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El propósito fundamental en el año 2013 estuvo orientado en tres elementos básicos 
que nos llevarán a lograr los propósitos que nos hemos planteado en el período que ha 
de concluir en el 2016.
Pienso que en gran medida hemos logrado, entre todos, la unidad del judo en el ámbi-
to nacional, de forma tal, que nos hemos constituido en una familia.
Hemos dejado a un lado los constantes conflictos que nos afectaron en años recientes, 
los cuales han sido superados con creces.
Otros puntos como el trabajo en las escuelas y el proyecto de formación de técnicos 
van cobrando cada vez más fuerza y que, tengo la percepción, de que apenas estamos 
comenzando y que en el futuro se verán los frutos.
Con estos tres elementos: seguir trabajando en la unidad del judo nacional, el trabajo 
firme en las escuelas y el proyecto de formación de dirigentes y técnicos, es una exce-
lente oportunidad para lograr un verdadero y sostenido desarrollo de nuestro deporte.
Este plan de trabajo nos permitirá sumar más y mejores atletas, técnicos y dirigentes, 
tomando como base los valores, la capacitación, la unidad y la masificación.

Exhorto a cada miembro que se sienta parte de la familia del judo que nos unamos a 
las distintas comisiones de trabajo que se han formado para garantizar el éxito que, 
como uno solo, nos hemos planteado.

Esperamos que el trabajo que realizamos en este 2013 continúe el seguimiento de ma-
nera sostenida en lo adelante hasta concretar los objetivos que nos hemos trazado.

El trabajo incesante nos unifica y nos fortalece.

La famiLia deL judo dominicano se fortaLece
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En la conmemoración de su 50 Aniversario, 
la Federación Dominicana de Judo reconoció 
a las principales figuras de esa disciplina, 
durante un acto celebrado en los salones del 
Comité Olímpico Dominicano.
Durante el acto se reconoció el aporte hecho 
por el profesor MamoroMatsunaga, quien 
introdujo la práctica de esa disciplina al país 
en el año de 1959.
También fueron reconocidos Dulce María 
Piña, María García, Juan Carlos Jacinto, José 
VicbartGeraldino, Oscar Kidd, Radhamés 
Lora Salcedo, Juan Chalas Jiménez, Estefanía 
Soriano y otros atletas que han puesto en alto 
el nombre de la República Dominicana.
En el acto fue puesta en circulación la revista 
“Medio Siglo de Historia de la Federación 
Dominicana de Judo”, además se presentó 
un video con la exposición de las figuras de 
principales de dicho deporte en el país.
Durante el acto hicieron uso de la palabra el 
presidente del Comité Olímpico Dominicano 
Luis Mejía Oviedo y el embajador de Japón en 
la República Dominicana Soichi Sato.
En su intervención, Luis Mejía resaltó la 
trayectoria del judo en el país y reconoció el 
trabajo que viene realizando el nuevo grupo 
que conforman el comité ejecutivo, con 
Gilberto García como presidente.
“Nuestro deporte olímpico se engrandece 
cuando estos actos se realizan en sus 
federaciones deportivas, quiero reconocer a 

esta federación como una de las mejores que 
existen en el país”, apuntó Mejía.
Por su lado, el embajador japonés en el país 
apuntó que es un honor para él y su país que 
el judo siga creciendo a nivel mundial y en 
especial en la República Dominicana.

El presidente de 
la Federación 
Dominicana de 
Judo (Fedojudo), 
Gilberto García, 
viajó el 10 enero 
hacia Costa Rica 
para tomar parte 
en el congreso 
ordinario y 
eleccionario de la Confederación Panamericana 
de Judo (CPJ) y la Confederación del Caribe 
de Judo (CDJ).
García, quien resultó electo presidente el 
pasado mes de diciembre, hará su primer 
viaje oficial como máximo directivo de la 
Fedojudo.
En el congreso ordinario de la CPJ y de la CDJ, 
que tendrá lugar del 10 al 13 de este mes, se 
elegirán los cargos de presidente, secretario 
general y tesorero de ambas entidades.
“Estaremos ejerciendo nuestro derecho como 
país y a aprovechar el momento para entrelazar 
las relaciones de amistad e intercambio con 
los países de América”, indicó García previo 
a su partida hacia Costa Rica.

dirigentes asisten a curso de 
actuaLización de nuevas regLas

Los directores del deporte técnico y de 
arbitraje de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) viajaron hacia México para tomar 
parte en el curso de actualización sobre los 
nuevos cambios en las reglas internacionales 
sobre ese deporte.

judo reconoce a principaLes figuras
en ceLebración de su 50 aniversario

presidente fedojudo va a congreso 
de La confederación panamericana 

Figuras históricas de Judo se dieron cita en el emotivo acto celebrado 
en el salón principal del Comité Olímpico Dominicano.

Gilberto García, presidente de la 
Fedojudo.
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Pedro Hernández, director técnico, así como 
Sandy Torres, director de arbitraje, ambos 
de la Fedojudo, formarán parte de la amplia 
matrícula de participantes en el encuentro de 
actualización que se llevará a cabo del 25 al 28 
de este mes.
El curso, según dio a conocer Gilberto García, 
presidente de la Fedojudo, es auspiciado 
por la Federación Internacional de Judo y el 
mismo es impartido, de manera simultánea, a 
las distintas federaciones deportivas de judo 
de todos los continentes.

La ciudad D.F., de 
México, es la sede 
donde se reunirán 
los representantes del 
judo del Continente 
Americano.
Las nuevas reglas, 
actualizadas con 
los más recientes 
cambios, comenzarán 
a aplicarse en el 
Grand Slam que se 
llevará a cabo en París, 
Francia, del 9 al 10 
de febrero próximo, 
según informó García, 
quien adelantó que 
Hernández y Torres 

impartirán dicho curso al personal técnico 
de la Fedojudo del 2 al 3 de febrero próximo 
en la Casa Nacional del Judo en el Centro 
Olímpico.

se lleva a cabo censo nacional

Por otro lado, el comité ejecutivo de la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
informó que los días 23 y 24 se llevó a cabo un 
censo nacional en las distintas asociaciones.
El censo tiene como finalidad verificar con 
qué cuenta y qué tiene la Fedojudo en cada 
una de las asociaciones, así como la cantidad 
de atletas, entrenadores y material, entre 
otros aspectos.

Los entrenadores nacionales de la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo) iniciaron 
un nuevo proceso de preparación tras darse 
cita masivamente al curso de actualización 
de las nuevas reglas que puso en vigencia la 
Federación Internacional de ese deporte.
El encuentro de preparación se puso en 
marcha el sábado 3 de febrero de 2013 en 
el salón Wiche García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano, organizado por la 
Fedojudo y concluyó domingo en la Casa 
Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
“Lo que estamos es retroalimentando a 
todos los entrenadores nacionales para que 
se actualicen y lleven esos conocimientos 
a sus respectivos pueblos”, indicó Gilberto 
García, presidente de la Fedojudo, durante la 
apertura.
El curso fue impartido por Pedro Hernández, 
director técnico, y Sandy Torres, director de 
arbitraje, ambos de la Fedojudo, los cuales 
participaron de un encuentro similar el mes 
pasado en la ciudad de México y que fue 
organizado por la Federación Internacional 
de Judo para el Continente Americano.
El curso estuvo dirigido a árbitros, 
entrenadores, dirigentes y atletas que forman 
parte de la estructura a nivel nacional de la 
Fedojudo.

Sandy Torres, director de 
arbitraje.

entrenadores resaLtan proceso 
preparación en curso actuaLización 

Parte del personal técnico de la Fedojudo que participó en el curso 
de actualización.
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Las nuevas reglas de este deporte se 
implementaron oficialmente en el Grand 
Slam que tuvo lugar en París, Francia, los 
días 9 y 10 de febrero de 2013, mientras que 
en el país se aplicaron el 23 de febrero en el 
Campeonato Nacional Superior masculino y 
femenino que se celebraró en San Juan de la 
Maguana.

La Asociación de la Provincia Duarte obtuvo el 
primer lugar de la  edición 46 del Campeonato 
Nacional Superior masculino y femenino de 
Judo San Juan 2013 que se celebró del 21 al 23 
de febrero en el Polideportivo José Altagracia 
Puello de San Juan de la Maguana.
Para alzarse con el trofeo de campeón, la 
delegación de la Provincia Duarte logró dos 
medallas de oro e igual cantidad de bronce en 
femenino, mientras que en masculino sumó 
tres preseas doradas y tres de bronce para 
obtener 10 metales en total (cinco de oro y 
cinco de bronce).
El segundo lugar recayó sobre los judocas de 
San Juan de la Maguana, que terminaron con 
cuatro medallas de oro, dos de plata y siete 
de bronce, para un total de 13 preseas. Monte 
Plata se quedó con el tercer peldaño, producto 
de tres medallas de oro, dos plateadas y tres 
de bronce, para totalizar ocho.
El torneo se llevó a cabo con motivo al 

“Bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte”, 
el 50 aniversario de la Fedojudo, el 33 
aniversario de la Asociación de Judo de San 
Juan, así como el VI aniversario de la Escuela 
de Judo “Dulce María Piña”.
El encuentro deportivo, organizado por la 
Asociación de Judo de San Juan de la Maguana, 
que preside Eddy García, contó con el respaldo 
de la alcaldesa Hanoi Sánchez, así como de 
los Comedores Económicos, Distribuidora 
Calderón Molina, Agua Perfecta, El Caucho 
Súper Fría, Colmado Súper Pastor, Súper 
Mercado Polanco, Ministerio de Deportes y el 
Comité Olímpico Dominicano. 
Atletas de 30 asociaciones afiliadas a la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
estuvieron compitiendo desde el pasado 
viernes en el primer del año de este deporte y 
estuvo dedicado al profesor Alejandro Mateo 
Jiménez.
Los atletas más destacados integrarán la 
selección nacional que representará al país 
en el campeonato Panamericano de judo a 
celebrarse en Costa Rica a mediados de este 
año, según dio a conocer Gilberto García, 
presidente de la Fedojudo, quien felicitó a la 
asociación de judo de San Juan por el montaje 
del torneo.
El señor SegioThen, al recibir el trofeo de 
campeón de la provincia Duarte, le dedicó 
el triunfo al licenciado Enmanuel Trinidad 
Puello, viceministro de Deportes.

