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Uniones Deportivas mUestran Descontento 
por sitUación actUal qUe vive el Deporte

 

Las Uniones Deportivas de las provincias del país expresaron 
su preocupación por el rumbo que está tomando el deporte en 
sus respectivas demarcaciones, al tiempo de manifestar las 
carencias con las que se desenvuelven durante un conversatorio 
convocado por el Comité Olímpico Dominicano celebrado este 
jueves en la sede de ese organismo.
Dirigentes provinciales expresaron su inquietud por la falta 
de institucionalidad en la política deportiva que se ha estado  
aplicando en los últimos tiempos, las cuales, según dijeron, los 
marginan.
“El deporte a nivel provincial y municipal está en crisis, no se 
maneja el deporte de una manera integral y general, sino  
individual o por algún interés político”, sostuvo Raymundo  
Gantier, presidente de la Unión Deportiva de San Pedro de  
Macorís.
En el conversatorio llovieron las quejas y preocupaciones por el 
rumbo que ha tomado el deporte y defendieron el rol que deben 
jugar las Uniones Deportivas en el desarrollo de la actividad del 
deporte, tanto en lo institucional, organizativo y técnico.

“Nos hemos encontrado con funcionarios y ministros de deportes 
que quieren plantear sus criterios y no entienden los diferentes 
aspectos que el deporte necesita para mantener su nivel”, indicó 
Luis Mejía, presidente del COD.
Deploraron la forma en que son designados y manejados los 
técnicos (monitores) deportivos por parte del Ministerio de  
Deportes, desnaturalizando la responsabilidad de estos, así 
como la carencia de implementos deportivos y una real política 
de mantenimiento a las instalaciones deportivas existentes.
 “El COD se ha convertido en una institución conservadora que 
no ha defendido el movimiento deportivo como lo exigen los  
actuales momentos”, expresó Isaac Ogando, presidente de la 
Unión Deportiva de Bayaguana, señalando que “debe asumir su 
rol de defensor del deporte nacional”.

raposo y Javier Dan meDalla De
bronce a rD en panam De báDminton

La República Domini-
cana cerró con  una 
diadema de bronce en 
el XVIII Campeonato 
Panamericano de Bád-
minton Superior, cuando 
los criollos Alberto Ra-
poso y Nelson Javier 
cayeron luchando por 
la plata ante los canadienses Adrian Liu y Derrick Ng, en el 
evento  que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, del  
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Otros campeones por modalidad fueron, en sencillos, el cubano 
Osleny Guerrero al vencer en la final al estadounidense Sattawat 
Pongnariat en tres sets de 17-21,21-6, 21-10 y Michelle Li (CAN) 
se coronó ante Jamie Subandhi (USA) por 21-8,21-6.

Este sábado se celebrará el encuentro en el municipio de Salcedo a las 10 de la 
mañana en la Gobernación.

La representación de bádminton del país 
tubo un buen desempeño en el Panan de 
ese deporte que se celebra en el país.
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En cuanto a los demás dobles, Eva lee y Paula Obanana (USA) 
se llevaron el oro ante Alex Bruce y Philip Chan (CAN) por   
 21-15, 21-13, mientras que en el mixtos Toby NG y Bruce (CAN) 
se coronaron frente a Howard Shu y Eva Lee (USA) por 21-12, 
23-21.

soliDariDaD olímpica aUspicia cUrso 
sobre aDministración Deportiva

El licenciado Antonio Tejeda Tejada abordó el tema sobre las  
herramientas para la solución de conflictos durante el curso 
sobre Administración Deportiva en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El profesional de la psicología citó las pautas a tomar en cuenta 
para llegar a un entendimiento entre las partes involucradas en 
situaciones adversas.
“Los conflictos en las distintas esferas de la sociedad son  
naturales, pero es necesario que exista una voluntad para que 
haya un entendimiento”, indicó Tejeda Tejada.
El curso tuvo como finalidad la capacitación de los dirigentes de 
las Federaciones Deportivas Nacionales, según dio a conocer 
Luis Elpidio Cumba, encargado de la Educación Olímpica del 
COD.
El encuentro de capacitación contó con el respaldo del Programa 
Solidaridad Olímpica del COD.
Luis Mejía, presidente del COD, valoró la alta participación de 
la dirigencia federativa y el interés puesto en la preparación y 
capacitación. 

