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COD va al interiOr COn plan
De CapaCitaCión De Dirigentes

    El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció un vasto plan 
de visitas al interior del país con la expresa finalidad de llevar a 
cabo cursos y academias olímpicas para capacitar a la dirigencia 
deportiva en todo el territorio nacional.
Los cursos iniciarán en la primera semana de febrero próximo 
con la dirigencia de la provincia San Pedro de Macorís, bajo la 
coordinación de la Unión Deportiva de esa demarcación.
“Vamos a llevar un agresivo programa de capacitación que en 
una primera etapa convocará a los presidentes, secretarios y 
tesoreros de las asociaciones deportivas”, dijo Luis Mejía, tras 
una reunión de más de dos horas y medias con la Comisión del 
Programa Olímpico del COD, realizada este jueves en la sede 
del organismo olímpico.
Estos cursos se realizarán paralelamente con las visitas que 
el COD ha programado para juntarse con dirigencia de todos 
los municipios del país a lo largo del año 2014. Mejía recordó 
que durante el pasado año se hicieron visitas regionales con la  
dirigencia de las Uniones Deportivas a coordinar el Plan que se 
llevará a cabo durante 2014, denominado “Plan I”.

Los cursos se realizarán con fondos del programa Solidaridad 
Olímpica que en el país dirige Antonio Acosta, secretario general 
del COD.
Durante la reunión de la Comisión de Educación Olímpica  
realizada este jueves y en la que participaron, además de  
Mejía y Acosta, Luis Elpidio Cumba, Nelly Manuel Doñé, Bárbara 
Hernández, José Duval, José Luis Suero, Osiris Guzmán, Pedro 
Julio Quezada y Lourdes Gómez, se acordó llevar temas relati-
vos la parte legal, que incluye estatutos y reglamentos, la carta 
olímpica, así como todas las leyes y disposiciones relacionadas 
con el deporte y asuntos administrativos.
“Es una responsabilidad ir al interior a educarnos y  
capacitarnos”, dijo Acosta quien dirige el programa Solidaridad 
Olímpica para República Dominicana.
Los facilitadores antes citados han realizado cursos al más alto 
nivel de los denominados “Memo” que auspicia Solidaridad  
Olímpica del Comité Olímpico Internacional.

JuegOs FrOnterizOs 
hOnrarán a pOlón MuñOz

    

El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció la designación 
con el nombre de Polón Muñoz, la celebración de los Juegos 

Antonio Acosta, quien coordina el Programa Solidaridad Olímpica para República 
Dominicana, durante la reunión con los integrantes de la Comisión de Educación 
Olímpica celebrada este jueves.

Miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano reunidos du-
rante la sesión del pasado martes, donde se tomó la resolución de anunciar los 
Juegos Fronterizos.



2www.colimdo.org Vol. 42

Fronterizos que acogerá a deportistas de las cinco provincias de 
la región.
Mediante resolución del Comité Ejecutivo del COD, se decidió 
celebrar el evento para el mes de abril y dedicar permanente-
mente al extinto dirigente olímpico (Polón Muñoz) los juegos.
Una nota de la Oficina de Prensa del COD informa que en los 
juegos tomarán parte delegaciones de Montecristi, sede de la 
ceremonia de apertura de 2014, así como Dajabón, Elías Piña, 
Independencia y Pedernales. Estas últimas serán de competen-
cias en los fines de semanas siguientes a la inauguración.
Una comisión designada por el Comité Ejecutivo trabaja en la  
coordinación de la organización y realización de los juegos.  
Dicha comisión inició los trabajos con reuniones con diferentes 
comitivas provinciales de las cinco provincias.
La nota indica que en las cinco provincias se estarán celebrando 
eventos en diferentes disciplinas deportivas y que se hará una 
final en la sede permanente de Montecristi.
Se ha seleccionado Montecristi como sede de la ceremonia de 
apertura, en vista de que Polón Muñoz, un connotado dirigente 
olímpico y gran propulsor de la filosofía olímpica, es nativo de 
esa comunidad.
La nota indica que con los juegos se recordará a unas de las 
figuras que más ha trabajado a favor del movimiento deportivo 
olímpico.
En la comunidad deportiva de la frontera reina gran entusiasmo 
por el anuncio y celebración de esta gran fiesta deportiva que 
el COD se ha empeñado en celebrar como forma de activar el 
deporte en esa zona y divulgar sus actividades.
Precisamente, esos juegos serán llevados a la televisión y  
tendrán un sitio en la página web del COD para que todo el país 
y el mundo conozcan de esta actividad y sus protagonistas.

