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Comité olímpiCo pasa revista a la preparaCión de la 
delegaCión que asistirá a los Juegos olímpiCos de río

    El Comité Olímpico Dominicano pasó revista a la organización 
y ruta crítica de la delegación de República Dominicana que 
tomará parte en los Juegos Olímpicos de Ríos de Janeiro.
Durante un encuentro celebrado en la sede del COD, 
representantes de los doce deportes que tienen atletas 
clasificados hablaron de los planes de preparación de cara a su 
participación en la cita deportiva, programada para efectuarse 
del 5 al 21 de agosto próximo.
El encuentro, encabezado por Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, quien estuvo acompañado de Junior Arias Noboa, 
Jefe de Misión, así como Nelson Ramírez, en representación 
de la Dirección Técnica de la delegación. En la reunión también 
participó Antonio Acosta, secretario general del COD, además 
de representantes de los deportes que hasta el momento tienen 
aseguradas plazas para el magno evento.
Durante la reunión se hizo entrega de la Agencia Nacional 
Antidopaje a cada uno de los representantes de las Federaciones 
Deportivas nacionales que tienen atletas clasificados a los 
Juegos Olímpicos.
Mejía solicitó a los representantes de las federaciones 
clasificadas a Río a entregar la programación de preparación de 

los atletas para proceder a establecer el calendario.
Además, los federados tienen que facilitar los tamaños de 
tenis, zapatos, pantalones, camisas, camisetas, t-shirt y otras 
indumentarias que identificarán a la delegación en Brasil.
Mientras, Junior Arias Noboa, jefe de misión, dijo tener lista 
la logística de la delegación un mes antes de la partida hacia 
Río de Janeiro. “Somos una delegación pequeña y debemos 
tomar todos los elementos en cuenta para que no haya ningún 
inconveniente”, agregó. 
En el encuentro participaron Milton Pinedo y Lissette Sánchez, 
de Medicina del Deporte; Gerardo Suero Correa, por atletismo; 
Juan Vargas y Tomás Cruz, de boxeo; Fabián Disla, ciclismo; 
Gilberto García y Wilkin Ogando, de judo; José Miguel Robiou y 
Manuel Bartumeo, de tiro con arco; Eduardo Muñiz, de ecuestre; 
Henry Rojas, de natación; y William Ozuna, de levantamiento de 
pesas. La próxima reunión tendrá lugar el martes, 31 de mayo 
próximo, a las once de la mañana. 

FederaCión de mediCina deportiva dio apertura al 
programa “Cero dopaJe” para los Juegos olímpiCos

   La Federación Dominicana de Medicina del Deporte (Fedomede) 
dio inicio al programa “Cero Dopaje” con los atletas que estarán 
presentes en los venideros Juegos Olímpicos que se celebrarán 
del 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro, Brasil.
El doctor Milton Pinedo, presidente de la Fedomede, informó 
que el programa dio apertura con las primeras pruebas y 
orientaciones sobre dopaje con la disciplina de atletismo.
Pinedo, quien se hizo acompañar de la doctora Lissette Sánchez, 
recordó que la República Dominicana, a nivel olímpico, nunca ha 
tenido problemas de dopaje con sus atletas y que en Río 2016 
no será la excepción.
“El objetivo principal del programa es erradicar las sustancias 
prohibidas y que ningún atleta utilice métodos prohibidos por la 
Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y mantener el juego limpio 
en la delegación dominicana”, dijo aseguró Pinedo.
En la reunión con los presidentes de las federaciones clasificadas 

Luis Mejía habla a los representantes de las federaciones que tienen atletas 
clasificados para los Juegos Olímpicos de Río, durante un encuentro celebrado 
este miércoles en la sede del Comité Olímpico Dominicano.
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para los Juegos Olímpicos, el galeno solicitó mantener una 
efectiva comunicación y cuidar todo lo que tomen los atletas.
Dijo que es preciso mantener un cuidadoso historial de las 
lesiones y que, estando a dos meses de la celebración de los 
Juegos Olímpicos, en caso de cualquier molestia física, todavía 
se está a tiempo de recuperar.
El doctor Pinedo señaló que la delegación tendrá dos médicos 
y tres masajistas y sugirió hidratar bien a los atletas para que 
mantengan las condiciones físicas que impidan la presencia de 
lesiones.
Indicó además que se hará un programa que abarcará un 
efectivo trabajo psicológico con los deportistas clasificados para 
los Juegos de Brasil.

atletismo rd tuvo gran aCtuaCión iberoameriCano; 
relevo masCulino 4x100 logró oro Y réCord naCional