También hizo uso de la palabra Antonio Acosta, director del  
Programa Solidaridad Olímpica, quien dio a conocer el 
aporte que hace este organismo al deporte de la República  
Dominicana.

representación De la vega logra el primer 
lUgar De la copa sánchez De arqUería               

La Vega conquistó la Copa 
Sánchez de Arquería que or-
ganizó la Asociación de Tiro 
con Arco de La romana en el 
Complejo Deportivo de esta 
ciudad.
Los arqueros veganos ter-
minaron con 43 puntos, 
válidos para el primer lugar del torneo, en el que la representa- 
ción de San Pedro de Macorís ocupó el segundo puesto con 35 
tantos, mientras que la Provincia Santo Domingo, con 34 puntos, 
logró el tercer peldaño.
Los arqueros de Salcedo finalizaron con 14 puntos, para ocupar 
el cuarto puesto, en tanto que Santiago sumó 10 puntos, al igual 
que San Francisco de Macorís, para quedarse con el quinto y 
sexto puesto, respectivamente.
El veterano París Goico de Lara conquistó la medalla de oro en 
arco compuesto masculino al sumar 686 puntos en la distancia 
doble 50 metros. Modesto Betances, con 668 tantos, ocupó el se-
gundo puesto y José Miguel Jr quedó tercero con 649 puntos.  

FeDoJUDo celebra Dia mUnDial 
Del JUDo con Diversos actos

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Judo, la  
Federación Dominicana de ese deporte realizó un acto en la calle 
Jigoro Kano, fundador de esa disciplina.
La actividad incluyó una ofrenda floral, así como una exhibición 
de la modalidad nague no kata, realizada por los atletas Luisa 
Jiménez, Carolina de Jesús, Víctor Jacinto y Wilfredo Aguilar.
Jigoro Cano fue el fundador del judo y quien trabajó para que ese 

París Goico de Lara ganó el oro en arco 
compuesto masculino.

El licenciado Antonio Tejeda Tejada, durante su exposición en el curso.
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deporte fuera incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, Japón, en 1964.
La actividad estuvo encabezada por Gilberto García, presidente 
de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), quien hizo  
referencia a la perseverancia, término que enarbola el judo y  
resaltó el trabajo que hizo Kano para que esa disciplina tenga el 
posicionamiento que tiene en la actualidad.
La exhortación estuvo a cargo de Luis Mejía, presidente del  
Comité Olímpico Dominicano, quien felicitó a la familia del judo 
y manifestó sus deseos de que cada día más jóvenes sigan  
“practicando este deporte, que es modelo en la formación de  
millones de niños en el mundo”.
La semblanza sobre Jigoro Kano fue leída por el profesor de judo 
Masahisa Yamashita, quien habló sobre la trayectoria de Kano y 
cómo creó este deporte.
En la ceremonia de celebración estuvieron Gerardo Suero  
Correa, en representación del Ministerio de Deportes; José 
Figueroa y Ruddy Contreras, secretario general y vocal,  
respectivamente, de la Fedojudo.

                la representación De santiago se qUeDa con 
la corona mascUlina nacional minivoli

El representativo de Santiago se coronó campeón de la versión 
masculina del Torneo Nacional Minivoli realizado en el Centro 
Olímpico Juan Pablo Duarte con dedicatoria especial a Beato 
Miguel Cruz, inmemoriam.

