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COD y MiDereC Celebrarán la terCera eDiCión De 
lOs JuegOs FrOnterizOs rOque napOleón MuñOz

     El Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes 
anunciaron de manera conjunta la celebración de la tercera 
edición de los Juegos Fronterizos Roque Napoleón Muñoz 
(Polón).Esta es la primera reunión para la organización y montaje 
de estos juegos, cuya fecha de celebración no se dio a conocer 
de inmediato.
El encuentro fue encabezado por los licenciados Luis Mejía y 
Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, al igual 
que el Ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz.
En la reunión, celebrado en el salón de asambleas del COD, 
estuvieron además los senadores Adriano Sánchez Roa, de Elías 
Piña; Heinz Vieluf, de Montecristi; y Manuel Paula, de Bahoruco, 
así como los síndicos Miguel Cruz, de Dajabón e Israel Aquino, 
de Elías Piña, así como dirigentes deportivos de las Uniones 
deportivas de las provincias fronterizas y de las  Federaciones 
Deportivas Nacionales.
En la tercera versión de los Juegos Fronterizos Polón Muñoz 
tomarán parte  delegaciones deportivas de las provincias de 
Pedernales, Elías Piña, Independencia, Dajabón y Montecristi, y 
se contempla la participación de Bahoruco y Santiago Rodríguez.
Los juegos se efectuarán en la categoría sub 23 y serán 
inaugurados en el multiuso que se construye en el municipio 
Comendador, Elías Piña con fondos del Programa Solidaridad 
Olímpica Internacional.

En la actividad Mejía Oviedo explicó que una comisión integrada 
por los presidentes de Uniones Deportivas de las provincias 
participantes , así como por la Dirección Técnica del COD y del 
Ministerio de Deportes, definirán la fecha, deportes y lugares 
donde se harán las competiciones.
Durante su participación en la reunión Mejía Oviedo destacó la 
importancia de estos juegos, señalando que los mismos deben 
constituir un referente para la nación.
Sostuvo que los juegos permitirán ver el peso y valor del talento 
de esa región.
Asimismo, el Ministro de Deportes, Díaz Vizcaíno elogió la 
iniciativa y subrayó que una gran parte del deporte dominicano 
se nutre del talento que proviene de esa apartada zona fronteriza.
Una próxima reunión se hará dentro de un mes en la sede del 
Ministerio de Deportes y una tercera en uno de los municipios 
participantes en los juegos.
En la reunión también se habló de la integración del sector 
privado, especialmente instituciones que operan en la frontera 
del país.

sOliDariDaD OlíMpiCa haCe pOsible la COnstruCCión De 
un MultiusO DepOrtivO en la prOvinCia elías piña 

   Las principales autoridades de la comunidad Comendador, 
de esta provincia, se comprometieron a darle el mantenimiento 
y el cuidad una vez sea concluido el Pabellón Multiuso, cuyo 

Luis Mejía y Antonio Acosta junto a Danilo Díaz Vizcaíno y dirigentes del 
organismo olímpico, así como representantes de las provincias fronterizas, luego 
de una primera reunión en el Comité Olímpico Dominicano.

Luis Mejía, presidente del COD y el síndico de Elías Piña, Ismael Aquino, dan 
el primer picazo que deja iniciado el multiuso que construirá en Elías Piña el 
programa Solidaridad Olímpica.
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levantamiento se hará con recursos del programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI).
Durante un emotivo acto celebrado en los terrenos del complejo 
deportivo local, el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano (COD) y el alcalde de Elías Piña, 
Israel Aquino Montero dieron el primer picazo del inicio de la 
instalación.
“Es una obra que tiene plazo de entrega y vamos a darle el 
seguimiento y cuidado, así como el mantenimiento para que 
perdure”, aseguró el alcalde Aquino Montero.
Mientras que Mejía Oviedo anunció que el retorno de los Juegos 
Fronterizos Roque Napoleón Muñoz, en su tercera versión, será 
inaugurado en la edificación deportiva con delegaciones de las 
cinco provincias fronterizas del país.
“Al término de la construcción de este multiuso lo vamos 
a inaugurar con la ceremonia de apertura de los Juegos 
Fronterizos”, anunció Mejía, quien estuvo acompañado por 
Antonio Acosta, secretario general del COD y director del 
programa Solidaridad Olímpica para República Dominicana.
En la actividad, celebrada la mañana de este miércoles en los 
terrenos del complejo deportivo de Comendador estuvieron 
el senador Adriano Sánchez Roa; el diputado Rafael Arias; 
el síndico Israel Aquino; José Mateo, presidente de la Unión 
Deportiva de Comendador; Tirso Gaspar Feliz Tapia, presidente 
de la Sala Capitular de Elías Piña; y el padre Miguel Seis, entre 
otras personalidades.
En sus palabras centrales del acto, Acosta destacó el potencial 
deportivo de Elías Piña, la entrega y dedicación de la dirigencia 
deportiva local, al tiempo que resaltó la importancia de la obra.
Anunció que el ingeniero Rafael Pozo será el responsable de la 
construcción del multiuso, indicando que el mismo no sólo será 
para uso exclusivo de deportes, sino de actividades sociales.
Esa instalación servirá para la práctica de deportes de sala, 
además de baloncesto, voleibol, fútbol sala, bádminton, tenis de 
mesa
“A ustedes no les estamos regalando nada, sino que ustedes 
merecen esta obra”, destacó en sus palabras Acosta, exhortando 
a las autoridades municipales y congresionales, así como 
deportistas en general a seguir trabajando juntos, hombro a 
hombro para lograr el objetivo anhelado.
En la actividad también hizo uso de la palabra el señor Ismael 

