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Luisín dice Jaime david  “usa método  dictatoriaL”; 
desmiente “consenso”  sobre Juegos nacionaLes

 El presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 
Luis Mejía Oviedo desmin-
tió “categóricamente” que 
la familia deportiva esté de 
acuerdo para que los Juegos 
Nacionales se efectúen en el 
año 2017 como anunciara el 
Ministro de Deportes.
“Quiero hacer un desmentido 
categórico de una información 
ofrecida por el Ministro de 

Deportes a Listín Diario de que hay un consenso para que los 
juegos podrían realizarse en 2017; no hay ningún consenso al 
respecto por tres razones básicas que deseo exponer de inmedi-
ato:
“Primero: Ese consenso de calidad es inexistente, no es  
verdad, porque hemos estado reclamando sostenidamente que 
los juegos se efectúen en el 2015, incluyendo el movimiento  
deportivo y las sedes de Salcedo, Santiago y la Sexta Zona.
“Segundo: Esta propuesta de “Apoyo a los Juegos Nacionales” 
está contenida en el Programa de Gobierno del licenciado Danilo 
Medina; y
“Tercero: Es ilógico, pero ilógico hasta lo absurdo, que el  
Ministro esté planteando unos Juegos Nacionales para un perío-
do en que ya habrá un nuevo gobierno y estará todo fuera de sus 
responsabilidades. ¿Cómo nos manda para el 2017?”, cuestionó 
el presidente del COD.
Aislamiento
Hablando en nombre de las federaciones deportivas nacionales 
Mejía aclaró que la República Dominicana no puede retroceder 
por caprichos de nadie ni quedar aislada del mundo.
“Ya Puerto Rico, Guatemala, Colombia, Cuba, El Salvador, y casi 
todos los países del área han realizado sus Juegos Nacionales 

este año, nosotros los queríamos en el 2014 y para que el Go-
bierno pudiera hacer una versión modesta, sin construcciones 
de instalaciones, lo más económico posible, decidimos rodarlos 
para el 2015, pero esa propuesta del señor Ministro viola todo lo 
planeado y viola también el Programa Deportivo que ofertó este 
Gobierno”, consideró.
Reveló que hace unos cuatro meses el COD decidió no discutir ni 
en público ni en privado con el ministro Jaime David Fernández 
Mirabal.
“Cuando él toma esas decisiones personales solo muestra su 
método dictatorial, el cual utiliza para hacer lo que él dice, lo 
que cree, y además cuándo se debe hacer... y el deporte de un 
país no puede manejarse así”, concluyó. “Cuando yo llegué al 
movimiento olímpico y cuando el Ministro llegó ahí, ya el COD 
y el deporte dominicano tenía establecido su modelo y no se  
puede cambiar porque es el resultado de una coordinación con 
los organismos y eventos internacionales”.

medaLListas Juegos oLímpicos de La Juventud 
muestran satisfacción por eL trabaJo reaLizado

   Con el deseo de seguir trabajando para desarrollar sus  
carreras, la delegación juvenil dominicana arribó al país tras ob-
tener dos medallas en los recién concluidos segundos Juegos 
Olímpicos de la Juventud que se celebraron en Nanjing, China.
La representación criolla se adjudicó una plata y un bronce,  

Luis Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano.

