
El licenciado Danilo Díaz, ministro de deportes habla a los presentes en la reunión de los juegos fronterizos 
Polón Muños 2018.
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Luis Mejía, presidente del COD, y el síndico de Elias Piña, Israel Aquino, dan el picazo de honor que dejó 
iniciada la obra.

CRESO define sus planes 
para el año 2018

Cámara de Cuentas dará 
soporte a Federaciones

Manuel Luna, director ejecutivo de Creso, 
acompañado de Luis Mejía habla a delegados de 
federaciones.

el programa creando sueños 
Olímpicos (CRESO) ha definido sus 
planes y proyectos de cara al 2018.
en un encuentro celebrado con 
representantes de las federaciones 
deportivas cuyos atletas y técnicos 
reciben el apoyo de ese organismo, 
fueron definidos una serie de 
aspectos que fortalecerán los 
programas, especialmente de cara 
a los juegos centroamericanos y del 
caribe de colombia.
La reunión, celebrada en el cod, 
fue encabezada por Manuel Luna, 
director de creso, y estuvo el Luis  
Mejía  oviedo, presidente del comité 
olímpico dominicano.

eLias PiÑa.- el programa solidaridad 
olímpica del comité olímpico 
dominicano inició la construcción de 
un pabellón multiuso en el municipio 
de elías Piña.
el proyecto es una novedad y se 
ejecuta con fondos de solidaridad 
olímpica internacional. el mismo 

estará ubicado en los terrenos del 
complejo deportivo de aquí.
recientemente estuvo en el país 
el señor neven ilis, presidente 
de la organización deportiva 
Panamericana, quien elogió la 
iniciativa y dio su total apoyo al 
proyecto.

La cámara de cuentas de la repú-
blica dominicana se ha comprome-
tido para ir de la 
mano con las fe-
deraciones de-
portivas nacio-
nales, en interés 
de hacerse cada 
vez más eficien-
tes en la rendición de los informes 
de los recursos que reciben.
el licenciado Hugo francisco álvarez 
Pérez, prometió ir de la mano con el 
movimiento deportivo dominicano.

Más en pág. 6

Más en pág. 7 y 8

Más en pág. 4 y 5

Más en pág. 4 y 5

Hugo Francisco Álvarez P.



2 Enero 2018

Las metas del COD centradas
juegos regionales y nacionales

aÑo 2018

Luis Mejía, presidente del COD, durante un encuentro con las federaciones. Figuran Nelson José Ramírez, 
Garibaldi Bautista y Antonio Acosta, miembros del comité ejecutivo.
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el comité olímpico dominicano 
(cod) recibe el 2018 con una serie 
de tarea por cumplir, incluida una 
participación exitosa en los juegos 
centroamericanos y del caribe, así 
como en los juegos olímpicos de la 
juventud.
en el plano local, su atención estará 
centrada, junto con las federaciones 
deportivas nacionales, la realización 
de los juegos deportivos nacionales.
también la implementación de una 
serie de proyectos que envuelve 
la construcción de un pabellón 
multiuso en el municipio de elías 
Piña, con fondos donados por el 
programa solidaridad olímpica, 
cursos y talleres dirigidos a atletas, 
entrenadores y dirigentes, así como 
la realización de su tradicional 
caminata olímpica.
igualmente se propone efectuar su 
tradicional fiesta de premiación.

 
el cod se prepara para tener 
una participación exitosa en los 
venideros juegos centroamericanos 
y del caribe que se efectuarán del 
19 de julio al 3 de agosto. esta 

es la edición número 23 de este 
evento, el más antiguo y se recibirá 
la participación de Martinica y 
guadalupe como debutante.
en estos juegos se estará 
compitiendo en 36 deportes y 
república dominicana busca tener 
una participación destacada.
república dominicana tiene 
clasificados una gran cantidad de 
atletas en más de una veintena de 
deportes.
La participación dominicana en los 
juegos de la juventud en la capital 
argentina de Buenos aires, donde 
se espera también sacar una buena 
presentación, emulando las dos 
anteriores en esta importante cita 
del deporte juvenil del mundo.

