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Concejo Distrital condecoró al líder
deportivo Clemenceau Haydar Sedan
Cartagena de Indias, D. T. y C.- Octubre 28 de 2017- El Concejo Distrital
de Cartagena condecoró ayer 27 de octubre al deportista Clemenceau
“Clemo” Haydar Sedan, otorgándole la Orden Civil al Mérito Cartagena
Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en el Grado Gran Oficial,
por su contribución al fortalecimiento del béisbol en la ciudad.
El evento se desarrolló a las 3:00 de la tarde en el restaurante La Tinaja, y
fue dirigido por el concejal Rafael Meza Pérez. Además, asistieron
familiares y amigos cercanos al deportista.
El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, destacó la labor realizada
por este deportista, resaltando su compromiso durante toda una vida por el
fortalecimiento del béisbol. “Clemo se hace merecedor de esta
condecoración por su trabajo incansable en el deporte del béisbol, y por
representarnos de excelente manera a nivel nacional e internacional. Esta
es una forma de reconocer su labor y de agradecerle por todo lo que ha
hecho en el ámbito deportivo”, aseguró.
¿Quién es Clemo Haydar?
Clemenceau “Clemo” Haydar Sedan nació en Cartagena en el año 1932.
Estudió en el Colegio De la Salle, y posteriormente se graduó de Contador
General del Instituto Comercial Luis Delgado Paniza.
Inició como dirigente deportivo de béisbol desde 1964 cuando fue delegado
del Comité Deportivo de Magangué. En 1966 se hizo cargo del Club
Deportivo
Getsemaní
de
béisbol,
logrando
3
campeonatos
departamentales, 3 sub campeonatos y varios terceros lugares. Además,

cuenta con el honor de haber tenido en su club a tres grandes ligas como
son los hermanos Holbert y Orlando Cabrera, y Yamid Haad.
Fue delegado principal de Bolívar en campeonatos nacionales durante 31
años como campeón invicto. Así mismo, fue miembro de la Comisión
Técnica de la IBA durante 11 años.
Clemo también fue presidente por 7 años del Comité Panamericano de
Béisbol (COPABE); dirigió los Juegos Panamericanos de Béisbol en
Indianápolis, Estados Unidos; y fue delegado de Colombia en eventos
internacionales durante 20 años.
Así mismo, fue miembro de la Comisión Técnica de la Federación
Colombiana de Béisbol y de la Liga de Béisbol de Bolívar. Consiguió las
sedes para Colombia en las series mundiales de los años 70 y 76.
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