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Dirigentes reclaman Definir política 
Deportiva y evitar las improvisaciones

BOCA CHICA. En el interés de mantener los parámetros  
establecidos, el movimiento deportivo olímpico hizo un vehemente  
llamado al Gobierno para que se establezca una política  
deportiva concreta de mediano o largo plazo.
Este pedido está sustentado en la finalidad de evitar las  
improvisaciones que pueden dar al traste con los avances 
alcanzados en materia deportiva.
Al término del VII Encuentro Nacional de la Dirigencia Olímpica, 
reunida en el salón La Concha del hotel Oasis de Boca Chica, 
quedó expresada la preocupación de que se pueda perder el 
sitial alcanzado en América por la forma en que se ha estado 
conduciendo el deporte en los últimos meses.
El licenciado Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD), dejó claramente establecido que el  
movimiento deportivo federado “no está en contra de las  
actividades que lleva a cabo el Ministerio de Deportes”  
en materia de recreación y fomento.
“Lo que necesitamos es que el Gobierno defina una políti-
ca de por lo menos de 10 año y que no se cambie cada 
vez que llega un titular al Ministerio de Deportes, aunque 
elogió el trabajo que hace la cartera deportiva oficial en el  
mantenimiento de las instalaciones, pero reclamó que ese  
organismo asuma la responsabilidad de cubrir el pago de los

monitores y entrenadores, debido a que muchos de ellos tienen que 
ser cubiertos con los fondos que se les entrega a las federaciones.
Expresó su temor de que, de continuar la situación actual, países 
como Guatemala, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, esas  
naciones que en el ranking del deporte de la región están por 
debajo de República Dominicana, puedan irse delante.
Dijo que no hay razón para detener la marcha que ha logrado 
el país en los últimos Ciclos Olímpicos, cuyos resultados han 
puesto en alto el honor de la República Dominicana. “El movi- 
miento deportivo olímpico ha puesto su granito de arena en el  
desarrollo del deporte con los aportes que a través de la gestión 
con el sector privado ha logrado para la preparación de los atletas, 
capacitación de dirigentes y entrenadores de todos los niveles”, 
sostuvo Mejía al hablar en la conclusión del acto que reunió a 
dirigentes de todas las Federaciones Deportivas Nacionales.

movimiento Deportivo olímpico De rD hará 
acto para postular puello a presiDencia oDepa

              
 
Las Federaciones Deportivas 
Nacionales dieron su apoyo  
unánime a la iniciativa del Comité 
Olímpico Dominicano de anun-
ciar formalmente la candidatura 
del doctor José Joaquín Puello 
a la presidencia de la Orga-
nización Deportiva Panamericana  
(ODEPA).
Ante el anuncio del licenciado Luis Mejía de que el COD real-
izará un acto para lanzar la postulación de Puello, la generalidad 
de los dirigentes federados reunidos en el séptimo encuentro 
nacional de la dirigencia deportiva federada,  se pusieron de pie y 
aplaudieron prolongadamente en señal de aprobación.
“Este es un movimiento fuerte y vigoroso”, exclamó Puello,  
visiblemente emocionado, para agradecer el gesto de la  
dirigencia deportiva dominicana.
Mientras que Mejía instaba a los dirigentes a buscar posicio-
nes en los diferentes organismos internacionales, gracias a los 

Dirigentes de las 38 Federaciones Deportivas Nacionales participaron del 
séptimo Encuentro Nacional de la Dirigencia Deportiva Olímpica. 

José Joaquín Puello.
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éxitos alcanzados por el deporte dominicano en los diferentes  
escenarios internacionales.
“No solo debemos quedarnos en las medallas, debemos ir más 
allá y como han llegado Cristóbal Marte; William Ozuna, Milton 
Pinedo, Bienvenido Solano y muchos otros más, hay que bus-
car y alcanzar posiciones para seguir apuntalando nuestro de-
porte en el plano internacional”, dijo Mejía ante la concurrencia  
entusiástica.

luis lópez es electo a unanimiDaD 
presiDente De la ucecatri

El profesor Luis López acaba de 
ser electo a unanimidad, presi-
dente de la Unión Centroameri-
cana y del Caribe de Triatlón 
(UCECATRI), durante la reunión 
de ese organismo celebrada en 
Brasil, que acoge el Congreso 
de la Federación Internacional de 
ese deporte.
López sustituye en esas funciones al guatemalteco Mario Rodrí-
guez, quien renunció al puesto y estará en la presidencia de la 
UCECATRI hasta el próximo año, cuando se efectuará el Con-
greso Elector, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz, México.
La elección de López se produjo durante el Congreso de la  
Federación internacional de Triatlón celebrado en la ciudad de 
Villa Velah, provincia Victoria, UCECATRI, reúne a los países 
de esta región, hizo un aparte para hacer la elección del nuevo 
presidente.