La veterana judoca dominicana María García 
conquistó la medalla de bronce en la copa 
Panamericana de Judo que se lleva a cabo en 
Montevideo, Uruguay, del 12 al 15 de abril, 
con la participación de atletas de varios países.
En su primera pelea, García derrotó en el 
pool A, a la argentina Fiorella Garnica en 
los cuartos de final de los 52 kilogramos, y 
en la semifinal, en la disputa por el pase a la 
final, cayó ante Raquel Silva, de Brasil, quien 

provincia duarte conquistó títuLo 
superior nacionaL san juan 2013

maría garcía, medaLLa de bronce en 
panamericano abierto de uruguay

El profesor Alejandro Mateo recibe la placa de reconocimiento por 
directivos de la Fedojudo y autoridades de San Juan.
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se quedó con el metal plateado al caer ante 
LiuJim, de China, que conquistó el oro.
García forma parte de la delegación 
dominicana que participa en el evento y que 
forma parte del programa de preparación 
con miras al Campeonato panamericano a 
celebrarse en Costa Rica del 18 al 23 de abril 
próximo, según dio a conocer Gilberto García, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo).
En otros resultados, Isandrina Sánchez, en los 
48 kilogramos, venció en su primer combate a 
Verónica Prado, de Estados, y en el segundo 
choque perdió de Yanan Li, de China, y 
en el repechaje fue superada por Nathalia 
Brígida, de Brasil, quien sucumbió en la final 
ante HiromiEndo, de Japón, ganadora de la 
medalla de oro.
Wander Mateo, en los 66 kilos, quedó fuera en 
la primera pelea, al perder ante el brasileño 
Daniel Santos, mientras que Luilli Santana, 
en los 73 kilos, venció al colombiano Luis 
Galindo, en su primer combate, y en el pase 
a la semifinal fue superado por Augusto 
Miranda, de Puerto Rico.
Para hacer el viaje, el seleccionado 
dominicano contó con el respaldo del Grupo 
Creso (Creando Sueños), y el Ministerio de 
Deportes.

La Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) llevó a cabo el curso Internacional 
de Kata Primer Nivel del Nague no Kata en 
el salón Juan Ulises García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
El encuentro de preparación fue impartido por 
el facilitar colombiano Jhon Harold Londoño 
y estuvo dividido en una parte teórica, que se 
realizará en el COD, mientras que la práctica 
tuvo lugar en la Casa Nacional del Judo en el 
Centro Olímpico.
“Este curso tiene como finalidad actualizar 
nuestro personal técnico de kata en el país y 
colocarnos al día con las nuevas exigencias 
de la Federación Internacional de Judo en 
esta modalidad”, sostuvo Gilberto García, 
presidente de la Fedojudo. “Además, el 
objetivo es que nuestros técnicos se capaciten 
y puedan preparar atletas con los nuevos 
requerimientos que demanda la kata”, agregó.
Unos 40 entrenadores provenientes de las 32 
asociaciones afiliadas a la Fedojudo, toman 
parte en el curso, que es el primero de este 
tipo que realiza la federación.
La exhortación estuvo a cargo del presidente 
del COD, Luis Mejía, quien resaltó la iniciativa 
de la Fedojudo y el interés en capacitar a 
su personal técnico como una garantía de 
desarrollo de este deporte.

ceLebran internacionaL de kata 
primer niveL deL nague no kata

Entradores y directivos de la Fedojudo al finalizar el curso.

La delegación dominicana de judocas que partici-
paron en el Panamericano de Uruguay.
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“En el deporte lo que puede marcar la 
diferencia es la preparación, que está dada 
con la capacitación. El Comité Olímpico 
valora en su más alta dimensión este tipo de 
actividades, que influye positivamente en el 
desarrollo de esta disciplina”, indicó Mejía.
El curso incluyó temas como el inicio de la 
kata, finalidad de esta modalidad, así como 
elementos y técnicas de ejecución, entre otros.
En la apertura, estuvieron además Antonio 
Acosta, secretario general del COD, Luisa 
Martínez y Dulce María Piña, subsecretaria 
y vicepresidenta de la Fedojudo, 
respectivamente, además de Orlando Cruz, 
entrenador de kata de la federación.

Kelvin Vásquez conquistó la medalla de 
oro, mientras que Abel González y Estefany 
Soriano sumaron sendas preseas de bronce 
en la primera jornada del Campeonato 
Panamericano individual y por equipos de 
judo que se lleva a cabo en San José, Costa 
Rica.
Vásquez ganó la presea dorada en los 55 
kilos al superar en la final a Adonis Díaz, de 
Estados Unidos. El dominicano superó en el 
primer combate a Cristian Toala, de Ecuador; 
despachó también a Benjamín Daviau, 
de Canadá, en los cuartos de final, y en la 
semifinal se impuso con autoridad ante el 
venezolano Amando Díaz.

Mientras, Abel Montero ocupó el tercer 
puesto en los 60 kilos. Montero venció en su 
primera pelea a Julián Sancho, de Costa, y en el 
segundo choque cayó ante Felipe Kitadal, de 
Brasil. En el repechaje, el dominicano le ganó 
a Freddy López, de El Salvador, y después 
despachó al estadounidense AaronKunhro, 
así como a Javier Guedez, de Venezuela.
Estefany Soriano obtuvo el bronce al caer 
en la semifinal ante Evelin Rodríguez, de 
Guatemala, quien se quedó con la presea de 
plata de los 44 kilos. Rodríguez cayó en la 
final ante Milagros González, quien consiguió 
la medalla de oro.
En el campeonato Panamericano superior 
de judo, la República Dominicana ocupó el 
quinto.
La representación dominicana la integran 
los atletas Kelvin Vásquez (55 kilos), Abel 
Montero (60 kilos), Wander Mateo (66 kilos), 
Lwilli Santana (73 kilos), Fausto Bivieca (81 
kilos), Amado Santo (90 kilos) y Cristian 
Gomera (90 kilos).
En femenino figuran Esthefani Soriano (44 
kilos), Isandrina Sánchez (48 kilos), María 
García (52 kilos), Luisa Jiménez (57 kilos) y 
Leidi Germán (más 78 kilos).
El señor José Daniel Figueroa fue el delegado 
de la delegación, que además tuvo como 
entrenadores a WilkinOgando y a Alexis 
Fondin, mientras que Sandy Torres fue como 
árbitro y Geraldo Félix el terapeuta.

La representación de San Juan de la Maguana 
se llevó los máximos honores de la edición 
44 del Campeonato Nacional Cadete Junior 
masculino y femenino de Judo que se celebró 
del 25 al 28 de abril en la Casa Nacional de esa 
disciplina en el Centro Olímpico.
Los judocas sanjuaneros mostraron su 
poderío al acumular un total de 1,256 puntos, 
producto de 12 medallas de oro, cinco de 
plata y seis de bronce. En la rama masculina 

vásquez, gonzáLez y estefanía briLLan 
en panamericano de costa rica

san juan de La maguana obtuvo eL 
campeonato nacionaL cadete junior 

Los medallistas Kelvin Vásquez, Abel Montero y Estefany González, 
junto a Gilberto García y directivos de la Fedojudo.



8 Fedojudo 2013

ocuparon el primer lugar, con nueve preseas 
de oro, una de plata y dos de bronce, mientras 
que en femenino quedaron terceros con tres 
preseas doradas, cuatro de plateadas  e igual 
cantidad de bronce.

El segundo lugar en general recayó sobre la 
Provincia Duarte, con un total de 755 puntos. 
Los judocas de esta demarcación lograron 
siete medallas de oro, cinco de plata e igual 
cantidad de bronce. En la rama femenina 
lograron cinco preseas doradas, tres de plata 
y una de bronce, mientras que en masculino, 
que fueron segundos, dos oros, dos plata y 
cuatro bronce.
La delegación de Azua acumuló 401 puntos, 
producto de cuatro medallas de oro y una 
de bronce, válidos para el tercer peldaño, 
seguido del Distrito Nacional, con 246 tantos 
(dos medallas de oro, cuatro de plata y seis de  
bronce).
El tradicional certamen, en el que participaron 
unos 500 atletas infantiles, se llevó a cabo 
en las categorías 15-17 y 18-20 años, y fue 
organizado por la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo).
Gilberto García, presidente de la Fedojudo, 
indicó que el campeonato fue uno de los 
eventos oficiales de la entidad que dirige y 
que los atletas más destacados integrarán el 
seleccionado nacional que representará al 
país en el Panamericano de cadete junior que 
se celebrará en Argentina en el mes de julio 
próximo, así como el campeonato mundial 

que tendrá lugar en Estados Unidos en agosta, 
el cual repartirá boletos para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de China 2014.
El encuentro competitivo, que fue organizado 
por la Fedojudo, contó con el respaldo del 
Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico 
Dominicano y los Comedores Económicos.

