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Ponderan aPortes de roque naPoleón Muñoz en la 
eucaristía Por el vi aniversario de su falleciMiento

  Al conmemorarse el VI aniversario de su fallecimiento, varias 
personalidades ponderaron los aportes que hiciera el ingeniero 
Roque Napoleón Muñoz a favor del deporte y la sociedad 
dominicana.
La eucaristía, celebrada el domingo en la Iglesia Claret, contó con 
la presencia de familiares del fenecido Polón Muñoz, así como 
miembros del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, 
presidentes de federaciones y funcionarios del Ministerio de 
Deportes.
“El legado de Polón Muñoz siempre estará presente, fue 
un hombre que luchó por elevar a lo más alto el deporte y la 
República Dominicana”, señaló Luis Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
Roque Napoleón Muños, quien al momento de su fallecimiento 
era miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), falleció a 
la edad de 83 años el 15 de enero de 2011 en su residencia 
de esta capital, luego de padecer quebrantos de salud que lo 
mantuvieron postrado en cama.
“Roque Napoleón Muñoz será siempre un baluarte del deporte 
dominicano y una de las columnas principales del movimiento 

deporte de nuestro país”, consideró el licenciado Danilo Díaz, 
ministro de Deportes.
Como cada año, dirigentes deportivos, federados y olímpicos se 
dan cita a la misa que en honor a Polón Muñoz auspicia el COD, 
junto a los familiares del fenecido.
La señora Aleida Benedicto, viuda Muñoz, junto a sus hijos
Aleida Josefina, Roque Napoleón hijo, José Leopoldo, César 
Guillermo, Roberto Rafael y Marisol Altagracia Muñoz Benedicto 
agradeció el encuentro de recordación del extinto líder deportivo.
Entre otras personalidades estuvieron en la eucaristía el 
senador José Rafael Vargas; Radamés Tavarez y Henry Mejía, 
de natación; Luis Elpidio Cumba, de la Academia Deportiva del 
COD; Gerardo Suero Correa, de atletismo; Nelson Acevedo, sub-
director de Inefi, y Braulio Ramírez, de ajedrez, entre otros.

cod exPresa regocijo Por distinción otorgada al 
atleta luis Pie coMo revelación olíMPica de aMérica

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) extendió su felicitación 
al medallista olímpico Luisito Pie, por su escogencia como la 
“Revelación Olímpica de América 2016”, premio que otorga el 
portal Mundotaekwondo.com.
El COD también hizo extensivo su regocijo y felicitación al 
entrenador Miguel Camacho, a quien se le ha conferido la 
distinción de “Mejor Entrenador Masculino del Continente” de 

Henry Mejía, del ejecutivo de natación; el senador José Rafael Vargas, el ministro 
de Deportes, Danilo Díaz; doña Aleida Benedicto, viuda Muñoz; Aleida Josefina 
Muñoz; Gerardo Suero Correo, de atletismo; Luis Elpidio Cumba, del COD; 
Nelson Acevedo, sub-director de Inefi, y Braulio Ramírez, de ajedrez.

Luis Pie, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, Brasil 2016.
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parte de mundotaekwondo.com.
“Nos sentimos altamente regocijados porque se ha tomado en 
cuenta, no solo el talento del atleta quisqueyano, sino también la 
entrega de su entrenador”, dice una nota del COD.
Pie fue ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 
Río, convirtiéndose en el único atleta de República Dominicana 
en salir con una medalla de esa cita olímpica, además inscribió 
el nombre del país en el medallero olímpico por cuarta olimpíada 
consecutiva.
En el caso de Luis Pie, nativo de Bayaguana, provincia Monte 
Plata, se ponderó su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, Brasil, el pasado año.
Es la séptima que gana el país en unos Juegos Olímpicos. 
También han ganado medallas Félix Sánchez, con dos de oro 
en los 400 metros con vallas, además de Luguelín Santos, plata 
en los 400 metros lisos; Félix Díaz ganador de medalla de oro en 
boxeo, así como Pedro Julio Nolasco, bronce en esa disciplina; 
y Gabriel Mercedes, medalla de plata, también en taekwondo.
Pie ha recibido múltiples reconocimientos en República 
Dominicana tras su hazaña en Brasil. El atleta de 22 años superó 
en la pelea por la medalla de bronce al español Javier Tortosa 
con un punto de oro en el desempate, después de acabar 5-5 
su combate.
Además, se tomó en cuenta el hecho de haber ganado medalla 
de oro en el pre clasificatorio para Río.
La estadounidense Jackie Galloway se adjudicó el mismo 
galardón de Pie, pero en la rama femenina. Galloway también 
logró bronce en los Juegos Olímpicos.
Entrenador Miguel Camacho
De Miguel Camacho, encargado del equipo técnico dominicano, 
se tomó como referencia el haber sido el entrenador de Pie en los 
Juegos de Río, además de haber clasificado a tres competidores 
para la cita olímpica.
Además de Pie, bajo las orientaciones de Camacho clasificaron 
para Río Moisés Hernández y Katherine Rodríguez, lo que hizo de 
República Dominicana una de las naciones con mayor presencia 
de atletas en el principal evento deportivo del mundo.  

