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   111Presidente danilo Medina declara al tenista
Víctor estrella eMbajador de buena Voluntad

  El presidente Danilo Medina declaró Embajador de Buena  
Voluntad al campeón de tenis dominicano Víctor Estrella, quien 
conquistó recientemente el primer título de su carrera, en el  
Circuito de la Asociación de Tenis Profesional (ATP).
Al compartir en un ambiente de cordialidad con el deportista,  
luego de recibirlo en su despacho del Palacio Nacional, se produ-
jo un intercambio sobre su experiencia y lo que significó este 
triunfo para la República Dominicana.
En el encuentro también estuvieron Luis Mejía, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano; Persio Maldonado, presidente de 
la Federación de Tenis; Luis José Bonilla, manager del tenista, 
así como José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la 
Presidencia.
El atleta entregó al Jefe de Estado la raqueta con la que venció 
en el Abierto de Ecuador el pasado domingo, manifestando que 
para él constituía un motivo de orgullo hacerlo.
Tras el encuentro con el presidente, en rueda de prensa ofre-
cida en el salón Orlando Martínez, Estrella expresó el orgullo que  
siente al poner el nombre de su país en alto y transmitirle su 
satisfacción al gobernante.
Rafael Correa envió saludos al Presidente
Estrella le transmitió a Danilo Medina una salutación especial de 

parte del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien le mostró 
su beneplácito con el triunfo de República Dominicana.

María josé Pesce, ejecutiVa de la Wada, cita aVances  
en rePública doMinicana en PreVenciÓn de doPaje

   La directora de la Oficina Regional para América Latina de 
la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), María José Pesce,  
consideró que la República Dominicana ha experimentado  
sustanciales avances en la prevención del dopaje.
Al girar una visita al Comité Olímpico Dominicano (COD) este 
viernes, la representante de la WADA dijo que Gobierno junto al 
COD ha tomado una gran iniciativa.
“Felicitamos a la República Dominicana por los avances en la 
prevención del dopaje. Pueden contar con nuestro apoyo para 
continuar la lucha”, sostuvo Pesce.
En el encuentro, realizado en el salón Juan Ulises García Saleta, 
Pesce señaló que el dopaje es cuestión de educación, ética y 
valores, no hacer trampa.
Aseguró que el dopaje es un problema serio de salud que se 
puede solucionar con educación y orientación, y que el único  
responsable de lo que entra en su cuerpo es el atleta.
“Tenemos que seguir trabajando y juntos lograr los mejores  
resultados en esta lucha”, agregó Pesce, quien estuvo  

El presidente Danilo Medina recibe de manos de Víctor Estrella la raqueta con 
la que ganó el título ATP. Figuran Persio Maldonado, Luis Mejía, José Ramón 
Peralta y Luis José Bonilla.

Augusto García, director técnico Miderec; Marcos Díaz, viceministro de Deportes; 
María José Pesce, directora Oficina Regional para América Latina de la Agencia 
Mundial Antidopaje; Luis Mejía, presidente del COD, y Milton Pinedo, presidente 
Fedomede.
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acompañada por Luis Mejía, presidente del COD, así como 
Marcos Díaz, vice ministro de Deportes; el doctor Milton Pinedo, 
presidente de la Federación de Medicina del Deporte; y Augusto 
García, director técnico de Miderec.
Mientras, Luis Mejía, presidente del COD, resaltó el interés del 
organismo que dirige en mantener cero dopaje, elemento que, 
según aseguró, se ha ido erradicando y que queda muy poco.
“Es el dopaje el elemento de mayor atención que se le ha tenido 
y al cual se le ha dado importancia en los últimos anos. Controlar 
el dopaje es una meta ineludible y prioritaria”, sostuvo Mejía.
El doctor Milton Pinedo, presidente de Fedomede, dio las gracias 
al COD y al Ministerio de Deportes por confiar en el trabajo que 
desde el 2000 “hemos venido realizando”.

delegaciÓn quisqueyana se eleVa a 179 atletas 
clasiFicados a juegos PanaMericanos de toronto

  La República Dominicana 
tiene un total de 179 atletas 
clasificados para los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015 que tendrán lugar del 10 
al 26 de julio próximo.
La información fue ofrecida 
por Radhamés Tavares, Jefe 
de Misión, quien destacó que los deportistas clasificados provie-
nen de un total de 20 deportes.
Sin embargo, dejó claramente establecido que no todos los 
atletas clasificados a los Juegos de Toronto tienen garantía de 
asistir al evento, porque deben cumplir con los parámetros pre 
establecidos.
Tavares dijo que a los juegos asistirán todos aquellos atletas 
que hayan obtenido medallas en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz, México, igualmente todos aquellos que  
habiendo clasificados por sus respectivas Confederaciones  
Continentales, estén renqueados entre los lugares uno al ocho 
de los mejores a nivel Panamericano hasta final del mes de  
mayo de 2015.
Según los datos suministrado por la Dirección Técnica del  