rD clasifica 13 atletas en pesas para
los Juegos centroamericanos y Del caribe 

ISLA MARGARITA, Venezuela.- La disciplina de levantamiento 
de pesas asistirá con una delegación de 13 atletas a los  XXII  
Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe-2014,  
previsto para celebrarse en la ciudad mexicana de Veracruz, del 

14 al 30 de noviembre.
Pesas se convierte en el primer 
y único deporte de República 
Dominicana, hasta ahora, 
que llevará 13 de atletas a los 
Juegos de Veracruz.
La hazaña fue conseguida en 
el XXXIII Campeonato Conti-
nental de Halterofilia “Copa Banco de Venezuela” que se celebró 
en Isla Margarita. 
República Dominicana sumó 12 medallas, divididas en cuatro de 
oro, cuatro de plata y la misma cantidad de bronce. 
República Dominicana aseguró 13 plazas luego de encabezar la 
puntuación por equipos (países) en la rama femenina y conse-
guir un sólido segundo lugar a nivel general, en la cita que reunió 
a competidores de 23 naciones de América. 
Ese hito brinda al país el chance de llevar a los Centroamerica-
nos y del Caribe a ocho atletas en la rama masculina y siete en 
femenino.  
República Dominicana totalizó 180 puntos para encabezar la 
puntación en la rama femenina, superando por escasos cuatro 
puntos a la delegación de Colombia. Venezuela finalizo en el 
tercer puesto con 149 unidades.
En varones, los pesistas quisqueyanos concluyeron con 175 
puntos, a la zaga de los líderes pesistas de Cuba, que sumaron 
204, y Venezuela, con 189.
 En la sumatoria de las dos ramas, Colombia fue el líder del even-
to con 348 puntos y eso le permitió al país sudamericano cla-
sificar también a 15 atletas para los Centroamericanos de Vera-
cruz-2014. República Dominicana terminó la cita continental con 
338 unidades y Venezuela arribó en la tercera plaza con 322. 

JuDocas rD  tuvieron excelente 
presentación en campeonato Del caribe

La República Dominicana tuvo una destacada actuación en el 
Campeonato del Caribe de cadete, junior y senior que finalizó el 

Luis López.

Yuderquis Contreras.



3

domingo en Puerto Rico.
Las tres selecciones  
dominicanas (cadete, junior 
y senior) se hicieron sentir 
en el campeonato de judo 
que tuvo como escenario el 
salón de Convenciones de la  
ciudad de San Juan, en 
Puerto Rico. La represent-
ación dominicana se alzó con 

nueve medallas de oro, una de plata y dos de bronce.
En la categoría superior, la quisqueyana Luisa Jiménez se alzó 
con la presea dorada de los 57 kilogramos al imponerse en la final 
ante Yolanda Amos, de Ecuador. Amado Santos derrotó en los 90 
kilos a Tamguy Lamarre, de Guadalupe, para quedarse con el oro.
Kelvin Vásquez también ocupó el primer lugar de los 55 kilos al 
derrotar en el combate final al puertorriqueño Juan Martínez, quien 
se quedó con la medalla de plata.
José de León, de República Dominicana, se quedó con la presea 
de bronce de los 73 kilos, mientras que Ricardo Cruz consiguió la 
plata a caer en la final ante el boricua Armando Cirino.
En juvenil, José de León logró la presea de oro de los 73 kilos al 
imponerse en la final ante Edwin Delgado, de Puerto Rico, mien-
tras que el también quisqueyano Carlos Viñals doblegó a Jomar 
Pérez, de Puerto Rico, para ganar la medalla de oro en la cat-
egoría más 90 kilos.
En cadetes, el dominicano Elmer Rodríguez ganó la medalla de 
oro en los 50 kilos, al superar en la final a Rafael Cintrón, de Puerto 
Rico, y en los 55 kilos, Víctor Morillo le ganó al boricua Jayleel Cruz 
en la final.
En los 60 kilos, Carlos Vargas se quedó con la presea de bronce, 
mientras que Robert Florentino venció al puertorriqueño Luis  
Concepción, y Ana Rosa derrotó en los 57 kilos a la boricua Nini-
beht Crespo para quedarse con el oro.
El presidente de la Fedojudo, Gilberto García, indicó que la  
participación de los atletas en el certamen se llevó a cabo con la 

intención de que sirva de fogueo de cara al campeonato mundial 
senior y cadete que ha de celebrarse en Río de Janeiro y Miami, 
respectivamente.

