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Monte Plata
La ciudad de Santiago será sede de los próximo X Juegos 
Escolares Deportivos Nacionales en el año 2021, anunció aquí el 
ministro de educación, Antonio Peña Mirabal.
Al pronunciar el discurso de clausura, Peña Mirabal presentó a la 
ciudad de Santiago como la próxima sede del evento. Por primera 
vez en muchos años, la ciudad Corazón acogerá un evento 
multideportivo.
Hace 33 años del último certamen multideportivo celebrado en esa 
ciudad que fueron los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
celebrados en 1986.
 “Encaminaremos todo nuestro esfuerzo para que estos X Juegos 
Escolares Deportivos Nacionales de Santiago sean un gran 
referente de éxito”, manifestó Peña Mirabal. El funcionario hizo el 
anuncio durante la ceremonia de clausura en el Polideportivo de 

Monte Plata de los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales 
que concluyeron este sábado en esta provincia y sus cuatro 
municipios.
La clausura
Durante la ceremonia de clausura, los delegados de las zonas 
ganadoras recibieron sus respectivos trofeos.
El ministro de educación entregó a la Zona Metropolitana el 
trofeo de primer lugar, mientras que el senador de la provincia 
Monte Plata, Charlie Mariotti, y el directo del Inefi, Jorge Minaya, 
premiaron a la Sexta Zona, ganadora del segundo puesto, 
asimismo, el Gobernador Provincial de Monte Plata, Nicio Rosario, 
distinguió al tercer lugar, la representación del Noroeste.
El senador por la provincial Monte Plata, Charlie Mariotti, calificó los 
recién finalizados Juegos Escolares Deportivos como excelentes, 
principalmente el nivel atlético exhibido en cada competencia.

LA CIUDAD CORAZÓN, DESIGNADA PARA ORGANIZAR LOS  X 
JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES EN EL 2021
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COD CIERRA PROGRAMA “ADORNA TU ENTORNO”,
JOSSIE ESTEBAN ASISTE COMO INVITADO

El Comité Olímpico Dominicano (COD) cerró este martes el 
programa “adorna tu entorno” con un sencillo acto al que asistió 
como invitado especial el merenguero Jossie Esteban.
“Adorna tu entorno” fue un proyecto lanzado a principios de 
diciembre por el presidente del COD, Luis Mejía, con motivo de las 
festividades navideñas.
El mismo consistió en limpiar y ordenar todos los departamentos 
y las inmediaciones de la casa olímpica. Además, algunas de las 
áreas fueron pintadas y se colocaron luces alusivas a la épica.
“Todo esto lo han hecho los empleados con su propio esfuerzo 
y recursos”, ponderó Mejía durante la actividad organizada por 
los departamentos de Personal, Deporte Federado, Academia 
Olímpica, Compras y Solidaridad Olímpica.
Mejía felicitó a la empleomanía. “Ha sido un gran ejemplo” que se 
haya llevado a cabo esta jornada “que me llena de satisfacción”
En la actividad estuvieron Nairobi Ramón, de Compras; Miguel 
Rivera (Nino), Deporte Federado; Luis Elpidio Cumba, de la 
Academia Olímpica; Robertina Columna, encargada de Personal; 
así como Edwin Rodríguez, del programa Solidaridad Olímpica. 
También estuvieron Gilberto García, secretario general del COD; 
Rafael Villalona y Dulce María Piña, vocales; Marciel Leguizamón, 
directora administrativa, entre otros.
Villalona presentó a Jossie Esteban, uno de los merengueros que 
más admira. “Este es uno de mis artistas de mis preferencias”, dijo 
Villalona al presentar al popular merenguero.

Al hacer uso de la palabra el merenguero Esteban, acompañado 
de su esposa Mildred Villanueva, habló de su vocación de hacer 
sentir feliz a la gente y predicar el amor y la comprensión entre las 
personas. “Trato de que la gente viva su vida feliz”, dijo.
La actividad cerró con la interpretación de varios de sus merengues 
más populares deleitando a la empleomanía del COD que hizo 
un alto para compartir el acto de cierre del programa “adorna tu 
entorno”.

