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Dirigencia región Sur rechaza
improviSación en el Deporte Dominicano

El alto dirigente de Ligas y Clubes del municipio de Nizao, Ra-
fael Valdez, favoreció la realización de un inventario del personal 
técnico y de atletas para desarrollar el deporte en la región Sur.
El reclamo fue realizado durante  el encuentro de la dirigencia 
de la región Sur, reunida el sábado en el salón de actos del  
Centro Cultural Perelló, de Baní, auspiciado por el Comité Olímpico  
Dominicano (COD).
Valdez indicó que, si se van a realizar los Juegos Municipales y 
Provinciales el próximo, lo que conviene hacer en las distintas 
comunidades un levantamiento de las prioridades y necesidades 
para propiciar el éxito de dichos eventos.
“Pienso que la improvisación es la base del fracaso, hay que 
trabajar con metas, con programas. Si no se realiza una base 
de preparación de los atletas, cómo vamos a tener éxito en el 
montaje de un evento”, indicó Valdez.
El dirigente deportivo del municipio Nizao hizo referencia  
directa al proyecto que tiene el Ministerio de Deportes para la 
celebración el próximo año de los Juegos Municipales, así como 
los Provinciales, a cuya realización, según aclaró, no se opone 
la dirigencia deportiva. 
“Entendemos que cada municipio debe tener su propia oficina 

del deporte para ser el enlace directo con las provincias y así 
conformar un equipo que represente u organice las actividades 
en las regiones”, agregó Valdez.
Al encuentro de la dirigencia de la región Sur acudieron en masa 
representantes de las Uniones Deportivas de Barahona, San 
Juan de la Maguana, Baní, Barahona, Elías Piña, Pedernales, 
Nizao y Azua, así como autoridades municipales y del Gobierno, 
entre otros.
“Hemos visto que el Ministerio de Deportes ha querido  
desconocer su rol. Esto se ha convertido en una pesadilla. El 
ministro ha querido suplantar sus funciones y pido a las uniones 
deportivas y a las provincias tener el ojo abierto”, indicó Mejía, 
durante participación.
 Mientras, el presidente de la Federación Dominicana de Uniones 
Deportivas, periodista Osiris Tejeda Cessé, reiteró por que se  
respete la institucionalidad para que el deporte dominicano  
pueda marchar en paz y sin perturbaciones.

la república Dominicana ocupó el Séptimo 
lugar en loS JuegoS bolivarianoS 2013

La delegación de la República Dominicana terminó en el séptimo 
lugar en los Juegos Bolivarianos que finalizaron el sábado en 
tres ciudades de Perú.
Los atletas dominicanos rompieron los pronósticos al participar 
por primera vez en la tradicional cita deportiva Centroamericana 
al alzarse con un total de 79 medallas.
Las medallas, obtenidas en 15 deportes, fueron 18 de oro, 17 de 
plata y 44 de bronce.
Los deportes de combate, como taekwondo (cuatro oros, tres de 
plata y cuatro de bronce) y karate (cuatro de oro, dos de plata y 
ocho de bronce)  fueron los que ocuparon el primer y segundo 
lugar del medallero dominicano.
Boxeo se hizo sentir con tres medallas de oro, dos de plata e 
igual cantidad de bronce, para lograr siete en total, mientras que 
judo sumó 13 (dos de oro, cuatro de plata y siete de bronce).

El dirigente de ligas y clubes del municipio Nizao, Rafael Valdez, durante su inter-
vención en el encuentro con la dirigencia deportiva de la Región Sur.
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Los otros deportes que sumaron medallas en los Juegos Boli-
varianos fueron lucha (un oro, dos plata y ocho bronce), esgrima 
(un oro, una plata y dos de bronce), tiro al plato (un oro, y dos 
de bronce), gimnasia (un oro y un bronce), softbol femenino, un 
oro; atletismo, una plata; clavados una plata; wushu, una plata; 
bádminton tres de bronce, canotaje, dos de bronce, y hockey 
sobre césped, dos de bronce.
Colombia, con 414 medallas (166 oros, 135 de plata y 113 
de bronce), ocupó el primer lugar de los juegos, seguido por  
Venezuela con 457 preseas (161 de oro, 168 de plata y 128 de 
bronce), en tanto que Ecuador logró el tercer peldaño con 66 
medallas de oro, 71 de plata y 92 de bronce.

