D

eporte por dentro es una
plataforma creada por el exilio
deportivo
venezolano
que
se encuentra regado por el mundo,
como consecuencia de las criminales
prácticas políticas y administrativas,
desarrolladas por los politiqueros
que
han
dirigido
el
deporte
venezolano durante más de 15 años.
Una plataforma que está radicada en
los Estados Unidos de Norteamerica y
pretende servir como instrumento de
realce para el deporte nacional y sus
protagonistas. Con criterio actual sobre
el curso que recorre el deporte moderno
y global, modelos de gestion, políticas de
desarrollo, tendencias, ciencia y tecnología
deportiva;
elementos
determinantes
para entender el deporte y proyectar un
modelo coherente acorde a la realidad
del mundo y a los tiempos que vivimos.
Ademas somos un espacio abierto y
respetuoso protector de la fuente, para
realizar denuncias y todo lo que contribuya
a exponer y desenmascarar los causantes
de la desnaturalización del verdadero
concepto del deporte venezolano.

J

osé Rujano con una
dilatada y respetada
trayectoria en el ciclismo
nacional e internacional,
decidió colocar su granito
de arena para el desarrollo
del deporte merideño y
fue estafado por el estado
venezolano.
“Invertí en el deporte merideño
en una oportunidad y por culpa de
gente irresponsable no me pagaron
un dinero que presté por parte de
PDVSA y luego de siete años no lo pude
cobrar”, denunció Rujano.
“Es gente irresponsable” así hizo referencia
Rujano, de los señores Alexis y Rafael
Ramírez , quienes se burlaron de la buena
voluntad de nuestro embajador.
“Corrí 17 años en Europa para tener
mis ahorros, mi objetivo era traerlos a
Venezuela y darle trabajo y bendiciones al
país, a mi estado y mi pueblo Santa Cruz de
Mora y me quedé con una mano atrás y una
adelante”, dijo el ciclista con más victorias
de La Vuelta al Táchira.
“Presté cerca de 200 mil dólares desde
una cuenta en Alicante España, me
he cansado de llevar papeles, tuve
reuniones con diputados, ministros del

deporte, hasta con el presidente Maduro
quien se ofreció a pagarme y quien dio
la orden, pero nunca dieron respuesta
(…) Jugaron conmigo la pelota, solo
estoy pidiendo y exigiendo un dinero
que es mío, y que hoy me hace más
falta que nunca”.
Palabras de Rujano quien intentó por
todos los medios cobrar el dinero que se
le adeuda, pero por lo visto lo tienen del
timbo al tambo. Mientras tanto, Rujano
con 39 años sigue compitiendo y dejando
en alto nuestros colores pese a todas las
dificultades.
Por: Martrin Gutiérrez
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¿QUÉ IMAGEN TIENE
MARCOS OVIEDO
EN EL ATLETISMO
INTERNACIONAL?

C
Por: Martrin Gutiérrez
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ue liberado y llevado hasta su casa
el guardameta, Luis Rojas encargado
de defender los colores del equipo
Libertador FC de la segunda división del
fútbol profesional venezolano.

Dominicana, Omar Farías Luces y su hijo,
fueron acusados por la quiebra del Banco
Peravia con cargos de estafa, abuso de
confianza y lavado de activos e incluso
permaneció en arresto domiciliario.

Rojas estuvo detenido desde el jueves 11
marzo por una presunta extorsión, que
denunció el presidente del club, cuando el
jugador se encontraba exigiendo el pago
de una deuda salarial.

Quienes violan las leyes en otros países,
son los que en Venezuela imparten la ley.

Pero antes de ahondar sobre Luis Rojas y
lo que sucedió, la preguntas es ¿quién lo
denuncia por extorsión? y ¿quién es Omar
Farías Pacheco presidente y dueño de
Libertador FC?
La respuesta, nada más y nada menos
que el hijo de Omar Farías Luces magnate
del socialismo que aseguró una fortuna
en paraísos fiscales, empresario que fue
contratista público del gobierno de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro. El llamado «Zar»
de los seguros en Venezuela se encuentra
bajo investigación en varios países como
Ecuador, Panamá, España y República
Dominicana. Por cierto, en República

Eso es lo que hay en el deporte venezolano
y contra esas mafias criminales hay que
pelear. Una situación que culminó con
la detención del guardameta, se suscitó
cuando el portero se dispuso para una
reunión con la directiva del equipo que
encabeza Omar Farías, donde se le
cancelaría un abono de los 6.000 mil dólares
que le deben. La sorpresa fue cuando una
comisión del CICPC lo retuvo por el cargo
antes mencionado.
“Es una injusticia lo que está pasando (…)
Se valen de poder para abusar de la gente.
Si él (Omar Farías) no quería pagarle, era
mejor que se lo dijera y no que le hiciera
esa trampa (…) No lo dejan hacer llamadas,
ni ver a sus abogados”.
DENUNCIAS

onversamos con el Ingeniero Lino
Ramiro Varela Marmolejo, Presidente
de la Federación Colombiana de
Atletismo y miembro de la Confederación
Sudamericana de Atletismo. Después de
saludarle respetuosamente, permítanos
antes de cualquier otro comentario,
agradecerle nos haya permitido tener
este contacto con usted para tocar el
sensible tema sobre el comportamiento
de la dirigencia deportiva venezolana en
la escena internacional.
En nuestra pequeña investigación hemos
confirmado que el señor Marcos Oviedo,
Vicepresidente del Atletismo Venezolano,
quien ya viene orquestado una serie de
pactos con la mafia, que trata de destruir
el deporte venezolano ha hecho de las
suyas en las instancias internacionales del
atletismo, en función de esto queríamos
consultarle a usted como protagonista en
esta escena deportiva internacional:
¿Qué fue lo que sucedió con el señor Oviedo
en las elecciones de la Confederación
Suramericana?
En la Confederación Suramericana de
Atletismo presentó su candidatura para
buscar la presidencia de la Asociación
Panamericana de Atletismo, institución
compuesta por países de NACAC
(Norte, Centroamérica y Caribe) y de
DENUNCIAS