 

coMité olíMPico cita logros y actividades de Mayor 
trascendencia desarrollados durante el Pasado año

 

  La obtención de la medalla de bronce de Luis Pie en los Juegos 
Olímpicos de Río, y la gala de sus 70 años de historia, el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) coronó un rosario de actividades en 
el 2016.
A pesar de los inconvenientes y vicisitudes, el COD extendió a 
cuatro los ciclos olímpicos con al menos una presea, la de Luis 
Pie en la disciplina de taekwondo.
Aunque no pudieron subir al pódium, el COD hace un justo 
reconocimiento a las actuaciones del judoca Wander Mateo, 
séptimo lugar en los Juegos de Río, así como el cuarto puesto 
obtenido por la pesista Beatriz Pirón y el séptimo peldaño 
alcanzado por Yuderkis Contreras.
Una vistosa gala “del recuerdo” reunió a varias generaciones 
para traer al presente los 70 de fundado del COD y en la que 
Félix Sánchez, doble campeón olímpico en los 400 metros vallas, 
fue laureado y aplaudido por sus hazañas.
Admás, el alto organismo olímpico dejó institucionalizado la 
entrega del anillo olímpico, distinción que se otorgará anualmente 
a una figura destacada del deporte y que en esta ocasión recayó 
sobre el ingeniero Bienvenido Solano, quien dedicó cuatro 
décadas al deporte.
La tradicional Caminata Olímpica fue llevada a Bonao, Valverde, 
donde se celebró un pliego de actividades para conmemorar 
una vez más el aniversario de fundado del Comité Olímpico 
Internacional (COI).
Una vez más, la República Dominicana tuvo una destacada 

Danilo Díaz, ministro de Deportes; Luis Pie, medalla de bronce en Río, y Luis 
Mejía, presidente del COD.
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actuación en los Juegos Bolivarianos de Playa, celebrados en la 
ciudad Iquique, Chile, y donde la disciplina de remo y canotaje 
se alzó con una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce.
El país acudió a esa cita con una delegación de 28 personas, 
donde el comportamiento fue altamente reconocido por las 
autoridades organizadoras del evento.
Los tradicionales encuentros federativos permitieron que la 
familia olímpica analizara la problemática deportiva y trazara las 
pautas a seguir sobre muchos aspectos.
Con soporte logístico y técnico del COD, el proyecto Semillero 
Olímpico continuó su trabajo sostenido de formación de 
entrenadores en diferentes deportes en la Vieja Barquita y el 
trabajo se vio evidenciado con la celebración del Primer Festival 
Deportivo en la Nueva Barquita.
Las comisiones, como ideal olímpico, continuaron su labor 
social. La Comisión Mujer y Deporte del COD brindó orientación, 
a través de charlas, a mujeres y atletas juveniles tanto en la 
ciudad capital como en provincias.
La Comisión Medio Ambiente y Deporte llevó a cabo talleres sobre 
la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
El programa Solidaridad Olímpica del COD dio apoyo sostenido 
a las federaciones deportivas en la realización de cursos de 
preparación y talleres de capacitación, así como la realización de 
la Caminata Olímpica.
El apoyo a la mujer se puso de manifiesto en la realización de 
la II versión de la Caminata de no Violencia contra la Mujer que 
organizó la Comisión Mujer y Deporte y que contó con el respaldo 
de personalidades de la sociedad dominicana.
Ya es una tradición el encuentro, cada diciembre, con los 
envejecientes del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís, y 
que este año llevó grata alegría a los internos del lugar con la 
participación desinteresa de los artistas Niní Cáffaro y Johnny 
Ventura.
Las visitas a las viudas de algunos dirigentes olímpicos también 
fue posible. Un gesto bien valorado por las viudas y que fue 
encabezado por Luis Mejía, presidente del COD, junto a otros 
federados y miembros del comité ejecutivo del organismo 
olímpico.
Es prudente citar el interés del movimiento olímpico en llevar 
de la mano con el Ministerio de Deportes un pacto nacional en 