acoSta mueStra preocupación e inDignación 
por trato Del miniSterio De DeporteS

El presidente de la Federación Dominicana de Lucha (Fedola), 
Antonio Acosta, manifestó su preocupación e indignación por el 
trato que el Ministerio de Deportes (Miderec) ha estado dando al 
movimiento deportivo.
Acosta se refirió en esos términos durante la ceremonia de 
inauguración del XIII Campeonato Nacional de Lucha  Copa 
Navideña Profesor Onésimo Antonio Rufino en el Pabellón de 
ese deporte en el Centro Olímpico.
“El Ministerio de Deportes y su ministro Jaime David Fernán-
dez Mirabal vienen haciendo proyectos paralelos, queriendo  
desconocer la estructura del movimiento deportivo”, sostuvo 
Acosta, quien agregó: “La responsabilidad del Ministerio de De-
portes y su ministro es impulsar y apoyar el desarrollo del de-
porte, el que da resultados, no destruir las cosas que están bien”.
El dirigente deportivo resaltó el trabajo y la responsabilidad del 
Comité Olímpico Dominicano (COD) a favor de los atletas del 

alto rendimiento, sin descuidar la masificación y la formación de 
nuevos deportistas a través de las federaciones, entre otros.
“Debemos estar prestos a la voz de alarma del Comité Olím-
pico Dominicano y decirle al Ministerio de Deportes que este  
(campeonato de lucha y otros similares) es el proyecto que debe 
apoyar, que el alto rendimiento es el COD quien lo tiene que 
administrar”, aseguró Acosta.
Mientras, el presidente del COD, Luis Mejía, tuvo palabras de 
elogios para el programa de desarrollo que ejecuta la Fedola con 
el objetivo de incrementar atletas de calidad y formar mejores 
ciudadanos.
“El programa de lucha hace válido los esfuerzos del movimiento 
olímpico para reclamar sus derechos, como también tienen las 
federaciones de defender los derechos de sus atletas, entrena-
dores, técnicos y asociaciones”, indicó Mejía.

              
 

JuegoS paralímpicoS y FronterizoS 
Serán realizaDoS el proximo año

La celebración de los primeros Juegos Paralímpicos Domini-
canos y los Fronterizos constituirán dos eventos novedosos 
del programa de actividades del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) para el próximo año.
Debido a la prioridad de ambos eventos el COD designará próxi-
mamente el Comité Organizador que junto a una comisión de 
este organismo trabajará en la organización y montaje de los 
Juegos Fronterizos, con la participación de atletas de las cinco 
provincias de la frontera, informó el licenciado Luis Mejía, presi-
dente del COD.
Igualmente anunció que conjuntamente con el Comité  

Luis Mejía, presidente del COD, realiza el pitazo de honor del campeonato. Figu-
ran Francisco Camacho, Antonio Acosta, José Luis Suero y José Luis Ramírez.

La delegación dominicana brilló en los Juegos Bolivarianos.
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Paralímpico Dominicano 
informará los nombres 
de los comisionados  
responsables de organi-
zar y montar los Primeros 
Juegos Paralímpicos Do-
minicanos.
En los Juegos  
Fronterizos, cuya sede 
será anunciada próxima-
mente, participarán exclu-
sivamente atletas de las 
provincias de Pedernales, 

Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, con Santiago 
Rodríguez como provincia invitada.
A la organización de estos juegos multidisciplinarios serán in-
tegrados dirigentes de las Uniones Deportivas, Asociaciones, 
Clubes y Ligas, con la coordinación de las Federaciones Deporti-
vas Nacionales. También participarán autoridades provinciales 
civiles y militares, entre otras.
Mejía dijo que la realización de los primeros Juegos Paralímpi-
cos Dominicanos “es un gran proyecto del deporte dominicano”, 
porque según destaca, los mismos formarán parte del Ciclo 
Olímpico de esta actividad. Se recuerda que el país ha estado 
participando con éxito en los Juegos Panaparalímpicos y los 
Juegos Paralímpicos, en los que ha tenido participante con han 
ganado medallas.
Los primeros Juegos Paralímpicos Dominicanos serán organiza-
dos por el Comité Paralímpico Dominicano, un organismo cuya 
formación fue auspiciada por el COD.
Estos juegos se desarrollarán en las discapacidades de sordos, 
ciegos, discapacidad motriz, intelectual y cerebral.

  
coD reSalta integración en el ii curSo 
Sobre aDminiStración Deportiva

El director del programa Solidaridad Olímpica y el presidente 
del Comité Olímpica resaltaron la importancia de que los diri-
gentes de las federaciones acudan en masa a los cursos de  
capacitación.
Antonio Acosta y Luis Mejía emitieron sus valoraciones durante 