CONSUDATLE – Suramérica. Previamente
ofreció dadivas a varios dirigentes del
atletismo suramericano, en la ciudad de
Manaos antes de la asamblea de febrero 25
del 2019, lo que fue denunciado.
¿Es cierto que varias federaciones del
atletismo
internacional
Suramericano
acusan a Oviedo de ofrecer prebendas y
beneficios a cambio de votos?
Sí, fue acusado privada y públicamente por
varias federaciones por ofrecer prebendas
y/o beneficios a cambio de votos, acciones
que fueron ampliadas a un miembro del
Comité Olímpico Ecuatoriano en la ciudad
de Lima, en el mes de agosto del 2019 , con
motivo de los Juegos Panamericanos Lima
2019. Denuncia que hice públicamente en
dicha reunión de Manaos, por violarse el
código de ética de la entonces IAAF hoy
World Athletics, posteriormente lo hice en
medios de comunicación y en reunión en
Lima.
¿Podría usted explicarnos en qué consisten
las quejas que sobre el señor Oviedo
reposan en la IAAF y el COI?
Solicitó votos para ser Presidente de APA,
ofreciendo dadivas a varios dirigentes
del deporte suramericano o prebendas
y beneficios personales. Primero se
solicitó la investigación ante la unidad
independiente
de
World
Athletics
(antes IAAF ) por el presidente de la

Confederación Suramericana de Atletismo
por las denuncias en Manaos y luego las
presenté igualmente por lo de Manaos y
lo de Lima; lo que fue fallado por la AIU
(Unidad independiente de IAAF hoy en
World Athletics), indicando que APA
no es un organismo directo de World
Athletics, luego no tuvo competencia. La
reglamentación de APA, institución muy
pequeña organizacionalmente no tiene
conformado el componente para investigar.
¿Qué fue lo que hizo el señor Oviedo
en la Confederación Suramericana que
generó tanta molestia en Federaciones de
atletismo en Suramérica?
Afectó la armonía al buscar imponer una
candidatura con opositores; más aún
cuando estos cargos de responsabilidad
deportiva, son de mucha responsabilidad
y honoríficos. No hay sanciones y creo
que no las habrá, pues hay regímenes
organizacionales en el deporte en los que
estas denuncias se quedan en el aire .
¿Podríamos calificar de exitosa estas
deplorables acciones del señor Oviedo
en las elecciones de la presidencia de la
Confederación
Suramericana?
Porque
finalmente logró ser presidente de la
Confederación Panamericana
Los temas electorales en nuestros países son
acuerdos de conveniencias, en este caso por
el poder de áreas del atletismo y si logró ser
Presidente de la Asociación Panamericana
de Atletismo, pero muy triste decirlo, no hay
gobernabilidad en APA, pues hay rechazo de
algunos países de Norteamérica, el Caribe,
Centro y Suramérica. La asamblea no ha
sido convocada, para que estatutariamente
se asuman posiciones y en el ejecutivo hay
voces discordantes, pero prima el atletismo.
¿Cuáles
son
las
federaciones
que
manifestaron molestias por estos intentos
de corromper?

Colombia, Ecuador y Chile, pero se afectó
el área del Norte, Centroamérica y Caribe
(NACAC) y de CONSUDATLE (Suramérica),
hasta el punto que su ejecutivo funciona
precariamente y la asamblea no se cita,
a pesar que la virtualidad lo permite.
Ahora todos estamos concentrados en
los resultados deportivos grandes hacia
el Mundial de Relevos 2021 en Polonia, los
Juegos Olímpicos Tokio 2021 y el Mundial
de Atletismo U20 de Kenia y estas molestias
o controversias, han pasado a un segundo
plano. Pero se expresan cuando alguien
pregunta o cuando llegue la oportunidad.
Para mí, la Asociación Panamericana de
atletismo APA, es potencialmente la institución
de más futuro del mundo del atletismo, pues
reúne a NACAC que es el área número uno
en resultados atléticos olímpicos y mundiales
y con CONSUDATLE, logra un atletismo en
crecimiento y áreas como la marcha, el fondo,
etc., donde las áreas son complementarias,
pero ahora quedó herida de muerte en su
visión y acción.
¿Cree usted que el atletismo internacional,
empezando por la IAAF, tengan la
capacidad de tomar medidas contundentes
contra personajes de esta naturaleza que a
punta de prebendas tratan de llegar a los
puestos más altos de las organizaciones?
¿Usted considera que cuentan con las
estructuras y los procedimientos legales
para contrarrestar estas acciones y estos
personajes?
APA es muy pequeña, con una organización
incipiente, funciona muy parcialmente,
tiene sede comercial en Miami y
organizacional en Caracas, es un enredo.
Pero en la práctica tiene funcionamiento
precario, con competencia en tres eventos
panamericanos, en los que cada sede
lidera y asume gastos y dos del ciclo
panamericano, juvenil y mayores.

