
RESOLUCIÓN FEDERATIVA

Caso solicitud de ingreso por los Sres. Edgardo L. Diaz y esposa, Sra. Magali Rivera.

7 de julio de 2015.

RESUMEN FACTICO:

El pasado año la Sra. Magali Rivera anunció públicamente su interés en presidir la

Federación de Esgrima de Puerto Rico. Dicho anuncio fue precedido por una campaña de

descrédito contra la directiva de la federación, que fue acusada, entre otras cosas, por

perseguir a su hija. Un ejemplo es lo manifestado por la Sra. Rivera en comunicación del

13 de julio por Facebook: ¨El juego sicologico ha sido increible.  La demagogia y el

deseo da dañar una atleta por la agenda personalista que la federación lleva contra mi

persona es lastimera.¨ En ese mismo escrito dice el Sr. Edgardo L. Diaz, refiriéndose a la

directiva federativa:  ¨La verdad que hay que ver la poca integridad de estas personas.

No se puede sacar a ninguno, hay que ver cuan poco hombres. Pero creanlo que a

cada lechon le  llega  su  navidad.¨  Así  mismo la  Sra.  Rivera  radicó  querella  ante  la

Confederación Centroamericana y del Caribe  y la Panamericana de Esgrima contra el Sr.

Lima por violar los derechos civiles de la atleta Elinette Diaz, su hija.

En  el  mes  de  agosto  del  pasado  año,  el  matrimonio  solicito  ingresar  a  la

Federación de Esgrima de Puerto Rico como socio cooperador por medio del Club de

Esgrima de Carolina, donde es alumna su hija , Srta. Elinette Diaz. La Federación recibió

un comunicación  de la Sra. Ilonka M. Rodríguez rechazando la petición del matrimonio

y refiriéndolos a la federación. Es meritorio señalar la condición establecida por la Sra.

Directora de la Escuela de los Deportes de Carolina en su comunicación: 



¨Deseo  establecer  y  dejar  claro  que  de  la  Comisión  de  Admisiones  de  la

Federación de  Esgrima de Puerto Rico aceptar dichas solicitudes no les da a estas

personas ningún tipo de injerencia, poder, voz o voto por la Escuela de los Deportes de

Carolina y de igual manera la escuela será representada única y exclusivamente por

su junta.¨

La Sra. Rodríguez envió las solicitudes del matrimonio y la directiva, por estar en

los preparativos para juegos Centroamericanos ignoramos el asunto.  Ademas, ya desde

abril de 2014 habíamos recibido una carta de los abogados del matrimonio Diaz Rivera

alegando  que  la  Joven  Elinette  Diaz  sufría  de  desasosiego  y  desamparo   porque

confrontaba  problemas  con  la  puntuación  del  escalafón  y  su  participación  en  varios

controles. La Sra. Diaz recurrió al ejecutivo del COPUR que nos indicó que atendiéramos

su reclamo.  La citamos para una vista a celebrarse el  18 de diciembre y la carta fue

devuelta sin ser reclamada. Días mas tarde compareció al COPUR nuevamente alegando

que no había sido citada, a pesar de que el comité la citó y ella rechazó la citación. 

Una vez mas recibimos un exorto del COPUR y cumplimos mediante este escrito.

La matricula de la federación no esta ajena a la controversia antes señalada. En

una reunión de los clubes de esgrima, con la asistencia  de siete  de los nueve clubes

celebrada en Mayagüez el 24 de octubre de 2014, se discutió ampliamente la situación de

los  Sres.  Diaz  Rivera  y  su  solicitud  de  admisión  como  socios  cooperadores.  Los

delegados  presentes,  por  unanimidad,  apoyaron  la  posición  federativa  de  negar  la

admisión de estas personas.

Hay mas. El 20 de febrero del corriente año el aludido matrimonio, su hija y su

sociedad legal de gananciales radicaron una millonaria demanda contra la Federación de

Esgrima  de  Puerto  Rico,  el  comité  Olímpico  de  Puerto  Rico,  el  Departamento  de

Recreación  y  Deportes  y  personalmente  contra  el  presidente  y  vicepresidente  de  la

Federación  de  Esgrima  de  Puerto  Rico.  Los  mismos  abogados  ahora  reclaman

desasosiego no por un control o el escalafón, sino por maltrato institucional. Reclaman la

misera suma de millón y medio de dólares. Y quieren ser cooperadores de la federación.

¿¿En serio??



RESOLUCIÓN:

Para ser socio de la federación, los candidatos deben ser recomendados por tres

socios,  y  deberá  complementar  la  solicitud.  Al  ser  citado  deberá  comparecer  ante  la

Comisión de Admisiones. Luego la junta tomará una determinación y esta será notificada.

El secretario notificará por escrito la determinación de la Junta tan pronto esta sea

tomada. De haberse rechazado, la notificación irá acompañada de la devolución del

pago.(Artículos 14 y 15 del Reglamento) . 

También establece el Artículo 14(6) lo siguiente:

No obstante lo establecido en este Artículo, FEDESGRIMA y su matricula se

reservan el derecho de admisión en todo caso, irrespectivamente de que el candidato

reúna los requisitos básicos o cumpla con los tramites establecidos en este reglamento.

El  Reglamento  de  FEDESGRIMA  exige  a  sus  socios  observar  una  conducta

intachable  de  decoro  y  respeto.  (Art.  16,  4(c).  Así  mismo determina  como causa  de

expulsión el incurrir en conducta que lesione las buenas relaciones entre los socios o que

perjudique la imagen de FEDESGRIMA. (Art. 18, 2a(6))

Estos solicitantes no reúnen las condiciones para ser buenos federativos ya que no

cumplen con la conducta apropiada y por el contrario sus actuaciones lesionan las buenas

relaciones necesarias.

Se instruye al Sr. Secretario para que cumpla con la disposición de notificarles a

los Sres. solicitantes que su solicitud ha sido rechazada.  Acompañe la devolución del

pago.

Decidido por unanimidad, por la Junta de Directores de FEDESGRIMA.

Gregorio Lima, Presidente