El dirigente deportivo Ruddy Contreras 
resultó electo presidente de la Asociación 
de Judo de Monte Plata por los próximos 
cuatro años durante el proceso eleccionario 
celebrado en esa provincia.
Contreras encabezó la plancha única “Unidad 
y Masificación del Judo de Monte Plata”, 
la cual integran además Manuel Alejandro 
Ramírez, como vicepresidente; Robert Gómez, 
secretario general; Leidy Germán, tesorera, y 
Henry Santana, vocal.
La comisión electoral estuvo encabezada 
por el señor Isaac Ogando, presidente de la 
Unión Deportiva de Bayaguana, mientras que 
Franklin Leyba, de la asociación de atletismo, 
estuvo como vocal; Antonio Núñez, de la 
asociación de softbol, secretario, y como 
observadores fungieron Gilberto García y 
José Daniel Figueroa, presidente y secretario 
general, respectivamente, de la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo).
Contreras recibió el voto favorable de manera 

ruddy contreras, eLecto presidente 
de La asociación de monte pLata

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, juramenta a los nuevos 
directivos de la asociación de Monte Plata.

La delegación de San Juan de la Maguana tras recibir el trofeo de 
campeón de la justa.
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unánime de los integrantes de la Asociación 
de Judo de Monte Plata, mientras que el 
nuevo comité ejecutivo fue juramentado por 
Gilberto García, presidente de la Fedojudo.

Un total de tres judocas estarán compitiendo 
en el campeonato abierto de judo que se 
disputará del 10 al 13 de mayo en Guadalupe 
y en el que estarán participando atletas de 
diferentes países del área.
La información la dio a conocer Gilberto García, 
presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), quien señaló además que 
la participación de los atletas dominicanos 
en dicho certamen fuepreparatorio para el 
Grand Prix de Judo que se celebró en Miami.
La delegación estuvo integrada por Franklin 
Pérez, en más de 100 kilos; Santa Jiménez, en 
los 63 kilogramos, y Lissa Cabral, en 70 kilos.
Además de los atletas, también hicieron el 
viaje la entrenadora Sorivel Paulino, y como 
director deportivo, el señor Pedro Hernández. 
En el campeonato abierto de judo participaron 
atletas de todas las islas del Caribe, así como 
de Francia y de Alemania.

Por otro lado, la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo) celebródel 3 al 5 de mayo las 
eliminatorias regionales infantiles con motivo 

de la Copa de Judo Juan Pablo Duarte que 
se celebró a mediados de junio en el Centro 
Olímpico.
Las eliminatorias se llevaron a cabo entre 
atletas de 11 y 14 años cumplidos y los 
ganadores de cada una de las 36 categorías 
de las seis zonas participarán en la Copa 
Juan Pablo Duarte, donde los más destacados 
representarán al país en el campeonato 
infantil del Caribe que se celebró del 3 al 8 de 
julio en la Casa Nacional del Judo.
En cada una de las seis zonas donde se 
celebrarán las eliminatorias, habrá un 
representante del comité ejecutivo de la 
Fedojudo.

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
hizo un reconocimiento a la ex atleta Luisa 
Martínez durante un encuentro celebrado 
en la Casa Club Villa Zoila, en San Cristóbal, 
para celebrar el Día de las Madres.
La amena actividad estuvo encabezada por el 
comité ejecutivo de la Fedojudo, que preside 
Gilberto García, y contó además con la 
presencia de una gran cantidad de ex atletas 
que brillaron durante sus vidas deportistas 
de alta competición y que en la actualidad son 
madres.
‘’Hemos querido reunir a todas de estas atletas 
que sobresalieron en la alta competición y 
que ahora pueden transmitir sus experiencias 
deportivas en el rol de madres’’, indicó García.
Luisa Martínez, quien fue medallista en los 

deLegación viajó a torneo abierto; 
reaLizaron eLiminatorias regionaLes

entregan pLaca de reconocimiento a 
Luisa martínez en día de Las madresGilberto García y Luisa Martínez, presidente y cosecretaria de la 

Fedojudo, respectivamente, durante la despedida a la delegación de 
judocas.

El comité ejecutivo de la Fedojudo entregó una placa a Luisa 
Martínez.

Eliminatorias regionales
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Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986, 
también desempeña el puesto de co tesorera 
de la Fedojudo y además es entrenadora de la 
Asociación de Judo del Distrito Nacional.
Durante la actividad, las madres judocas 
resultaron agraciadas con sorteos de 
electrodomésticos y otros artículos, cortesía 
de la Fedojudo, así como de un almuerzo 
bufet.
Entre las presentes estuvieron las ex 
deportistas Dulce María Pina, Audrey Puello, 
Leidy Germán, Fanny Asencio, Sorivel 
Paulino y Yermy Olivo, entre otras.
Fue la primera vez que la Fedojudo llevó a 
cabo esta actividad fuera de la Casa Nacional 
de esa disciplina en el Centro Olímpico, 
donde regularmente se celebraba este tipo de 
encuentro en honor a las madres judocas.

La zona VI, integrada por las provincias 
Santo Domingo, Distrito Nacional y San 
Cristóbal, resultó campeona absoluta de la 
copa nacional de judo infantil y juvenil Juan 
Pablo Duarte celebrada del 7 al 10 de junio en 
San Francisco de Macorís.
Los judocas de la zona VI terminaron con 
un total de 1,279 puntos, válidos para el 
primer lugar al sumar 11 medallas de oro, 7 
de plata y 9 de bronce, mientras que la zona 
V (conformada por las provincias Azua, 
Barahona, Pedernales, Jimaní y Neyba) ocupó 
el segundo puesto con 754 tantos, al compilar 
siete medallas de oro, cuatro de plata y 14 de 

bronce.
La zona III, que agrupó los judocas de Higüey, 
La Romana, Monte Plata, Hato Mayor y el 
Seybo) se quedó con el tercer peldaño al 
finalizar con 611 puntos.
Con un total de 390 puntos, la zona IV, que 
agrupó a las provincias de San Juan de la 
Maguana, Elías Piña, San José de Ocoa y Baní, 
ocupó el cuarto lugar.
La Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo), organizadora del torneo en 
coordinación con el Ministerio de Deportes, 
dijo que los ganadores del primer lugar 
representaron al país en el Campeonato del 
Caribe Infantil de esa disciplina celebrado del 
3 al 8 de julio en el Centro Olímpico.

El programa del torneo incluyó una ofrenda 
floral al Patricio Juan Pablo Duarte en horas 
de la mañana, así como la entrega de sendas 
placas de reconocimiento a los profesores 
Seferino Rosario y Dominicano Paula 
forjadores de ese deporte en la provincia 
Duarte.
El presidente de la Fedojudo, profesor Gilberto 
García,  acompañado de la presidenta de la 
Asociación de Judo de la provincia Duarte, 
Soribel Paulino, tuvo a su cargo la entrega de 
ambos reconocimientos.
García resaltó la gran labor desplegada por  
ambos propulsores del judo en la provincia 
Duarte.

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
envió tres selecciones al Campeonato del 
Caribe cadete, junior y senior que tuvo lugar 
del 28 al 30 de junio en Puerto Rico.
La delegación dominicana partió hacia Puerto 
Rico, donde se celebraron las competencias 
en el Salón de Convenciones de San Juan.
El presidente de la Fedojudo, Gilberto García, 
indicó que la participación de los atletas en 
el certamen se lleva a cabo con la intención 
de que sirva de fogueo de cara al campeonato 

Entrega de reconocimientos

seLecciones viajan a campeonato 
deL caribe cadete, junior y senior

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, y el viceministro de 
Deportes Enmanuel Trinidad, premian a los campeones de la zona VI. 

La zona vi se quedó con Los máximos 
honores en La copa nacionaL sfm
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mundial senior y cadete que se celebró en Río 
de Janeiro y Miami, respectivamente.
Los judocas junio también buscan obtener 
un mayor nivel competitivo ya que tienen 
pendiente competir en el mundial de ese 
deporte que tiene como Eslovenia.
Entre los atletas que hicieron el viaje figuran 
Amado Armando Santos González (90 kilos), 
Ana Smelyn Rosa García (57 kilos), Carlos 
Alberto Vinals Tejada (90 kilos), Carlos 
Antonio Vargas Herrera (60 kilos), Elmert 
Ramírez Mateo (51 kilos) y Estefany Soriano 
(44 kilos).
También figuran José Ángel de León (73 
kilos), José Daniel Figueo. Como delegado de 
este grupo hizo el viaje José Daniel Figueroa, 
y Juan Carlos Jacinto como entrenador.
Figuran además Kelvin Vásquez (55 kilod), 
Víctor Roberto Morillo Méndez (55 kilos), 
Luisa Penélope Jiménez Pina (57 kilos), 
Ricardo Alfredo Cruz Martínez (más 100 
kilos), Robert Florentino (más 90 kilos), 
Robert John Gómez (entrenador) y Sandy 
Martín Torres Báez (árbitro).