busca de conducir por mejor rumbo el deporte de la República 
Dominicana.

María garcía ParticiPó en el seMinario internacional 
actualización de las nuevas reglas del judo

  La veterana atleta María García tomó parte en el seminario de 
actualización sobre las reglas de arbitraje que llevó a cabo la 
Federación Internacional de Judo (FIJ) Baku, Azerbaijan.
El seminario, que además de conocer los nuevos cambios en las 
reglas de arbitraje, también estuvo dirigido a entrenadores del 
judo en el ámbito internacional.
El encuentro de actualización, auspiciado por la FIJ, contó con 
una matrícula de 365 participantes provenientes de 98 países y 
contó con la presente del señor Marius Vizer, presidente de la 
FIJ.
“La capacitación es importante y en este caso, es una puerta que 
está disponible para abrirla cuando llegue el momento del retiro”, 
manifestó la atleta.
Por su parte, el presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), Gilberto García, señaló que los gastos de 
participación de María en el encuentro de capacitación fueron 
cubiertos por la FIJ.
El seminario tuvo una duración de dos días e incluyó una parte 
teórica y otra práctica impartidas por los coaches y árbitros, los 
cuales tuvieron la responsabilidad de dar a conocer las nuevas 
reglas del judo.
El viernes en la mañana, la sesión de adaptación de las nuevas 
reglas estuvieron a cargo del director de árbitros de la FIJ, Juan 

La atleta María García, previo a la apertura del seminario.
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Carlos Barcos, mientras que en la tarde, el miembro del salón 
de la fama de la FIJ, Neil Adams, impartió la parte práctica en el 
tatami en coordinación con el director de deportes Daniel Lascau.
En adición a estas dos grandes figuras, también tomaron 
parte en el tatami otras legendas del judo mundial, incluida 
la campeona olímpica Yamashita Yasuhiro; el director de la 
FIJ, Ki-young Jeon, así como el comisionado de deportes, 
Hosokawa Shinji; el coach japonés y comisionado de educación 
de la FIJ, Inoue Kosei; el comisionado de árbitros Kawaguchi 
Takao, y Giuseppe Maddaloni, coach italiano internacional 
y miembro programador del programa de árbitros.  

 

federación doMinicana de Boxeo hará asaMBlea 
nacional anual ordinaria Para conocer inforMes

   La Federación Dominicana 
de Boxeo (Fedoboxa) anunció 
la celebración de su asamblea 
nacional anual ordinaria para el 
domingo, 29 de enero del año 
en curso, en los salones del 
Comité Olímpico Dominicano.
La convocatoria está contenida 
en una circular enviada a las 
32 asociaciones provinciales y 
del Distrito Nacional, afiliadas 

a la Fedoboxa.
La asamblea es mandataría, según el capítulo V, artículo 15 de 
los estatutos de la Fedoboxa.
La convocatoria tiene una agenda de siete puntos que incluye, 
primero, comprobación de quórum, seguido de la lectura y 
aprobación del acta de la asamblea de 2016, informe del 
presidente para el período de 2016, informe financiero 2016, 
informes de las diferentes comisiones, presentación del 
programa de actividades para 2017 y la asignación de las sedes 
de los campeonatos nacionales para el 2017.
La circular está firmada por el presidente de la Fedoboxa, 
profesor Juan Vargas y por el Secretario General, Víctor Almonte.