LOS ENTRENADORES VENEZOLANOS

Audio filtrado del señor Director de alta competencia de Mindeporte - IND, Luis Salas.
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l honorable señor Luis Salas, quien
se vende como el más grande
conocedor de la materia deportiva
venezolana,
muestra
su
oceánica
ignorancia en audios que publicamos,
este sujeto además deja ver su verdadero
rostro y desprecio por los entrenadores
venezolanos, refiriéndose a ellos como
unos de los culpables de la paupérrima
situación del deporte venezolano, mismo
que en los últimos años ha estado marcado
por el exilio, la persecución y la muerte,
cosas de las que resulta muy difícil culpar a
los entrenadores deportivos, sin embargo
el señor Salas dice: “…los entrenadores
venezolanos no saben un coñ….».
Por si fuera poco, fue el planificador del
atletismo, precisamente deporte al que
se refiere en su chabacano e irrespetuoso
audio, trata de explicar su pobre y errado
argumento sobre la condición de potencia
deportiva y reconoce que eso es apenas
un eslogan y que nos falta mucho.
Para escuchar el audio puedes ingresar a
nuestro portal web trcdeportepordentro.com
Según el Director General del deporte
Venezolano, el PIB de un país es directamente
proporcional a sus resultados deportivos,
pero entonces como explica que en 2008
y 2012 países con PIB más bajos que el
nuestro nos derrotaron, aparentemente el
que no sabe un coñ.... es nuestro DT.

Por: Martrin Gutiérrez
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l caraqueño Daniel Pereira es un
adolescente que como muchos
jóvenes decidió emigrar junto a su
familia a otro país en la búsqueda de un
mejor futuro, en este caso el destino fue
EEUU, país donde se necesitan reunir una
gran cantidad de requisitos y exigencias
para poder permanecer. En
consecuencia, los padres del
joven decidieron solicitar
asilo político en la
nación de las barras
y las estrellas.
Pereira
desde
muy pequeño
practicó
el
fútbol
en
la
capital
venezolana,
militando en
el Colegio San
Agustín
del
Paraíso y en
las
categorías
sub 14 y sub 16
del Deportivo La
Guaira, pero en vista
de la situación social
que vive el país, sus
padres decidieron emigrar
con el objetivo de mejorar sus
vidas.
“Yo no me quería ir de Venezuela. Estaba
con mi fútbol, tranquilo, estaba con mis
amigos. Tenía todo arreglado, Pero también
sabía que la situación en Venezuela era muy
grave, que se iba a poner peor”, aseguró
Pereira.
Sus inicios fueron complicados, el joven
contó que sabía muy poco inglés, no

VENEZUELA

estaba acostumbrado al frio, estaba lejos
de sus amigos, entre otras cosas. Poco a
poco se fue a adaptando a su nueva vida.
Su comienzo en Roanoke, en el estado de
Virginia, fue complicado. El joven futbolista
en aquel entonces tenía apenas 15 años.
Los padres al no poder ejercer
la profesión con la que se
graduaron,
tuvieron
que tomar trabajos
alternativos. El joven
está consciente que
todo el trabajo
que pasaron tras
su llegada a
Norteamérica
ha valido la
pena y ha sido
por el bienestar
de la familia.
Pereira
tuvo
la suerte de
conseguir
una
beca por medio
del
programa
Generation Adidas,
lo que resulta un
incentivo para que los
equipos profesionales se
den la tarea de formar futuros
jugadores de élite. “Acceder a un contrato
Generation Adidas era la forma de salir
del fútbol universitario y abrirse paso en
la MLS. Luego depende de ti mantenerte”,
admitió Pereira.
El caraqueño se convirtió en el primer
venezolano que es elegido en el “Pick 1” del
Superdraft de la MLS, un evento reservado
para la elite del deporte de ese país en
cualquier disciplina.
TESTIMONIOS DEPORTE

SIENTO LA
NECESIDAD DE GRITAR:

¡A UXILIO!
La atleta Paola Pérez recurrió a Gofundme, la realidad del deporte.

L

a oferta revolucionaria de Venezuela
potencia deportiva (simple slogan
como lo aclaró el señor Luis Salas,
Director General de Alta Competencia
en Mindeporte en un audio filtrado), solo
nos trajo una Venezuela en decadencia
deportiva. Un atleta debería tener todas
las condiciones para competir, su mente
y esfuerzo tienen que estar concentrados
en su totalidad en un solo objetivo, brindar
resultados, pero en venezuela reina el exilio
deportivo y la destrucción de instalaciones.
Todo esto ante el descuido y total abandono
de las autoridades deportivas del país. Un
ejemplo claro, es la atleta tachirense Paola
Pérez quien tuvo que recurrir a un GoFundMe
para recaudar fondos con la finalidad de
alcanzar un acondicionamiento de alto
nivel y poder asistir al torneo clasificatorio
que se desarrollará en Fukuoka (Japón), el
próximo 29 de mayo, evento que otorga
14 plazas a la máxima cita del deporte
universal, los Juegos Olímpicos de Tokio
2020+1.
“Faltan dos meses de preparación, fuertes
entrenamientos, mucha concentración
y bastantes gastos económicos. Por eso
quiero contar con tu ayuda en esta recta
final tan importante para participar en
mis segundos Juegos Olímpicos”, expresó
Paola en su cuenta en la red social de
Instagram.
Es importante recordar que Paola compitió
TESTIMONIOS DEPORTE