Aquino, síndico municipal, quien resaltó la importancia de la 
construcción del multiuso, señalando que influirá para que la 
juventud se aleje de los vicios por medio de la práctica sana del 
deporte.
“Somos el único municipio de la zona que no tenía un pabellón 
como el que se ha concebido aquí”, dijo el ejecutivo municipal.
En iguales términos se expresó el senador Sánchez Rosa, quien 
agradeció al COD y a sus dirigentes por la atención hacia Elías 
Piña.
“Esta obra revista una gran importancia para Elías Piña, es la 
más importante que tendremos aquí”, dijo el legislador.
En la actividad también estuvieron Nelly Manuel Doñé, Garibaldy 
Bautista, Edwin Rodríguez, Junior Arias Noboa y Dulce María 
Piña, todos miembros del Comité Ejecutivo del COD, así como 
Gilberto García, de la oficina del Programa Solidaridad para 
República Dominicana.

COD y CáMara De Cuentas prOMueven “transparenCia, 
renDiCión De Cuentas y elabOraCión De repOrtes”

  Rendir cuentas en el uso de los recursos que se reciben fortalece 
la transparencia de las Federaciones Deportivas Nacionales, 
afirmó José Luis Ramírez, vicepresidente del Comité Olímpico 
Dominicano.
Ramírez habló al clausurar el taller “Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Elaboración de Reportes para ONG´s” que impartió la 
Cámara de Cuentas a personal de las federaciones deportivas 
en la sede del COD, calificando el evento de “excelente” por el 
trabajo y la dinámica de los facilitadores.
“Estamos llamados a ser transparentes en el uso de los recursos 
que se reciben del Estado para que en el futuro este sector (el 

Expositores y ejecutivos del COD, junto a los participantes en el taller dirigido a 
las federaciones deportivas.
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deportivo) sea un ejemplo en la sociedad dominicana”, señaló 
Ramírez, quien agregó: “Tenemos una gran responsabilidad”.
Al tomar parte en el cierre del taller “Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Elaboración de Reportes para ONG´s” que impartió la 
Cámara de Cuentas a personal de las federaciones deportivas 
en la sede del COD, Ramírez también calificó de excelente el 
trabajo y la dinámica de los facilitadores.
“Estamos llamados a ser transparentes en el uso de los recursos 
que se reciben del Estado para que en el futuro este sector (el 
deportivo) sea un ejemplo en la sociedad dominicana”, señaló 
Ramírez, quien agregó: “Tenemos una gran responsabilidad”.
El taller tuvo como objetivo capacitar y orientar a los directivos 
del área financiera de las federaciones deportivas nacionales de 
cómo hacer los informes conforme a la ley 122 sobre los recursos 
que reciben las ONG´s.
Mientras, Thelma Pichardo, encargada del departamento de 
control social de la Cámara de Cuentas, resaltó el interés y 
la participación de los participantes en el taller. “Es una labor 
preventiva que hacemos  para cooperar con ustedes, las 
federaciones”, agregó Pichardo.
Además de Pichardo, en el taller participaron como expositoras  
Adriana Castillo, Jazmín Urbáez y María Ysabel Terrero, 
todas de la Cámara de Cuentas, las cuales abordaron temas 
como “Rendición de Cuentas como efecto del Control Social”, 
“Transparencia y Rendición de Cuentas en el sector ONG´s”, 
“Obligaciones Tributarias de las Asociaciones sin Fines de Lucro” 
y “Procesos de Solicitud de Fondos Públicos y de Rendición de 
Cuentas”, entre otros.
El taller tuvo dos sesiones, la primera contó con la participación 
de las federaciones de ajedrez, arte y cultura, arquería, atletismo, 
bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boliche, boxeo, 
ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, gimnasia, golf, hockey, judo 
y karate.
La segunda fase se llevó a cabo con los presidentes, tesoreros 
y gerentes financieros de las federaciones de levantamiento de 
pesas, lucha, medicina deportiva, natación, patinaje, pentatlón, 
racquetbol, remo y canotaje, softbol, surf, taekwondo, tenis de 
campo, tenis de mesa, tiro de precisión, tiro al plato, triatlón, 
voleibol, vela y wushu.

