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Comisión médiCa advierte sobre polítiCa “Cero  
aguja en río”; jefatura de misión ofreCe informes

  El presidente de la comisión médica de la delegación dominicana 
que asistirá a los Juegos Olímpicos Río 2016, el doctor Milton 
Pinedo, informó que la representación quisqueyana deberá 
acogerse a la  política “cero aguja en Brasil”.
Pinedo señaló que ningún miembro de la delegación dominicana 
que irá a Río tiene prohibido inyectarse algún tipo de medicamento 
por su propia cuenta durante la celebración de los juegos.
Al ofrecer su informe en la segunda reunión de la Jefatura 
de Misión con los presidentes de las federaciones que tienen 
atletas clasificados para los Juegos Olímpicos, Pinedo manifestó 
que esa es una disposición del Comité Organizador de la cita 
olímpica que tendrá lugar del 5 al 21 de agosto próximo en Brasil.
“Todo el que necesite algún medicamento inyectado deberá 
acudir al centro médico de la Villa Olímpica. De no ser así, se 
contemplan posibles sanciones a la delegación como país”, 
aseguró Pinedo, quien agregó: “Esta es una de las varias políticas 
que ha implementado el comité organizador de los juegos”.
El también presidente de la Federación Dominicana de Medicina 
Deportiva (Fedoteme), informó además que las muestras de 
los Juegos Olímpicos serán guardadas 10 años y que las 
federaciones internacionales de cada deporte están dando 
seguimiento a todos sus atletas como una forma de prevenir un 

posible positivo durante el desarrollo del certamen deportivo.
Pinedo indicó también que a Río de Janeiro no se puede entrar 
ninguna sustancia prohibida al menos que el interesado presente 
una prescripción médica, al tiempo de señalar que se están 
tomando todas las previsiones de lugar sobre el zika.
Comunicó que la preocupación ahora en la delegación 
dominicana son los atletas lesionados. “Hay que trabajar en ese 
sentido, estamos tratando algunos casos y esperamos ir a Río 
con una delegación sana”, dijo.
En el encuentro, encabezado por Luis Mejía, presidente del 
COD, y Junior Arias Noboa, Jefe de Misión, así como Antonio 
Acosta, secretario general, también se abordaron los programas 
de competición que agotarán los atletas de cada uno de los 
atletas clasificados.
Cada una de las federaciones ya ha entregado el informe 
correspondiente de la indumentaria y la utilería para la 
coordinación con el Ministerio de Deportes y la liberación de los 
recursos.
Mientras, Acosta sugirió trabajar con tiempo la programación 
de los boletos para los atletas clasificados para evitar 
congestionamiento cuando se aproxime la fecha de los juegos.  

federaCión de pesas busCará un boleto en la rama 
masCulina para juegos olímpiCos de río de janeiro

   La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas definió 
las selecciones masculina y femenina que competirán en el 
Panamericano de Cartagena de Indias, Colombia, del 5 al 12 
de junio.
La selección quedó conformada por 13 atletas, ocho hombres y 
cinco mujeres. Fue el resultado del último chequeo celebrado en 
Jarabacoa, donde la selección intensifica su preparación de cara 
al Panamericano.
William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de 
Pesas (Fedompesas), dijo que luego de evaluar de los resultados 
de los atletas durante el chequeo, el cuerpo técnico seleccionó a 
Cándida Vásquez, Beatriz Pirón Candelario, Yudelkis Contreras, 

Doctor Milton Pinedo, presidente de la comisión médica de la delegación 
dominicana que irá a los Juegos Olímpicos.
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Crismery Santana y Yafreisy Silvestre en el equipo femenino.
Dijo que Vásquez, campeona en los Panamericanos de Toronto 
2015, competirá en los 48 kilogramos; Pirón y Silvestre lo harán 
en 53, Contreras en 58 y Santana en los 75 kgs. Destacó que 
todas las atletas son nativas de San Pedro de Macorís.
Manifestó que en varones harán el viaje el medallista de plata 
de los Panamericanos de Toronto 2015, Luis García, en 56 
kilogramos; Jefry Carrasco y Efraín de la Rosa, en 62; Jonathan 
de la Cruz, 69; Francis Sido, 77; Zacarías Bonnat, 85; Juan 
Campos, en 105, y el súper pesado José Familia (+105).
Una plaza olímpica en varones
Ozuna recordó que la selección masculina asistirá al 
Panamericano en busca de una plaza a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto 
próximo en la capital brasileña.  
“Las mujeres tomarán el Panamericano como fogueo para 
seguir mejorando sus marcas y porque todavía hay una lucha 
entre ellas por las dos plazas olímpicas que tenemos en la rama 
femenina, pero en varones aún iremos por una plaza y creo 
que la conseguiremos para ir con tres pesistas a los Juegos 
Olímpicos,” explicó Ozuna.