La pesista Beatríz Pirón busca la consagración.

detaLLes
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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.

La ciudad japonesa de Matsudo 
acogerá atletas dominicanos de 
las disciplinas de karate, taekwon-
do, voleibol y softbol para que 
puedan reforzar y mejorar sus 
condiciones previo a su participación 
en los juegos olímpicos y 
Paralímpicos de tokio 2020.
 así quedó establecido durante un 
encuentro con una delegación de 
Matsudo, encabezada por el señor 
Hiroyuki shirai, director de la división 
de cultura, turismo y relaciones 
internacionales de japón, la cual fue 
recibida por el licenciado antonio 
acosta, secretario general del 
comité olímpico dominicano, y los 
presidentes de dichas federaciones. 
La misión del “país del sol naciente” 
visita el país con el objetivo de reforzar 
el diálogo sobre los campos de 
entrenamiento Pre-juegos  olímpicos 
y Paralímpicos que ofrecerá esa 
nación para los atletas dominicanos, 
en un total de 11 deportes.
en el encuentro, el  representante 
de la delegación japonesa planteó al 
licenciado acosta, que una delegación 
compuesta por representantes 
del cod y del ministerio de 
deportes hagan una visita a su 
país para que se percaten de las 
condiciones de las instalaciones.
“nuestro deseo es que los atletas 
dominicanos tengan el mejor 
desempeño en tokio 2020, 
por lo que les ofrecemos los 
escenarios para la preparación”, 
dijo el oficial de la delegación.

tercera ediciÓn

COD y Miderec harán Juegos 
Fronterizos Polón Muñoz 2018

Karate, voleibol, 
taekwondo y softbol
entrenarán en Japón

El ministro de deportes, licenciado Danílo Díaz, al hacer uso de la palabra en el encuentro.

Hiroyuki Makiuchi, embajador de Japón en RD; 
Antonio Acosta, secretario general del COD; Hiroyuki 
Shirai, director de la División de Cultura, Turismo y 
Relaciones Internacionales de Japón.

El ministro de deportes, Danilo Díaz, y el presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, encabezaron el encuentro 
con autoridades, ediles, senadores y dirigentes deportivos de los pueblos fronterizos.
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Gran júbilo vive Elías Piña por
 inicio construcción de un multiuso 

Acosta motiva obra
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.
acosta, quien es el director 
del Programa solidaridad para 
república dominicana, 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 congresuales, 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 ponderó 
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.

ELÍAS PIÑA. el inicio de la 
construcción de un pabellón techado 
multiuso aquí, llenó de júbilo, no 
solo a la comunidad deportiva, 
sino también a las autoridades 
municipales y provinciales.
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 levantamiento se 
hará con recursos del programa 
solidaridad olímpica del comité 
olímpico internacional (coi).
durante una emotiva ceremonia 
fue dado el primer picazo que da 
inicio a la edificación deportiva. El 
mismo fue dado por el licenciado 
Luis Mejía oviedo, presidente del 
comité olímpico dominicano (cod) 
y el alcalde de elías Piña, israel 
aquino Montero, en presencia de 
autoridades y dirigentes deportivos 
nacionales y locales.
“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, su 
inauguración será 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 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.

discurso

Vista panorámica de las autoridades del COD y de Elias Piña, durante el encuentro justo en los terreno 
donde se levanta el multiuso deportivo en esta ciudad fronteriza.

Antonio Acosta, secretario general del COD y director 
del programa Solidaridad Olímpica.
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Gran júbilo vive Elías Piña por
 inicio construcción de un multiuso 

“Es la obra más 
importante de aquí”
el senador adriano sánchez roa 
consideró que la construcción del 
multiuso será de gran soporte para 
el deporte y la juventud de elias Piña.
el legislador tuvo palabras de 
agradecimiento para el comité 
olímpico dominicano, a través del 
programa solidaridad olímpica, 
y a sus dirigentes por el gesto de 
tomar en cuenta a dicha comunidad 
fronteriza.
“esta obra revista una gran 
importancia para elías Piña, es la 
más importante que tendremos 
aquí”, dijo el legislador.
sánchez roa indicó que el multiuso 
no sólo servirá para la práctica 
deportiva, sino que además de 
los multiples eventos deportivos, 
también se harán actividades 
recreativas y sociales como servicio 
a la comunidad.
recordó que elías Piña es el único 
municipio fronterizo que no tiene un 
pabellón techado multiuso como el 
que se ha concebido.
agradeció la iniciativa del comité 
olímpico dominicano y el respaldo 
que está dando solidaridad olímpica 
internacional a elías Piña. 
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.

senador adriano sáncHez roa:

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.