en la prueba de Aguas Abiertas de 10
kilómetros en Río 2016, culminando en la
posición número 20, lo peor del caso es que
no es la primera vez que Pérez tiene que
lidiar con múltiples dificultades por falta
de apoyo para representar a más de 30
millones de venezolanos. Bajo la gestión de
Pedro Infante como ministro del deporte,
en los Juegos Panamericanos de Lima,
realizados hace dos años no contó con un
traje de baño apropiado y estuvo cerca de
sufrir una hipotermia.
“Voy luchando sola contra la corriente y
veo como poco a poco mi meta de Tokio
se vuelve un imposible, lo que hace cuatro
años era mi mayor motivación hoy se vuelve
en mi peor pesadilla que cada día me hace
más frágil a tal punto de que mi mente y
mi moral fueron quebradas, no sé qué más
sea capaz de soportar, no sé qué más mi
cuerpo y mi mente sean capaz de superar
para llegar a donde quiero, primera vez que
no sé qué hacer, primera vez que siento
la necesidad de gritar ¡auxilio!”, fueron
las palabras de desahogo e impotencia
de Paola en esa oportunidad. Ante estos
hechos lamentables, se preguntarán
¿dónde está el respaldo a la Generación de
Oro? ¿Dónde están los recursos del Fondo
Nacional del Deporte? ¿Dónde está la
Venezuela potencia deportiva? porque lo
único que se puede ver es una Venezuela
con total decadencia deportiva creada por
la revolución bonita.

¿Será que veremos a Messi o
Cristiano coronarse en México 2026?

E

n el estado de la Florida y en el
mismo Miami se vienen realizando
una
serie
de
movimientos
en materia política deportiva que
claramente apuntan hacia algo grande.
Y es que ahora piden no solo la sede de
algunos partidos del Mundial de Fútbol
2026 sino que quieren ser la sede de la
final, así lo hizo saber días atrás Francis
Suárez, alcalde de Miami.
Cuando revisamos detalladamente algunas
de las acciones que hemos podido ver en
los últimos meses, recordamos la famosa
carta de Jimmy Patronis, Jefe Financiero
del Gobierno de la Florida, misma que
publicamos y catalogamos de impecable,
oportuna y políticamente correcta, a pesar
del evidente carácter simbólico, debido a
que los procesos de selección de las sedes
de la cita olímpica cumplen con un protocolo
específico, pero la consideramos un
movimiento acertado y que parecía marcar
el preámbulo de las futuras ambiciones del
Estado del sol en materia deportiva global.
Valoramos también el éxito del Súper Bowl
2020, uno de los eventos deportivos más
vistos del planeta, realizado en Florida y en
plena pandemia.
Por si fuera poco, revisamos el trabajo
que hizo la Florida con la NBA, la mejor
y más vista Liga de Baloncesto del

planeta, pionera en la
aplicación del sistema de
bioseguridad en la Florida.
Ahora solicitando la sede de
la final FIFA, cosa que esta
vez no es simbólica y mucho
menos descabellada debido
a que si recordamos, gracias a
Dios los organismo deportivos
internacionales
han
ido
modificando los requerimientos
para el otorgamiento de las
sedes de los magnos eventos
deportivos, cosa que ahora evita
o al menos pone más difícil a los
regímenes totalitarios y populistas
el hecho probado de utilizar estos
espectáculos
deportivos
como
plataforma publicitaria de sistemas
asesinos y criminales como el triste
caso de los JJ.OO Berlín 1936, que
construyó sus sedes con mano de
obra esclava y con la existencia
activa de campos de concentración
o también los Panamericanos
de la Habana 1991, quienes
esclavizaron mano de obra
cubana y utilizaron el evento
para promover la imagen
de quien otrora apresaba
y fusilaba cubanos en la
cabaña.

Siguiendo con el tema de los anhelos de la
Florida, todo parece apuntar a que finalmente
se presentarán como aspirantes para ser sede
del magno evento deportivo mundial: los
Juegos Olímpicos. Y es que, este coqueteo
con importantes eventos deportivos y las
constantes apariciones en la escena deportiva
mundial, hacen pensar que están creando las
condiciones para aspirar ese honor.
Nos queda solo esperar y ver el desarrollo de
los acontecimientos, pero los hechos concretos
muestran que a eso están apuntando en la
administración del estado del sol.
Condiciones
técnicas,
logísticas
y
de
operatividad
existen,
me
refiero
a
instalaciones deportivas de las mejores
del mundo, capacidad hotelera y calidad
hotelera, condiciones sociales de seguridad
y convivencia, experiencia probada con el
manejo de multitudes, experiencia en el uso
de la bioseguridad en eventos deportivos
masivos, vías de tránsito y de comunicación
de primera calidad, multiculturalidad, clima
excelente y mucha voluntad política.
¡Vamos Florida, Come on Florida!
Por: Martrin Gutiérrez

AT L E T I S M O
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l Atletismo es una palabra que proviene
del griego Athlos que significa combate,
competición, y era el término que se
empleaba inicialmente en la Grecia Antigua para
nombrar a los deportes. Es decir, que el atletismo
nació en Grecia al diversificarse las pruebas en los
Juegos de Olimpia.

