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DIRIGENTES DE LA REGIÓN NORTE ADVIERTEN 
DEL PELIGRO PERDER INSTITUCIONALIDAD

 El presidente de la Federación Dominicana de Uniones Deporti-
vas, periodista Osiris Tejeda Cesse, advirtió que el movimiento 
deportivo dominicano debe mantenerse alerta ante el peligro 
de afectar la institucionalidad del deporte y llamó a “actuar con 
prudencia y conciencia” para no caer en las provocaciones que 
vienen de algunos sectores en los últimos tiempos.
Tejeda Cesse reiteró el apoyo de las uniones deportivas del país 
para exigir y conseguir del Gobierno la materialización de los 
Juegos Deportivos Nacionales, los cuales tienen más de ocho 
años que no se celebran.
“Tenemos que iniciar una gran cruzada para conseguir que los 
Juegos Nacionales sean retomados a partir del año 2015, pre-
cedidos en 2014 de los Juegos Municipales y Provinciales”, ex-
presó Tejeda Cesse en el marco de la celebración, el pasado 
sábado, de un encuentro regional con la dirigencia deportiva del 
Norte.
Se recuerda que el entonces presidente Leonel Fernández 
otorgó la sede de los próximos Juegos Nacionales a las ciudades 
de Santiago y Salcedo en 2006, pero desde entonces solo ha 

sido designado el Comité Organizador, pero jamás se ha hecho 
esfuerzo alguno para llevar a cabo la principal fiesta deportiva 
nacional.
En iguales términos se expresó el profesor William Hernández, 
presidente de la Unión Deportiva de la provincia Duarte (San 
Francisco de Macorís), quien aprovechó el encuentro para lla-
mar a la dirigencia nacional a dar su voto de confianza al Comité 
Olímpico Dominicano y a mantenerse unida para “enfrentar a los 
sectores que están tratando de destruir el modelo deportivo que 
tantos logros ha dado al país en los últimos años”.
Durante su discurso de clausura, Tejeda Cesse planteó la nece-
sidad de llevar las inquietudes del movimiento deportivo hasta 
el presidente Danilo Medina. “Estamos atravesando momentos 
muy difíciles en el deporte dominicano y no podemos quedarnos 
de brazos cruzados”, sostuvo el dirigente al hablar ante decenas 
de dirigentes de la región Norte reunidos en el salón de actos de 
la Unión Deportiva de Santiago.
Sostuvo que los juegos provinciales y municipales deben ser or-
ganizados y dirigidos por las uniones deportivas y sus asociacio-
nes, que son los organismos que tienen estructuras en todas las 
provincias del país.

UNIONES DEPORTIVAS RECLAMAN JUEGOS 
NACIONALES DEBEN CELEBRARSE EN 2015

 La dirigencia de las uniones deportivas de la región Norte del 
país aprobó a unanimidad solicitar la celebración de los Juegos 
Deportivos Nacionales para el año 2015, además de los Juegos 
Municipales y Provinciales para el próximo año. 
El reclamo fue realizado durante  el encuentro de la dirigencia 
de la región Norte del país, reunidos en el salón de actos de la 
Unión Deportiva de Santiago y al que asistieron delegados de 
Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Espail-
lat (Moca), La Vega y Santiago.
La moción de reclamar la celebración de los Juegos Nacionales 
fue presentada por el dirigente Reynaldo Villalona, un dilatado 
dirigente del deporte dominicano y de inmediato fue acogida de 

Osiris Tejeda Cesse, presidente de la Federación Dominicana de Uniones Depor-
tivas. Figura Luis Mejía, presidente del COD; Héctor de Padua, presidente de la 
Udesa, y Radamés Tavarez, de natación.
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forma unánime por los delegados presentes y puestos de pie.
A los Juegos Nacionales 
“se les ha dado demasi-
ado larga”, dijo Villalona, 
tras indicar que la última 
edición de ese evento fue 
celebrada en la provincia 
de Monte Plata en el año 
2006 y desde entonces 
no se han podido materi-
alizar cuando el periodo 
de celebración de estos 

es de dos años.
Deploraron que el Ministerio de Deportes se proponga celebrar 
Juegos Municipales sin contar con la participación activa del 
movimiento deportivo organizado.
Exigieron que se respete la institucionalidad para que el deporte 
dominicano pueda marchar en paz y sin perturbaciones. 