Luis Mejía, presidente del COD. Ismael Aquino, sindico del municipio Elias Piña.

La participación de autoridades deportivas en el inicio de construcción del multiuso fue masiva.

El senador por la provincia Elias Piña, Adriano 
Sánchez Roa.
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Creso aprueba presupuesto por 75 millones de 
pesos para programas Ciclo Olímpico 2018

el programa creando sueños 
olímpicos organizó una reunión 
con los presidentes y delegados 
de las federaciones que integran 
la entidad en la cual se definieron 
los procedimientos y presupuestos 
a ejecutar en el 2018, año que 
tendrá como meta principal los 
próximos juegos centroamericanos 
y del caribe que se celebrarán en 
Barranquilla, colombia, en julio.
La reunión estuvo encabezada por 
el presidente del comité olímpico 
dominicano, Luisín Mejía, y el 
director ejecutivo de creso, Manuel 
Luna, quienes explicaron las nuevas 
políticas de esta entidad, mediante 
las cuales las federaciones tendrán 
mayor flexibilidad para el uso de los 
fondos pero deberán regirse por unos 
tiempos más estrictos de solicitud y 
de liquidación de los mismos para 
poder aprovecharlos.
Luna informó que creso aprobó un 
presupuesto global para el año 2018 
de más de 75 millones de pesos de 
los cuales 53 estarán destinados a 
gastos deportivos y unos 12 millones 
a gastos educativos de los atletas.
“creso lo que busca favorecer lo 
más posible a los atletas, y con 
estos procedimientos lo que hace 

es incentivar a las federaciones a 
que trabajemos de manera más 
organizada para que los recursos 
puedan ser aprovechados al máximo” 
indicó Mejía a los federados.
Mientras que Luna dijo que “seremos 
rigurosos con los procedimientos 
pero flexibles con las adaptaciones 
de los presupuestos a medida que el 
año avance porque lo que queremos 
es que los atletas se fogueen todo lo 
necesario para que puedan llegar lo 
mejor preparado posible a los juegos 
centroamericanos y del caribe de 
Barranquilla”.

creso ha adoptado un programa de 
trabajo de mayor cercanía con las 
federaciones, el comité olímpico 
dominicano y el Ministerio de 
deportes en este ciclo olímpico 
con el objetivo de lograr la mayor 
clasificación posible de cara a los 
juegos olímpicos de tokio en 2020, 
y según se explicó en la reunión, 
este tipo de encuentro lo que 
busca es fortalecer la estrategia de 
cercanía para atender y priorizar las 
necesidades que ayuden a alcanzar 
esos objetivos. 

Luis Mejía Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano, y Manuel Luna, director ejecutivo de Creso, durante el encuentro con las federaciones.

Representantes de las federaciones deportivas que reciben apoyo de Creso.
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el presidente de la cámara de 
cuentas, licenciado Hugo francisco 
álvarez Pérez, prometió ir de la 
mano con el movimiento deportivo 
dominicano a los fines de que el uso 
de los recursos que reciben sea cada 
vez más eficiente y transparente.
álvarez Pérez expresó el interés de la 
cámara de cuentas de orientar a las 
federaciones deportivas nacionales 
y al comité olímpico dominicano 
a “a cómo elaborar la rendición de 
cuentas correctamente”.
el presidente de la cámara de 
cuentas hizo sus observaciones 

en la ceremonia de apertura del 
taller “transparencia, rendición de 
cuentas y elaboración de reportes 
para ong´s” celebrado en el salón 
de asamblea del comité olímpico 
dominicano y en el que participan 
los presidentes, tesoreros y gerentes 
financieros de las Federaciones 
deportivas nacionales.
el funcionario saludó la iniciativa 
del comité olímpico dominicano de 
solicitar el taller para actualizar a las 
federaciones deportivas nacionales 
en el reporte que deben hacer de los 
recursos que reciben.

El licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, durante su intervención 
en el taller “Transparencia, Rendición de Cuentas y Elaboración de Reportes para ONG´s”. Figuran José Luis 
Ramírez, Pedro Ortiz, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Luis Mejía, Antonio Acosta y Rafael Uribe.

Luis Mejía Oviedo, presidente del COD, durante el 
taller. Figuran Hugo Francisco Álvarez Pérez, Antonio 
Acosta y Rafael Uribe.

Momento previo a la apertura del curso taller sobre 
rendición de cuentas a las federaciones deportivas 
impartidos por la Cámara de Cuentas.

al dejar iniciado el taller álvarez 
Pérez, quien se hizo acompañar 
del licenciado Pedro ortiz, 
vicepresidente de la cámara de 
cuentas, puso énfasis en que la 
prevención ayuda a lograr una 
mejor gobernanza y transparencia 
de las instituciones. “el objetivo de 
capacitar a los directivos del área 
financiera (de las federaciones) es 
ayudarles a cómo hacer los informes 
y de cómo hacer su trabajo”.
en el acto también habló el licenciado 
Luis Mejía oviedo, presidente del 
comité olímpico dominicano, quien 
destacó la importancia del taller 
expresando que el movimiento 
deportivo quiere estar dentro de los 
caminos que expresa la ley 122 que 
regula el uso de los recursos que 
reciben las ong´s.
“todos debemos transitar bajo 
la sombrilla de la ley y el deporte 
es un sector que brinda una gran 
satisfacción  de identidad y de 
orgullo a la república dominicana 
y no queremos estar al margen de 
las regulaciones de la ley”, sostuvo 
Mejía, quien estuvo acompañado de 
antonio acosta, josé Luis ramírez, 
nelson ramírez y rafael uribe, 
también miembros del comité 
ejecutivo del cod.
el taller tuvo como expositoras a 
thelma o. Pichardo, adriana castillo, 
jazmín urbáez y María ysabel terrero, 
todas de la cámara de cuentas, 
las cuales abordarán 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.

Cámara de Cuentas acompañará 
federaciones en rendición informes

eL taLLer tuvo coMo oBjetivo orientar soBre Los inforMes econÓMicos

taLLer

Pasa a página siguiente
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el dirigente deportivo, josé Luis 
ramírez, tercer vicepresidente del 
comité olímpico dominicano (cod), 
manifestó que rendir cuentas en el 
uso de los recursos que se reciben 
fortalece la democracia.
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.

Representantes de las federaciones y clubes, así como expositores de la Cámara de Cuentas, en el cierre del taller.

José Luis Ramirez habla en la clausura del taller obrecido por la Cámara de Cuentas a dirigentes de las 
diferentes federaciones deportivas. Figuran Thelma O. Pichardo, encargada departamento control social 
de la Cámara de Cuentas; Jasmín Urbáez, analista de presupuesto, y María Isabel Terrero, de análisis 
presupuestario, ambas de la Cámara de Cuentas.

josÉ Luis raMÍrez

COD hace llamado 
en clausura taller
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Juramentan comité organizador 
Copa de Boxeo Independencia

