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¿Por qué Puerto Rico es importante para nosotros? Puerto 

Rico es el centro de nuestra razón de ser. El Comité  

Olímpico de Puerto Rico existe por ustedes, para ustedes 

y existirá por ustedes. 

 

Representarlos provoca la construcción de una identidad 

nacional única en el mundo; la creación de valores entre 

nuestros atletas; y, la unificación de todos los sectores de 

la sociedad en momentos que se viven.  

 

Ustedes hacen que nuestros atletas tomen decisiones que 

con su acción arriesgan todo para buscar el mejor lugar 

para plantar nuestros símbolos nacionales: la bandera y el 

idioma. 

Su aportación desde las gradas con vítores, fanfarreas, la 

compra de nuestros productos promocionales, y el 

 patrocinio  de nuestros atletas hacen que brillemos como 

País.  

A 70 días de la edición XVII de los Juegos Panamericanos 

deseamos que se unan a apoyar a nuestros atletas en su 

etapa final de clasificación y otros que se encuentran en la 

etapa de concentración de entrenamientos. Llama a tu 

vecino, amigo, familiar o un desconocido para contarle 

que hay embajador del #EquipoPUR luchando por su 

país. 

¡Gracias Puerto Rico por ser nuestra inspiración nacional 

en nuestra metas deportivas y de sociedad! 

Puerto Rico, tú eres importante 
Sara Rosario, Presidenta  
Comité Olímpico de Puerto  Rico  
@Saramrosario  
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El Comité Olímpico de Puerto Rico presentó un estudio 
de mercadeo realizado por la Fundación Estudios  
Técnicos junto a  la agencia de publicidad  DDB Latina 
Puerto Rico donde resalta la valorización del organismo 
olímpico ante los ojos de los puertorriqueños. La 
 actividad se llevó acabo en el salón Luchetti del  
Vanderbilt Hotel en Condado, San Juan.   
 
Tres pilares se destacaron entre una extensa lista de  
descripciones sobre la marca COPUR ante los  
puertorriqueños: identidad nacional, construcción de 
valores y la unión del país.  

COPUR: Identidad, valores y unión 
Comité Olímpico de Puerto Rico  
@ComiteOlimpico 

“Nunca habíamos tenido un estudio de marca. El estudio 
valida lo que somos. Fueron los puertorriqueños los que 
hablaron por nosotros. Es el valor que el pueblo le da al 
deporte olímpico”, expresó la presidenta del COPUR, 
Sara Rosario. 
 
El estudio comenzó a finales del 2013 en “tiempo  
muerto” de competencia para la organización  
olímpica.  El método investigativo fue híbrido 
(cuantitativo y  cualitativo). Contó con un margen de  
error de 4.4 % entre las 468 entrevistas que se realizaron 
aleatoriamente por  todo el país. 
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La directora de Análisis y Política Social de la Fundación 
Estudios Técnicos, Anitxa Cox, indicó que el estudio 
 proporciona la información necesaria para dar a conocer 
la marca COPUR “para ponerla en una mejor posición en 
el país junto a sus partners (asociados)”.  
 
Entre los datos destacados por la directora de  
Planificación DDB Latina de Puerto Rico, Marisa Pujals,  
señalaron  que “la marca COPUR es una sólida en Puerto 
Rico; el reconocimiento de sus logos es casi un 100%; 
COPUR es solidez de asociación espontánea a través de 
los atributos principales del deporte; y, la marca COPUR 
va mucho más allá de las Olimpiadas en la mente y los 
corazones de los puertorriqueños”.  

C
O

P
U

R
 

Continuación 

COPUR 
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Por su parte, el medallista de plata en Londres 2012, Es-
pinal, exhortó a las agencias de publicida e  invitados a 
que “confíen en la marca COPUR. El esfuerzo que hacen 
es de beneficio para nosotros (atletas) que nos ayuda a 
cumplir nuestros sueños. Los jóvenes que no pueden llegar 
a unos Juegos Olímpicos, lo hacen a través de nosotros 
que si lo podemos hacer. Vale la pena que nos apoyen”. 
 
Puerto Rico estará participando en los Juegos  
Panamericanos del 10 al 26 de julio en Toronto, Canadá, 
y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. 
Todos sus esfuerzos se inclinan en la búsqueda de mejores 
condiciones de entrenamientos para los atletas del 
#EquipoPUR.   
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Continúa la Copa Olímpica  
Comité Olímpico de Puerto  Rico  
@ComiteOlimpico 
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El turno llegó para el softbol femenino y el tiro con arco. 
Las disciplinas celebrarán el fin de semana, 1 al 3 de 
mayo, su Copa Olímpica Juan Evangelista Venegas en 
Cataño y el Albergue Olímpico de Salinas,  
respectivamente.  
 
El softbol femenino irá al terreno desde el viernes hasta el 
domingo en el parque Guillermo Montañez de Cataño. 
Estarán participando  las novenas de la liga Superior 
Femenina de  San Lorenzo, Guayama, Hatillo, Arroyo,  

Arecibo, Maunabo, Mayagüez, Juncos, Ponce y Roosvelt 
(San Juan). La entrada al evento tiene un costo de $3.00.  
 