Se indica que cada asociación debe hacerse representar por un 
delegado, al cual se le cubrirá transporte y alimentación.
Las asociaciones afiliadas a la Fedoboxa incluyen San Pedro 
de Macorís, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, El Seibo, 
Monte Plata, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor 
Nouel, Cotuí, San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, La 
Vega, Salcedo, Moca, Santiago, Valverde Mao, Puerto Plata, 
Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Baní, 
San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Bahoruco, 
Independencia, Barahona, Elías Piña y Pedernales.  

creando sueños olíMPicos (creso) designa a Manuel 
luna coMo su nuevo director ejecutivo

  Creando Sueños Olímpicos 
(CRESO) anunció este lunes 
la designación de Manuel 
Luna como su nuevo director 
ejecutivo para el manejo del 
programa que invierte en 
atletas de alto rendimiento de 
República Dominicana.
El anuncio lo hizo el presidente 
de CRESO, Felipe Vicini, 
mediante un comunicado de 
prensa enviado a los medios de comunicación en el que destacó 
que la integración de Luna a CRESO se realiza en momentos en 
los que la organización está estructurando su plan estratégico 
2020.
“En CRESO estamos enfocados en Tokio 2020, y estamos 
confiados de que esta designación nos ayudará a alcanzar 
nuestros objetivos y a impulsar el deporte de alto rendimiento de 
nuestro país” señaló Vicini.
Luna es un profesional de la comunicación que estuvo laborando 
en la firma de administración de activos INICIA durante más de 6 
años, desde donde estuvo involucrado con el programa CRESO 
desde su nacimiento. En 2016, acompañó a la delegación 
dominicana en los Juegos Olímpicos de Río como parte del 
equipo de CRESO que estuvo apoyando la participación de los 

Manuel Luna, nuevo director ejecutivo 
de Creso.

Juan Vargas, presidente Fedoboxa.
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atletas dominicanos.
Según se informó, CRESO estará evaluando en los próximos 
30 días el desempeño de las disciplinas en las que invierte 
para definir cuáles se mantienen en el programa, cuáles salen 
y cuáles pudieran entrar de cara al presente ciclo olímpico que 
tiene por delante Cartagena 2018, Lima 2019 y Tokio 2020.
CRESO cumplió cinco años de operaciones el pasado mes de 
octubre y ha sido calificado por el Comité Olímpico Dominicano 
como el programa que sirvió de complemento idóneo para que 
República Dominicana pudiera completar un ciclo olímpico 
exitoso.
Actualmente CRESO invierte en más de 70 deportistas, 
distribuidos en 15 disciplinas a los cuales apoya con su 
preparación deportiva y además les dota de una beca educativa.
La organización invierte más de 50 millones de pesos anualmente 
en estos deportistas y el programa es auspiciado por nueve 
empresas socias: Banco Popular Dominicano, Central Romana 
Corporation, Claro, Ferquido, Grupo Rica, Grupo SID, Total 
Dominicana, Universal e INICIA.

fifa toMa coMo Modelo los PrograMas de desarrollo 
que ejecuta la federación doMinicana de fútBol

  Los proyectos de desarrollo llevado a cabo por la Federación 
Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) han sido escogidos como 
modelos de la región y en ese sentido el ingeniero Osiris Guzmán, 
presidente de esa entidad, ha sido invitado para realizar una 
presentación de la “Escuela de Desarrollo de Talentos” que se 
implementa en el país.
Dicha presentación tuvo lugar durante la cumbre regional a la 
que convocó la FIFA y que tuvo lugar los días 17 y 18 de este 
mes de enero en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
A la cumbre asistieron representantes de los países miembros 
de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Fútbol) así como de la CFU (Unión Caribe de Fútbol).
La invitación al ingeniero Guzmán fue realizada a través del 
señor José Arosemena, coordinador MA para las Américas de 
FIFA, debido al auge y desarrollo que han observado oficiales 

de la FIFA en los programas 
que se llevan a cabo en la 
República Dominicana.
Ese foro tiene tuvo propósito 
principal aportar ideas sobre 
el desarrollo del fútbol en 
todas sus categorías en los 
países de la región.
En la denominada Cumbre 
Ejecutiva de la FIFA asistieron 
los presidentes y secretarios 
generales de las asociaciones, así como los directivos de la 
Concacaf y CFU.
El ingeniero Guzmán hizo una presentación con el objetivo de dar 
a conocer el proyecto “Escuela de Desarrollo de Talentos” que se 
implementa en las 32 provincias de la República Dominicana, 
así como los Festivales de Fútbol que se han desarrollado en el 
país y su impacto alcanzado en la nación a favor del fomento y 
desarrollo de ese deporte.
“Este es un reconocimiento que se hace al trabajo que se 
desarrolla en la República Dominicana a favor del fútbol”, afirmó 
el máximo dirigente del fútbol dominicano.