internacionaL

el comité organizador de la XXXvii  
copa de Boxeo internacional 
independencia de la república 
dominicana fue juramentado 
durante un emotivo acto celebrado 
aquí y que fue encabezado por el 
profesor juan vargas y el ingeniero 
Bienvenido solano, presidente y 
presidente ad vitam de la federación 
dominicana de Boxeo.
el comité organizador de la versión 
37 de la copa de Boxeo internacional 
independencia es presidido por 
el licenciado radhamés espinal, 
director provincial de deportes. el 
evento será celebrado del 8 al 12 de 
febrero próximo en el polideportivo 
del club Pueblo nuevo de aquí.
el comité fue juramentado por 
el presidente de la federación 
dominicana de Boxeo, el profesor 
juan vargas, ingeniero Bienvenido 
solano y víctor almonte, durante un 
acto realizado en el salón de prensa 
de La gran arena del cibao.
Luego del juramento, el licenciado 
espinal, tras agradecer la distinción  
de ser escogido presidente de ese 
comité, dijo que la ruta crítica de 
la organización va bastante bien, 
incluso muy adelantada y que las 
demás informaciones sobre el 
particular serán dadas a conocer 
pronto.
sin embargo, adelantó que el 
Ministerio de deportes es el principal 

auspiciador y que el ministro danilo 
díaz ha ofrecido todo su apoyo 
al evento que hasta ahora reúne 
nueve países, esperándose otras 
inscripciones.
durante el acto, fue homenajeado 
el federado víctor almonte, quien 
recibió una placa de reconocimiento 
de manos del comité organizador 
que encabezó el licenciado espinal 
y otros dirigentes de la mencionada 
federación.
el comité organizador está 
compuesto por el licenciado espinal, 
como presidente; josé -cheo- 
Pérez, director general; los vice 
presidentes, son, gilberto serulle, 
Héctor de Padua y víctor garcía 
sued; asesores, ramón rodríguez 
e irving vargas; tesorero, emmanuel 
garcía Musa; secretario, ariel 
acosta y director de logística, Miguel 
Martínez.
La directora de protocolo es eladia 
-tuty- cordero; prensa, oscar 
Polanco; relaciones públicas, 
ruperto ruck; alojamiento, vicente 
díaz; alimentación, esperanza 
durán; transporte, darío Bernard; 
disciplina, Miguel varona; médico, 
adolfo recio; acreditación, 
arsenio rivas; directores técnicos, 
rené cabrera y siles jáquez; 
representando a los comedores 
económicos dominicanos, Hilario 
Herrera.

El deporte une
a las dos Coreas

Momento en que Juan Vargas juramenta a los miembros del comité organizador de la Copa de Boxeo 
Independencia, durante un acto celebrado en la ciudad de Santiago.

seÚL, corea del sur. corea del 
norte planea enviar a un equipo de 
animación de 230 personas a corea 
del sur dentro de su delegación para 
los juegos olímpicos de invierno, 
dijeron autoridades de seúl el 
miércoles. este es el último de 
una serie de gestos conciliadores 
adoptados recientemente por 
el norte tras un año de graves 
tensiones nucleares.
Pyongyang informó a seúl del tamaño 
de su delegación de animadores 
olímpicos cuando funcionarios de las 
naciones rivales se reunieron en la 
frontera por tercera vez en menos de 
10 días para discutir su cooperación 
en los juegos olímpicos.
Los encuentros relacionados con la 
cita olímpica han generado un tímido 
deshielo en las tensas relaciones 
entre seúl y Pyongyang. Pero las 
reticencias del norte a discutir su 
programa de armas nucleares eleva 
el escepticismo sobre cuánto durará 
su actitud cordial.
durante el encuentro del miércoles, 
los representantes norcoreanos 
dijeron que tienen previsto enviar 
también una delegación a los 
juegos Paralímpicos de invierno 
de Pyeongchang, que se celebrará 
del 9 al 18 de marzo, dijo el 
Ministerio de Unificación de Seúl 
en un comunicado. Los detalles 
sobre la delegación paralímpica 
se concretarán en próximas 
conversaciones, agregó.
Las dos naciones discutieron 
además presentar un equipo de 
hockey conjunto.

Animadoras de los juegos de invierno en un ensayo.
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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.
al acto se dieron cita también los 
presidentes de las asociaciones 
deportivas de la provincia Peravia, 
así como ex destacados atletas, 
deportistas de alto rendimiento 
y presidentes de federaciones 
deportivas.
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.

Inician plan pro sede 
Juegos Nacionales 2020

reaLizan acto de reLanzaMiento deL dePorte BaniLejo

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.
el 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 

Miguel Rivera entrega balones a Leopordo Soler y 
otros deportistas.