REPÚBLICA DOMINICANA SIGUE COSECHANDO 
ÉXITOS EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

Trujillo, Perú. República Dominicana ha continuado cosechando 
una buena presentación en los Juegos Bolivarianos que tienen 
lugar aquí, acumulando un total de 49 medallas (7 de oro, 12 
de plata y 30 de bronce). Este martes la delegación dominicana 
sumó tres medallas de plata mediante Luisito Pie, de taekwondo 
y el dueto formado por Argenis Álvarez y Frandiel Gómez, en el 
evento de plataforma sincronizada de diez metros, así como una 
de bronce con Edward Espinosa, también en taekwondo.
Pie, un atleta de 19 años logró la presea de plata en la categoría 
de los 58 kilogramos, al caer por puntos 17-16 en un reñido 
combate ante Luis Muñoz de Colombia en la final de los 58 kilo-
gramos celebrado en el Coliseo Huaca del Sol.
Edward Espinosa sumó otra de bronce en taekwondo para darle 
a la República Dominicana dos medallas en el primer día de 
competencia de ese deporte en estos juegos.
Álvarez y Gómez lograron medalla de plata en salto sincronizado 
de plataforma de diez metros al acumular un total de 314.22 pun-
tos, detrás de la pareja colombiana integrada por Víctor Ortega 
Serna y Juan Guillermo Ríos Lopera, quienes lograron 319.65, 
sólo cuatro por encima de los dominicanos.

Arqueros a final
Los atletas Andrés Alfonseca y Rosairys Guzmán avanzaron a la 
final por equipo mixto en la distancia de los 70 metros de arqu-
ería en el Estadio Huanchaco de aquí.
Alfonseca y Guzmán lograron una puntuación total de 1,280 y 
1238 puntos, respectivamente en las distancias de 90, 70, 50 y 
30 metros para merecer su clasificación a esa modalidad que se 
disputará este viernes.  

              
 

FEDERACIONES DEPORTIVAS DAN UN GRAN 
ESPALDARAZO A RECLAMOS DEL COD

El Movimiento Deportivo Dominicano y sus instituciones de base 
reiteran y hace de público conocimiento su derecho a reclamar 
los recursos que le corresponde del Estado Dominicano, a través 
del Ministerio de Deportes.
Asimismo, deja claro su respaldo irrestricto a las iniciativas del 
Comité Olímpico Dominicano COD, para reclamar del Gobierno 
los recursos correspondientes que garanticen el desarrollo de 
sus planes y proyectos y que no tiene ninguna objeción a los pro-
gramas y políticas deportiva del Ministerio de Deportes, aunque 
hace saber que es el soporte principal de las actividades  deporti-
vas que se realizan a nivel nacional.
El documento indica que “lo que está presente es el rechazo de 
nuestro movimiento a que se utilicen represalias, sonsacamien-
tos, amenazas veladas o no, hostigamiento, y socavamiento de 
nuestras instituciones de base, etcétera. Por el simple hecho de 
no obtemperar a las líneas de mando del Ministerio de Deportes”. 
El planteamiento está contenido en un documento entregado a 

Argenis Álvarz y Frandiel Gómez en un espectacular salto de la plataforma de 
diez metros.

Reinaldo Villalona, alto dirigente de Santiago.
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la prensa nacional, durante un acto celebrado en el salón Juan 
Ulises García Saleta (Wiche) del COD. Fue leído por el profe-
sor Nelly Manuel Doñé, quien fue presentado por Luis Mejía y 
además estuvieron Luis Elpidio y Cumba, Radhamés Tavares, 
miembros del Comité Ejecutivo, así como Néstor Puente, de la 
Federación de Surf; José Duval, de balonmano; Rafael Uribe, de 
baloncesto y Generoso Castillo, de bádminton.
El documento de dos páginas está firmado por las 38 Federacio-
nes Deportivas Nacionales afiliadas a ese organismo y señala 
que el movimiento deportivo dominicano es el único que tiene 
estructura a nivel nacional, la cual ejerce sus labores de manera 
voluntaria en la mayoría de los casos. 

  
MARÍA JOSÉ DE LA TORRE FINALIZA COMO LA SEGUNDA 
MEJOR DEL CIRCUITO ECUESTRE EN MÉXICO

La dominicana María José de la Torre conquistó el título de sub-
campeona de la categoría 1.35 metros, en el exigente circuito 
mexicano de ecuestre.
La información fue ofrecida por el presidente de la Federación 
Dominicana de Deportes Ecuestre, ingeniero José Manuel Ra-
mos Báez, quien destacó la labor de la amazona criolla.  
De la Torre, quien estudia en México, logró acumular nueve pun-
tos a lo largo de la temporada, lo cual le valió obtener el segundo 
lugar en la categoría en que participan cientos de jinetes de toda 
la nación mexicana.
“Esta altura y este de dificultad de 1.35 M son exactamente los 
requeridos para los próximos Juegos Centroamericanos del Ca-
ribe, a celebrase en Veracruz, México”, reveló Ramos Báez.
Y agregó: “Es por esto que, junto con su hermana Bertha, han 

escogido el nivel mundialista 
de México para prepararse 
para las selectivas que se 
realizarán en el 2014 para 
integrar el equipo nacio-
nal que participará en los 
juegos, el próximo año”.
El presidente de la Feder-
ación Dominicana de De-

portes Ecuestre elogió el avance obtenido por De la Torre du-
rante su estancia en México. 