El  tiro con arco estará apuntando sus flechas el sábado y 
domingo en el campo de tiro del Albergue Olímpico.  
Estos repartirán 60 medallas de oro, plata y bronce en sus 
categorías infantil, cadete, juveniles, adulto, master y 
paralímpicos en las modalidades de arco recurvo y  
compuesto. La competencia es abierta el público sin costo 
alguno. 
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Otros deportes que estarán celebrando sus competencias 
será vela y  ecuestre del 16 al 17 de mayo; tiro,  escopeta y 
patinaje del 28 al 31 de mayo. Mientras, canotaje, remo y 
ráquetbol  tendrán sus competencias  del 5 al 7 de 
 junio.  
 
La Copa Olímpica Juan Evangelista Venegas tuvo su 
evento cumbre a principios de abril uniendo las disciplinas 
de golf, bádminton, baloncesto 3x3, boxeo, fútbol sala, 
esgrima, gimnasia, hockey, judo, karate do, levantamiento 
de pesa, lucha olímpica, taekwondo, tiro con arco y tenis 
de mesa en el Centro de Convenciones de San Juan.  
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Breves federativos  
Comité Olímpico de Puerto  Rico  
@ComiteOlimpico 
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El  boxeador olímpico, Jeyvier Cintrón,  consiguió el 
lunes, 27 de abril su clasificación a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 a través de la Serie Mundial de Boxeo 2015. 
Su logro lo pone en la historia olímpica como el primer 
boxeador nativo en ir a dos Juegos Olímpicos  
consecutivamente.  

“Es de mucha alegría para nosotros el que Jeyvier haya 
conquistado su sueño de clasificar a unos segundos Juegos 
Olímpicos y obtener su pase a los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015. Solo resta que siga trabajando  
arduamente como hasta ahora”, expresó la presidenta del 
Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario. 
 
Cintrón compitió por Puerto Rico en los Juegos  
Olímpicos de Londres 2012 con tan solo 17 años. Estuvo 
activo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe  
Veracruz 2014 ganando medalla de bronce.  
 
“En el Comité Olímpico estaremos brindándole todo el 
apoyo que se merece y que hemos estado dándole desde 
que comenzó su carrera. Tiene el talento y potencial para 
estar en el máximo escalón del olimpismo y traer lo que 
todo un olímpico desea: la medalla”, añadió la máxima 
líder del Olimpismo en el País.  
 
El púgil de los 52 kilogramos de la Delegación de Puerto 
Rico superó a su oponente estadounidense Brent Richard 
Venegas por decisión unánime en la última parada de la 
escuadra boricua en la Serie Mundial de Boxeo avala por 
la Federación Internacional de Boxeo. 
 
Por otro lado, la Federación Puertorriqueña de Boxeo 
llevará su escuadra el 1ro de junio a Tijuana, México a 
finiquitar la clasificación Panamericana. Entre los atletas a 
competir se encuentra Kiria Tapia y Danielito Zorrilla, 
medallistas de oro en el concluido  torneo José “ Cheo” 
Aponte.  
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Boxeo tiene su primer olímpico 2016 
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 kilogramos) y Lisabeth Rodríguez (75 kilogramos) que 
lucharon en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz, 2014 para ir a Toronto.  
 
“Todos estos atletas están bajo revisión del DAR 
(Departamento de Alto Rendimiento) con cada una de 
sus federaciones. Tan pronto se finalice el proceso se 
emitirá la comunicación oficial de los números de la  
delegación”, expresó Jaime Lamboy, director del DAR.  
 
Por su parte, la Federación Puertorriqueña de Judo  
clasificó los pesos femeninos de 57 kilogramos con  
Jannette Rodríguez, María Pérez en los 70 kilogramos  
y Melissa Mójica en los +78 kilogramos. En la rama 

Continuación 
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El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) recibió  
varios espacios para los Juegos  
Panamericanos Toronto 2015  durante los  
eventos  clasificatorios de lucha olímpica, esgrima y judo 
celebrados  en Chile y Canadá, respectivamente.  
 
En lucha olímpica, la Delegación de Puerto Rico finalizó 
con ocho espacios. Uno de ellos fue ganado por Dayanara 
Rivera con medalla de bronce en los 69 kilogramos. Otros 
atletas que conquistaron puestos para el país  fueron  
 Gloria Maldonado (63 kilogramos), Edgardo López 
(130 kilogramos en greco y libre en 125 kilogramos) y 
Luis Betancourt (85 kilogramos greco). Ellos se unen  a 
Franklin Gómez (65 kilogramos), Jaime Espinal (86 

Más atletas en espera de su certificación para Toronto 
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masculina lograron espacio en los 73 kilogramos, Augusto 
Miranda, y Gadiel Miranda en los 81 kilogramos. En 
esgrima, están esperando certificación los equipos de sable 
y florete masculino y florete femenino. 
 
“La obtención de un cupo para Toronto, no  
necesariamente significa que el Copur utilizará el mismo. 
Es preciso que primero se evalué si se cumplen con  
nuestros criterios de calidad, para entonces certificar a los 
atletas que irían a Toronto, si fuera el caso”, añadió  
Lamboy.  
 