Los santiagueros derrotaron a La Romana 21-14, 21-11, 15-07 
con una labor combinada que fue comandada por el ataque de 
Anthony Rodríguez, quien fue declarado Jugador Más Valioso.
Los nuevos monarcas de la categoría hasta 12 años dominaron 
todos los aspectos del juego y ganaron la justa de manera invicta 
en ocho juegos.
La medalla de bronce la conquistó Azua al superar a Puerto Plata 
21-16, 21-11, 15-07.

atletas remo y canotaJe llevan a cabo operativo 
siembra De árboles en la presa De rincón

Unos 1,500 pinos de la variedad caribea fueron sembrados por 
las selecciones de remo y canotaje en el entorno de la presa de 
Rincón, sector Miranda.
La jornada  se realizó en coordinación con el Ministerio de  
Medioambiente.

Masahisa Yamashita, Luis Mejía, Gilberto García, José Figueroa y Ruddy 
Contreras.

Alexis García y Franklin Segura, de Fedovoli, entregan el trofeo de campeón a 
Santiago.

Atletas de remo y canotaje junto a directivos de Fedoreca en el operativo.
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Los atletas, entrenadores, ejecutivos de La Federación  
Dominicana de Remo y Canotaje y los miembros de la brigada La 
Cotorra abarcaron 15 tareas de siembra a raíz dirigida.
Al inicio de la jornada el técnico de medioambiente José  
Guillermo Abreu, ofreció las palabras de bienvenidas y las  
explicaciones correspondientes al operativo.
El periodista Andrés Osiris Tejeda, presidente de la Fedoreca 
dijo que la organización ha asumido un compromiso con  
todos los componentes de las selecciones nacionales para  
contribuir a preservar el medioambiente y mejorar el entorno de las  
instalaciones ubicadas en la presa.

Kelvin De la mota es reelecto presiDente De
la asociación De aJeDrez De la vega

El dirigente ajedrecístico, Kelvin de la Mota, fue  juramentado 
como presidente de la Asociación de Ajedrez de la provincia de 
La Vega para el período 2013-2015. 
De la Mota fue juramentado por el secretario de acta y  
correspondencia de la Federación Dominicana de Ajedrez, 
Modesto Salomón Peña.
Esta es la cuarta vez que De La Mota logra alcanzar la presiden-
cia de la Asociación de Ajedrez de la provincia de La Vega.  
Los demás integrantes de la directiva de la asociación de Ajedrez
de La Vega son: Niño Tapia, vicepresidente; Roberto Saldivar, 
secretario general, y Orifiel Díaz, tesorero.
También  Enmanuel Aracena, Co-tesorero; Luís M. Guzmán,  

secretario de actas; Gregorio Baldera, secretario de organización; 
Uriel Díaz, primer vocal y Roberto Díaz, segundo vocal.

DistingUen a lUis chanlatte, presiDente De la 
FeDeración Dominciana De wUshU

La Federación de Wushu de 
Malasia entregó un pergamino 
de reconocimiento al licenciado 
Luis Chanlatte, presidente de 
la Federación Dominicana de 
Wushu (Fedowushu), en el 
marco de la celebración del XII 
Campeonato y Congreso mundi-
al de ese deporte que se celebra 
en Kuala, Lumpur, Malasia, con 
la participación de representación de 124 países. La distinción de 
que fue objeto Chanlatte es en reconocimiento al trabajo que ha 
realizada para impulsar el desarrollo del wushu en la República 
Dominicana y el Caribe.

agenDa

CICLISMO: La Federación Dominicana de Ciclismo celebrará 
este fin de semana triple 100 máster en el Distrito Nacional, 
según dio a conocer el organismo.
TRIATLÓN: La Federación Dominicana de Triatlón realizará 
este domingo la prueba Triatlón Monumental, en el área del  
Monumento de Santiago, con la participación de atletas de las 
diferentes asociaciones.  
SOFTBOL: La Federación Dominicana de Softbol celebrará este 
sábado su asamblea ordinaria estatutaria para elegir al nuevo 
comité ejecutivo de ese organismo.

sociales
El miércoles, seis de noviembre, estará de 
cumpleaños el periodista Jesús Leonardo 
Reyes, del Departamento de Prensa de este 
Comité Olímpico Dominicano. ¡Felicidades!

Modesto Peña, juramenta a los nuevos directivos.

Luis Chanlatte recibe la distinción.