Luis Mejía, presidente del COD, se dirige a los presentes en el acto celebrado en el Centro Perelló, en Bani.

Sigue pág.12
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estratégia, entrega utilería y objetivo del plan

Planificación para los 
objetivos planteados

senador guerrero, 
comprometido

alcaldes están 
comprometidos

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.

a juicio de Luis Mejía oviedo, el 
plan de relanzamiento del deporte 
en Baní es una realidad y que, 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 personas asuman posiciones 
relevantes, así como reconocer 
las viejas glorias, legalizar las 
instituciones deportivas.

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.
“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”. 

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.
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.

El ingeniero Osiris Guzmán entrega útiles a la 
asociación de fútbol de la provincia Peravia.

Junior Páez entrega útiles junto a Altagracia Zapata 
a dirigentes de la asoaciación de baloncesto.

Ministro de Deportes Danilo Diaz

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.

Obispo Víctor Masalles

Senador Wilton Guerrero

Viene de pág.10

obispo Masalles y 
centro cultural Perello

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, porque el centro cultural 
realiza su tarea y le ofrece su espacio.
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Juan Antonio Febles Dalmasí, director técnico del COD, entrega utilerías a dirigentes deportivos de la escuela Alberto Byas para el desarrollo de la práctica depor-
tiva en diferentes modalidades deportivas.

El COD entrega utilerías al liceo 
Alberto Byas de San Pedro de Macorís

acciÓn Busca estudiantes Puedan desarroLLar taLentos en eL dePorte
el comité olímpico dominicano (cod) 
entregó un lote de útiles deportivos 
al centro educativo alberto Byas 
de la ciudad de san Pedro de 
Macorís, dentro de un programa de 
fortalecimiento del deporte y marco 
teórico del olimpismo.
en un acto  realizados en los salones 
de ese liceo y que fue encabezado 
por juan antonio febles dalmasí, 
director técnico del cod y víctor 
Mariano grullón cotes, director del 
liceo y al que asistieron dirigentes 
deportivos y profesores, fueron 
entregados útiles en diez deportes.
“esta primera partida de útiles 
deportivos al liceo alberto Byas tiene 
el propósito de que los estudiantes 
puedan desarrollarse en las 
diferentes modalidades deportivas”, 
expresó febles dalmasí, quien 
asegura que se estará dando 
seguimiento para sus estudiantes 
puedan alcanzar un desarrollo 
continúo de sus talentos deportivos 

y culturales.
La entrega de útiles consistió 
en balones de voleibol, fútbol, 
baloncesto, también utilerías para la 
práctica del bádminton, judo, karate, 
taekwondo, levantamiento de pesas, 
entre otros.
asegura que también se dará 
asistencia a través del programa de 
la academia olímpica del cod para 
que igualmente obtengan amplios 
conocimientos del marco teórico del 
olimpismo. 
“vamos a mantener un proceso 
de capacitación y actualización 
permanente del personal docente 
del área de educación física y 
monitores deportivos asignados a 
ese centro”, siguió diciendo febles 
dalmasí para garantizar el éxito del 
proyecto.
esa capacitación se hará a través 
del departamento de curricular 
del Ministerio de educación y el 
departamento de solidaridad 

olímpica del cod. “todos estos 
proyectos se desarrollarán a través 
de la dirección técnica del cod”, 
siguió diciendo febles dalmasí.
recordó que el centro educativo 
alberto Byas es el único liceo del 
país con excelencia deportiva y es 
por ello que el cod ha iniciado este 
plan.
febles dalmasí estuvo acompañado 
por gilberto garcía, presidente de 
la federación dominicana de judo 
y miembro del departamento de 
solidaridad olímpica del cod y todo 
el personal de la dirección técnica 
del organismo olímpico, así como 
por raymundo gantier, tesorero 
de la federación dominicana de 
Levantamiento de Pesas y presidente 
de la unión deportiva de san Pedro 
de Macorís.
en la actividad participaron decenas 
de estudiantes que recibieron con 
entusiasmo la utilería y la iniciativa 
tomada por el cod.