La República Dominicana tuvo una destacada 
actuación en el Campeonato del Caribe cadete, 
junior y senior celebrado en Puerto Rico.

Las tres selecciones dominicanas (cadete, junio 
r 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 representación 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 TamguyLamarre, 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, mientras 
que el también quisqueyano Carlos Viñals 
doblegó a Jomar Pérez, de Puerto Rico, para 
ganar la medalla de oro en la categoría más 
90 kilos.
En cadetes, el dominicano Elmer Rodríguez 

Parte de los atletas de judo, junto a Gilberto García, presidente de 
la Fedojudo.

judocas, con gran presentación en 
campeonato deL caribe en puerto rico

Amado Santo ganador de medalla de oro en los 90 kilogramos 
superior.
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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 Ninibeht Crespo para quedarse 
con el oro.

Wander Mateo 
y María García 
se alzaron con 
sendas medallas 
de oro en la Copa 
Internacional de 
Judo Juan Carlos 
Vargas que tuvo 

lugar del 24 al 26 de junio en El Salvador.
Mateo venció en la final de los 66 kilogramos 
al ecuatoriano Israel Verdugo, quien se quedó 
con la presea de plata. 
Mientras, María García dispuso de Yolanda 
Arcos, de Ecuador, en el combate final de 
los 52 kilogramos del certamen, en el que 
Diana Díaz, de Ecuador, y Hannah Trotter, 
de Australia, se quedaron con sendas preseas 
de bronce.
En la categoría de los 90 kilos, el quisqueyano 
Cristhiam Gomera obtuvo la presea de plata 
al caer en la final ante el australiano Anthony 
Mark.
En otro resultado, el también dominicano 
Lwilli Santana se quedó con el bronce 
en la categoría de los 73 kilogramos. Los 
ecuatorianos Fernando Ibáñez y Alexander 
Medina se quedaron con las medallas de oro 
y plata, respectivamente.
La Copa Internacional Juan Carlos Vargas 
se llevó a cabo conjuntamente con la Copa 
Abierta Panamericana de Judo, conde los 
dominicanos no tuvieron un buen desempeño.
A este torneo, la Fedojudo envió una 
delegación de cuatro atletas con la finalidad 

de continuar con el programa de preparación 
planteado por el organismo para el presente 
año.
La participación de los judocas en el certamen 
fue posible al apoyo del grupo Creando 
Sueños Olímpicos (CRESO).
El torneo fue organizado por la Confederación 
Panamericana de Judo, en coordinación con 
la Federación Salvadoreña de ese deporte.

El seleccionado de la República Dominicana 
conquistó el primer lugar del Campeonato 
del Caribe Infantil de Judo sub-13 y sub-15 
masculino y femenino celebrado el 5 de julio 
en la Casa Nacional del Judo en el Centro 
Olímpico.
La representación infantil dominicana  
terminó con 367 puntos, producto de 29 
medallas de oro y 11 de plata, mientras que 
el segundo puesto recayó sobre Puerto Rico, 
con 27 tantos, y San Martín quedó tercero, con 
22 puntos.
El campeonato del Caribe Infantil de Judo 
formó parte de una serie de competencias 
que llevó a cabo la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo). 
En las actividades participaron las 
representaciones de Bonaire, Barbados, 
Guadalupe, San Martín, Puerto Rico y 
Hungría como país invitado, además de los 
anfitriones dominicanos.

mateo y garcía, medaLListas de oro 
copa juan carLos vargas eL saLvador 

María García y Angélica Peña en 
plena competencia.

seLección ocupó eL primer Lugar 
deL campeonato deL caribe infantiL

La representación dominicana que participó en el campeonato del 
Caribe Infantil.
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El presidente de la Federación Dominicana 
de Judo (Fedojudo), Gilberto García, resaltó 
la importancia de llevar a cabo el campeonato 
del Caribe de Judo Infantil. 
“El objetivo principal de este campeonato 
infantil es unificarnos como países y crecer 
como deporte en el área del Caribe”, aseguró 
García.
Mientras, el presidente del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) saludó la iniciativa de 
institucionalizar este tipo de competencia 
entre los atletas que han de estar en los 
primeros lugares del judo en el futuro. 
“Esperamos que estos niños muestren su 
talento en este encuentro del Caribe”, agregó 
Mejía.
El señor HoskinsCaddle, presidente de la 
Confederación del Caribe de Judo, dijo que 
este proyecto busca impulsar el judo en el 
área del Caribe y resaltó el trabajo que ha 
venido realizando la Fedojudo en favor del 
desarrollo de este deporte.
La ceremonia de inauguración también contó 
con la presencia del ministro de deportes, 
doctor Jaime Dad Fernández Mirabal; 
Luis Chévez, tesorero de la Confederación 
Panamericana de Judo; Antonio Acosta, 
secretario general del COD, así como Yadira 
Issa, viceministra de Deportes, entre otros.
La apertura cerró con la participación 
artística del ballet folklórico de la Federación 
Dominicana de Arte y Cultura (Fedoarcu), 
que preside Pedro Julio Quezada.

La República Dominicana dio una gran 
demostración para lograr el primer lugar de 
la Copa de Judo Infantil Internacional Abierta 
Juan Pablo Duarte que concluyó en la Casa 
Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
El seleccionado dominicano terminó con 
639 puntos, al finalizar el certamen con 30 
medallas de oro, 27 de plata y 30 de bronce, 

para un total de 87 preseas.
Con 22 puntos, la representación de San 
Martín ocupó el segundo puesto, en tanto que 
Puerto Rico acumuló 17 tantos, para terminar 
en la tercera posición. El equipo de Barbados 
sumó también 17 puntos para quedarse con 
el cuarto lugar, seguido de Guadalupe y 

Barbados, que sumaron siete unidades cada 
delegación.
Las competencias se llevaron a cabo en las 
edades sub-13 y sub-15. La Copa Internacional 
de Judo Infantil Juan Pablo Duarte formó 
parte de la segunda fecha de competencias 
que llevó a cabo la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo) con el apoyo del Ministerio de 
Deportes, la Lotería Nacional y la Federación 
Internacional de Judo (IJF), que preside el 
señor Mario Vizer.
En el programa de eventos participaron 
las representaciones de Bonaire, Barbados, 
Guadalupe, San Martín, Puerto Rico, y 
Hungría como país invitado, además de los 
anfitriones de República Dominicana.
El presidente de la Confederación del Caribe 
de Judo, el señor Hoskins Caddle, reiteró 
que este proyecto busca impulsar el judo en 
el área del Caribe y resaltó el trabajo que ha 
venido realizando la Fedojudo.

En la categoría infantil sub-13 se alzaron con 
preseas doradas los dominicanos Samuel 
Ramírez (28 kilos), Jeison de Jesús (31 kilos), 

rd se Luce en La copa internacionaL  
de judo juan pabLo duarte 

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, recibe el trofeo de 
campeón junto a los atletas dominicanos y HoskinsCaddle, 
presidente de la Confederación del Caribe de Judo.

Ceremonia de apertura

Ganadores de medallas de oro
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Samir Kury (34 kilos), Antonio Tornal (38 
kilos), Ivan González (42), FrandyCedano 
(47 kilos), Marcos Marte (52 kilos) y 
KimaniOlivacci (más 52 kilos), de San Martín.
En infantil sub-13 femenino se coronaron 
Adriana de León (28 kilos), Haidy Adames (31 
kilos), Yamileysy Florentino (34 kilos), Evelyn 
Benjamín (38 kilos), Perla Gómez (42 kilos), 
María Albuez (47 kilos), Yandy Rodríguez (52 
kilos) y Omaría Ramírez (más 52 kilos).
En sub-15 masculino triunfaron Darison 
Severino (36 kilos), Francisco Carrasco (40 
kilos), Lisandro Peña (44 kilos) y Johaner 
Leonor (64 kilos), entre otros. En femenino 
sobresalieron AngelaAguasanta (40 kilos), 
Dahiela Germán (36 kilos), Coral Velásquez 
(44 kilos), Madeline Santana (53 kilos) y Joyce 
Ayala (58 kilos), entre otros.

La juvenil Estefanía Soriano conquistó 
la medalla de bronce en el Campeonato 
Panamericano de Judo Cadete y Junior que se 
celebró del 12 al 15 de julio  en Argentina.
Soriano, quien compitió en la categoría menos 
44 kilogramos femeninos, venció en el primer 
combate a Dana Gómez, de Colombia, y 
luego cayó ante Thais Kondo, de Brasil, quien 
finalmente se alzó con la presea dorada.
En la categoría de los 50 kilos, el también 
dominicano Elmert Ramírez terminó en el 
séptimo puesto al perder en su primera pelea 
ante Juan Hernández, de Colombia, y luego 

en el repechaje fue vencido por el venezolano 
Ángel Castillo.
Carlos Viñal, en los 90 kilos, se quedó corto 
en sus aspiraciones, y terminó en el séptimo 
peldaño de la competencia.
Gilberto García, presidente de la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo), informó que 
la participación de la delegación quisqueyana 
en dicho campeonato forma parte del 
programa que ejecuta la entidad que dirige.
También fue tomado como fogueo con miras 
a sus participaciones en el mundial cadete 
y junior de Miami celebrado en agosto, y en 
Eslovenia en el mes de octubre de ese año.
La delegación dominicano, integrada por tres 
atletas, ocupó el décimo lugar entre los países 
participantes. Brasil logró el primer lugar, 
seguido de Venezuela, México, Argentina, 
Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Perú y 
Estados Unidos, entre otros.