Jossie Esteban habla durante el acto de cierre del programa “Adorna tu Entorno”, 
acompañado de Luis Mejía, Edwin Rodríguez, Miguel Rivera, Rafael Villalona, Dulce 
Piña, Gilberto García, Luis Cumba y empeados del Comité Olímpico Dominicano.

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) 
anunció que las Federaciones Deportivas Nacionales y sus 
asociaciones serán sometidas a una evaluación para establecer 
su situación legal y estatutaria.
La iniciativa busca “poner en orden nuestras casas y ajustarnos 
plenamente a las leyes y normas estatutarias que nos rigen”.
Desde el pasado viernes se envió una circular a las Federaciones 

Deportivas Nacionales con la expresa finalidad de darles a conocer 
de esta decisión.
Una nota de la Dirección de Prensa del COD informa que ese 
proceso se llevará a cabo en el trimestre enero-marzo del próximo 
año. Oportunamente las federaciones serán informadas de la 
fecha correspondiente a estas.
La resolución indica que “el Comité Ejecutivo tiene la decisión 
de fortalecer la institucionalidad de todas las estructuras del 
Movimiento Nacional, superando nuestras limitaciones, carencias 
y debilidades”.
Es por ello que “para lograr mayores niveles de institucionalidad, 
conforme a las normas de la Carta Olímpica, los estatutos del COD 
y las leyes sobre organizaciones sinfines de lucro y la ley general 

Una sesión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.

ANUNCIAN PROCESO DE REVISIÓN 
DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES
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PANAM SPORTS PREMIARÁ LO MEJOR
DE TODO LO QUE PASÓ JUEGOS DE LIMA

COMISIÓN MUJER Y DEPORTE Y PROFAMILIA 
CULMINAN JORNADA MÉDICA

de deporte” que se ha tomado la decisión.
En primer orden se indica que se va a realizar “una evaluación 
interna sobre la situación legal y estatutaria de cada federación y 
sus asociaciones”.
Igualmente se va a “iniciar un proceso de revisión estatutaria 
para adecuar los mismos a las normas de la Carta Olímpica, los 
estatutos del COD y la ley 122-05”, todo estos conforme a una 
guía que se está elaborando a lo interno del Comité Ejecutivo.
Otros de los puntos es “actualizar los registros de nombres y 
de los objetivos de las Federaciones y Asociaciones por ante la 
Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI)”.
Igualmente “proceder a la incorporación de las Asociaciones no 
incorporadas y a la actualización de los registros de incorporación 
de las Federaciones y Asociaciones” que así lo requieran.
El COD hace un llamado a “poner en orden nuestras casas y 
ajustarnos plenamente a las leyes y normas estatutarias que nos 
rigen”.

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la pasión y entrega 
de nuestros queridos atletas, por primera vez en la historia 
P a n a m Sports reunirá a deportistas, medios de 

comunicación, autoridades del 
deporte y gubernamentales de la 

familia panamericana, en una 
ceremonia de premiación 
que distinguirá a los mejores 
de esta temporada, marcada 
por los extraordinarios Juegos 

Panamericanos de Lima 2019. 
Campeones olímpicos, 

mundiales, ídolos de todos los 
tiempos, y todos aquellos que brillaron en la capital peruana 
estarán presentes a los primeros Panam Sports Awards. Será una 
noche al más puro estilo hollywoodense, llena del glamour, luces, 
shows artísticos y emoción en la Alfombra Roja. La ceremonia 
será transmitida en vivo y directo para toda América y el mundo 
a través de importantes cadenas de televisión y streaming 
reconocidas mundialmente. 
Univisión-TUDN será el encargado de la producción y transmisión. 