 República Dominicana tuvo su mejor actuación en un 
Iberoamericano de Atletismo, al ganar tres medallas de oro y dos 
de plata en la XVII versión celebrada en Río de Janeiro Brasil, 
país que este mismo año albergará Juegos Olímpicos.
Los dominicanos cerraron con broche de oro su actuación 
al ganar en el último día la medalla de oro en el relevo 4x100 
masculino, marcando, de paso, un nuevo récord nacional.
La hazaña fue obra de Standy Del Carmen Cruz, Yancarlos 
Martínez, Mayobanex Méndez y Yohandris Andújar, quienes 
también acercaron a la República Dominicana a la clasificación 
olímpica al ubicarse en el lugar 12 entre los mejores relevos a 
nivel mundial, de un total de 16 equipos de igual cantidad de 
países que asistirán a Río 2016.
La cuarteta dominicana completó las cuatro vueltas en 38 

segundos y 52 centésimos, con lo que consiguió mejorar no 
sólo el récord nacional, sino su mejor marca en la temporada, de 
38.61, logrado precisamente en la semifinal del Iberoamericano 
que concluyó el lunes.
“Este tiempo prácticamente nos deja en Río de Janeiro. A los 
Juegos Olímpicos clasifican los 16 equipos con mejores tiempos 
y creo que conseguimos meternos. Ahora tenemos que esperar 
para ver si nos mantenemos”, dijo Yancarlos Martínez, quien 
se colgó el oro en los 4x400 pocas horas después de haber 
obtenido otro con récor de su país en los 200 metros individual, 
con 20 segundos y 19 centésimos.
Yancarlos y Del Carmen también ganaron oro de manera 
individual, en 200 y 100 metros planos, respectivamente, 
mientras que Luguelín Santos, resentido de una lesión, ganó 
medalla de plata en los 400 metros lisos.

LA PLATA DEL 4x400
Dominicana cerró el evento con una medalla de plata en el relevo 
4x400, que mejoró al lugar 11 su ubicación entre los mejores 16 
equipos que temporalmente lideran la clasificación olímpica.
El equipo dominicano estuvo compuesto por Luis Charles, Yon 
Soriano, Andito Charles y Máximo Mejía, quienes detuvieron 
el reloj en 3:03.43, delante de Venezuela, detrás del campeón 
Colombia (3:01.88). Venezuela logró el bronce (3:03.61). 

gilberto garCía, eleCto presidente transitorio 
Comisión ConFederaCión del Caribe de Judo

  El licenciado Gilberto García quedó electo como presidente 
provisional de la Comisión Transitorio que dirigirá los destinos 
de la Confederación del Caribe de Judo hasta que se realicen las 

El doctor Milton Pinedo encabezó el encuentro de orientación con los 
representantes de los deportes clasificados.

Yohandris Andújar, Stanly Del Carmen, Yancarlos Martínez y Mayobanex Méndez, 
quienes ganaron el oro con un nuevo récord nacional en el relevo 4x100.
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elecciones de la entidad en el 2017.
García, quien es presidente de la Federación Dominicana de 
Judo (Fedojudo), sustituye en el cargo al señor Hoskin Caddle, 

de Barbados, presidente de 
la confederación hasta el 
momento de la designación 
de la comisión.
La Comisión Transitoria de la 
Confederación del Caribe de 
Judo quedó conformada en 
el congreso que llevó a cabo 
en el país recientemente la 
Confederación Panamericana 
de Judo, que preside el 
mexicano Manuel Larrañaga.

Además del dominicano García, integran la Comisión Transitoria 
de la Confederación del Caribe de Judo los señores: Martín 
Telemaque, de Haití; Porfirio García, de Puerto Rico, y Efigenio 
Braafhart.
En dicho congreso, por decisión unánime de los presentes, se 
acordó que la Comisión Transitoria se formó con el propósito de 
organizar la estructura de la Confederación del Caribe de Judo.
El objetivo de la comisión, dice la comunicación, es preparar 
y organizar las elecciones del nuevo comité ejecutivo de la 
Confederación del Caribe de Judo, las cuales se realizarán en 
febrero del próximo año.
La comunicación fue enviada al presidente García por parte de la 
Confederación Panamericana de Judo.
Mientras, García agradeció la confianza que ha depositado la 
dirigencia del judo del Caribe y consideró que en la unidad está 
la fuerza necesaria para lograr un mayor desarrollo en nuestro 
deporte.

la segunda versión de la Copa dimitrova de karate 
tendrá exponentes de alta CompetiCión

  Con la participación de atletas provenientes de 14 países, entre 
ellos los campeones mundiales  Stanislav Horuna, Douglas 
Brose y Antonio Díaz, será celebrada la segunda edición de la 
“Copa Dimitrova de karate”, evento que tendrá lugar el próximo 
31 de julio en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico.
Confirmaron su participación karatecas de Canadá, Estados 

Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Haití, 
Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador Brasil, Ucrania y 
República Dominicana que será el país anfitrión.
“Venimos en grande este año”, dijo la sub-campeona mundial 
María Dimitrova, quien organiza la justa.
Informó que estarán 
compitiendo más de 100 
karatecas internacionales y 
los mejores exponentes de la 
República dominicana.
Explicó que será gran atractivo 
ver en acción a los campeones 
Antonio Díaz, de Venezuela; 
Douglas Brose, Brasil y 
Stanislav Horuna, de Ucrania.
En las categorías de niños y juveniles estarán igualmente 
participando los campeones panamericanos Fernando Calderón 
y Christian Wever, ambos de Guatemala.
Recordó que en la primera versión vinieron a la República 
Dominicana karatecas de 10 naciones, por lo que en esta 
oportunidad no solo competirán más, sino también de mayor 
calidad y renombre.
El evento constará de 120 categorías, lo que también es un 
récord, empezando desde los cuatro años.
La Copa Dimitrova es el primer evento que se realiza en la 
categoría Masters  para personas de más de 50 años y con 
premios metálico para los vencedores. Dijo que la iniciativa 
busca motivar a aquellos veteranos maestros para que retornen 
al mundo competitivo.
Debido al nivel competitivo y la calidad, la justa ya cuenta con el 
patrocinio de varias empresas, entre ellas krispy Kreme, Wind 
Telecom, SiTv, be Live Colection, Propagas, Induveca, Toyota, Milex, 
Universal Fitness, Global Dynamic Security Group y arawaza.  

FederaCión dominiCana de Judo entrega tatamis Y 
Judoguis al Club Judo Hatillo, de san Cristóbal

  Con la finalidad de continuar el programa de desarrollo, 
directivos de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) 
hicieron entrega de tatamis y judoguis al club de Judo Hatillo, en 
San Cristóbal.
La donación de la utilería la lleva a cabo la Federación 

Gilberto García, presidente de la 
Fedojudo.

María Dimitrova
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Internacional de Judo (FIJ) a través de la Fedojudo y tiene como 
finalidad impulsar ese deporte en las distintas regiones del país 
tomando como eje central la práctica en las escuelas como 
formación integral para los niños y niñas.
Para la ocasión, el club Judo Hatillo llevó a cabo una sesión de 
práctica encabezada por el reputado entrenador Josehp Czac, 
de Hungría, asignado a la Fedojudo por parte de la FIJ.
El acto de entrega de la actividad estuvo encabezada por el 
presidente de la Fedojudo, Gilberto García; el presidente de la 
Asociación de Judo de San Cristóbal, Abad Lara; José Daniel 
Figueroa, secretario general de la Fedojudo, así como otros 
directivos de la asociación de judo de San Cristóbal, y autoridades 
del Distrito Municipal.
“Con la entrega de esta utilería se da continuidad  al desarrollo 
del Judo en esta comunidad, que comenzó con la inauguración 
de su local el pasado mes de diciembre”, sostuvo García, quien 
recordó que este tipo de actividad se realizará en otros lugares 
del país.

Comité olímpiCo invita a euCaristía en oCasión del 
aniversario del FalleCimiento de WiCHe garCía saleta

 i El Comité Olímpico Dominicano (COD) anunció la celebración 
de una misa por el décimo segundo aniversario del fallecimiento 
de Juan Ulises García Saleta (Wiche),
La eucaristía será celebrada el lunes, 30 de mayo próximo, a las 
6:30 de la tarde, en la parroquia San Judas Tadeo, situada en 
la calle Fantino Falco, número 22, del ensanche Naco de esta 

capital.
Al oficio religioso están siendo 
invitados los dirigentes de las 
38 Federaciones Deportivas 
Nacionales, así como de las 
asociaciones, clubes y ligas, 
además de personalidades 
vinculadas al deporte.
Una nota de la Oficina de 
Prensa del COD informa 
que como se ha hecho una 
tradición, ese encuentro servirá 
para recordar a una de las 
figuras emblemáticas del movimiento deportivo dominicano.
Se recuerda que Wiche García saleta fue el principal propulsor 
del centro olímpico Juan Pablo Duarte, principal centro deportivo 
del país y además propició junto a connotados dirigentes 
de la época, la celebración en esta capital de los XII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, los cuales marcaron un hito en 
la historia deportiva de la República Dominicana.
Wiche García Saleta también fue presidente del Comité Olímpico 
Dominicano y dirigió y participó en varias delegaciones que 
viajaron al extranjero para asistir a los Juegos Olímpicos.
Todos los años y en ocasión de la fecha del trágico fallecimiento 
de Wiche García Saleta, el COD junto a familiares del fenecido 
dirigente olímpico se reúnen en una eucaristía que ofrecen en 
su honor.