El deporte de pista y campo llegó a Venezuela
antes del siglo XX, con la celebración de los
Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas,
en la capital del país, Caracas, se empezó a gestar
un movimiento para fomentar la práctica del
atletismo ante el asombro y la burla de muchos.
Hechos que impulsaron el atletismo:

Nació el “Club de Corredores” en Sabana Grande
donde varios jóvenes competían en carreras de
las cuales se realizaban apuestas semejantes a los
caballos, luego a través de la familia “los Vollmer”
para el año 1903 gracias a su sostén económico,
levantaron en unos de sus terrenos en San
Bernardino, el primer polideportivo de Venezuela.
La industria petrolera, ¡sí petrolera!, con la llegada
de las concesiones al país, empresas extranjeras
arribaron para la explotación del crudo, pero
trajeron con ellos la actividad física y deportiva,
implantando así variedades de juegos y olimpiadas
nacionales emergiendo los primeros atletas
de renombre como Encarnación “Pachencho”

Romero, “Chiquitín”
Ettedgui
o
Brígido
Iriarte.
La creación de
la Federación
Venezolana
de
Atletismo fue de
suma
importancia
para la participación
de una delegación
venezolana en Juegos
Centroamericanos
y del Caribe en 1938,
siendo la primera cita
internacional a la que asistía
Venezuela.
Con rodaje internacional y múltiples
competencias nacionales, los atletas
criollos asistieron a la máxima cita del
deporte universal, los Juegos Olímpicos,
Helsinki 1952, primero fue Londres 1948
pero solo asistió en ciclismo Julio César León,
ahora en Finlandia la delegación la integraron
36 competidores, siete de ellos en atletismo.
La Época dorada, la
primera
medalla
olímpica a Venezuela
fue
de
Asnoldo
Vicente
Devonish
Romero, un zuliano
que se encargó de
colocar
nuestra
bandera entre los
mejores del mundo
con salto de 15,52
metros para llevarse
el bronce en el salto
triple.
Luego del triunfo
de Devonish,
Venezuela
tuvo
el
grupo de los
Superdotados,
un grupo de atletas en su
mayoría del estado Zulia formados como
producto en los Juegos Petroleros en los 60.
Un grupo compuesto por los velocistas entre

otros. Horacio Esteves, Rafael Romero Lloyd
Murad,Arquímedes Herrera, Clive Bonas,Arístides
Pineda, además de Juan Ruperto “John” Muñoz,
Jimmy Maldonado, Héctor Thomas, Hortensio
Fucil, Ramón Bastardo, Roberto Caravaca, Daniel
Cereali, Gisela Vidal, Benilde Ascanio y Carmen
Breagaron de escribir la época dorada del
atletismo nacional.
Actualmente contamos con Yulimar Rojas
quien se colgó la plata en
el salto triple en Rio

2016, solo superada por la
colombiana Catherine Ibargüen.
Además en su palmarés cuenta con cuatro
coronas mundiales, dos al aire libre y dos bajo
techo, sumado a un conjunto de títulos que
la ubican como una de las mejores atletas
de nuestra historia. Rojas es la principal
esperanza olímpica de Venezuela de cara a
Tokio 2020+1.
Para la venidera fiesta olímpica el atletismo
venezolano ya tiene a dos clasificados en el
atletismo, en primera instancia
a la reina del salto triple,
Yulimar Rojas, quien

llega
como
favorita a colgarse la
presea de oro y ¿por qué no
romper con el récord de Inessa
Kravets de 15,50?, teniendo la mejor marca de
la historia de 15,41 en Andujar 2019. En segundo
lugar a la medallista de bronce en el mundial
de 2017, Robeilys Peinado, quien logró su
clasificación en la Liga de Diamante de Bélgica
con un salto de 4,70 metros marca mínima
para Tokio 2020+1 en el salto con pértiga.
Seguidamente
la
jovencita
Yoveinny
Mota, quien se encuentra muy cerca de la

clasificación olímpica con un 12.97 en la final de
los Texas Relays, donde logró la medalla de bronce,
igualando el récord nacional adulto de Génesis
Romero, y rompió por segunda vez en menos de
24 horas la plusmarca sub-23 y quedando a 13
centésimas de la marca mínima a Tokio.
El “Chino” Eure Yánez en salto de altura buscará
la marca mínima en el GP Sudamericano de
Argentina. Rosa Rodríguez muy cerca de la marca
en el lanzamiento de martillo, Aries Sánchez con
muchas posibilidades en los 100 metros y salto
largo, las velocista Nediam Vargas y Andrea Purica
mantienen sus opciones. Ahymara Espinoza en el
lanzamiento de bala,Thomas Silveira en la marcha,
entre otros atletas que buscan el boleto olímpico.
Sin duda que el atleta venezolano es de los
mejores del mundo, por su tenacidad y por la lucha
constante para superar adversidades.

destrozar el sistema deportivo venezolano,
me remito a lo que han hecho en 15 años

ATLETA VENEZOLANO EN EL EXILIO

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL COV,
EDUARDO ÁLVAREZ Y LAS FEDERACIONES
Saludos y respetos.

A

ntes de iniciar la pequeña misiva
con
mucho
respeto
quiero
pedirles por favor, recuerden
algo: los que hemos cargado con la peor
parte de la tragedia que vive el deporte
nacional, somos los atletas, deportistas
y entrenadores. Somos nosotros quienes
estamos regados por el mundo con sueños
destrozados y carreras desechas, somos
nosotros quienes estamos trabajando
en cosas que ustedes ni se imaginan,
somos los excampeones nacionales,
centroamericanos,
suramericanos,
panamericanos y mundiales, los buhoneros
de Suramérica. Somos nosotros sus otrora
y también actuales selecciones nacionales.
Profesor, Eduardo Álvarez y federaciones
deportivas del país, la presente es una
pequeña carta escrita por un siempre atleta
venezolano, y ahora exatleta de la Selección
Nacional de Venezuela (Tiro Olímpico,
armas largas), en semanas recientes se ha
levantado un revuelo por un audio en el que
a pesar de estar manipulado, el presidente
del Comité Olímpico de Venezuela se