peravia presenta plan De relanzaMientO Del
DepOrte prO seDe JuegOs naCiOnales 2020

    BANÍ, Peravia.- La Unión Deportiva de la provincia Peravia inició 
una gran jornada de relanzamiento del deporte con la expresa 
intención de obtener la sede de los XV Juegos Nacionales.
Con el lema “Plan Relanzamiento del Deporte Baní 2020”, la 
dirigencia de aquí realizó un gran acto liderado por el licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano 
y un munícipe de esa demarcación, quien estuvo acompañado 
del Ministro de Deportes, Danilo Díaz, así como presidentes de 
varias federaciones deportivas.
En la actividad se entregó una gran cantidad de útiles deportivos 
a las asociaciones para motorizar el relanzamiento del deporte 
provincial.
Al acto, realizado en el Centro Cultural Perelló de la ciudad 
de Baní, asistieron una gran cantidad de personalidades 
encabezadas por el Senador Wilton Guerrero, el obispo Víctor 
Masalles, así como los síndicos Chacho Landestoy, de Baní, y 
Salvador Pérez, del municipio de Nizao. También la inmortal del 
deporte Altagracia Zapata, directora de Deportes en la provincia 
Peravia, y Leopoldo Soler, presidente de la Unión Deportiva.
El proyecto “Plan Relanzamiento del Deporte Baní 2020” es una 
iniciativa de Mejía Oviedo, nativo de Baní.
La presentación estuvo a cargo de Mejía Oviedo en  presencia 
del ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaíno; el senador Wilton 
Guerrero; la diputada Mercedes Rodríguez, los alcaldes Salvador 
Pérez y Nelson Camilo Landestoy (Chacho), la regidora Mabel 
Castillo, el obispo Víctor Masalles, así como los ex beisbolistas 
de Grandes Ligas Mario Melvin Soto y Rafael Landestoy.

El licenciado Luis Mejía Oviedo, nativo de Baní, hizo una presentación de los 
puntos básicos a desarrollar para impulsar el deporte en la provincia Peravia.



4www.colimdo.org  - Vol.180

Al acto se dieron cita también los presidentes de las asociaciones 
deportivas de la provincia Peravia, así como ex destacados 
atletas y deportistas de alto rendimiento.
La inmortal del Deporte, Altagracia Zapata, nativa de Baní, tuvo 
a su cargo las palabras de bienvenida y resaltó la importancia 
del Plan que busca colocar el deporte de la provincia Peravia en 
lo más alto.
Mientras, Leopoldo Portes Soler, presidente de la Unión Deportiva 
de la provincia Peravia, consideró que el plan de relanzamiento 
del deporte en esa región será de mucha utilidad que permitirá 
un impulso mayor de cara al futuro.
“Hace un buen tiempo que queríamos hacer realidad este 
encuentro y se ha logrado, solo nos queda comprometernos para 
lograr nuestros propósitos”, indicó Portes Soler.
El licenciado Mejía Oviedo manifestó que el proyecto abarcará 
cuatro puntos básicos y que tendrá una vigencia de tres años.
El primer punto, señaló Mejía Oviedo, es darle importancia 
al deporte escolar, reforzar el deporte de alto rendimiento, 
reparación de las instalaciones deportivas, construcción de 
una villa deportiva y por último, la adquisición de la sede para 
el montaje de los XV Juegos Deportivos Nacionales Baní 2020.
“Si trabajamos estos tres años, se pueden realizar los Juegos 
Nacionales”, aseguró Mejía, quien aupó a trabajar en la 
conformación de un comité organizador para la conquista de la 
sede de la cita deportiva.
El dirigente deportivo explicó que dentro de la estrategia también 
figura el reforzamiento de los conocimientos a través de la 
capacitación y comportamiento ético de los trabajadores del 
deporte banilejo, así como la alianza de siempre entre el sector 
privado y la prensa en general. 
ESTRATEGIA, ENTREGA UTILERÍA Y OBJETIVO DEL PLAN
Como estrategia, el Plan Relanzamiento del Deporte Baní 2020” 
se enfocará en el reforzamiento de las asociaciones deportivas. 
“Vamos a priorizar las asociaciones para cambiar el rumbo del 
deporte en la provincia”, aseguró Mejía, quien señaló que el plan 
tiene como objetivo buscar resultados.
Como una forma de poner en marcha el proyecto, a gran parte de 
los presidentes de asociaciones les fueron entregadas utilerías 
deportivas facilitadas por las Federaciones Nacionales.
Los presidentes de las federaciones de judo, baloncesto, 