inMOrtal “la MuñeCa” 
sánChezDe visita en el país

  La ex selección nacional de softbol Elizabeth Sánchez  
(La Muñeca) estuvo de visita en el país con motivo de las  
festividades navideñas y de fin de año y giró una visita de  

cortesía al Comité Olímpico Dominicano (COD).
La también inmortal del deporte dominicano fue recibida por Luis 
Mejía y Juan Vila, presidente y vicepresidente respectivamente 
del (COD).
“La Muñeca” Sánchez ha establecido residencia en la ciudad de 
Nueva York y periódicamente viene de visita al país donde pasa 
algunos día y toma tiempo para visitar la sede del COD.
Durante la visita de la ex atleta e Inmortal del Deporte, Mejía y 
Vila conversaron sobre diversos tópicos.
En la ciudad de Nueva York, “La Muñeca” Sánchez es una  
activista de las actividades deportivas en la comunidad de  
dominicanos radicada en esa gran urbe.

 

COD anunCia plan OperativO 
para lOs próxiMOs seis Meses

 
   El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció su Plan  

Operativo Anual de actividades que con-
tiene los primeros seis meses del año.
Dicho plan, que fue aprobado en 
la sesión de este martes por el  
Comité ejecutivo de ese organismo,  
corresponde al año 2014.

El programa incluye la celebración de 
la Gala Olímpica fijada para efectuarse en  

febrero próximo, los Juegos Fronterizos, para abril, la  
participación dominicana en los Juegos de la Juventud de  

Elizabeth (La Muñeca) Sánchez, al centro, junto a Luis Mejía y Juan Vila, durante 
su visita a la sede del Comité Olímpico Dominicano.
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Nanjing, así como el plan de preparación y participación en 
las eliminatorias de cara a los Juegos Centroamericanos y del  
Caribe de Veracruz, México, el evento denominado “Beep  
Béisbol”. Además de la organización y montaje de los Juegos 
Nacionales Paralímpicos.
También una serie de cursos de diferentes niveles, la celebración 
de las Academia Olímpicas en una gran cantidad de Municipios 
de todas las regiones.

aJeDrez iniCia naCiOnal 
CategOría abierta “60 aniversariO”

   Con premios en metáli-
cos ascendentes a más de 
100 mil pesos fue iniciado 
este viernes, 10 de enero, 
el Torneo Nacional Abierto 
de Ajedrez, con motivo al 60 
aniversario de la Federación 
Dominicana de este deporte.
La actividad comenzó a las 

seis de la tarde, en el local de la entidad ubicada en el centro 
olímpico Juan Pablo Duarte.
El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Pedro 
Domínguez Brito, resaltó que la actividad se extenderá hasta el 
19 de enero jugándose a ocho rondas.
Informó que el tiempo  de juego será de 90 minutos con un  
incremento de 30 segundos desde el primer movimiento. 
Manifestó que para el primer lugar habrá un premio de 30 mil 
pesos, 20 mil para el segundo puesto y 15 mil para el tercer 
peldaño.
 Agregó que habrá premios en metálicos hasta el lugar 20 y que se 
premiara a la mejor atleta femenina y el mejor no clasificado.  

