de 32 de los 
36 que tendrá la cita Centroamericana.
Los deportes aún por clasificar incluyen atletismo, boxeo,  
baloncesto en las dos ramas, softbol masculino, golf, ecuestre, 
natación, tenis, vela y triatlón.
Durante la reunión fue revisada la ruta crítica y se trataron otros 
aspectos organizativos, técnicos y médicos de la  delegación.
Mientras, Tony Mesa, director técnico, habló sobre los distintos 
aspectos que se tomarán en cuenta para que los atletas lleguen 
en óptimas condiciones a Veracruz.
Mesa detalló el cronograma de fogueos, así como los deportes 

que todavía faltan por clasificar para la cita deportiva que se cel-
ebrará del 14 al 30 de noviembre próximo.
El profesor Antonio Acosta, director ejecutivo de la delegación, 
informó que se hacen las gestiones de lugar para que los atletas 
sean transportados en vuelos charters y además señaló que se 
trabaja en la indumentaria que utilizará la delegación.
La ingeniera Bárbara Hernández, jefa de misión de la delegación 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ofreció un informe sobre 
la conformación de la representación dominicana en la justa.
La doctora Lisette Rojas, de la Federación Dominicana de Me-
dicina Deportiva, explicó el programa de orientación a través de 
charlas que han llevado a cabo con varios deportes.

aGenda
El Comité Olímpico Dominicano estará presente, con un stand, 
en la Feria del Libro, del 25 de abril al 5 de mayo próximo, desde 
las 9:00 de la mañana.

socIales

Estuvo de cumpleaños el jueves 24 de abril el 
señor Miguel Merejo, quien forma parte de la 
comisión técnica del Comité Olímpico.

El señor Alfredo López, del departo de con-
serjería del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplió un año más de vida el 25 de abril.

El sábado 26 de abril celebró su onomástico 
Brígida Rodríguez, del departamento de  
Correspondencia y Archivo del Comité  
Olímpico Dominicano.

Marcell Vidal, del departamento de tecnología 
del Comité Olímpico Dominicano, cumplió un 
año más de vida el sábado 26 de abril.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Tenis, Persio Maldonado, estuvo de cumplea-
ños el 26 de abril. Felicidades.

José Luis Ramírez, jefe de misión, durante 
su ponencia sobre los lugares de com-
petición en Veracruz.