Con la finalidad de continuar creciendo en el 
ámbito del aprendizaje, Orlando Cruz y Eulogio 
Solís participaron en el curso de kata y evaluación 
de grado dan celebrado Pereyra, Colombia.
Cruz y Solís formaron parte de la matrícula del 
curso internacional, el cual fue celebrado del 22 
al 27 julio por el reputado técnico español José 
Ignacio Bueno.
La participación de Cruz, quien es director de kata, 
y Solís, que es de grado dan, fue posible al apoyo 
de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

soriano se aLzó con eL bronce en
torneo cadete junior en argentina 

entrenadores se dan cita a curso 
internacionaL pereyra, coLombia

Estefanía Soriano, primera desde la derecha, durante la premiación. 
Figuran Camila Marcelet, Brillith Gamarra, Thais Kondo y Paulo 
Wandeley, presidente de la Confederación Panamericana de Judo.

Orlando Cruz y Eulogio Solis, junto a Gilberto García, presidente 
de la Fedojudo.
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El curso internacional reunió a directores de kata y 
de grado dan de diferentes países, y se llevó a cabo 
con el objetivo de aumentar el crecimiento técnico 
del personal directivo.

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
celebró el curso para Entrenadores Nacionales de 
ese deporte en el salón Juan Ulises García Saleta 
del Comité Olímpico Dominicano (COD).
El encuentro de capacitación se llevó a cabo con el 
apoyo del programa Solidaridad Olímpica del 29 
de julio al 4 de agosto.
“El judo sigue progresando en busca de buenos 
resultados. Para el Programa Solidaridad Olímpica 
dar el apoyo para la capacitación es un indicio de 
que estamos en el camino del desarrollo”, indicó 
Acosta, director de Solidaridad Olímpica.
El español Héctor Nacimiento, especialista en 
deporte de alto rendimiento, es el facilitador 
que desarrollará diversos temas sobre cómo el 
entrenador debe introducir la práctica del judo 
desde las pequeñas edades.
Las palabras introductorias estuvieron a cargo 
de Gilberto García, presidente de la Fedojudo, 
quien recordó que “uno de nuestros proyectos 
en la federación es la capacitación y estamos 
cumpliendo”.
En la ceremonia de apertura, el presidente del 
COD, Luis Mejía, exhortó a los participantes del 
curso a no quedarse atrás en la oportunidad que 
brinda Solidaridad Olímpica para enriquecer los 

conocimientos.
El curso contó de una parte teórica y otra práctica, 
y se llevó a cabo en uno de los salones del hotel 
Fiesta.
En la jornada de capacitación que llevó a cabo 
la Fedojudo, participaron unos 35 entrenadores 
nacionales, así como una delegación de Haití de 
esa disciplina.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), Gilberto García, hizo un llamado 
a los entrenadores a asumir el trabajo como un 
compromiso para impulsar este deporte en las 
diferentes provincias.
García, quien señaló además que esa labor deberá 
traducirse en favorables resultados en el futuro, se 
expresó en esos términos durante la clausura del 
Curso para Entrenadores Nacionales, organizado 
por la Fedojudo con el apoyo del programa 
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano (COD).
“Es un gran sacrificio, pero esperamos que esto 
se traduzca en resultados favorables. Es un 
compromiso que asume la dirección técnica, 
de dar seguimiento a los entrenadores que han 
participado en este curso”, sostuvo García al hacer 
uso de la palabra este viernes en la ceremonia de 
clausura del curso que se llevó a cabo en el hotel 
Fiesta.
El destacado instructor español Héctor Nacimiento 

técnicos nacionaLes participaron 
en encuentro de capacitación

giLberto garcía LLama a asumir eL 
trabajo con gran compromiso

Pedro Hernández, Héctor Nacimiento, Antonio Acosta, Luis Mejía, 
Gilberto García y Daniel Figuereo, junto a los entrenadores.

Gilberto García y Luis Mejía, presidentes de Fedojudo y el COD, 
respectivamente, entregan la placa al instructor Héctor Nacimiento. 
Figuran Luisa Martínez y José Figueroa.
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tuvo a su cargo el desarrollo de diversos temas 
sobre cómo el entrenador debe trabajar con los 
niños, utilizando las nuevas herramientas del 
juego en la iniciación del judo.
El profesor Antonio Acosta, director del Programa 
Solidaridad Olímpica, exhortó a los más de 40 
entrenadores participantes, a que sean aplicados 
los conocimientos adquiridos en las diferentes 
regiones a las que pertenezcan.
“Esperamos que puedan aplicar los conocimientos 
a beneficio de la juventud, desarrollo y 
fortalecimiento del judo en el país porque la 
inversión en el deporte es multiplicar”, indicó 
Acosta.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, exhortó 
a los participantes del curso a integrarse a los 
programas de alfabetización como una forma de 
complementar la iniciativa de la Fedojudo. 
“Abrigamos la esperanza de que este curso se 
multiplique a través de los hechos”, agregó.
El instructor Héctor Nacimiento, quien recibió 
una placa en reconocimiento al empeño durante el 
curso, resaltó el alto grado de comunicación entre 
las federaciones y el COD.
“Estos cursos surgen cuando hay un buena 
comunicación entre las federaciones y el Comité 
Olímpico de ese determinado país. He tratado de 
transmitir cómo ser campeones en la vida”, dijo 
Nacimiento.
A cada participante le fue entregado un pergamino 
por su participación en el curso para Entrenadores 
Nacionales de Judo, que durante cinco días se 
llevó a cabo en el país con la finalidad de buscar la 
actualización del personal técnico que trabaja con 
los niños que se inician en este deporte.
El encuentro de capacitación constó de dos 
jornadas al día, teoría y práctica, poniendo en 
práctica una metodología didáctica y la aplicación 
de la enseñanza infantil.

Víctor Morillo y Estefany Soriano compitieron en 
el Campeonato Mundial de Cadetes de Judo que 
tiene lugar en Miami y que se celebródel 8 al 12 de 

agosto.
Morillo competirá en los 55 kilos y Soriano en la 
categoría de los 44 kilogramos en el campeona-
to, donde también estará en acción Rosa Esmelin 
García en los 57 kilos.
El Campeonato Mundial de Cadetes de Judo es 
clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud que se llevarán a cabo en Nankín, China, 
entre el 16 y 28 de agosto del 2014.
La delegación la integran además el entrenador 
Juan Carlos Jacinto y el delegado Ruddy Contreras.
La representación dominicana partió este martes 
hacia Miami para tomar parte en el certamen, que 
reunirá atletas de varios países.
Estefany Soriano viene de ganar medalla de bronce 
en el  Campeonato Panamericano de Judo Cadete y 
Junior que se celebró el pasado mes en Argentina.

Con el objetivo de continuar su proceso de 
preparación, la selección superior de judo viajó a 
la ciudad Bello Horizonte, Brasil, donde agotó una 
base de entrenamiento que se extendiódel 12al 24 
de agosto.
La base de entrenamiento del equipo superior 
formó parte del programa de preparación con miras 
a su participación en el Campeonato Mundial de 
Judo que se llevó a cabo del 25 de agosto al 2 de 
septiembre en Río de Janeiro, Brasil.
La delegación estuvo integrada por Isandrina 
Sánchez, en los 44 kilos; María García, 52 kilos, y 
Leidi Germán, en más 78 kilogramos.También la 

Juan Carlos Jacinto, entrenador; los atletas Rosa Esmelin García, 
Víctor Morillo y Estefany Soriano y el delegado Ruddy Contreras.

una representación quisqueyana 
participó en mundiaL cadete en miami

equipo superior participó en base 
de preparación en brasiL 
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conformaron Kelvin Vásquez, en 60 kilogramos; 
Wander Mateo, en 66 kilos; Fausto Bivieca, José 
Ángel yIwilli Santana, en 73 kilogramos, así como 
Amado Santo y Cristian Delgado, de la categoría 
90 kilos.
Además de los atletas, hicieron el viaje los 
entrenadores WilkinOgando y Alexis Fondin, y el 
fisioterapeuta Geraldo Félix.

El presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo) Gilberto García, manifestó 
que MariusVizer, presidente de la Federación 
Internacional de Judo, planteó continuar con la 
ejecución de un amplio programa de  desarrollo 
del judo en el área de Centroamérica y el Caribe.
García señaló que Vizer hizo sus pronunciamientos 
durante el congreso eleccionario que formó parte 
del programa del Campeonato Mundial que tuvo 
lugar del 25 de agosto al 2 de septiembre en Brasil.
“Esta decisión del presidente Vizer ayudará mucho 

al crecimiento de este deporte en esta zona”, sostuvo 
García, quien informó además que la asamblea se 
desarrolló con toda normalidad y que estuvieron 
presente delegados de más de 200 países.
Durante el congrego, MariusVizer fue gratamente 
felicitado por lograr que el judo se colocara en la 
tercera posición de las disciplinas que llevaron más 
atletas a los Juegos Olímpicos Londres 2012, detrás 
de la natación y el atletismo, respectivamente.

