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Despliegue De optimismo en presentación De la 
Delegación que representará a rD en los JJoo

  La República Dominicana asistirá a los Juegos de Río con 
una delegación de 50 personas, incluyendo 29 atletas que 
participarán en competencias en 11 deportes en la más 
importante cita deportiva del mundo.
La presentación de la delegación fue realizada este martes, 
durante un almuerzo-rueda de prensa encabezada por Luis 
Mejía Oviedo y los viceministros de Deportes Aníbal Portorreal 
y Enmanuel Trinidad.
Al hacer uso de la palabra Mejía Oviedo presentó a los 29 atletas 
que estarán repartidos en las disciplinas de atletismo, arquería, 
boxeo, ciclismo, ecuestre, judo, natación, levantamiento de 
pesas, taekwondo, tenis y tiro al plato.
Los restantes 21 personas serán oficiales y técnicos de las 
diferentes disciplinas.
El presidente del COD, Luis Mejía, manifestó que espera una 
actuación digna en cada uno de los deportes en los que los 
atletas dominicanos han logrado su clasificación.
“Estamos convencidos de que vamos a salir airosos. Vamos 
con la meta de hacer un gran papel en Río de Janeiro”, aseguró 
Mejía.
Aunque no forman parte de la delegación, pero que son dirigentes 

y técnicos dominicanos que estarán desempeñando labores en 
los Juegos Olímpicos de Río, Mejía Oviedo presentó a Cristóbal 
Marte Hoffiz, quien será un oficial de la FIVB; el ingeniero Osiris 
Guzmán, quien será uno de dos supervisores del torneo de fútbol 
enviados por la FIFA a los Juegos de Río; William Ozuna, quien 
estará como supervisor de competencias de levantamiento de 
pesas, y Roosevelt Comarazamy, quien va por la FIVB para 
labores de prensa.

También estarán los dominicanos Juan Vila, supervisor de tenis 
de mesa, así como los árbitros Edward Pou, de tiro al plato; Paola 
Cuello, de baloncesto, y Maritza Ortiz, juez de levantamiento de 
pesas.
El director ejecutivo del programa Creando Sueños Olímpicos 
(Creso), licencia Armando Soldevila, destacó el apoyo que 
la entidad ha venido dando a atletas de 15 deportes para que 
logren sus objetivos.
En la actividad, el jefe de misión, Junior Arias Noboa, manifestó 
que la delegación ha recibido todo el soporte del Gobierno, a 
través del Ministerio de Deportes, así como de Creso y el COD.
“Apostamos a la disciplina y al trabajo de preparación que ha 
tenido esta delegación”, sostuvo Arias Noboa.
Mientras, el viceministro administrativo de Deportes, Enmanuel 
Trinidad, reveló que el Ministerio de Deportes entregó sin ningún 

Parte de los atletas que irán a Río, junto a miembros del comité ejecutivo del 
COD y funcionarios del Ministerio de Deportes.

El entrenador Wilkin Ogando y el atleta Wander Mateo, de judo; Juan Vargas y 
Víctor Almonte, directivos de boxeo; los pugilistas Leonel de los Santos y Héctor 
Luis García, y el entrenador Pedro Méjico.



2www.colimdo.org  - Vol.141

tipo de problemas los recursos para que la delegación que irá a 
Río cubriera todas sus necesidades.
A través del sistema de llamadas vía skype, se pudo interactuar 
con los atletas de taekwondo que se encuentran en una base 
de preparación en San Luis, Potosí, México; con Ivón Losos, de 
ecuestre, en Alemania, así como las pesistas Yuderkis Contreras, 
Beatriz Pirón y el pesista Luis García, los cuales realizan sus 
prácticas en Jarabacoa, además de José Rubio, entrenador de 
atletismo, desde Miami.

comité olímpico celebra eucaristía en honor a 
Delegación  representará al país en brasil

      

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis 
Mejía, consideró que el esfuerzo y el empeño que han puesto 
los atletas, entrenadores y las federaciones deberán arrojar 
resultados positivos durante los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, Brasil.
En la celebración de la acostumbrada misa en honor a la 
delegación que representará al país en los Juegos Olímpicos 
de Río, celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta del 
COD, Mejía también citó el apoyo del organismo que dirige y del 
Gobierno a través del Ministerio de Deportes.
“Poner la delegación en manos de Dios es una manifestación 
del deseo de que el Señor nos acompañe. Con el esfuerzo que 
han hecho los atletas, entrenadores y otras instancias, podremos 
cantar victoria”, afirmó Mejía durante su mensaje en la parte final 
de la eucaristía, celebrada por el padre Candelario Mejía.
El dirigente olímpico agregó que “ya estamos en la adrenalina 

de los juegos. Apoyo el esfuerzo y la dedicación de nuestros 
atletas”, insistió.
En su mensaje, el padre Candelario Mejía resaltó el sacrificio 
en que han incurrido los atletas para prepararse y estar en 
plenitud de condiciones para cumplir sus objetivos en los Juegos 
Olímpicos.
“Esta eucaristía es en honor a los atletas que irán a Río a dar lo 
mejor de sí en cada una de las competencias. Cada deportista ha 
sacrificado tiempo, estar con su familia para cumplir su misión”, 
señaló el padre Mejía.
A la misa se dieron cita atletas de algunos deportes que van a 
los Juegos Olímpicos, así como presidentes de federaciones, del 
cuerpo médico, fisioterapeutas y ejecutivos del COD.
Los Juegos Olímpicos se celebrarán del 5 al 21 de agosto 
próximo en Río de Janeiro, Brasil, y la delegación dominicana 
está integrada por 50 personas, que incluye 29 atletas y otras 21 
de personal técnico, entrenadores y oficiales.