del evento y ellos llevarán en sus pantallas en televisión abierta, un 
programa especial con los mejores momentos de esta “Gala del 
Deporte de las Américas”.
Los fanáticos del deporte también tendrán la oportunidad de ver 
la ceremonia de premiación de Panam Sports en vivo a través 
de plataformas de streaming. Ya están confirmadas ESPN 
PLAY que llega a toda Latinoamérica y el Caribe; el canal R7 de 
Brasil perteneciente a Record TV; y por supuesto, el canal de la 
Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports Channel, a 
través de nuestro sitio web www.panamsportschannel.org.
La Ceremonia de premiación comienza a las 7:00pm ET y se 
espera que finalice cerca de las 8:15pm ET. Antes eso si, estará 
la tradicional Alfombra Roja donde los mejores deportistas del 
continente posarán para fotógrafos y cámaras de televisión. 

La Comisión Mujer y Deportes del Comité Olímpico Dominicano y 
Profamilia culminaron la primera etapa del programa de prevención 
de enfermedades llevado a cabo con las federaciones Deportivas 
Nacionales, el Ministerio de Deportes y el COD.
El último operativo de este año se cumplió la mañana este martes 
con empleados del COD y el Albergue Olímpico.
La señora Dulce María Piña, presidenta de la comisión Mujer y 
Deporte del COD, destacó la importancia de este programa que 
busca garantizar salud a los deportistas y empleados del Ministerio 
de Deportes y el COD.

Dulce María Piña habla durante la jornada de salud llevada a cabo por el COD y 
ProFamilia. Figuran Luis Mejía y Rafael Villalona.
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NADADOR DOMINICANO JOSUÉ DOMÍNGUEZ 
CONSIGUE CLASIFICACIÓN A TOKIO 2020

MINERD Y EL COD FIRMARÁN ACUERDOS A 
FAVOR DEL DEPORTE ESCOLAR

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, recibió la visita 
del presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Mejía 
Oviedo, para ultimar detalles sobre la firma de dos acuerdos 
relativos al trabajo que desempeñarán los monitores deportivos 
que estarán ubicados en los distintos centros educativos del país 
y en los albergues olímpicos que beneficiarán a la población 
estudiantil que practica diferentes disciplinas.
Peña Mirabal dijo que, antes de la firma de los convenios, se 
debe realizar un levantamiento en los distintos centros educativos 
y en los albergues olímpicos para detectar las necesidades, y 
luego a través de las federaciones deportivas, empezar a hacer 
el reclutamiento del personal que conformará los monitores 
deportivos.
“Es un compromiso público que hicimos en la inauguración de los 
Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019, de 
que en el Ministerio de Educación estamos abiertos a conocer el 
tema de los monitores deportivos para ser utilizados en los distintos 
centros educativos del país”, expresó el titular de Educación.
Por su lado, el presidente del COD, Luisín Mejía, agradeció a 
Peña Mirabal por el apoyo brindado para que se concreten dichos 
acuerdos, ya que para los mismos   se comienzan a hacer los 
contactos para realizar un levantamiento de las necesidades 
primarias que se demandan para los monitores escolares y los 
albergues olímpicos
Dijo que ambos convenios le permitirán al Comité Olímpico 
Dominicano dar sus servicios técnicos y labor de apoyo a los 

“Nos sentimos enaltecidas por la acogida que ha tenido este 
programa”, dijo Piña, quien es vocal del Comité Ejecutivo del COD.
El programa también ha sido elogiado por Luis Mejía, presidente 
del COD, quien califica de “oportuno” este proyecto de salud que 
se lleva a cabo de manera conjunta por ProFamilia y la Comisión 
Mujer y Deporte del COD.
“No hay nada mejor que hacer una prevención cuando de salud se 
trata”, precisó Mejía, señalando que muchas veces las personas 
no se dan cuenta de qué tienen, aunque se vean saludables.
“Prevenir es de sabio, hay que hacerse exámenes para saber 
cómo estamos. De esa manera vamos a tener personas sanas, 
saludables”, insistió el máximo dirigente deportivo del país.
Elogió la iniciativa que busca llevar prevención a los deportistas 
y empleados de las instituciones deportivas de manera gratuita.
“El operativo incluye tomar muestra para exámenes de VIH, 
presión arterial, Papanicolaou y otros.