Con la participación de 65 participantes, la 
Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) llevó 
a cabo del 27 al 31 de agosto el curso-taller arbitraje 
y conducción de eventos para aspirantes a nuevos 
árbitros.
El curso-taller, que reunió a miembros de las 32 
provincias del país, tuvo como escenario la Casa 
Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
“Estamos trabajando con la actualización de las 
nuevas reglas del judo internacional y este curso 
contribuye a la masificación y desarrollo en todos 
los órdenes”, sostuvo el ingeniero Pedro Hernández, 
director técnico de la Fedojudo.
El encuentro de preparación, que forma parte del 
programa de actividades de la Fedojudo, tiene 
como objetivo dotar de conocimientos en varias 
áreas a jóvenes de las diferentes asociaciones que 
quieren orientarse por el arbitraje y montaje de 
eventos.
Este es el primero de tres módulos que tendrá el 
curso-taller, de los cuales dos están programados 

La selección superior que hizo el viaje a Brasil, junto a Gilberto 
García y Luisa Martínez, directivos de la Fedojudo.

Gilberto García, presidente Fedojudo; Ryley, presidenta judo de 
Panamá; Porfirio García, presidente judo de Puerto Rico; Claudia 
Hernández, presidenta judo de Perú, y Enmanuel García Musa, 
tesorero Fedojudo, durante el congreso.

vizer promete continuar desarroLLo 
en centroamérica y eL caribe El ingeniero Pedro Hernández, director técnico de la Fedojudo, 

habla en la apertura del curso. Figuran directivos de la entidad.

curso-taLLer arbitraje y conducción 
de eventos para Los dirigentes
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para celebrarse el próximo año.
“Con este primer módulo, este personal está en 
capacidad de montar algún evento regional”, 
aseguró Hernández, quien señaló que el programa 
incluye el conocimiento y actualización de las 
reglas internacionales del judo.
El curso-taller tuvo como facilitadores al ingeniero 
Juan Francisco Vásquez, director deportivo de la 
Fedojudo; John Adans, director de arbitraje de 
la entidad; licenciado Alejandro Mateo Jiménez, 
director de educación, y el ingeniero Pedro 
Hernández, quien además es el coordinador 
general del encuentro de preparación.
El ingeniero Hernández dijo que el objetivo de llevar 
a cabo este curso-taller es dotar a las federaciones 
nuevas de un personal capacitado para que pueda 
organizar sus actividades. También abaratar los 
costos, ya que cada entidad podrá montar sus 
actividades en cuanto arbitraje, conducción y 
montaje.

Con motivo de la inauguración del nuevo local 
de la Asociación de Judo de San José de Ocoa, fue 
celebrado un convivio con atletas provenientes de 
las diferentes provincias de la región Sur.
El nuevo local de la Asociación de Judo de San 
José de Ocoa contó el respaldo del Ministerio de 
Deportes y la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo).
El convivio fue organizado por el director de 
entrenamiento de la federación, Alexis Gago 
Fondin, conjuntamente con los entrenadores 

Héctor Mosquea y Manuel Caro, con la 
participación de atletas de las asociaciones de judo 
de Santo Domingo, Bani, San Cristóbal y San José 
de Ocoa.
En representación del Ministerio de Deportes 
estuvo presente el señor Johnny Tejada, director 
de deportes de la Provincia; Frank Casado, por 
la Gobernación Provincial; Manolo Estévez, 
presidente de la Asociación de Softbol de Ocoa; 
Ramón Mordan, representante del programa 
Visión Deportiva,  y el presidente de la Asociación 
de San José de Ocoa, Luis Chalas.
En el encuentro, Gilberto García, presidente de la 
Fedojudo, hizo entrega de ocho colchones y cinco 
judoguis a los directivos de la Asociación de Judo 
de San José de Ocoa, junto a los demás directivos 
de la entidad José Figueroa y Luisa Martínez, 
secretaria y co-secretaria, respectivamente.

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
llevó a cabo un amplio programa de capacitación 
en todas las asociaciones afiliadas a esta entidad.
Para la ejecución de los programas de capacitación, 
la Fedojudo se hace acompañar del técnico 
brasileño Ezequiel Paraguassu, quien arribó al país 
el pasado sábado.
El trabajo de capacitación está dirigido 
específicamente a cada uno de los entrenadores 
de las diferentes provincias del país en donde se 
practica judo.
Gilberto García, presidente de la Fedojudo, indicó 

Directivos de la Fedojudo entregan uniformes de práctica a 
dirigentes de la asociación de judo de San José de Ocoa.

Gilberto García, presidente de la Fedojudo, junto a los entrenadores 
de diferentes provincias, después de hacer entrega de judoguis.

entrega de utiLería apertura nuevo 
LocaL asociación san josé de ocoa

brasiLeño paraguassu encabezó 
recorrido por Las provincias
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que el especialista brasileño está enseñando la parte 
básica del judo en la modalidad de la iniciación.
“El propósito de la Federación Dominicana de 
Judo es que el personal técnico cuente con las 
herramientas necesarias para formar y desarrollar 
los atletas de este deporte”, sostuvo el presidente de 
la Fedojudo.
Como parte del programa, la 
Fedojudoentregójudoguis a cada una de las 
provincias visitadas y la entidad manifestó que 
estas actividades cuentan con el respaldo de la 
Confederación Panamericana de Judo.
La primera fase de preparación se llevó a cabo 
en Mao Valverde el pasado domingo, con la 
participación de entrenadores de Monte Cristi, 
Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, 
Santiago, La Vega y Mao.

El entrenador costarricense Andrés Sancho y la 
dominicana Sorivel Paulino manifestaron que 
la capacitación es un factor que contribuye al 
desarrollo del judo en Centroamérica y el Caribe.
Ambos formadores de atletas de judo emitieron 
sus consideraciones en la fase de cierre del curso 
internacional para entrenadores de judo que 
se llevó a cabo en la Casa Nacional del Judo del 
Centro Olímpico.
El encuentro de preparación, que tuvo una 
duración de tres días, se llevó a cabo con el apoyo 
de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), 
con la coordinación de la Federación Dominicana 
de Judo (Fedojudo).

“Esperamos que la celebración de este curso sea el 
inicio para que la región siga creciendo”, manifestó 
el costarricense Andrés Sancho, mientras que la 
quisqueyana Paulino agregó: “Esto contribuye a 
poner un mayor empeño a favor de los atletas y el 
crecimiento del deporte”.
El brasileño y ex atleta olímpico Ezequiel 
RodríguesParaguassu estuvo al frente del curso e 
impartiendo las técnicas de la modalidad Ne Waza 
(combate de suelo) con el objetivo de fortalecer al 
atleta de esta disciplina.
Por la República Dominicana toman parte en 
el curso un total de 20 entrenadores, y otros 10 
provenientes de Paraguay, El Salvador, Panamá, 
Costa Rica, Puerto y San Martín.
“Se cumplió con los objetivos. Ahora queda que 
cada representante pueda aplicar los conocimientos 
en sus respectivos países”, indicó Gilberto García, 
presidente de la Fedojudo.
En el acto de cierre, donde cada entrenador 
participante recibió el correspondiente pergamino, 
el facilitador Paraguasso catalogó de importante 
el trabajo que lleva a cabo la Fedojudo  lo está 
haciendo en los pueblos.
“Hemos hecho un trabajo de motivación para 
contribuir y ver crecer el judo. No son todos los 
países que tienen esta estructura que tiene la 
Federación de Judo”, agregó Paraguasso.

La selección nacional junior de judo agotó una 
base de preparación en Hungría, con miras a 
su preparación al campeonato mundial de esa 

citan La importancia de jornadas de 
capacitación en curso internacionaL

Participantes en el curso internacional para entrenadores de judo 
exhiben sus pergaminos.

El entrenador José Vásquez; Gilberto García, presidente Fedojudo, 
y los atletas Angélica Peña, Santa Jiménez, Estefani Soriano y José 
Ángel León. 

juvenioLes participaron en una 
base de preparación en hungría
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categoría celebrado del 24 al 26 de octubre en 
Lijuana, Slovenia.
La representación dominicana estuvo en Hungría 
hasta el 22 de octubre y luego se trasladó a Slovenia 
para ver acción en el mundial.
La delegación quisqueyana la integraron los atletas 
Estefani Soriano, quien competió en los 44 kilos; 
Angélica Peña, en los 52 kilos; Santa Jiménez, en 
63 kilos, y José Ángel de León, en los 73 kilos. 
También conformó el grupo el entrenador José 
Vásquez.
El presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), Gilberto García, informó que la 
participación del seleccionado nacional en la base 
de preparación, así como en el mundial es posible 
al apoyo de la Federación Internacional de Judo, a 
través de su presidente Mario Vizer. 
“Estamos comprometidos a darle seguimiento al 
judo dominicano y agradecemos encarecidamente 
el apoyo que nos está dando la Federación 
Internacional a través de su presidente Mario 
Vizer”, indicó el presidente de la Fedojudo.