federación de softBol organizará clasificatorios 
Para juegos centroaMericanos y PanaMericanos

  Softbol América (WBSC, Confederación Mundial de Béisbol 
y Softbol) y la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) 
anunciaron  la celebración en el país del Torneo Panamericano 
Masculino en lanzamiento rápido, que determinará cinco plazas 
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla’2018 
y cuatro para los Juegos Panamericanos Perú’2019.
El evento tendrá lugar en septiembre y se espera la participación 
de entre 15 y 20 selecciones de países del Continente 
Americano, incluidas las de Canadá, actual campeón mundial y 
el subcampeón Venezuela, Estados Unidos, Argentina y cerca 
de otras 15 que están convocadas y de las que se espera 
confirmación en los próximos meses, lo cual convertirá a 

Ingeniero Osiris Guzmán, presidente de 
la Federación Dominicana de Fútbol.
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República Dominicana en la capital del softbol.
Los detalles fueron ofrecidos en rueda de prensa por el 
presidente de la Fedosa, ingeniero Garibaldy Bautista, también 
vicepresidente para el área del Caribe de la Confederación 
Centroamericana y del Caribe de Softbol (Concacas), en un 
encuentro en el que también intervinieron Tommy Velásquez, 
presidente la WBCS, Softbol América; los licenciados Luis Mejía 
Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD); y 
Danilo Díaz, ministro de Deportes y Recreación (Miderec); y el 
doctor Alfredo Pérez, de la Confederación Centroamericana y del 
Caribe de Softbol (Concacas).

El puertorriqueño Velásquez justificó la doble clasificación para 
Centroamericana y Panamericana al indicar que produce ahorros 
significativos en los países participantes. Afirmó que el torneo 
será transmitido al mundo vía digital y satelital y garantizó más 
de cinco millones de espectadores en cada partido.
Indicó que al final de la justa habrá dos premiaciones, una para 
los primeros tres clasificados en la demarcación panamericana y 
tres en la centroamericana y caribeña.
El presidente del Comité Olímpico, Mejía Oviedo, ponderó la 
valentía de la Fedosa por optar por esta sede, bajo el entendido 
de que  los deportes que quieren seguir adelante, tienen que dar 
pasos como este.
“Ser sede de este torneo panamericano nos coloca en los ojos 
del mundo softbolístico, lo que es un indicador del trabajo y la 

confianza que genera la dirigencia actual del softbol dominicano”, 
sentenció Mejía al dar ofrecer el apoyo del COD al mismo.
Al final, el ministro Danilo Díaz expresó su satisfacción porque 
se le otorgó la sede al país y garantizó que el Estado dominicano 
apoyará el montaje y la celebración del torneo
Aseguró que este evento entra en el eje “Marca País” que forma 
parte de su anunciado Pacto Nacional del Deporte, porque 
coloca a la República Dominicana en el mapa de la región.
“Estamos comprometidos con la celebración de eventos 
internacionales en el país, porque colocan a nuestro deporte en 
niveles ascendentes y el softbol ha demostrado que cuenta con 
hombres confiables, capaces de desarrollar proyectos marca la 
país, uno de los ejes fundamentales de nuestro Plan Nacional del 
Deporte”, expresó el licenciado Díaz.

sociales

Para este domingo 22 de este mes estará de 
cumpleaños Esther Peña, del departamento 
secretaría de la presidencia del Comité 
Olímpico Dominicano.

El señor Luis Manuel Jiménez, del 
departamento de contabilidad del Comité 
Olímpico Dominicano, festejará un año más 
de vida este lunes 23 de enero.

El presidente de la Federación Dominicana 
de Judo, Gilberto García, cumplirá un año 
más de vida el próximo martes 24 de este 
mes de enero.

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

El  ingeniero Garibaldy Bautista informa la sede del Panamericano de Softbol 
junto a Tommy Velázquez, el ministro de Deportes Danilo Díaz, Luis Mejía y 
Alfredo Pérez.