Comité Olímpico Dominicano (COD) que dirige Tony Mesa, expli-
ca Tavares, los atletas clasificados provienen de las disciplinas 
de  arquería, con tres, atletismo tiene dos, baloncesto masculino 
tiene 24, balonmano masculino posee 15, mientras que béisbol 
tiene 24 en masculino y 18 en femenino.
También la disciplina de boliche tiene cuatro, ecuestre cuenta 
con dos, lo mismo que gimnasia, mientras que hockey femenino 
tiene 16, karate 8, levantamiento de pesas 12, lucha y patinaje 
tienen uno cada uno, pentatlón moderno tiene dos, lo mismo que 
racquetbol, en tanto que canotaje tiene 1, en softbol hay 34 en 
masculino y femenino, tiro al plato tiene seis, tiro de precisión, 
dos, voleibol femenino 12 y voleibol de playa dos.
Todavía hay pendiente una serie de eventos clasificatorios, por lo 
que el número de deportistas a optar por su participación en los 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015 podría incrementarse.  

FederaciÓn de arquería Montará el últiMo 
clasiFicatorio Para los juegos PanaMericanos 2015

   La República Dominicana, a través de la Federación Domini-
cana de Tiro con Arco (Fedota) montará la VI Copa Merengue 
de Arquería, último clasificatorio para los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015.
El certamen, que repartirá boletos para la cita Panamericana que 
se celebrará del 10 al 26 de julio próximo, tendrá lugar en el 
Complejo de Tiro con Arco del Parque del Este del 16 al 22 de 
marzo.

Joaquín Albizu, José Miguel Robiou, Antonio Acosta, y Bernardo Ortiz.

Radhamés Tavares, Jefe de Misión para 
los Panamericanos Toronto 2015. 
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El presidente de la Fedota, José Miguel Robiou, informó que la 
sede para celebrar en el país el evento clasificatorio, fue adquiri-
da en el congreso de la Confederación Panamericana de Tiro 
con Arco celebrada en Rosario, Argentina, en octubre del pasado 
año.
El dirigente deportivo señaló que en el clasificatorio se espera la 
presencia de unos 260 arqueros de diferentes países, incluidos 
los que ya tienen asegurados sus boletos y que tomarán parte en 
el certamen como fogueo.
Aunque se competirá en todas las modalidades y categorías 
de la arquería, las plazas solo estarán disponibles en arco  
recurvo, única especialidad en la que se compite en los Juegos  
Panamericanos.

uniÓn dePortiVa de la ProVincia duaret realiZa 
taller “lideraZgo en las Mujeres”

  Con una entusiasta y ac-
tiva participación de mujeres 
deportistas fue realizado un 
interesante taller titulado “ 
Liderazgo Femenino en el De-
porte Provincial y Nacional”, 
organizado por la Unión De-
portiva de la Provincia Duarte 
(UDEPRODU).
El taller fue magistralmente conducido por el destacado licen-
ciado en psicología, educador, comunicador y deportista, Manolo 
Bonilla, quien interactuó con las féminas sobre la importancia 
de atreverse a dirigir clubes, ligas y asociaciones dentro de la 
pirámide olímpica que deben hacer las mujeres.
Además el señor Bonilla las motivó para que aprovechen  
estos espacios que les ofrece la Unión Deportiva a través de sus  
afiliados de capacitarse.
La coordinación general de este taller estuvo a cargo de Yermi 
Olivo, dirigente de la Unión Deportiva de la Provincia Duarte, 
bajo la supervisión del profesor William Hernández, presidente 
de la UDEPRODU y de Wilton Cruz dirigente de la misma.

la FederaciÓn doMinicana de Wushu realiZa 
MasiVo  recorrido Por la regiÓn sur

 La Federación Dominicana 
de Wushu (FEDOWUSHU)  
reanudó los recorridos regionales 
en el país, y en esta oportunidad 
le correspondió visitar la región sur 
para cumplir con su calendario de 
encuentros con dirigentes y poste-
rior entrega de utilería a clubes y 
asociaciones de esa zona.