Manifestó que será después del Panamericano, previa 
sugerencia de los entrenadores Héctor Domínguez, Plaiter 
Reyes y Liavontsi Hancharenka, que la Federación de Pesas 
decidirá las dos atletas femenil que irán a Río 2016. “Lo mismo 
ocurrirá en masculino, si podemos lograr el boleto en Cartagena”.
A diferencia de Colombia, ninguna otra nación del continente ha 
clasificado atletas para Río en varones. En tal sentido, Ozuna 
explicó que en Cartagena de Indias los países que terminen en 

las primeras siete posiciones, respectivamente, conseguirán un 
cupo para las Olimpíadas.
Se mostró confiado en que República Dominicana batallará 
para ocupar una de esas siete posiciones, y que pulseará con 
naciones como Cuba, Venezuela, Guatemala, México, Estados 
Unidos, Brasil y Ecuador, entre otros. Los pesistas dominicanos 
viajarán el día 4 de junio a Colombia.

resaltan el legado de WiChe garCía saleta en la 
euCaristía por el aniversario de su falleCimiento

  El legado de Juan Ulises García Saleta (Wiche) sigue vigente, 
y presentes y futuras generaciones de deportistas deben tomarlo 
como ejemplo.
El episodio de luchar y conseguir la celebración de los XII Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe dejó marcado un 
antes y un después del deporte dominicano.
Las expresiones fueron externadas por el licenciado Luis Mejía 
Oviedo, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
luego de la celebración de una misa para conmemorar el décimo 
segundo aniversario de su fallecimiento.
Al oficio religioso realizado en la parroquia San Judas Tadeo, 
situada en la calle Fantino Falco del sector Naco de esta capital, 
asistieron familiares y amigos del fenecido Wiche García Saleta 
y dirigentes del movimiento deportivo dominicano.
“Hoy nos reunidos aquí para rendir honor y recordar a uno de 
nuestros principales protagonistas, un dirigente osado que luchó 
y consiguió dejar una impronta para el deporte dominicano”, 

Los atletas varoniles Luis García, Jefry Carrasco, Efraín de la Rosa, Jonathan de 
la Cruz, Francis Sido, Zacarías Bonnat,Juan Campos y José Familia junto a los 
entrenadores Héctor Domínguez, Liavontsi Hancharenka y Plaiter Reyes.

Crismery Santana, Yafreisy Silvestre, Yudelkis Contreras, Beatriz Pirón y 
Cándida Vásquez, junto a otras dos atletas y los técnicos Liavontsi Hancharenka 
(izquierda), Plaiter Reyes (al centro) y Héctor Domínguez.
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expresó Mejía Oviedo, al tiempo de recordar otras realizaciones 
llevadas a cabo por Whiche García Saleta en esta capital y el 
interior del país.
Expresó que es precisamente por ese legado que ha dejado 
Whiche García Saleta que se ha nombrado el principal salón del 
COD con su nombre y se han establecidos otras iniciativas en 
su honor.
En la eucaristía estuvieron presentes sus hijos Juan Ulises y 
Berdardita García Smester, así como Nelson Ramírez, co secretario 
general del COD; Aida Gómez viuda Ripley, Geo Ripley, el general 
retirado Marcos A. Jiménez y Rafael Isenia, entre otros.  

tenista niCk hardt obtiene primer título itf; laura 
Quezada se situó en la final en dobles femeninos