Con el apoyo de la Confederación Panamericana 
de Judo, la Federación Dominicana de ese deporte 
celebróel Curso Internacional de Judo Para 
Entrenadores del Caribe.
Un total de 50 entrenadores, provenientes de Haití, 
Curazao y República Dominicana participaron 
en el encuentro de capacitación que tuvo como 
facilitador al brasileño AmadeuDias de Moura 

Junior.
“Si tenemos entrenadores bien preparados, 
tendremos atletas con buenos resultados”, sostuvo 
Gilberto García, presidente de la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo).
La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Salón 
Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico 
(COD) Dominicano, y contó con la participación 
de los entrenadores participantes, así como 
RadamésTavarez, miembro del comité ejecutivo 
del COD, entre otras personalidades.
El presidente de la Fedojudo agradeció el apoyo de 
la Confederación Panamericana de esa disciplina y 
resaltó el interés de esa entidad para que los países 
del Caribe puedan aumentar sus conocimientos en 
favor del desarrollo de los atletas.
Mientras, el brasileño AmadeuDias de Moura 
Junior dio a conocer los diferentes que fueron 
abordados en el curso, y se trataron aspectos como 
la iniciación del judo, aspectos teóricos y prácticos, 
así como el perfeccionamiento hasta llegar al alto 
rendimiento.

El brasileño AmadeuDias de Moura Junior 
resaltó el trabajo que se está haciendo para que 
el judo alcance el más alto nivel en el Caribe y 
Centroamérica.
AmadeuDias de Moura Junior se expresó en 
esos términos al mostrar su grata satisfacción 
por el desarrollo del curso Internacional para 
Entrenadores del Caribe celebrado en la Casa 

El brasileño AmadeuDias de Moura Junior motiva la celebración 
del curso. Figuran Gilberto García, Radamés Tavares, Luisa 
Martínez y Luis Elpidio Cumba.

Participantes en el curso exhiben sus respectivos pergaminos de 
participación.

La confederación panamericana dio 
apoyo para entrenadores deL caribe

amadeudias cita interés de que eL judo 
crezca en eL caribe y centroamérica
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Nacional del Judo en el Centro Olímpico.
“Espero haber sumado un poco más a sus 
conocimientos. Voy a llevar a la Confederación 
Panamericana de Judo la buena impresión y el gran 
ambiente que se vive en República Dominicana 
para que el judo crezca”, indicó De Moura Junior, 
quien sirvió de facilitador en el curso durante 
cuatro días.
El encuentro de capacitación, que tuvo la partición 
de 50 entrenadores provenientes de Haití, Curazao 
y República Dominicana, contó el respaldo de la 
Confederación Panamericana de Judo (CPJ), en 
coordinación con la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo).
Mientras, el presidente de la Fedojudo Gilberto 
García, dijo que al llevar a cabo este tipo de cursos 
lo que se quiere es contribuir para que el judo 
crezca en América.
El dirigente federado compartió con los 
participantes del curso un mensaje que enviara 
la CPJ de felicitación por la organización y el 
desarrollo del curso.
“Lo que queremos es que los entrenadores 
entiendan la importancia de la capacitación y que 
los atletas valoran el interés de poner en práctica 
las más modernas metodología de enseñanza del 
judo”, sostuvo García.
Los participantes del curso fueron sometidos a 
una prueba evaluativa escrita sobre los diferentes 
aspectos que se abordaron sobre la iniciación en 
el judo.
Luego se procedió a la entrega de los certificados 
de participación a cada uno de los participantes.
AmadeuDias de Moura Junior indicó que el curso 
en República Dominicana es el primero que pone 
en marcha la CPJ en el Caribe y que el segundo 
será efectuado en Puerto Rico y luego será llevado 
a Centroamérica. 
Explicó que durante el curso fueron debatidas 
diversas informaciones con la finalidad de despertar 
la curiosidad a los entrenadores participantes.

Directivos de la Asociación de Judo de Puerto 
Plata (AJPP) dio apertura al segundo club de esa 
disciplina en Puerto Plata denominado “Judo 
Tennis Club”.
El segundo club de Judo de la Asociación de Judo 
de Puerto Plata quedó instalado en las instalaciones 
del Club Recreativo Puerto Plata Tennis Club.
El acto inaugural estuvo a cargo del presidente de 
la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), 
Gilberto García, quien estuvo a acompañado por 
otros ejecutivos de esa entidad, entre los que se 
encontraban el sensei Ad-Vitan profesor José 
Valerio, y el presidente de la AJPP, Nelson Gómez 
Ortiz.
Además estuvieron en el encuentro de apertura 
directivos y técnicos de la asociación, así como 
la sociedad de padres y amigos del judo de esta 
provincia.
La actividad contó con la participación de una gran 
cantidad de niños y niñas que hacen el deporte del 
judo, los cuales hicieron una exhibición de sus 
habilidades en esa disciplina.
Los directivos del judo de Puerto Plata reiteraron el 
compromiso de seguir dándole continuidad a este 
proyecto, definido como vital para el desarrollo de 
mente y cuerpo sano. 
Además, se resaltó que el objetivo y el interés que 
persigue el proyecto del judo en Puerto Plata es el 
de cumplir con el compromiso social, deportivo y 
educativo en todo el entorno.
El presidente de la Fedojudo hizo entrega de las 

puerto pLata asume compromiso 
en apertura “judo tennis cLub”

Directivos de la Fedojudo hicieron entrega de judoguis a la 
asociación de judo de Puerto Plata.
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utilerías necesarias (colchones/tatamis y trajes/
judogis), para la apertura y práctica permanente del 
judo en esta zona de la comunidad puertoplateña.   
El licenciado Gómez Ortiz expresó su gratitud 
a los directivos del Puerto Plata Tennis Club, en 
la persona del doctor Carlos Burrought (Boro), 
quien ofreció su colaboración en la asignación 
de un espacio para el desarrollo de esta actividad 
deportiva de toda la comunidad que conforma este 
club recreativo, al igual que a la Fedojudo por la 
facilidad en la entrega de utilería.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del 
Judo, la Federación Dominicana de ese deporte 
realizó un acto en la calle JigoroKano, 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 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 JigoroKano fue leída por el 
profesor de judo MasahisaYamashita, 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.
También se dieron cita las delegaciones de Costa 
Rica y Panamá que se encuentran en el país 
agotando una base de preparación con miras a 
los Juegos Bolivarianos  celebrados del 15 al 30 de 
noviembre en Perú.

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
en coordinación con la Asociación de ese deporte 
de Sánchez Ramírez, Cotuí, llevó a cabo una 
exhibición en la Escuela Salustiana Hernández 
José.
Este centro educativo se encuentro ubicado 
en Tocoa, Cotuí, conde los niños disfrutaron y 
mostraron gran interés sobre la práctica de este 
deporte.
La actividad forma parte del programa de 

con aLgunas actividades, La fedojudo 
conmemoró eL día mundiaL deL judo

reaLizan exhibición en La escueLa 
saLustiana hernández josé, en cotuí

MasahisaYamashita, Luis Mejía, Gilberto García, José Figueroa y 
Ruddy Contreras.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela Salustiana Hernández 
José, en Cotuí.
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masificación que lleva a cabo la Fedojudo, según 
dio a conocer Gilberto García, presidente de esa 
entidad, y quien manifestó que también se realizará 
en otras zonas del país.
“El propósito de la federación de judo es que se 
practique este deporte en cada rincón del país, que 
cada día más niños se integren a esta disciplina”, 
sostuvo García.
En la actividad estuvo presente también el señor 
Simón Bolívar Salcedo, director de la Escuela 
Salustiana Hernández José, así como Ramón Peña, 
presidente de la Asociación de Judo de Cotuí, y José 
Daniel Figueroa, secretario general de la Fedojudo.
Las prácticas, en la que participaron atletas de 
judo de la Asociación de esa disciplina de Cotuí, 
estuvieron dirigdas por el entrenador Héctor 
Lanfranco.
Este tipo de actividad, implementada por el comité 
ejecutivo de la Fedojudo, está siendo llevada a cabo 
en todo el país con la finalidad de dar a conocer la 
práctica del judo en todos los rincones del país.
El presidente de la Fedojudo recordó que el judo 
está recomendado por la Unesco como uno de los 
principales deportes en la formación integral de 
los jóvenes.

La juvenil Estefarnía Soriano coronó una destacada 
actuación de la delegación de judo en los IV Juegos 
Deportivos Escolares Centroamericanos y del 
Caribe que se celebraron en Armenia, Colombia.
Soriano, quien compite en los 44 kilogramos, 
obtuvo la medalla de oro al doblegar en la final 

a Danna Valeria Gómez, de Colombia, quien se 
quedó con la plata, mientras que la panameña 
Iris Batista y Ashley Cabrera, de Puerto Rico, 
compartieron la presea de bronce.
En total, los judocas quisqueyanos se alzaron con 
una presea de oro, dos de plata y una de bronce, 
que fue ganada por la atleta Catherine Otaño, en 
los 63 kilogramos.
Las medallas de plata fueron obtenidas por los 
atletas Víctor Morillo, en los 55 kilogramos, 
y Robert Florentino, en la división de los 90 
kilogramos.
Tras la actuación de la representación quisqueyana, 
el presidente de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo), Gilberto García, atribuyó el resultado 
de ese deporte al trabajo constante que ha venido 
desarrollando.
“La preparación y los fogueos han sido claves para 
que estos judocas hayan cosechado este triunfo”, 
indicó García.
El federado recordó que Soriano viene de ganar 
medalla de plata en Hungría, además de cosechar 
dos terceros lugares en el Campeonato Superior 
de Costa Rica y en el juvenil que se celebró en 
Argentina.
Además logró el quinto puesto en el Campeonato 
Mundial de Cadetes que tuvo lugar en Miami y 
llevó a cabo una base de entrenamiento en Hungría 
y participó en el Campeonato Mundial Junior de 
Slovenia.
Al finalizar el combate, Soriano dijo que la 
victoria no es más que une estímulo para 
seguir esforzándose para superarse y continuar 
representando dignamente el país.