refiere de manera impropia a sectores que
no se logran definir con claridad porque
el sonido está, y lo refiero nuevamente,
“manipulado”, pero lo que sí es reprochable
es la forma despectiva como se expresa.
En fin, no caeré en las claras intenciones de
quienes filtraron el audio, que no es otra
que levantar odios viscerales y estúpidos
entre ustedes los federativos, porque
evidentemente prefieren que no sea usted
el que esté a cargo del COV sino personeros
de la revolución que probadamente han
demostrado una capacidad dantesca para
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al frente del órgano rector del deporte.
Usted señor Álvarez no es mi amigo y de
hecho le recuerdo quien soy, mi nombre
es Martrin Gutiérrez, quien estuvo al frente
de las primeras manifestaciones de atletas
que se realizaron en el estado Carabobo
en febrero del año 2006 reclamando por
las condiciones insalubres que existían en
la villa olímpica para los atletas y el abuso
en el uso de esta casa del deporte para
actos políticos partidistas, fui yo quien
le llamó pidiendo ayuda
porque el ex-gobernador
Acosta Carlez se preparaba
para lanzar a la policía
de Carabobo “con todo”
como dijo él, contra la
manifestación de atletas.
Efectivamente
lo
hizo
y usted NO nos ayudó.
Nos apalearon a tiros, a
bombas lacrimógenas, y
nos reprimieron con golpes
resultado:
seis
atletas
heridos, nueve presos y
mi persona amenazada de
muerte por quienes dirigían
Fundadeporte (Ermagoras
Mangle,
director
de
alta
competencia).
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Diferente a lo que podría ser mi postura,
que no es otra más que la de una persona
que no olvida, curiosamente no le guardo
rencor y tampoco le idolatro, pero si quiero
resaltar que sería estúpido de mi parte y de
parte de los atletas que sufrimos el exilio,
pensar que si nos préstamos para que el
Estado populista y chavista se apodere del
último bastión de independencia deportiva
que queda, las cosas mejorarán; más bien
estaríamos haciéndole el juego a esos
seres indeseables que ya en paupérrimas
condiciones han dejado la institución
deportiva venezolana. Basta solo con mirar
lo que han hecho estas sátrapas durante
15 años y nos daremos cuenta de lo que le
espera al deporte venezolano.
Vemos cómo la delincuencia exige cuotas
de contrataciones de peloteros y también
vemos cómo los organismos de seguridad
asesinan a niños deportistas; politiquería:
las constantes presiones para que los atletas
se presten a los espectáculos tétricos que el
chavismo monta, todo bajo la promesa de
que sí participan, pues obtendrán dadivas
para sus entrenamientos. Más de esto es
lo que nos espera si caemos en este juego
de odios para dividir, nada será distinto.
Por favor discutan sus posturas, redefinan,
replanteen y cambien todo
lo que tengan que cambiar,
pero fijen estrategias sólidas
y contundentes en función
de recuperar el deporte
y no perder esta última
línea de institucionalidad.
Ustedes
están
siendo
asediados, los compran
con cheques sin fondo, con
dadivas medidas en bolsas
de comida, los compran
con migajas, con promesas
que no cumplirán, con
palabras de atención que
se convertirán en silencios
de abandono.
Por: Martrin Gutiérrez

Conoce a la criolla del atletismo venezolano Génesis Romero,
quien nos regaló una pequeña entrevista de portada.

Carolina Guillen

¿Quien es Genesis Romero?

MADE IN VENEZUELA

Comunicadora Social y Periodista deportiva pionera en la TV
venezolana. Comenzó en Meridiano TV y ahora se desempeña muy
bien en ESPN.

Soy una persona entregada a lo que hago
en cualquier ámbito tanto personal como
deportivo al 100 %
¿Durante la pandemia que podrías agregar
a tus entrenamientos?

Meche Celta

Me gustaría tener eventos para salir a
competir, salir y prepararme aún más,
ha sido muy necesario para mi en estos
momentos.

El estado Zulia la vio nacer y oriente crecer, digna hija de su tierra y
profeta de su ciudad adoptiva. Adicta al béisbol desde el nacimiento de
Caribes de Oriente. Licenciada en Comunicación Social, aunque médico
de corazón, locutora desde hace varios años. Actualmente labora en A
toda Mecha deporte, programa radial trasmitido por Circuito Líder FM.

¿Que haces para distraerte de la rutina
como atleta?

Carolina Padrón

Me encanta cocinar, cuando no entreno
estoy en la cocina.

Venezolana, nacida en Maracaibo y criada en Puerto La Cruz.
Presentadora de ESPN. Fanática de los Marinos de Oriente y Caribes
de Oriente.

¿Que aportarías al atletismo?
Me gustaría apostar por un cambio en la
mentalidad de cómo vemos el deporte, el
atletismo (...) tener más inversión, mucha
pasión tanto del entrenador y el atleta, creo
que podemos tener los mejores atletas del
mundo.

María Bastidas
Licenciada en Comunicación Social, fue moderadora Meridiano TV,
Futbol Nacional, Tercer Tiempo, Noticiero y en Radio con YVKE Mundial.
Actualmente se encuentra trabajando en una sección deportiva en
Portada’s – Venevisión.