SOLIDARIDAD OLÍMPICA APERTURA SEGUNDO 
CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

Con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica, el Comité 
Olímpico Dominicano (COD) inició el miércoles el II Curso sobre 
Administración Deportiva en el salón Juan Ulises García Saleta 
del COD.
Las jornadas de trabajo comenzarán a las 4:00 de la tarde y se 
extenderán hasta las 9:00 
de la noche los días miér-
coles, jueves y viernes, 
mientras que el sábado 
será de 9:00 de la mañana 
hasta las 2:00 de la tarde.
El II Curso sobre Admin-
istración Deportiva tendrá 
representantes de cada una 
de las federaciones afili-
adas al COD y es el sexto 
encuentro de capacitación que se lleva a cabo en el país en los 
últimos dos años. 
Después de agotar sus respectivas agendas de competición en 
los Juegos Bolivarianos de Perú, varias delegaciones arribaron 
al país satisfechas de sus actuaciones.
Judo, con un total de 13 medallas, y lucha con 11, son las dis-
ciplinas que hasta ahora ha hecho mayor aporte al medallero 
dominicano en la cita deportiva que se lleva a cabo en Lima, 
Chiclayo y Ciudad Trujillo, en Perú.
Wushu vivió su primera experiencia representando a la 

La dominicana María José de la Torre en 
plena acción durante la prueba.

Luis Elpidio Cumba, coordinador del curso.

La dirigencia deportiva dio todo su apoyo al Comité Olímpico Dominicano a 
través de un documento.
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República Dominicana por primera vez en una delegación con-
formada por el Comité Olímpico Dominicano.
El atleta Erick Encarnación se mostró jubiloso tras la conquista 
de la medalla de plata en la categoría de los 56 kilogramos.
Canotaje se alzó con dos medallas de bronce, y repite en el med-
allero, ya que había obtenido similar actuación el pasado año en 
los primeros Juegos Bolivarianos de Playa que tuvieron lugar en 
Lima, Perú.
 Además de las disciplinas de wushu, Canotaje, esgrima y judo, 
también arribaron al país los atletas de golf, natación y tiro al 
plato. 

El presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fe-
dogim) resaltó el trabajo que realizan las asociaciones afiliadas 
a esa entidad y se trazó como meta para el 2014 la masificación 
de la gimnasia aeróbica.
El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim, emitió 
esas valoraciones durante la celebración de la asamblea ordi-
naria de ese organismo, donde todas las presentaciones fueron 
aprobadas por sus miembros.

La asamblea ordinaria se llevó a cabo en el salón Juan Ulises 
García Saleta del Comité Olímpico Dominicano, donde también 
hizo uso de la palabra Luis Mejía, presidente del organismo olím-
pico.

AGENDA

La Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) cel-
ebrará este sábado, desde las 9:00 de la mañana, la Copa del 
Cibao de Tenis de Mesa y el domingo el Campeonato Superior, 
ambos eventos en La Barranquita.

La Federación Dominicana de Lucha dará inicio a su tradicional 
torneo Navideño desde este sábado a las 9:00 de la mañana 
hasta el ocho de diciembre en el Pabellón de ese deporte en el 
Centro Olímpico.

SOCIALES

Cumplirá un año más de vida este jueves 28 
de este mes el señor Juan Carlos Margarín, 
del departamento de mantenimiento vehicular 
del Comité Olímpico Dominicano. 

El joven Bismark Montero, editor de imágenes 
de Colimdo, estará de cumpleaños este 
jueves 28 de noviembre. Felicidades. 

GRUPOS DE ATLETAS REGRESAN AL PAÍS TRAS 
PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS

La delegación de judo conquistó 13 medallas en los Juegos Bolivarianos.

FEDOGIM ASUME COMPROMISO DE DESARROLLAR 
LA GIMNASIA DEPORTIVA EN EL PAÍS

Directivos de la Fedogim, junto a los delegados de las distintas asociaciones.