La representación de El Seibo resultó el gran 
ganador del torneo regional Este de Judo que tuvo 
lugar en la provincia Hermanas Mirabal.
En el certamen, que tuvo como sede El Seibo, la 
selección de La Romana ocupó el segundo puesto, 
mientras que La Altagracia logró el tercer peldaño.
El torneo regional Este de Judo se llevó a cabo en 
la categoría infantil y juvenil, tanto en masculino 

soriano Logró eL oro en Los juegos 
estudiantiLes centroamericanos 

Estefanía Soriano en plena acción durante el combate que le ganó a 
la colombiana por la medalla de oro.

eL seibo dominó en eL regionaL de 
La provincia hermanas mirabaL
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como en femenino.
En el torneo tomaron parte atletas de las 
asociaciones de judo de La Altagracia, La Romana, 
Hato Mayor y El Seibo como anfitrión.
Previo a las competencias, la Federación 
Dominicana de Judo (Fedojudo) hizo entrega 
de judoguis a los directivos de las asociaciones 
participantes, así como un juego de tatami a la 
representación de El Seibol con el objetivo de 
masificar el judo en la región Este.
El torneo fue organizado por la Asociación de Judo 
de El Seibo, que preside el señor Nicasio García, 
con el aval de la Fedojudo.
Los judoguis y tatamis fueron entregados por el 
presidente de la Fedojudo, Gilberto García, así 
como los demás directivos del organismo José 
Daniel Figueroa, secretario general, y Ruddy 
Contreras, vocal.

La Asociación de Judo de San Juan de la Maguana 
se quedó con el primer del campeonato nacional 
de kata celebrado en la Casa Nacional del Judo en 
el Centro Olímpico.
Los sanjuaneros dominaron el primer lugar tanto 
en masculino como en femenino. En el certamen, 
organizado por la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo), tomaron parte delegaciones de las dis-
tintas asociaciones afiliadas a la entidad.
San Juan de la Maguana terminó con 18 puntos, 
producto de tres medallas de oro y una de bronce, 
para superar a La Vega, que se alzó con una presea 
dorada (cinco puntos). Azua y San Cristóbal tam-

bién, con cinco tantos, compartieron el segundo 
puesto con los veganos. 
El campeonato, primero de esta naturaleza que 
lleva a cabo la Fedojudo, contó con la presencia 
del comité ejecutivo de la entidad, entre los que se 
encontraron Gilberto García, presidente; José Fi-
gueroa, secretario general, y quien motivó la cele-
bración del encuentro; así como Luisa Martínez, 
cosecretaria; Pedro Hernández, director técnico, y 
el vocal Ruddy Contreras.
Al final del encuentro, el licenciado Eddy García, 
presidente de la Asociación de Judo de San Juan de 
la Maguana, recibió el trofeo de campeón, junto a 
los atletas, de manos de Orlando Cruz, director de 
kata de la Fedojudo.

Bayaguana conquistó el torneo élite por equipos 
que llevó a cabo la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo) como parte de los festejos del 50 
aniversario de fundada la entidad.

san juan de La maguana se quedó con 
eL primer Lugar campeonato de kata

La representación de bayaguana 
dominó Las competencias éLite 

Las competencias se llevaron a cabo en infantil y juvenil.

La delegación de San juan de la Maguana recibe el trofeo de 
campeón de kata.

El seleccionado masculino y femenino de Bayaguana durante la 
premiación.
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Los judocas de Bayaguana, en representación de 
la Provincia Monte Plata, finalizaron en el primer 
lugar al ganar una medalla de oro y otra de plata.
El segundo lugar general correspondió al equipo 
de San Juan de la Maguana, al quedarse con una 
medalla de oro y otra de bronce, en tanto que la 
representación de las Fuerzas Armadas finalizó 
tercero al quedarse con una presea de plata.
En el campeonato élite, celebrado en la Casa 
Nacional del Judo, del Centro Olímpico, el equipo 
masculino de Bayaguana ocupó el primer lugar, 
mientras que el representativo de Las Fuerzas 
Armadas se quedó con el segundo peldaño, y San 
Juan de la Maguana logró el tercer puesto.
En femenino, el primer lugar recayó sobre el 
seleccionado de San Juan de la Maguana, en tanto 
que Bayaguana finalizó en el segundo puesto, y la 
Provincia Duarte terminó en el tercer lugar.
El campeonato por equipos de judo superior 
fue organizado por la Fedojudo con un total de 
27 selecciones de igual número de asociaciones 
que obtuvieron el derecho de tomar parte en el 
certamen producto de sus destacadas actuaciones 
durante el año.

El deportista Frank Castro resultó electo presidente 
de la Asociación de Judo de San Pedro de Macorís 
durante los comicios celebrados en esa provincia.
Castro, quien se comprometió a trabajar a favor del 
judo en San Pedro de Macorís, encabezó la plancha 
“Unión del Judo de San Pedro de Macorís”.
Además de Castro, conforman el nuevo comité 
ejecutivo de la asociación de judo de San Pedro 
de Macorís Kenett Calderón, vicepresidente; 

MeiganRube Cedeño, secretaria; 
Hilda Sánchez, tesorera; Jermeno Juan Eric, primer 
vocal; doctor Luis Sosa Pérez, segundo vocal; Jeddy 
Wilson, tercer vocal, y Juan Barceló, coordinador 
de asesores.
El proceso eleccionario, celebrado el pasado 
lunes, estuvo encabezado por el señor Raymundo 
Gantier, presidente de la Unión Deportiva de San 
Pedro de Macorís.
El presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), Gilberto García, así como José D. 
Figueroa, secretario general del organismo, hicie-
ron acto de presencia en calidad de observadores.
Luego de conocerse los resultados favorables al se-
ñor Frank Castro, el presidente de la Unión Depor-
tiva de San Pedro de Macorís, Raymundo Gantier, 
procedió a juramentar el nuevo comité ejecutivo 
de la asociación de judo de San Pedro de Macorís.

Directivos de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) acordaron continuar fortaleciendo 
la capacitación, masificación y la unidad durante 
la asamblea ordinaria celebrada ayer en la Casa 
Nacional de ese deporte.
Durante el encuentro, la familia de la Fedojudo 
se trazó como objetivo el fortalecimiento de las 
relaciones nacionales e internacionales, así como 
la consolidación en América y en el país del nivel 
dirigencial y de resultados deportivos.
La programación para el 2014 de la Fedojudo 
también establece la inclusión en las escuelas, en 
las universidades y en los juegos de cadetes, al 

frank castro, eLecto presidente de La 
asociación de san pedro de macorís

Raymundo Gantier juramenta al nuevo comité ejecutivo de la 
asociación de judo de San Pedro de Macorís.

directivos se comprometen seguir  eL 
fortaLecimiento en asambLea ordinaria

La familia del judo se trazó metas para el próximo año 2014 en la 
asamblea ordinaria.
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igual que la creación de un plan nacional a corto 
y mediano plazo  para que dar a conocer el judo 
como deporte.
En la asamblea ordinaria, el presidente de la 
Fedojudo, Gilberto García, ofreció un informe 
detallado de todas las actividades realizadas 
durante el 2013 y resaltó la integración de cada 
una de las asociaciones para cumplir el programa 
de actividades que se había trazado.
García adelantó que para el 2014 la Fedojudo 
tendrá unos estatutos que servirán de modelo y 
que el año que concluye sirvió de prueba para lo 
que se espera en lo adelante.
“Vamos a realizar un cambio real y lo que hemos 
hecho en este primer año es solo una muestra de lo 
que haremos”, sostuvo el presidente de la Fedojudo.
El federado resaltó el trabajo que hizo Lwilli 
Santana al situarse en los cuartos de final del 
Campeonato Mundial de Río de Janeiro, así como 
clasificar la primera atleta (Estefanía Soriano) a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud.
Además citó la presencia durante el 2013 de cinco 
entrenadores de primera categoría, entre los 
que citó a Ronaldo Veitía, Ezequiel Paraguassu, 
Amadeus Dias, JozsefCsak y Héctor Nacimiento.
Valoró también la participación del judo en los 
Juegos Bolivarianos, donde los atletas se alzaron 
con 13 medallas, incluidas dos de oro a cargo de 
Wander Mateo y Marcos Figuereo.
El director técnico de la Fedojudo, ingeniero Pedro 
Hernández, presentó el programa de actividades 
de la entidad para el 2014, mientras que Enmanuel 
García Musa, tesorero, ofreció el informe 
económico.