FeDOMbal arMOniza COn Clubes y
asOCiaCión basket De higüey

   

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) ga-
rantizó la culminación y éxito del XXXIX Torneo de Baloncesto 
Superior de Higüey, de la provincia La Altagracia, dedicado al 
procurador fiscal de esa localidad, Lucas Evangelista Pérez 
José.
El ingeniero Rafael Uribe, presidente de Fedombal, en reunión 
sostenida con la Asociación de Baloncesto de la Provincia La 
Altagracia (Abapa), su presidente José Justo Pepén y demás 
directivos que lo acompañaron como Javier Ubiera, tesorero; 
Manuel Moquete, secretario general; y José Manuel Calderón, 
secretario de organización, armonizó con ellos y los clubes que 
compiten en la justa.
También participaron representantes de los clubes Centro y Sav-
ica, los cuales disputan la serie semifinal B, empate 1-1, donde 
se resolvió un pequeño impasse ocurrido en el tercer partido y 
el cual se suspendió al inicio del segundo tiempo extra con el 
marcador 92-92.

Pedro Domínguez Brito

Rafael Uribe, presidente de Fedombal, miembros de la Asociación de Baloncesto 
de la Provincia La Altagracia (Abapa), con su presidente José Justo Pepén y 
delegados de los clubes que compiten en la justa.
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FeDOJuDO Celebrará COpa
panaMeriCana De JuDO

     La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) celebrará en 
el país la Copa Panamericana de ese deporte los días 17 y 18 de 
este mes de enero en las categorías sub-18 y sub-21.
La información fue dada a conocer por Gilberto García,  
presidente de la Fedojudo, quien manifestó que todo está listo 
para el montaje del torneo, que reunirá a los mejores exponentes 
del judo.
El federado indicó que las delegaciones comenzarán a llegar al 
país a principio de la próxima semana. 
Para el evento han confirmado su participación las delegaciones 
de Panamá, Costa Rica, México, Puerto Rico, Guatemala, San 
Martín, Haití, Estados Unidos, Barbados, Guadalupe, Bonaire y 
Canadá.
Apuntó que la Confederación Panamericana y la Federación 
Internacional tienen mucho interés en el desarrollo del judo  
dominicano.
García reveló que el certamen, el cual se celebrará en la Casa 
Nacional del Judo del Centro Olímpico, contará con el apoyo 
del Comité Olímpico Dominicano, Creando Sueños Olímpicos  
(Creso) y el Ministerio de Deportes.

asOCiaCión De balOnCestO
bOnaO hará asaMblea

   La asociación de balon-
cesto de Monseñor Nouel, 
Inc., (ABAMON), anuncio 
la celebración de su asam-
blea ordinaria donde será 
presentado el informe de 
gestión correspondiente al 
periodo que comprende del 
1 de enero al 31 de diciembre del pasado año.
La asamblea será celebrada este lunes, 13 de enero del 2014, a 
las 4:30 de la tarde, en las oficinas de La Abamon ubicadas en 
el multiuso “Andrés Osiris Tejeda Cessé”, del sector La Privada, 
de Bonao, R.D.
La agenda de la asamblea que ordena los estatutos de la  
organización y que se realiza de forma ininterrumpida por espacio 
de 20 años contempla como puntos de agenda: el conocimien-
to del informe de actividades y financiero de la organización 
del 2013, la aprobación de la programación anual 2014 de la  
organización deportiva.

sOCiales

   Este jueves, 9 de enero cumple un año más de vida el señor 
Ramón Martínez, quien presta servicios en el Albergue Olímpico 
como capataz. Felicidades!!! 

   Anunciamos a la comunidad deportiva olím-
pica del país que el señor Andrés Santana, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Vela, está de cumpleaños este domingo, 12 
de enero. Felicidades!!!

Una pareja de judoca durante un combate.

Osiris Tejeda Cessé