El recorrido inicio en la provincia de Jimaní en donde hizo en-
trega a Juan Angomás presidente de la Asociación de Wushu 
de esa provincia de la utilería correspondiente, continuando con 
las provincias de Barahona, San Juan, Elías Piña y por último la 
provincia de Azua.
Además de realizar encuentros con atletas y dirigentes, también 
se llevaron a cabo reuniones con los distintos presidentes de 
Uniones Deportivas de cada una de las provincias visitadas.
Luis Chanlatte, presidente de la entidad agregó que el Wushu es 
una de las instituciones Deportivas con más crecimiento en los 
últimos años. 

coMité olíMPico doMinicano eXPresa Pesar Por el   
FalleciMiento del MeXicano Mario VáZqueZ raÑa

    El Comité Olímpico Dominicano 
(COD) expresa su más profundo 
pesar por el sentido fallecimiento 
del dirigente olímpico mexicano 
don Mario Vázquez Raña, quien 
murió a los 82 años.
Mediante una nota, el licenciado 
Luis Mejía Oviedo, presidente del 
COD, expresa su consternación 
y expresa sus condolencias a la hoy viuda de Vázquez Raña, 
señora Paquita y sus hijos, así como a sus hermanos y a la  
dirigencia olímpica de México.
“En nombre del movimiento olímpico dominicano quiero expre-
sar mis condolencias a la viuda de don Mario, así como a sus 
hijos, sus hermanos y la dirigencia mexicana por tan lamentable 

Manolo Bonilla dirigiendo el taller.

Luis Chanlatte, presidente de la 
Federación de Wushu. 

Mario Vázquez Raña
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deceso”, dice Mejía Oviedo en un despacho de prensa del COD.
Además de un dilatado dirigente olímpico Vázquez Raña, quien 
murió a los 82 años, fue un prospero empresario mexicano.
Vázquez Raña, quien murió a los 82 años, fue un próspero  
empresario mexicano. Fue titular del Comité Olímpico Mexicano 
de 1974 a 2001 y era dueño de Organización Editorial Mexicana 
(OEM), una empresa de medios que agrupa a los periódicos 
Esto, El Sol de México y La Prensa. El empresario nacido en la 
Ciudad de México el 7 de junio de 1932, fue también miembro del 
Comité Olímpico Internacional de 2000 a 2012.

coMité olíMPico Muestra Pesar Por la Muerte 
de la dirigente Virginia Vicioso

   SANTO DOMINGO.- El Comité Olím-
pico Dominicano (COD) expresó su pro-
fundo pesar por el sentido fallecimiento 
de la reputada técnica Virginia Vicioso.
Al momento de su deceso Vicioso se 
desempeñaba como directora técnica 
del Comité Paralímpico Dominicano y 
desde 1987 estaba vinculada a los tra-
bajos con los discapacitados, llegando 
a encabezar múltiples delegaciones 
que asistieron a eventos internacionales.
Los resto de Vicioso están siendo velados en la funeraria Blan-
dino de la avenida Abraham Lincoln y en las tres de la tarde de 
este miércoles se les darán cristiana sepultura en el cementerio 
de la avenida Máximo Gómez.
Una nota de la Oficina de Prensa del COD, expresa el profundo 
lamento por la muerte de Vicioso, una mujer que dedicó toda su 
vida al quehacer deportivo.
“El deporte dominicano ha perdido a una valiosa trabajadora, una 
promotora de actividades en el área de los discapacitados”, dice 
la nota. El COD hace extensivo su sentimiento de consternación 
a todos los dirigentes y atletas paralímpicos.
Se recuerda que por muchos años ofreció sus servicios a la 
Federación Dominicana de Atletismo y a la promoción de esa 
disciplina.

WilFredo Paulino garcía se conVirtiÓ en 
el cuarto árbitro Fide en el País

   El dominicano Wilfredo Pau-
lino García se convirtió  en el 
cuarto dominicano en alcan-
zar el título de árbitro FIDE 
tras cumplir con las normas 
exigidas por la Federación In-
ternacional de Ajedrez.
Paulino García, nativo de 
San Francisco de Macorís,  
no pudo contener las lágrimas de la emoción, en el momento 
que recibió la noticia y de la manera en que ha desarrollado su  
carrera que lo ha llevado a alcanzar el título Arbitro Fide.
 “Este ha sido un reto difícil”, dijo Paulino en  momentos que 
se anunciaba  la  certificación de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE).
Paulino, quien ha arbitrado más de 200 torneos de ajedrez,  
incluyendo eventos internacionales, hasta llegar a convertirse en 
el segundo dominicano en alcanzar este título durante el primer 
congreso de la Federación Internacional de Ajedrez en el 2015.
Wilfredo Paulino fue presentado en un acto   en el Salón Pachón 
Matos de la sede de  la Federación Dominicana de Ajedrez, en 
el que participaron, Wiily González presidente de la institución;  
Pedro Domínguez Brito, asesor, Braulio Ramírez, director  
ejecutivo;  y Carlos del Rosario secretario, por ese organismo, 
así como Román Jáquez, presidente de la Asociación del Distrito 
Nacional, Luis Lorenzo y Modesto Peña.

sociales

Está de cumpleaños Lussy Caraballo,  
asistente de la Secretaria General del Comité 
Olímpico Dominicano. Felicidades !!!

Virginia Vicioso

Wilfredo Paulino  recibe la  certificación 
como árbitro de la Federación Internac-
ional de Ajedrez (FIDE).