La delegación dominicana que participó en los Juegos Olímpicos de Nanjing.
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gracias a las actuaciones del boxeador Juan Ramón Solano en 
los 69 kilos y el velocista Erick Sánchez en los 200 metros lisos. 
Además de un bronce individual (que no se atribuye al país) 
de Gabriela Brugal, quien integró el equipo de ecuestre de Las 
Américas, que ocupó el tercer lugar.
“Con mucho orgullo podemos exhibir esta medallas, las actuacio-
nes de estos jóvenes en sus respectivas disciplinas que pudieron 
superar sus marcas, preparándose para su futuro, es la meta 
que estamos buscando”, dijo Luis Mejía, presidente del Comité 
Olímpico Dominicano, quien recibió a los atletas en el Aeropuerto 
internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez”.
“Si han hecho una buena actuación a nivel juvenil en unos 
Juegos Olímpicos, eso indica que también podrán hacerlo en los 
Juegos Olímpicos superiores, gracias por poner en alto nuestra 
bandera”, agregó Mejía.
De su lado, la jefa de Misión, Bárbara Hernández, quien se con-
virtió en la primera mujer del país que es designada para esa 
función por el COD, valoró como positiva la participación de la 
República Dominicana en la segunda edición de la más impor-
tante cita atlética juvenil del mundo.
Expresó que debido al nivel de los atletas, y todo el montaje 
propio de una competencia de máxima envergadura, los de la 
Juventud son unos verdaderos Juegos Olímpicos.
“Estos no tienen nada que envidiarle a unos Juegos Olímpicos 
superiores, porque todo el que fue estaba preparado y , debemos 
motivar a todas las federaciones en sus categorías que le den 
esas preparación para que en los terceros Juegos de la juventud 
llevemos más atletas clasificados”, dijo.
Boxeador Solano, medallista de plata
El medallista de plata, Juan Ramón Solano, que cayó en la  
final 3-0 ante Melikuiev Bektemir, de Uzsbekistan, dijo que  
estuvo luchando hasta lo último para darle el oro al país en esos 
juegos, pese a que le faltó entrenamiento.
“Di lo mejor de mí, pero no me pude foguear mucho, allá fue que 
lo hice”, dijo Solano, quien ganó sus dos primeros combates al 
superar 3-0 a Luka Trtanjana, de Croacia y luego en la semifinal 
por decisión unánime 3-0 al italiano Lizzy Vicenzo.
El púgil venia de obtener la medalla de bronce del Campeonato 
Mundial Juvenil 2014 celebrado recientemente en Bulgaria. “Di 
un paso más adelante, alcancé la medalla de plata, y ahora a 
luchar fuerte para ir a los juegos olímpicos del 2016”, agregó.
Su Entrenador

El entrenador de boxeo, Armando Hernández, dijo que Solano 
demostró excelentes habilidades técnicas en cada una de sus 
peleas.
La República Dominicana asistió por segunda ocasión a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud con una delegación de 22 per-
sonas y ocho deportes.

federación de tenis feLicita a víctor estreLLa por 
su actuación en eL abierto de estados unidos

  El comité ejecutivo de la  
Federación Dominicana de 
Tenis (FEDOTENIS), presidido 
por Persio Maldonado, felicitan 
a Víctor Estrella Burgos, por 
su extraordinaria actuación 
en el US Open de Tenis 2014, 
misiva que también es firmada 
por Rubén Tejeda, secretario, 
el contenido de la carta es el 
siguiente: Ha sido extraordi-
nario tu desempeño en el US 
OPEN, 2014, y conociendo 

tu capacidad de entrega no podíamos esperar menos. No sólo 
fuiste la gran atracción en este escenario maravilloso del tenis 
mundial y el único de América, si no que fuiste nuevamente una 
magnífica razón para hacer vibrar de emociones y entusiasmo 
al pueblo dominicano. Esta digna actuación te reitera, además, 
como la gran referencia del tenis de nuestro país y de la región 
de Centroamérica y el Caribe.
En consecuencia, y aparte de las expresiones de felicitaciones 
y solidaridad que has estado recibiendo de manera individual, 
queremos formalmente en nombre de la Federación Dominicana 
de Tenis, Inc. (Fedotenis) dejarse saber de nuestra alegría y satis- 
facción por este desempeño como parte de los esfuerzos por 
alcanzar el mayor nivel en el tenis mundial.  Conocemos de tus 
empeños y sacrificios en este trabajo por alcanzar los mejores 
números en el ranking mundial, lo que sin duda te permite y nos 
permite disfrutar con orgullo y reconocimiento a todo nivel.  Es 
obvio que talento en ti tenemos de sobra, como perseverancia, 
para seguir impulsando el tenis a lo más alto.
Y como esto no puede parar, ahora nos queda seguir colocando 