taekwondo, karate, balonmano, voleibol y fútbol, facilitaron las 
utilerías deportivas a sus respectivos asociados. 
DANILO DÍAZ: “ES UNA GRAN INICIATIVA”

El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, 
catalogó de positiva la iniciativa de relanzamiento del deporte en 
la provincia Peravia.
“Luis Mejía está asumiendo un compromiso como hijo de este 
pueblo. Esta es una gran iniciativa”, declaró el ministro deportivo.
El funcionario admitió que en  el Sur es donde hace más tiempo 
que no se realizan unos Juegos Nacionales y que eso favorece 
la intención de la provincia Peravia.
“Tienen que motivarlos, quererlo y trabajar para obtener lo que 
quieren”, agregó Díaz Vizcaíno. “Tienen que estar unificadas 
todas las fuerzas vivas del deporte de la provincia”, dijo.
PLANIFICACIÓN PARA LOS OBJETIVOS
A juicio de Luis Mejía Oviedo, el plan de relanzamiento del 
deporte en Baní es una realidad y para lograr los propósitos hizo 
una serie de sugerencias.
Indicó que en primer orden se deben apoyar las asociaciones 
deportivas de la provincia, auspiciar que habitantes de la 
provincia asuman posiciones relevantes, así como reconocer las 
viejas glorias, legalizar las instituciones deportivas y poner en 
marcha un programa de televisión. 
SENADOR GUERRERO, COMPROMETIDO
El senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, calificó de 
gran acontecimiento la propuesta de trabajo que favorecerá a la 
juventud y al pueblo de Peravia.

El ministro de Deportes, licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, durante su participación 
en el acto de presentación del Plan de Relanzamiento del Deporte Baní 2020.
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“Es un augurio de que vamos a tener resultados favorables 
para la provincia Peravia. Me comprometo públicamente a tocar 
todas las puertas para que sea una realidad”, indicó el senador 
Guerrero.

Aseguró que son legítimas las aspiraciones de la provincia 
montar los Juegos Nacionales, tener una villa deportiva y reparar 
las instalaciones deportivas. 
ALCALDES ESTÁN COMPROMETIDOS
El alcalde de Baní, Nelson Camilo Landestoy (Chacho) y el 
profesor Salvador Pérez, alcalde de Nizao, manifestaron la 
disposición de unirse codo a codo para que el plan se ejecute sin 
ningún tipo de contratiempos.
“Esto es un compromiso de todos”, manifestó Camilo Landestoy, 
mientras que Pérez agregó: “Estamos en la disposición de 

apoyar este proyecto para que sea 
todo una realizada.
El síndico de Nizao destacó la 
gran cantidad de jóvenes que se 
beneficiarán y el impacto que se 
creará en la región con la adquisición 
de la sede para el montaje de los 
Juegos Deportivos Nacionales para 
el 2020.

OBISPO MASALLES Y CENTRO CULTURAL PERELLÓ
El obispo Víctor Masalles manifestó que desarrollar el deporte 
en la provincia Peravia sería una gran solución para los males 

que afectan a la juventud. “El deporte es un medio que sirve para 
encausar a los niños y jóvenes por caminos reales y concretos”, 
aseguró Masalles.
Mientras, la directora del Centro Cultural Perelló, Julia Castillo, 
aplaudió la iniciativa del plan y consideró que es una demanda 
urgente que el deporte haga su tarea física, ya que en el aspecto 
mental, el Centro Cultural realiza su tarea y le ofrece su espacio 
a cientos de jóvenes para no estén en lugares que no les aporta 
nada.
Castillo explicó que el Centro se origina por una inquietud de la 
familia Perelló para beneficio de la juventud y que ofrecen como 
servicios documentales, audiovisuales deportivos y culturales. 
“Es un compromiso de todos y motivar a los jóvenes a que hagan 
deporte”, agregó.