  El tenista dominicano Nick 
Hardt logró su primer título ITF 
U18, al proclamarse campeón 
de la Copa Cariari, en Costa 
Rica.
Para alcanzar la victoria, el 
tenista de 15 años venció 
con un contundente 6-4, 6-2 
al primer favorito del evento, 
el mexicano Juan Alejandro 
Hernández, quien ostenta el 
puesto 254 del ranking juvenil, 700 más que el dominicano.
En su camino al título, el actual 974 del mundo derrotó además 
al segundo sembrado Jorge Ortegón, segundo sembrado del 

evento.
El campeonato, junto a los cuartos de final de dobles, le da a 
Hardt 42.5 puntos para el escalafón junior mundial, con los que 
desde el próximo lunes rondará el top 600.
La próxima semana el puertoplateño buscará mejorar su 
ubicación en la clasificación internacional cuando participe en el 
JITIC, un torneo grado B3 que reúne a los mejores jugadores 
juveniles de Centroamérica y el Caribe. En diciembre pasado, 
Hardt se convirtió con sus 15 años en el tenista dominicano más 
joven que debutaba en el ranking ATP.
Laura Quezada finalista
En la rama femenina, República Dominicana también tuvo 
buenos resultados con Laura Quezada, quien fue finalista de 
dobles en la Copa Cariari junto a la local Tania Ainzenman.
El dúo latinoamericano fue superado en la final por las 
guatemaltecas y primeras favoritas Rut Galindo y María Gabriela 
Rivera 0-6, 6-1, 7-10.
Gracias a sus cuartos de final de sencillos y su final de dobles, la 
dominicana Quezada concluyó el torneo costarricense con 17.5 
puntos para el ranking ITF, con lo que pasará del puesto 694 
hasta el top 600.
La Copa Cariari es la primera parada de cuatro eventos que 
jugará Quezada en Centroamérica, la cual terminará con la Copa 
Mundo Maya, en Guatemala, tal como se reocge en la página de 
UltimoSet.
Ambos tenistas son parte de una gira con un equipo de la 
Federación Internacional de Tenis (ITF) y como parte del programa 
de desarrollo que implementa la Federación Dominicana de 
Tenis (Fedotenis, en la República Dominicana. Los dos tenistas 
una vez concluida esta gira asistirán en la categoría de 16 años a 
representar al país con el equipo al JITIC U16, en El Salvador.  

fedoteme montará Campeonato latinoameriCano 
de Cadetes; Conforman el Comité organizador

  Con la juramentación del comité organizador, la Federación 
Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme) dio paso a la 
preparación del Campeonato Latinoamericano de ese deporte 
que se celebrará en el país del 14 al 20 de este mes.
Los mejores talentos en la categoría cadete, 14 años, estarán 
disputándose los máximos honores en el Latinoamericano de 

Luis Mejía junto a Juan Ulises y Bernardita García Smester, Aida Gómez viuda 
Ripley, Geo Ripel, Marcos A. Jiménez, Nelson Ramírez y Rafael Isenia, luego 
de la celebración de la misa en memoria de Juan Ulises García Saleta (Wiche).

Nick Hardt
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Tenis de Mesa que tendrá como escenario el Pabellón de esa 
disciplina del Parque del Este.
El comité organizador, integrado por el doctor Daniel Landrón, 
Andrés Lora, Pedro Julio Polanco, José Enrique Rosario y 
Carolina Peralta, fue juramentado este viernes por Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, en una breve 
ceremonia celebrada en la sede del organismo olímpico.
Además del campeonato de cadetes, el certamen pondrá a 
disposición tres plazas para el mundial de la categoría que se 
celebrará en Shanghai, China, en octubre próximo.
El certamen cuenta con el respaldo de Caribe Media, Comité 
Olímpico Dominicano, PETS, Ministerio de Deportes, Yogour 
Hacienda y Embutidos Taveras.

El doctor Landrón, presidente en funciones de la Fedoteme, 
reveló que ya han confirmado 13 países y que se espera la 
participación de unos 125 atletas.
“Ya se han conformado las diferentes comisiones para garantizar 
el éxito de este campeonato que promete tener un gran nivel 
competitivo”, aseguró Landrón, quien señaló además que ya se 
dan los toques al Pabellón para recibir a los visitantes.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, consideró que el 
evento contribuye a que “podamos ver en acción a nuestros 
talentos del tenis de mesa en las categorías menores”.
En el encuentro también hizo uso de la palabra la señorita 
Carolina Peralta, representante de Caribe Media, quien dijo que 
la empresa que representa está en la mayor disposición “en 

apoyar al país en el desarrollo y la educación, y qué mejor que 
el deporte”.
Cada uno de los miembros del comité organizador tendrá una 
función con miras a la buena organización del certamen.  