¿Que te ha mantenido en Venezuela a
pesar de las circunstancias en el deporte?
No me he ido de Venezuela porque de una
u otra forma tengo mis cosas, mi familia,
tengo mi tiempo para decidir a qué hora
descanso y a que hora puedo entrenar
(...) al irme del país entiendo que no es
fácil estar como inmigrante, sin embargo
no quiere decir que no haya tenido ganas
de hacerlo, después de Tokio ya veremos
que pasa, todo puede cambiar, todo
puede pasar.

Adriana Flores
También tuvo su recorrido en dos oportunidades por Meridiano TV.
Comunicadora Social y actualmente tiene su propio programa de
informaciones deportivas en Instagram.

ENTREVISTA

LOS TOP

ALGUNOS CUERPAZOS

QUE BRILLAN
EN EL DEPORTE VENEZOLANO

Alejandra Benítez

Verónica Macedo

ESGRIMA, ODONTÓLOGA
CARAQUEÑA CON 40 AÑOS

ARTISTA MARCIAL MIXTA, VENEZOLANA
(MMA) ULTIMATE FIGHTING

Sonia O’Neill

Andrea Gamiz

Deyna Castellanos

FÚTBOL VINOTINTO FEMENINA,
CANADÁ RANGERS W.F.C

TENIS, MIEMBRO DEL EQUIPO DE
FED CUP DE VENEZUELA

FÚTBOL VINOTINTO FEMENINA
ATLÉTICO DE MADRID

ATLETAS FEMENINAS DEL

DEPORTE CRIOLLO

E

n Venezuela si algo nos identifica y nos hace resaltar en el mundo, es la belleza de las
mujeres y nuestras atletas no escapan de esta realidad. Mujeres con cuerpos perfectos
y ejecuciones técnicas formidables, crean un espectáculo sublime. Además de cumplir
muy bien con sus disciplinas en diferentes ámbitos del deporte nacional, también lucen
espectaculares, tanto que enamoran a sus seguidores. A continuación, te presentamos un
top 10 de esas venezolanas que no solo brillan por su talento en el deporte, sino por su
encantador físico:

Andrea Nucete

VOLEIBOL DE PLAYA,
PARTICIPÓ EN EL MISS UNIVERSO ITALIA

Omaira Molina

Robeilys Peinado

KARATECA CARAQUEÑA
KARATE COMBAT

ATLETISMO
SALTO CON PÉRTIGA

Yoveinny Mota

ATLETISMO
UNIVERSITY OF ARKANZAS

LOS TOP

LOS TOP

Andreina Pinto

NATACION
NUTICIONISTA

EL BIG DATA ES EL SEXTO JUGADOR EN BASKETBALL

Y EL DOCEAVO JUGADOR EN EL FÚTBOL

B

ig Data o “datos masivos”: son para
la sociedad en general, y por ende
también para los deportes, tal vez
uno de los avances más importantes en la
historia.
…”si quieres predecir el futuro usa los
datos”… palabras del PhD en Ingeniería
y especializado en Inteligencia Artificial
Nicolás Loeff concepto innovador y
ajustado a la modernidad, pero en el
caso de los deportes y aunque parezca
sorprendente, ese es el trabajo que han
hecho los preparadores, guías, entrenadores
y/o profesionales en general a través del
tiempo. La gente del deporte siempre
ha lidiado con resultados, proyecciones,
comparaciones y experiencia empírica
- experiencia de campo, pero la gran
diferencia radica en el aumento de las
variables a controlar y la velocidad con
que requieren ser administrados esos
datos, ese carácter de masividad es lo que
hoy resulta tan innovador, tan preciso y
definitivamente marca la diferencia entre
el éxito y el fracaso.

inglés y de quien se dice fue el arquitecto
en la obtención de la Chapions del 2019. A
pesar de ser el sexto titulo de este equipo,
la naturaleza de cómo se dieron las cosas
apuntan a que el Liverpool empezó a
hacer algo diferente. Uno de los elementos
más curiosos es la inversión en cuatro
fichajes claves que no sobrepasaron los
40 millones de euros por cada jugador y
posterior a la Champion, representaron
ventas y valoraciones todas por encima
de los 150 millones de euros, resulta que
el señor Ian se enfocó en varios aspectos
entre los que estaba: el análisis de la forma
de juego de todos los equipos, en función
de esto generó cálculos de probabilidades
que le permitieron determinar qué tipo
de jugadores le hacía más daño a cada
equipo y de allí de desencadenó una serie
de fichajes claves que le dieron al Liverpool
mayor ventaja y capacidad de adaptación
para conseguir el éxito.
Ahora les presento la cara del sexto jugador
de basketball de la NBA de los Philadelphia
76ers:

Les presento el rostro del 12vo jugador de
fútbol del Liverpool FC:

En la foto Ian
Graham,
físico
egresado de la Universidad de Cambridge,
director del la división de datos del equipo