Luis Mejía , presidente delo COD y Antonio Peña Mirabal, Ministro de Educación.

El nadador Josué 
Domínguez obtuvo el boleto 
clasificatorio a Tokio 2020 
la tarde de este viernes 
en el Campeonato Toyota 
U.S Open 2019, que se 
celebró del cuatro al siete 
de diciembre en Atlanta.
Domínguez ganó la Final 
C en la modalidad de los 
100 metros pecho, con 
un marcaje de 1:01.28, 
seguido por el panameño Edgar Crespo con 1:02.09 y el tercer 
lugar quedó en las  manos de Richard Funk de Canadá con un 
tiempo de 1:02.26.
Con esta victoria, Domínguez logra una clasificación  tipo B los 
Juegos Olímpicos que serán celebrados en Tokyo del año 2020, 
el cual no participará por medallas olímpicas, sino por quedar 
dentro de los  mejores 16 puestos del más grande evento del ciclo 
olímpico.
En la modalidad de los 200 metros pecho, Domínguez terminó con 
un tiempo de 2:20.93, concluyendo en la carrera en el ranking 43.

José Domínguez en plena acción.
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DELEGACIÓN DE RD PARTICIPA EN SIMPOSIO EN 
MIAMI

SANTIAGO CONQUISTA TÍTULO DEL TORNEO 
NACIONAL DE LBASKET U-14 MASCULINO

Integrantes del equipo de Santiago que ganó el primer lugar en el Torneo Nacional 
U-14 Masculino.

estudiantes a través de la Jornada Escolar Extendida, de los 
juegos escolares. En adición a esto, los monitores también 
trabajarán en las canchas y locaciones deportivas de las escuelas.

Santiago conquistó el título de campeón del Torneo Nacional 
de Baloncesto U-14 Masculino, luego de vencer 78 por 62 a la 
Provincia de Santo Domingo, en el que choque que disputaron en 
el polideportivo del club San Carlos, de esta Capital.
 La ofensiva santiagués la encabezó Raúl Torres con 20 puntos, 
seguido de Wandy Muñoz con 19 tantos, Steven Ceballos 14, 
Olvis Guzmán 12 y Luis Miranda siete.
 El entrenador campeón lo fue Patricio Alfonso y fue asistido por 
Gregorio Grullón.
 El certamen lo organizó la Federación Dominicana de Baloncesto 
(Fedombal), que preside el ingeniero Rafael Uribe, y estuvo 
dedicado a Horacio Mazara, director del Instituto Nacional de 
Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
 Participaron 32 equipos de igual cantidad de Asociaciones 
afiliadas a Fedombal, divididos en ochos grupos, y vieron acción 
384 jugadores por debajo de los 14 años de la rama masculina, 
de donde se escogerán a los mejores jugadores y cuyos talentos 
serán incluidos en el Programa de Selecciones Nacionales 
de Fedombal, que dirige el Inmortal del Deporte José -Maíta- 
Mercedes.

 Las delegaciones fueron se hospedadas en el Albergue Olímpico, 
la Casa Nacional del Minibasket y la Villa de Atletas del Ministerio 
de Deportes.