púgil leonel de los santos logra presea dorada en 
torneo el internaCional giraldo Córdoba Cardín

  El púgil dominicano Leonel de 
los Santos se hizo con la medalla 
de oro de la categoría mosca, tras 
derrotar 2-1 al chino Jianguan 
Hu, durante la cartelera final 
del torneo internacional Giraldo 
Córdoba Cardín celebrado en La 
Habana, Cuba.
De los Santos, de la categoría 
52 kilogramos, único boxeador 
dominicano que ha logrado plaza 
para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue el único púgil 
dominicano que asistió al cotizado evento que cada año celebra 
Cuba con la presencia de púgiles de diferentes países.
El triunfo del dominicano De los Santos tiene gran significado 
debido a que su victoria se produjo ante Hu, quien viene de ganar 
medalla de bronce en el pasado Campeonato Mundial y además 
está clasificado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Previamente había superado boxeador cubano, que también 
tiene plaza ganada para las olimpíadas.
El dominicano fue muy elogiado por la crítica cubana y en el 
periódico Gramma se le refirió como uno de los más cotizado 
boxeadores del torneo de este año.
De los Santos, quien estuvo acompañado por el entrenador 
Ramón Valdez, se unió al brasileño Robson Conceicao, como 
los únicos no cubanos en ganar medalla de oro.
Conceicao, un experimentado boxeador de la categoría ligero, 
superó por decisión unánime a cubano Armando Martínez. La 
decisión fue 3-0.

Luis Mejía, presidente del COD, juramenta el comité organizador del campeonato, 
integrado por Andrés Lora, Daniel Landrón, Pedro Julio Polanco, Carolina Peralta 
y José Enrique Rosario.

Leonel de los Santos está clasificado 
para los Juegos Olímpicos de Río.
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asoCiaCión de nataCión del distrito naCional aCapara 
los máximos honores en el Campeonato naCional

 i La Asociación de Natación del Distrito Nacional conquistó los 
máximos honores del Campeonato Nacional de esa disciplina y 
el y el II del Dominican Republic Swim Open Meet celebrados en 
el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 
con dedicatoria especial a los ex atletas Tomás Bisonó y Lucía 
D’ Andrade.
Los atletas representantes del Distrito Nacional acumularon un 
total de 1,305 puntos para llevarse con holgura el primer lugar 
de la justa acuática organizada por la Federación Dominicana de 
Natación, que preside Radhamés Tavárez.
La Asociación de Natación de Santiago se ubicó en el segundo 
puesto al totalizar 482 tantos, mientras que en tercero se ubicaron 
los nadadores de la provincia Santo Domingo con 159.
El cuarto peldaño lo obtuvo la Asociación de Natación de San 
Cristóbal con 66 puntos.
En la justa participaron más de 400 nadadores de las 
asociaciones del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, 
Santo Domingo, La Romana, Samaná, Hato Mayor y Barahona, 
en cinco modalidades.
ANADIVE, Comité Olímpico Dominicano, Ministerio de Deportes, 
Profusa, Lavandería Royal, RD Aquatics y el programa 
Creando Sueños Olímpicos (CRESO), entre otros, fueron los 
patrocinadores. 

Aguas Abiertas 
En la categoría 11-13 años 1k, Luis Alejandro Tejeda, de la 
Asociación del Distrito Nacional,  se llevó el primer lugar con 
tiempo de 17:24.62, acumulando 20 puntos. El segundo puesto 
fue para Jorge Paredes, con 19:13.34 y 17 tantos; mientras 
que José Luis Salomé hizo 27:45.76 para el tercer lugar con 16 
puntos.
La categoría 14-17años, 1k, femenina, tuvo como ganadoras de 
los primeros puestos a Patricia González (ANDN) con tiempo de 
13:56.66 y 20 tantos; seguida de Loraine Contreras (ANDN) con 
16:31.05 y 17 puntos y Leandra E. Cuevas, de la Asociación de 
Barahona, con registro de 27:41.02, con 16 puntos.
En masculino de esa misma categoría, los ganadores fueron 
Rayven de los Santos (ANDN) con tiempo de 11:15.79; Ian 
José Gómez (ANDN), con 11:22.44 y Christofer Gil, también del 
Distrito Nacional, con 12:09.51.
Otros ganadores 
Catherine Garrido, del Distrito Nacional, se adueñó del primer 
lugar de la categoría 18 años y más 1k, al cronometrar 14:20.26. 
El segundo fue para su compañera Darliana Rodríguez con 
15:06.26 y el tercero para la también capitaleña Maylee Florián, 
con 16:46.47.
La parte masculina de esa misma división tuvo como ganadores 
a Cecilio Moreta, del Distrito Nacional, con marca de 11:15.79, 
seguido por Miguel Arzeno, del Distrito con 11:17.37 y Franklin 
Peña, también del Distrito Nacional, con 11:21.97.