En la foto Ivana Saric, división de
investigación y datos masivos de los
76ers equipo de la NBA, una exatleta
de baloncesto que se especializó en
procesamiento de datos y desarrollo de
esquemas de análisis, una profesional de
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alto desempeño que viene formar parte
de esta generación que se involucró con el
uso datos.
Entre tantos ejemplos me pareció
interesante para este pequeño artículo el
caso de Ivana porque lo percibo mas afín
con nuestro perfil, debido a que fue una
persona vinculada al deporte, en este caso
atleta, que se hizo profesional vinculada al
área deportiva y se especializó en análisis
de datos. Sería interesante y necesario
que nuestras casas de estudio y centros
de entrenamiento, valoren la posibilidad
de incluir módulos o cátedras encargadas
de impartir los contenidos básicos para
el aprendizaje de lo referido al manejo
de datos y así no quedarnos atrás en el
deporte de élite mundial. De no hacerlo
no pasaran muchos años para que el
deporte latinoamericano solo sea territorio
de producción de materia prima para las
mejores arenas deportivas del mundo.
Hoy los mecanismos para el procesamiento
y manejo de la información se han hecho
muy accesibles, las condiciones han
mejorado a tal punto que incluso la manera
en cómo se debe guardar los datos ha
cambiado gracias a la tecnología y se
ha hecho accesible en cuanto a forma y
costo. Hace solo algunos pocos años, el
almacenamiento debía hacerse a través
de la adquisición de equipos, servidores
y discos duros que estaban limitados por
la capacidad e incluso el tamaño, esto
hacia que este proceso fuese muy costoso
e inviable, pero ahora gracias al cloud
computing cualquier entrenador o técnico
deportivo puede acceder por muy bajo
costo a espacios de almacenamiento en
la nube contados en petabytes, es decir,
millones de gigabytes.
Mi intención en este articulo es dimensionar
la importancia de esta herramienta y lo
increíblemente accesible para cada uno
de los técnicos y profesionales del área
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deportiva de cualquier nivel, inclusive les
traigo algunas de las muchas empresas
que proveen servicios de procesamiento
en big data para deportes y ofertan un
paquete completo de almacenamiento
y procesamiento de data, y que todo
profesional de la actividad física y el
deporte debería conocer:
KROSSOVER (New York, USA): esta es
una de las que considero más interesantes
y adecuadas para iniciarnos en el
entendimiento del procesamiento de datos
para atletas y entrenadores. Perfecta
herramienta de promoción y de enseñanza,
ofrece un producto que se centra en
proporcionar elementos de análisis para
entrenadores deportivos y trabaja en el
desarrollo de una supercomunidad de los
deportes que podría modelar un universo
en códigos asimilables para la promoción
de deportistas y datos estadísticos de
análisis para los entrenadores.
OPTA (Londres, Inglaterra).
CHYRONHEGO (New York, USA).
SPORTRADAR (New York, USA).
ELIAS SPORT BUREAU (New York, USA).
STATS (Chicago, USA).
Tal ves debamos los profesionales del área
deportiva, no solo limitarnos a entender los
cambios ondulatorios de las cargas, sino
que también debamos empezar a entender
de redes neuronales en data y la utilización
del computer visión. Recordemos que el
mundo está cambiando y el deporte es
parte de el.
Artículo completo en:
www.trcdeportepordentro.com

Por: Martrin Gutiérrez

Por: Odalys Camaray

L

a ozonoterapia es una
terapia alternativa que
utiliza ozono medicinal
como agente terapéutico. El
ozono médico es una mezcla
de bajas concentraciones
de ozono con oxígeno
medicinal, tiene un efecto
vacuna sobre el organismo,
debido a que estimula las defensas
antioxidantes mediante la provocación de
una pequeña oxidación controlada.
Muchos
estudios
e
investigaciones
señalan que esta terapia es muy segura.
En estudios preclínicos, más de 60
publicaciones avalan su inocuidad y
eficacia como protector en modelos de
daño renal, hepático, cerebral, cardíaco,
pancreático, intestinal, óseo y muscular.
Diferentes grupos de investigaciones han
publicado estudios clínicos demostrando
ser útil y muy bien tolerado en diferentes
enfermedades. Todos los estudios de
seguridad (tolerabilidad, teratogenicidad
y carcinogenicidad) han sido realizados
siguiendo las normativas de la Food and
Drug
Administration
estadounidense
(FDA), y de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En el deporte hemos visto como esta
terapia alternativa ha aumentado en
aceptación y uso. Inicialmente, muy ligada
al tratamiento de lesiones deportivas,
pero poco a poco se ha ido ampliando su
utilización, demostrándose su eficacia en el
organismo de los atletas de élite.
Las ventajas de su uso son cada vez
más populares en nuestros días y vemos
a futbolistas y tenistas, por ejemplo,
recurriendo a esta técnica, siendo
recomendable para todo tipo de deportes
y no solo los de resistencia. Futbolistas

de élite como Cristiano
Ronaldo, han utilizado esta
terapia; en su caso, usó
este tratamiento mediante
infiltraciones para curarse
una lesión en la rótula.
En el deporte ayuda con:
Incremento de oxígeno en
los tejidos, mejora la circulación sanguínea,
repara contracturas musculares, previene
lesiones, retarda procesos degenerativos,
protege de infecciones. Aunque es muy
beneficioso, en el deporte se debe tener
mucho cuidado de su utilización porque
dependiendo de la cantidad y el método
de administración, puede ser considerado
doping.
A pesar de estas observaciones en
el deporte, de manera general las
contraindicaciones de la o z o n o t e r a p i a
son mínimas. Por otro
lado no es conveniente,
por prudencia médica,
aplicar la ozonoterapia
sistémica a pacientes
embarazadas.
Indudablemente, la
ozonoterapia ha de
ser practicada por
un médico experto.
En esta época,
en
la
lucha
mundial contra la
pandemia covid-19,
vemos como este tipo de
terapias alternativas cobran
mayor fuerza, y su utilización
se hace más común
en el tratamiento
complementario de
enfermedades.

Nuestro logotipo representa la gallardía
y valor del deportista venezolano que se
levanta desde los escombros, la descidia
y destrucción causada por la mediocridad
comunista y sale adelante, para darle
gloria y honor a nuestra bandera.

La carrera continúa / The race continues.

LA CARRERA CONTINÚA
THE RACE CONTINUES