francisco Javier garcía presiDirá comité 
torneo iberoamericano De karate

La Federación Dominicana de Karate anunció que el licenciado 
Francisco Javier García, Ministro de Turismo, presidirá el Comité 
Organizador del V Torneo Iberoamericano de ese que tendrá 
lugar en esta capital en octubre próximo.
La información fue ofrecida por Ángel Acosta, Director General, 
del evento que atraerá a atletas de casi 30 naciones de la región.
“Estamos anunciando que el licenciado Francisco Javier García, 
Ministros de Turismo, encabezará a un grupo de empresarios, 
autoridades deportivas y legisladores que formarán el Comité 
Organizador de esta importante justa”, dijo Acosta, quien estuvo 
acompañado de José Luis Ramírez, presidente de la Federación 
Dominicana de Karate, así como otros dirigentes de esa feder-
ación y atletas del seleccionado nacional que tomará parte en 
el torneo.
Acosta dijo que la presentación y juramentación del Comité Or-
ganizador se producirá en un acto a celebrarse el próximo lunes, 
16 de julio, en los salones del Comité Olímpico Dominicano.
La justa será celebrada del 3 al 6 de octubre, en el Palacio del 
Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Es la segunda 
vez que este torneo es presentado en el país.

Amado Santo ganador de medalla de oro 
en los 90 kilogramos superior.

Ángel Acosta y José Luis Ramírez junto a dirigentes y atletas de karate, mien-
tras ofrecen la información sobre la designación de Francisco Javier García 
para presidir comité organizador.
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De su lado, José Luis Ramírez dijo que se esperan los mejores 
250 atletas de ambas ramas de la región.

feDeración De hockey realiza curso 
De capacitación para fortalecer árbitros

Con la finalidad de capacitar a su personal de arbitraje, la Feder-
ación Dominicana de Hockey Sobre Césped puso en marcha el 
curso para jueces de ese deporte.
La experta argentina Cinthia Nelli, enviada por la Federación 
Panamericana de Hockey, se mostró complacida de dotar de 
conocimientos a los árbitros dominicanos.
Nelli, quien tendrá a su cargo debatir los distintos temas incluidos 
en el programa, dijo que su único objetivo es “dejarles la pasión 
que siento por el arbitraje. Esperamos capacitar y desarrollar ár-
bitros para que República Dominicana tenga sus representantes 
en el Continente”.
En la apertura del curso, realizada en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), el presidente de 
la Federación Dominicana de Hockey, Rafael Sosa, se mostró 
esperanzado de que el personal de jueces continúe su proceso 
de desarrollo.
“Esperamos que este curso de capación vaya en beneficio del 
deporte, que lo aprovechen y que los conocimientos sean pues-

tos en práctica en sus respectivas regiones”, sostuvo Sosa.
En el encuentro de preparación, que concluirá hoy, participan 30 
jueces provenientes de las 10 asociaciones afiliadas a la feder-
ación de hockey.
En la apertura estuvo Luis Mejía, presidente del COD, exhortó a 
los participantes a asimilar y valorar los conocimientos técnicos 
ya que “la capacitación lleva al avance y desarrollo del deporte”.
Entre los temas a desglosar en el curso teórico-práctica para  
árbitros de hockey, se encuentran: Conocimiento de las reglas 
de este deporte, desarrollo  y comprensión, juego limpio,  
posiciones corporales al usar el silbato, así como la  
comunicación en el terreno de juego, entre otros.

FUTBOL Con el objetivo de dar a conocer los detalles sobre 
la eliminatoria mundialista femenina FIFA sub-20, y entrega de  
utilería por parte de la Embajada de Alemania, la Federación  
Dominicana de Fútbol realizará este jueves, a las 11:00 de la  
mañana una rueda de prensa en el Comité Olímpico Dominicano. 

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) inaugura este 
viernes, a las 10:30 de la mañana, el Campeonato del Caribe 
sub-13 y sub-15 y el sábado la Copa Internacional Abierta Juan 
Pablo Duarte en la Casa Nacional del Judo del Centro Olímpico.

La Federación Dominicana de Karate realizará este fin de  
semana el torneo nacional infantil en San Pedro de Macorís con 
atletas de las distintas asociaciones.

La Federación Dominicana de Fútbol inaugura el martes 9 de 
julio el torneo eliminatorio femenino sub-20 a las 3:00 de la tarde 
en el Estadio Panamericano de San Cristóbal con equipos de 
Trinidad y Tobago, Aruba y República Dominicana.

La entrenadora Cinthia Nelli habla durante la apertura del curso. Figuran 
Antonio Acosta y Luis Mejía, secretario general y presidente del COD, así como 
Rafael Sosa, presidente federación de hockey.
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