federCión dominiCana de judo imparte el primer 
módulo del Curso naCional para monitores 

  El entrenador nacional Juan Carlos Jacinto consideró que los 
entrenadores del judo dominicano llevan un paso de avance en 
materia de capacitación para el desarrollo de ese deporte en el 
país.
Al encabezar el primer módulo del curso para Monitores de 
Judo en el salón de actos de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo), Jacinto destacó el interés de los participantes.

Radhamés Plácido, entrenador de la Asociación de Natación del  Distrito Nacional, 
junto a los nadadores y otros entrenadores, fueron premiados por Luisín Mejía, 
presidente del COD, y Radhamñes Tavárez, presidente de la Fedona.
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“Ha sido una jornada positiva y de mucho aprendizaje”, sostuvo 
Jacinto en la clausura del curso que contó con la participantes de 
unos 40 entrenadores provenientes de 25 asociaciones de judo.
Además de Juan Carlos Jacinto, también estuvieron como 
facilitadores el profesor Pablo Pozo Xique y Manuel Minier.  
El primer módulo del curso estuvo dirigido a entrenadores que 
habían tomado parte en las tres primeras series del gokyo-no-
waza. 
El curso tuvo como finalidad de que el profesor Jacinto transmitiera 
los conocimientos adquiridos en México, donde recientemente 
presentó examen en un encuentro de capacitación impartido por 
la Federación Internacional de Judo (FIJ).
En el cierre de la actividad estuvieron presentes además, el 
profesor José Daniel Figueroa, secretario general de la Fedojudo, 
así como Luisa Martínez y Bertilio López, co-secretaria y co-
tesorero, respectivamente, de la entidad.
El curso fue requisito fundamental para que los entrenadores 
puedan tomar parte en el que impartirá la Federación Internacional 
de Judo (FIJ) y que cuenta de tres módulos.

el tenista viCtor estrella mejora nueve puestos 
y se ColoCa en el lugar 78 del ranking atp

   El español Rafael Nadal subió un puesto, hasta el cuarto lugar, 
en la clasificación mundial de la ATP publicada este lunes, un 

día después del final de una 
edición de Roland Garros 
en la cual el mallorquín tuvo 
que abandonar antes de su 
partido de la tercera ronda 
por una lesión.
Nadal aprovecha la pérdida 
de puntos del suizo Stan 
Wawrinka, campeón en 
2015 y semifinalista en esta 
edición, que baja del cuarto 
al quinto puesto. El campeón de Roland Garros el domingo, el 
serbio Novak Djokovic, se consolida en su número 
En los puestos altos destacó el gran salto del austríaco Dominic 
Thiem, de 22 años, que subió ocho posiciones y se situó séptimo 
de la clasificación, tras alcanzar las semifinales en la tierra batida 
de París.

soCiales

Cumplió un año más de vida el pasado martes 7 
de este mes de junio Miguel Rivera, director del 
Departamento Federado del Comité Olímpico 
Dominicano.

El licenciado Antonio Acosta, secretario general 
del Comité Olímpico Dominicano, estará de 
cumpleaños el próximo lunes 13 de este mes.  

El señor Jorge Sánchez, del Departamento de Transporte 
Federado del Comité Olímpico Dominicano estará de cumpleaños 
el jueves 16 de este mes.
FELICIDADES.

Participantes en el curso para monitores de judo, junto a los facilitadores y 
directivos de la Fedojudo.

Victor Estrella