Víctor Estrella Burgos, junto a José 
Billini de CRESO y Persio Maldonado 
Sánchez, presidente FEDOTENIS.
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nuevos objetivos para alcanzar aún un mejor ranking mundial. 
En consecuencia, esta comunicación no sólo tiene el propósi-
to de felicitarte por este desempeño tan digno como el que has 
tenido en el US OPEN, 2014, si no el de reiterarte nuestra firme 
decisión de continuar apoyándote como entidad responsable del 
tenis en la República Dominicana.  Igual queremos que estas  
felicitaciones se hagan extensivas a tu equipo de trabajo,  
encabezado por Luís José Bonilla Bojos, quien ha sido una pieza 
clave en estos éxitos.

 
méxico y argentina, superiores en eL norceca 
Junior de pentatLón; rd Logró presea de bronce             

México, con dos primeros lugares y Argentina ganaron las  
últimas medallas de oro del Norceca Junior de Pentatlón  
Moderno, al dominar las competencias mixtas, en una jornada 
donde República Dominicana se despidió con una presea de 
bronce en la división senior.
México fue el campeón absoluto del campeonato que reunió a 
los mejores talentos de ocho países del continente en el evento, 
que fue dedicado al jefe de la Policía Nacional, mayor general 
Manuel Castro Castillo.
La representación azteca se marchó con las dos de las tres  
últimas preseas, al dominar las categorías Senior y Juvenil “A”, 
mientras que Argentina se proclamó en la modalidad Junior.
En superior, los mexicanos Mayán Oliver y Alvaro Sandoval 
se coronaron con 1,418 puntos, al conseguir 245 puntos en  

esgrima, 306 en natación, 290 en ecuestre y 577 en la prueba 
combinada, compuesta por tiro y carrera.
Otro binomio azteca, el de Yumiko Ponce y Abraham Camacho, 
ganaron la plata con 1,379 (220 en esgrima, 292 en natación, 
300 en equitación y 567 en tiro y carrera).
En esta división los dominicanos Adarisa Encarnación y Alex 
Hernández tuvieron que conformaron con la medalla de bronce, 
luego de desplomarse en esgrima y la prueba combinada. 
Totalizaron 1,281 puntos (200, 312, 293 y 476). Llegaron delante 
al final de las tres primeras pruebas (natación, ecuestre y esgri-
ma), pero se desplomaron en la combinada.
 México barrió con las tres medallas en esta categoría, cuando los 
binomios de Damián Garza-Guadalupe Torres, con 1,069 puntos; 
Fernando Banda-Paola Pérez (1.062) y Jesús Avalos-Paulina 
Guerrero (1,000) ganaron oro, plata y bronce, respectivamente.
La división Junior tuvo como campeona a la pareja de Argenti-
na, integrada por Cecilia Vázquez y Francisco Cortes, quienes 
sumaron 1,302 puntos, después de lograr 245 en esgrima, 285 
en natación, 300 en equitación y 472 en la prueba combinada.
México logró la plata y el bronce con Katia Martínez-Rodrigo 
Paredes, subcampeones con 1,300 (225, 295, 299 y 481) y 
Mayán Cortes-Carlos Vera, quienes totalizaron 1,246 (225, 250, 
287 y 484).
En esta categoría el binomio dominicano compuesto por Karina 
Fermín y Cristhian Valerio entraron en cuarto lugar con 1,082 
puntos (155, 254, 292 y 380 en la combinada (tiro y carrera). 
Los campeones fueron premiados por George Herrera, presiden-
te del Comité Organizador, y Antonio Acosta, secretario gener-
al del Comité Olímpico Dominicano, acompañados por Freddy 
Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón 
Moderno; y el mexicano Juan Manso, titular de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe. También María Veras, Fer-
nando Reynoso y Rosangela Alvarez, directivos de la Fedopem.
El evento tuvo el respaldo de la jefatura de la Policía Nacional, 
por disposición del jefe policial, mayor general Manuel Castro 
Castillo, y del Comité Olímpico Dominicano y el programa Soli-
dad Olímpica, que respectivamente presiden Luisín Mejía y An-
tonio Acosta. Pasteurizadora Rica y Malta Morena, con brindis, 
también respaldan el Norceca Junior de Pentatlón.
En superior sólo dos parejas hicieron el recorrido de manera  
perfecta y acumularon los 300 puntos de 300 posibles.