Con la finalidad de dar un impulso a los deportistas, Panam Sports 
y Solidaridad Olímpica celebraron el 4to Simposio de Mejores 
Prácticas de las Américas.
El evento se ha centrado en fomentar la excelencia mediante una 
mayor planificación del alto rendimiento, el liderazgo y el bienestar 
de los deportistas.
En ese evento participan los dominicanos Luis Mejía, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano,  y de la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe Gilberto García el secretario y Luis 
Chanlatte, el segundo vicepresidente del organismo olímpico por 
el Comité Olímpico Dominicano, mientras que por el Ministerio 
de Deportes están Danilo Díaz, titular de ese organismo y Corpo 
Heredia, funcionario de esa institución.
Con esos fines, representaciones de los 41 Comités Olímpicos de 
América se han reunido aquí, lo que ha servido para establecer 
relaciones y compartir experiencias entre unos y otros.
Los asistentes a este Simposio de Mejores Prácticas de las Américas 
tiene el compromiso de construir organizaciones excepcionales y 
generar una cultura deportiva que fomente la salud, la seguridad, el 
rendimiento y los logros de los deportistas.

Luis Chanlatte, Gilberto García, Luis Mejía, Danilo Díaz y Corpo Heredia, en un 
aparte durante su participación en el simposio.
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HARÁN SEMINARIO SOBRE NUTRICIÓN PARA 
ATLETAS DE SELECCIONES NACIONALES

SELECCIÓN SUB-23 DE FÚTBOL CONOCERÁ 
RIVALES PARA TORNEO PREOLÍMPICO

Se espera que este certamen resulte en tener una comunidad 
deportiva más unida y colaborativa.
Igualmente se espera empoderar a los deportistas para que 
alcancen su máximo potencial, dentro y fuera de los escenarios 
deportivos.
El compromiso, tras este simposio es la construcción de una 
comunidad de primer nivel mundial de la que todos puedan 
sentirse orgullosos, que es la que indiscutiblemente merecen los 
deportistas activos de América y las generaciones por venir.

FEDERACIÓN Y EDUCACIÓN HARÁN UN TALLER 
PARA LA MASIFICACIÓN DEL AJEDREZ

La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), conjuntamente con 
el Ministerio de Educación (MINERD), anunció la celebración de 
un taller en el liceo Secundario Estados Unidos de América.
Ese evento contará con la participación del Maestro FIDE (MF) 
Braulio Ramírez y el Experto Nacional Julio Acevedo Vargas, 
dedicado a todos los aficionados por el juego ciencia del centro de 
estudio. Este Taller se efectuara del 11 al 13  de diciembre.
Ramírez resaltó que el taller es parte del proyecto para desarrollar 
y masificar el juego ciencia a nivel nacional en las escuelas del 
país.
 La directora del centro educativo Josefina González de Rocha, 
recibe este taller con los brazos abiertos, donde participarán los 
estudiantes y docentes de Educación Física, así como todo el 
personal con el interés de aprender más de la belleza del juego 
Ciencia.

Braulio Ramírez junto a varios de los ajedrecistas que tomarán parte en el 
seminario-taller de ajedrez.

Un seminario sobre nutrición para 
atletas será impartido el próximo 
viernes, 20 de diciembre, en el 
salón de reuniones del Comité 
Olímpico Dominicano.
El seminario será dirigido a atletas 
de selecciones nacionales senior 
de todos los deportes y será 
impartido por la doctora Lisette 
Sánchez, de la Federación de 
Medicina del Deporte.
 El seminario sobre nutrición será 
impartido de 9:00 de la mañana 

a 1:00 de la tarde.  Una nota de la Oficina de Prensa del COD 
informa que el mismo es auspiciado por el Programa Solidaridad 
Olímpica Internacional.
Las Federaciones Deportivas Nacionales han sido notificadas 
sobre este seminario, mediante una circular enviada desde el 
pasado lunes y que está firmada por el presidente del COD, Luis 
Mejía y el secretario general, Gilberto García.
Cada federación podrá enviar hasta tres atletas.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol 
(CONCACAF) anunció que el sorteo oficial del Campeonato 
Preolímpico de Concacaf 2020, al que clasificó República 
Dominicana por vez primera en masculino, será realizado el 
próximo nueve de enero de 2020.
El sorteo oficial tendrá como escenario el estadio Akron, en 
Guadalajara, a las 7:00 pm hora local. Los entrenadores de 
los países participantes, así como figuras del mundo del fútbol 
internacional, han sido invitados a estar presentes en el evento. El 
acto será transmitido a través de Concacaf GO.
Los ocho equipos participantes son (en orden alfabético): Canadá, 
Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras, México 
y República Dominicana.