doblete de CuiCa da terCera viCtoria a moCa FC; 
Celebran Festival por día mundial Fútbol Femenino

  Un doblete del venezolano Herly José Cuica dio a Moca FC 
una victoria 2-0 sobre Atlántico FC, en un partido reasignado 
correspondiente a la quinta fecha del torneo de la Liga 
Dominicana de Fútbol (LDF) Banco Popular 2016 celebrado en 
el Estadio Olímpico de La Vega
Fue el primer partido de dos goles para Cuica, quien hace apenas 
par de semanas llegó al país para unirse al conjunto de Moca FC, 
que suman su tercera victoria que los acerca a sólo dos puntos 

Directivos de la Fedojudo hacen entrega al club Judo Hatillo de tatamis y judoguis 
para el desarrollo de esa disciplina.

Juan Ulises García Saleta (Wiche)
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de Atlántico FC, que se mantiene en la cuarta posición con 14 
tantos.
 Mientras que Moca FC suma 12 puntos, tras tres triunfos, tres 
empates y tres derrotas. 
Ese encuentro fue el número 24 y corresponde a la quinta fecha 
del evento que debió jugarse el 17 de abril, en el estadio de 
Moca.

Día Mundial Fútbol Femenino 
La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) celebró con 
un festival deportivo el Día Mundial del Fútbol Femenino con 
la participación de más 150 niñas de Santo Domingo, Distrito 
Nacional y San Cristóbal en el Proyecto Goal  en San Cristóbal, 
Nagua y San Juan de la Maguana.
La actividad sirvió de estímulo para las jovencitas que disfrutaron 
de un día cargado de actividades que incluyó clínicas y charlas 
con varias de las jugadoras más sobresalientes de la Selección 
Nacional de Femenina. Además de que hubo competencias 
entre ellas.
La actividad fue desarrollada de 10:00 de la mañana hasta el 
mediodía. Las niñas recibieron toda la indumentaria para la 
actividad por parte de la Fedofutbol.
La coordinación de la actividad estuvo a cargo de Aymeé Pérez, 
coordinadora del futbol femenino; Ramón Sánchez, director 
desarrollo, y Juan Mojica, director técnico de la Fedofútbol.
El festival tuvo la colaboración de varias jugadoras del 
seleccionado nacional femenino, entre ellas  Betzaida Ubri (Elías 
Piña), Yaqueisy Núñez Soriano (San Pedro), Winibaian Judit 
Peralta (Neiba) e Isairis Isabel Minaya (San Francisco).

agenda  
BOXEO: La Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa) tiene 
programada la celebración de los torneos locales y provinciales 
del país. En ese evento se espera la participación de unos dos 
mil atletas.
TIRO CON ARCO: Del 22 y hasta el 26 de mayo la Federación 
Dominicana de Tiro con Arco tiene contemplado asistir a la 
Asamblea General de la WAA que tendrá lugar en San José, 
Costa Rica.
Igualmente tiene planificado estar presente en el Campeonato 
Panamericano que tendrá lugar en San José, Costa Rica, del 22 
al 29 de mayo. 
BALONCESTO: La Federación Dominicana de Baloncesto 
(Fedombal) tiene programada la apertura de la Liga Nacional de 
Baloncesto Femenino, a partir del 27 de este mes de mayo.
Los días 28 y 29 este curso será llevado a la zona sur, 
específicamente a Barahona, mientras que en el nordeste el 
curso se llevará a cabo en Nagua con la participación de personal 
de Monte Plata, Samaná, Sánchez y Nagua.  
DIRECCIÓN TÉCNICA: La Dirección Técnica del Comité 
Olímpico Dominicana informa que del 17 al 26 de mayo el equipo 
de sable femenino tendrá una base de entrenamiento en Italia.
Los días 27 y 28 de mayo, el equipo de sable femenino de 
República Dominicana va a un Grand Prix, que tendrá lugar en 
Moscú, Rusia. El 29 de mayo hay programado un test físico, 
técnico y psicológico a atletas en todas las categorías.

soCiales

El viernes 27 de este mes estará de cumpleaños 
Héctor-Tito-Pereyra, presidente de la 
Federación Dominicana de Béisbol.

Cumplirá un año más de 
vida este sábado 28 de mayo Emilio Valdez 
(Caballito) del departamento de transportación 
del Comité Olímpico Dominicano.

Jean Boucicaut intenta pasar al defensa de Puerto Plata (Moca FC).