George Herrera, Antonio Acosta, Freddy Núñez, Fernando Reynoso, Rosangela 
Alvarez y María Veras premian a los medallistas en la competencia mixta del 
Norceca.
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san francisco de macorís conquista torneo 
nacionaL de aJedrez rápido por equipos

         

El seleccionado de San Francisco de Macorís se coronó 
campeón del tercer torneo nacional rápido de ajedrez superior 
por equipos  desarrollado exitosamente con la participación de 
más de 40 cuartetas  de unas 25 provincias del interior del país.
Los Francomacorisanos conformado por Francis Fernández, 
Josué Castillo, Edward Sánchez y Heriberto Holguín lograron el 
titulo por segundo año consecutivo venciendo en una emocionan- 
te partida al equipo Nuevo Milenium.
De su lado el equipo Bani “A” integrado por Yoel Polanco, José 
Rafael Sánchez, José Rodríguez y Alonso Michel sorprendió 
a los entendidos del ajedrez nacional ocupando el segundo 
peldaño de la exitosa justa deportiva tras vencer 2.5 a 1.5 al equi-
po Unión Estratégica que tuvo que conformarse con el cuarto 
puesto del evento.
El equipo Pedro Domínguez Brito de San Francisco de Macorís 
campeón de la versión pasada quedó en el tercer lugar tras  
vencer 3-1 al equipo Caballo Blanco.
Así mismo el equipo Inviviendas Reforzados venció 2.5 a 1.5 al 
seleccionado de Moca Internacional  para lograr el quinto puesto 
del evento.
Abrahan Caraballo y  Nobel del Rosario organizadores del 
evento entregaron más de 90 mil pesos a los ganadores de los  
primeros lugares del torneo nacional.
También fueron reconocidos con premios en metálicos Lisandro 
Muñoz, Edward Sánchez, Génesis Santos y Tomas Sosa como 
los mejores tableros del evento.
José Lisandro Muñoz, Wilsaida Díaz, Nobel del Rosario y Julio 

Fabián fueron premiados como el mejor equipo mixto mientras 
que Elby Capellán, Alejandro Nieto, David Camacho y Edison 
Rosario recibieron  distinciones  como el mejor equipo juvenil.

La fifa y fedofútboL capacitan nuevos técnicos 
para desarroLLar eL fútboL femenino

    Con una nutrida participación de alumnos y alumnas se inició 
un curso especial para nuevos técnicos del fútbol femenino con 
el auspicio de la FIFA y la Federación Dominicana de Futbol. 
Las enseñanzas fueron impartidas por la Oficial de la FIFA en el 
futbol femenino, la mexicana Andrea Rodebaugh.
Osiris Guzmán, presidente de la Federación Dominicana de 
Fútbol, exhortó a los futuros técnicos del de la rama femenina 
y estimuló para que aprovechen en su justa medida el esfuerzo 
de FIFA al enviar al país, sus mejores hombres y mujeres para 
impartir estos cursos.
En este curso participan unos 25 técnicos de todo el territorio 
nacional y será impartido del 1 al 5 de septiembre en el Centro de 
Desarrollo Joseph Blatter en el Proyecto Goal de San Cristóbal.
La oficial de FIFA Andrea Rodebaugh, recibirá a la colaboración 
especial durante el desarrollo del curso de Rufino Sotolongo,  
director técnico selección nacional femenina.

   sociaLes

Está de cumpleaños este jueves 4 de  
septiembre el licenciado Luís Mejía Oviedo, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano.  

Abraham Caraballo y Nobel del Rosario entregan  premios en metálico al selec-
cionado de San Francisco de Macorís campeón del torneo.

En el curso participan un total de 25 nuevos técnicos.