Doctora Lisette Sánchez



7www.colimdo.org  - Vol.213

JURAMENTAN INTEGRANTES DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR TBS DISTRITO 2020

LA ASOCIACIÓN DE SAN FRANCISCO DE 
MACORÍS GANA NACIONAL LUCHA INFANTIL

Luis Mejía juramenta a los integrantes del Comité Organizador del Torneo de 
Baloncesto del Distrito Nacional que preside el licenciado José Ramón Peralta.

Los integrantes del Comité Organizador del 44 Torneo Superior 
de Baloncesto (TBS) del Distrito 2020 fueron juramentados la 
tarde de este miércoles con miras a los trabajos del montaje del 
certamen deportivo previsto a iniciar el miércoles 26 de febrero 
del próximo año, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso 
Soto.
José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, 
quien preside por segundo año seguido el Comité Organizador del 
TBS Distrito, presentó a las personalidades que le acompañarán 
y luego fueron juramentados por Luisín Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano (COD) y miembro del Comité 
Olímpico Internacional (COI).
Mejía Oviedo juramentó y posicionó además de Peralta, al 
ministro de Deportes Danilo Díaz; Rafael Uribe, presidente de la 
Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); el presidente 
de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), 
José Heredia Castillo, el periodista Leo Corporán, editor deportivo 
del periódico El Nacional y asesor del club Mauricio Báez; Andrés 
Terrero; el profesor Fernando Teruel, expresidente de Abadina; 
y el delegado de los clubes José -Boyón- Domínguez, quienes 
estuvieron presentes en el acto.
El Comité Organizador también lo conforman los empresarios 
Fernando Hasbún, Frank Elías Rainieri y Samir Rizek; el mayor 
general Ney Aldrin Bautista Almonte, director general de la 
Policía Nacional, quien fue representado por el coronel Jacobo 
Mateo Moquete; Alejandro Montás, director de la Corporación 
de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD); y el 
propio Mejía Oviedo, figura entre los integrantes.

Los integrantes del Comité Organizador del 44 Torneo Superior de 
Baloncesto (TBS) del Distrito 2020 fueron juramentados la tarde de 
este miércoles con miras a los trabajos del montaje del certamen 
deportivo previsto a iniciar el miércoles 26 de febrero del próximo 
año, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.
José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, 
quien preside por segundo año seguido el Comité Organizador del 
TBS Distrito, presentó a las personalidades que le acompañarán 
y luego fueron juramentados por Luisín Mejía Oviedo, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano (COD) y miembro del Comité 
Olímpico Internacional (COI).
Mejía Oviedo juramentó y posicionó además de Peralta, al 
ministro de Deportes Danilo Díaz; Rafael Uribe, presidente de la 
Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); el presidente 
de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), 
José Heredia Castillo, el periodista Leo Corporán, editor deportivo 
del periódico El Nacional y asesor del club Mauricio Báez; Andrés 
Terrero; el profesor Fernando Teruel, expresidente de Abadina; 

y el delegado de los clubes José -Boyón- Domínguez, quienes 
estuvieron presentes en el acto.
El Comité Organizador también lo conforman los empresarios 
Fernando Hasbún, Frank Elías Rainieri y Samir Rizek; el mayor 
general Ney Aldrin Bautista Almonte, director general de la 
Policía Nacional, quien fue representado por el coronel Jacobo 
Mateo Moquete; Alejandro Montás, director de la Corporación de 
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD); y el propio 
Mejía Oviedo, figura entre los integrantes.

Antonio Acosta presidente de la FEDOLA en el pitazo de apertura del torneo.
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