la breve ceremonia de inauguración del II Curso sobre Adminis-
tración Deportiva que se imparte hasta este sábado en el salón 
Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano 
(COD).
“Este proyecto de educación olímpica tiene una gran importante, 
es relevante que tengamos tantos dirigentes de las federaciones 
buscando la capacitación”, sostuvo Acosta, mientras Luis Mejía 
agregó: “El curso de Administración Deportiva lo que hace es 
rejuvenecer los conocimientos para el servicio del deporte”.
El encuentro de capacitación, que inició el miércoles, se lleva a 
cabo con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica del COD.
Además de Mejía y Acosta, en la apertura estuvo presente la 
doctor Josefina Cordero, quien abordó el tema sobre el dopaje, 
así como Luis Elpidio Cumba, coordinador del curso, y los par-
ticipantes.
Las jornadas de trabajo se llevan a cabo a las 4:00 de la tarde 
hasta las 9:00 de la noche los días miércoles, jueves y viernes, 
mientras que este sábado será de 9:00 de la mañana hasta las 
2:00 de la tarde.
El II curso sobre Administración Deportiva tiene representantes 
de cada una de las federaciones afiliadas al COD y en los últimos 
dos años, es el sexto encuentro de capacitación que se lleva a 
cabo en el país.
Entre los facilitadores en el curso se encuentra la doctora Jose-
fina Cordero, el profesor Nelly Manuel Doñé, el psicólogo José 
Antonio Tejeda, los licenciados Felicita Heredia de Vargas y José 
Duval, así como los ingenieros Pedro Julio Quezada, Bárbara 
Hernández y Edwin Rodríguez.

La doctora Josefina Cordero, durante su participación como facilitadora en el 
curso.

El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, 
mientras hace el anuncio.
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DirigenteS De triatlón acuerDan
preSentar plancha De conSenSo

El presidente de la Federación Dominicana de Triatlón, Luis 
López y el presidente de la Asociación de Triatlón del Distrito 
Nacional, Franklin De la Cruz Suero, acordaron este miércoles 
presentar una plancha única para las elecciones de la federación 
de ese deportes, pautadas para efectuarse el 14 de diciembre 
próximo.
El acuerdo suscrito entre López y  De la Cruz Suero, fue logrado 
mediante la mediación de Radhamés Tavarez, vicepresidente del 
COD, quien firmó como testigo del acuerdo, así como la partici-
pación del doctor neftal{i Santana y el licenciado Máximo Abreu 
Then.
Ambos dirigentes habían presentado sus aspiraciones a asumir 
la presidencia de la Federación Dominicana de Triatlón, a partir 
de las elecciones, pero De la Cruz Suero declina sus aspira-
ciones y en cambio apoyará a López para dirigir esa institución 
por un nuevo período. De la Cruz Suero figurará en la plancha  
unitaria que será presentada a la asamblea.
El acuerdo también establece que López, cumplido el período 
2013-2017, no se presentará como candidato, aunque tendrá 
abierta la posibilidad de aspirar en otra oportunidad si así lo  
decidiera.
El convenio ha sido establecido entre ambos “en ánimo del  
fortalecimiento de esa disciplina”.
De esa manera han quedado superadas diferencias entre  
ambos dirigentes los cuales se habían distanciado en los 
últimos tiempos. El acuerdo recoge también una serie de  
iniciativas para conocer de sanciones que afectan a dirigentes, 

así como el reconocimiento de una asociación, mediante la  
celebración de una asamblea.

SocialeS

La joven Lorena Rodríguez, secretaria de la 
presidencia del Comité Olímpico Dominicano, 
cumplió un año más de vida el pasado lunes 2 

de diciembre.

El señor Franklin Núñez, del departamento 
de técnica del Comité Olímpico Dominicana 
cumplirá anos este jueves 5 de diciembre. 
FELICIDADES.

Cumple un año más de vida este miércoles 4 de 
diciembre Jacqueline Ubrí, del departamento de 
auditoría del Comité Olímpico Dominicano.  

agenDa

GIMNASIA: La Federación Dominicana de Gimnasia celebrará 
este sábado y domingo el Campeonato Nacional Estrellas del 
Futuro en el Pabellón de ese deporte en el Parque del Este.
LUCHA: El torneo nacional Copa Navideña de lucha continúa 
este fin de semana con las competencias en superior y femenino 
desde las 9:00 de la mañana en el Pabellón de Lucha del Centro 
Olímpico.
WUSHU: La Federación Dominicana de Wushu celebrará este 
sábado su asamblea ordinaria en su local del Centro Olímpico 
Juan Pablo Duarte.
SOFTBOL: La Federación Dominicana de Softbol tendrá este 
sábado la asamblea eleccionaria en las oficinas de la entidad en 
el Centro Olímpico.
TIRO AL PLATO: La Federación de Tiro al Plato celebrará 
este sábado y domingo el torneo eliminatorio fosa/skeet en el  
Polígono el Higüero.
TIRO CON ARCO: Este domingo, la Federación Dominicana de 
Tiro con Arco llevará a cabo la asamblea ordinaria en el Parque 
del Este.

Los dirigentes Luis López y Franklin De la Cruz Suero, acompañados de 
Radhamés Tavares, Neftalí Santana y Máximo Abreu Then.