En mayo y junio estarán completando sus procesos clasifi-
catorios boxeo, triatlón, tenis, golf, atletismo y natación. 
delegados. Los Juegos Panamericanos Toronto 2015 serán 
del 10 al 26 de junio.  

Continuación 
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Luego de cerrar el primer evento del 2015 con el segundo 
lugar en el abierto de Islas Caimán del Circuito  
NORCECA, la pareja de Roberto “Rafu” Rodríguez y 
Eric Haddock continuarán su preparación a los Juegos 
Panamericanos con dos eventos de la Federación  
Internacional de Voleibol.  
 
Los eventos de la FIVB que jugarán la mancuerna patria 
son en Lucerna Suiza (abierto) del 12 al 17 de mayo y en 
San Petersburgo, Florida (Grand Slam) del 16 al 20 de 
junio, según informó el vocero de la Federación  
Puertorriqueña de Voleibol, Humberto Pagán.  

Continuación 

Rodríguez y Haddock finalizaron en el segundo lugar en 
Islas Caimán el pasado, 26 de abril al caer ante la dupla 
de Cuba (Díaz / González). Este fue el primer evento de 
NORCECA del 2015. 
 
El voleibol de playa de los Juegos Panamericanos se  
jugara del 13 al 20 de julio y están certificados por el 
Departamento de Alto Rendimiento del Comité  
Olímpico de Puerto Rico.  

Enfocados en los Panamericanos  
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Arriba, Roberto “Rafu”  Rodríguez y Eric Haddock, pareja patria  
que ganó  el subcampeonato en la primera parade del circuito de 
NORCECA.  
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La Federación Puertorriqueña de Canotaje (FPC)  
inauguró su tercera  Escuela de Desarrollo Deportivo en 
Canotaje en  el Balneario de Boquerón, Cabo Rojo.  
 
La FPC cuenta ahora con tres escuelas de desarrollo  
deportivo siendo la Laguna de Condado en San Juan y el 
Lago Cerrillo en Ponce las primeras dos. Próximamente 
estarán anunciando la apertura de otras dos en Vega Alta 
y Guayama. Los botes a utilizarse son construidos por una 
alianza que hizo el ente federativo con el Departamento 
de Corrección y Rehabilitación donde ya tienen 14 kayaks 
y ocho canoas bajando los costos en compra de material 
deportivo.  

Continuación 

Canotaje abre su tercera escuela de  

desarrollo  

La apertura del nuevo centro se dio tras dos años de  
trabajo entre la FPC junto a la Fundación Mayagüez 
2010, el municipio de Cabo Rojo, el Comité Olímpico de 
Puerto Rico,  Departamento de Recreación y Deportes y 
la compañía de  Parque Nacionales.  
 
Para los interesados en obtener información de la Escuela 
pueden llamar a la Federación Puertorriqueña de Canotaje 
al (787) 598-1805 o acceder a su fan page en Facebook. 
También, a la Fundación Mayagüez 2010 al  (787) 832-
2010. (#) 

tel:%28787%29%20598-1805
tel:%28787%29%20832-2010
tel:%28787%29%20832-2010
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La Asociación de Atletas de Alto Rendimiento de Puerto 
Rico invita a todos los atletas de alto rendimiento de las 
federaciones que componen el Comité Olímpico de  
Puerto Rico a la  asamblea general a celebrarse el viernes, 
8 de mayo de 2015 en la Casa Olímpica desde las 5:00 de 
la tarde.  
 
Según el presidente de la Asociación y miembro de la  
Academia Olímpica de Puerto Rico, Carlos Santiago, en la 
agenda está pautada la discusión de los resultados de su 
tesis de maestría que realizó por el programa Solidaridad 
Olímpica del Comité Olímpico Internacional, recoger el 
insumo de los atletas federados que tengan preocupaciones 
con temas que puedan afectar su rendimiento deportivo y 
buscar soluciones saludables, la presentación de  
propuestas de proyectos que añadan beneficios para el 
gremio, entre otros. 
 
El ex judoca olímpico estará con su  directiva integrada 
por el velerista Enrique “Quique” Figueroa 
(vicepresidente), el tirador Rafy Bennazar (secretario), la 
ex levantadora de pesas Widalys Arroyo (tesorera) y los 
vocales, el judoca Luis Pérez Díaz, la esgrimista Elinnete 
Díaz y la tiradora Vivian Rodríguez.  
  
La Asociación de Atletas tiene como misión fomentar e 
impulsar el desarrollo del deportista de alto rendimiento, 
la práctica deportiva y el deporte en Puerto Rico.  
Sirviendo de referente ante las organizaciones deportivas 
del país y ante el propio Estado, creando así afinidad con 
los diferentes sectores de la sociedad para promover y 
 beneficiar el propio deporte.  

Convocan a los atletas  
Academia Olímpica  de Puerto Rico 
Facebook: AcademiaOlimpicaPUR 

Todos los atletas de alto rendimiento están invitados a la Asamblea. 
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