DestaCan legaDO pOlón MuñOz en euCaristía pOr 
el séptiMO aniversariO De su FalleCiMientO

  El legado del ingeniero Roque Napoleón Muñoz (Polón), es 
un ejemplo que deben seguir los dirigentes de la presente 
generación.
La afirmación fue hecha por Antonio Acosta, secretario general 
del Comité Olímpico Dominicano, quien junto a familiares del 
fenecido, encabezó una eucaristía que se llevó a cabo este lunes 
en la Iglesia Claret del Ensanche Paraíso en ocasión del séptimo 
aniversario de su fallecimiento.
Acosta destacó la honestidad y vocación de trabajo de Polón 

El licenciado Luis Mejía Oviedo conversa animadamente con personalidades 
de la provincia Peravia, entre ellos, el síndico de Nizao, profesor Salvador 
Pérez, Altagracia Zapata, el senador Wilton Guerrero, el presidente de la Unión 
Deportiva, Leopoldo Soler, entre otros.

Luis Mejía Oviedo, previo al inicio del acto, junto al Obispo Víctor Masalles, el 
ministro de Deportes, Danilo Díaz Vizcaíno, el senador Wilton Guerrero, y el 
alcalde Nelson Camilo Landestoy (Chacho).

El síndico de Baní, Nelson 
Camilo Landestoy (Chacho).
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Muñoz, especialmente su capacidad como dirigente que 
trascendió hasta llegar al Comité Olímpico Internacional.
Familiares, dirigentes olímpicos, federados y amigos participaron 

del encuentro religioso para recordar al fenecido miembro del 
Comité Olímpico Internacional.
Tras la conclusión de la misa, los dirigentes olímpicos, junto a los 
familiares de Polón, intercambiaron impresiones sobre el trabajo 
en materia de deportes que hizo el alto dirigente deportivo.
El deceso de Roque Napoleón Muñoz deceso se produjo el 
15 de enero de 2011. “Es oportuna la ocasión para resaltar el 
trabajo y la dedicación del ingeniero Polón a favor del deporte 
y la juventud”, señaló el licenciado Antonio Acosta, secretario 
general del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Polón Muñoz fue presidente del COD y miembro del Comité 
Olímpico Internacional. Formó parte del Comité Ejecutivo de 
la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y también 
de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe 
(ODECABE), entre otras entidades deportivas de diferentes 
niveles.
A la eucaristía en honor a Roque Napoleón Muñoz se dieron cita 
presidentes de federaciones, entre los que se encuentran José 
Luis Ramírez, de karate; Osiris Guzmán, de fútbol; Juan Vargas, 
de boxeo; Gerardo Suero Correa, de atletismo.
El ministerio de Deportes estuvo representado por Corpo 
Heredia, Luciano Ramírez y Soterio Ramírez, y el historiador 
Cuqui Córdoba.
Polón Muñoz fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte 

Dominicano en el ceremonial de 1965 como propulsor, 
especialmente 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).

sOCiales

Festejó el miércoles 17 de este mes la llegada 
de un nuevo año el señor Teo Genao, del 
departamento de transportación del Comité 

Olímpico.

Estuvo de cumpleaños el pasado miércoles 17 
de este mes de enero la joven Yahaira Martinez, 
del Departamento Técnico del Comité Olímpico 
Dominicano.

El próximo lunes 22 de este mes festejará la 
llegada de un nuevo año Esther Peña, del 
departamento de secretaría de la presidente del 

Comité Olímpico Dominicano.

El martes 23 de este mes de enero cumplirá 
un año más vida el licenciado Luis Manuel 
Jiménez, del departamento de contabilidad del 
Comité Olímpico Dominicano.

Para el miércoles 24 de enero estará de 
cumpleaños el licenciado Gilberto García, 
del departamento Solidaridad Olímpica del 
Comité Olímpico Dominicano y presidente de la 

Federación de Judo.

Juan Vila, presidente de la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa, festejará la 
llegada de su onomástico el próximo miércoles 
24 de este mes de enero.

Familiares del fenecido dirigente Polón Muñoz, junto a dirigentes olímpicos, 
amigos y representantes del ministerio de deportes.