embaJaDa De brasil en rD ofrece recepción a 
Delegación quisqueyana que irá a los Juegos

 
  El embajador de Brasil en la República Dominicana, Clemente 
Baena Soarez, manifestó su deseo de que la delegación 
quisqueyana tenga una buena actuación en los próximos Juegos 
Olímpicos que tendrán lugar en Río de Janeiro del 5 al 21 de 
agosto próximo.
Al ofrecer una recepción este viernes a la delegación dominicana 
en el Centro Cultural de la embajada de Brasil, Baena Soarez 
deseó la mejor de las suertes a los atletas quisqueyanos que 
estarán compitiendo en la cita olímpica.
“Mucha suerte a la delegación dominicana, que disfruten la 
estadía en cada una de las sedes en los juegos y que ganen 
medallas”, agregó el embajador brasileño durante el encuentro.
Mientras, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), 
licenciado Luis Mejía, agradeció el gesto de la embajada 
brasileña y dijo que la delegación dominicana parte a Río con la 
seguridad de que Brasil será un buen anfitrión.
“No tenemos ninguna razón de estar preocupados por el tema de 
la seguridad ni mucho menos por el tema salud”, señaló Mejía, 
quien agregó: “Vamos a un país que nos unen muchos lazos y 

El sacerdote Candelario Mejía, mientras ofrecía la eucaristía. Figuran directivos 
del comité ejecutivo del COD y dirigentes federados.
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la esperanza que tiene la delegación de que serán unos juegos 
exitosos a pesar de las dificultades que se han presentado.
Previo a las intervenciones del presidente del COD y del 
embajador brasileño, el tercer secretario de la embajada de 
Brasil en el país, Johnny Wu, ofreció en pantalla gigante una 
explicación sobre las sedes en que habrá competencias y las 
características de las cuatro ciudades.
El funcionario brasileño en el país informó que durante los 
Juegos Olímpicos se competirá en 33 recintos deportivos en 
cuatro ciudades y que se espera una población de 10,500 atletas 
provenientes de 206 países.
Indicó que habrá 306 pruebas en 42 modalidades durante los 17 
días de competencias y que se repartirán 301 medallas de oro. 
Además, habrá disponible durante la justa olímpica 7.5 millos de 
boletos.
En cuanto a la seguridad, señaló que habrá un total de 85 mil 
militares, ocho mil empleados directos, 85 mil directos y que 45 
mil voluntarios estarán ofreciendo diversos servicios.

creso abre plataforma camino a río De Janeiro en 
ágora mall en apoyo a los atletas Dominicanos

  Con la intención de que la población apoye a los atletas que 
acudirán a los Juegos Olímpicos de Río, Creando Sueños 
Olímpicos (Creso) dio apertura a una plataforma en Ágora Mall 
donde el pública podrá unirse al recorrido Santo Domingo-Río 
de Janeiro.
La novedosa campaña invita al público a sumar sus pasos en 
dos caminadoras instaladas en el balcón del segundo piso de 
Ágora Mall y que estarán disponibles hasta el 5 del próximo mes 
de agosto, día en se llevará a cabo la ceremonia de apertura de 
los Juegos Olímpicos.

La actividad estuvo encabezada por el señor Felipe Vicini, 
presidente de Creso, así como Luis Mejía, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano (COD), al igual que presidentes de 
federaciones y atletas.
“Queremos que todos los dominicanos cooperen con algunos 
pasos en las caminadoras. Es una forma de estar cerca de 
nuestros atletas al momento de sus competencias”, dijo Mejía.
En la actividad, Armando Soldevila, director ejecutivo de Creso, 
manifestó que, a través de las caminadoras, será una forma 
simbólica de invitar a los 10 millones de dominicanos a que, 
junto a la pasión por el deporte y enarbolando el orgullo patrio, 
acompañen a los atletas en la ruta hacia Río.
Las caminadoras estarán colocadas en la plataforma del segundo 
nivel de Ágora Mall durante 15 días y servirá de motivación a los 
atletas clasificados a la cita olímpica.
De los 29 deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, Brasil, un total de 20 integran el programa de 
Creso.
La apertura oficial de las caminadoras la realizó el atleta 
Wander Mateo, clasificado a los Juegos Olímpicos en judo. 
Previamente habían comenzado el recorrido el señor Felipe 
Vicini, Eduardo Najri, Roberto Bonetti, Luis Mejía, Ligia Bonetti, 
Christy Luciano, Edwin Rodríguez, Miguel Rivera, Radamés 
Tavarez, Antonio Acosta y Gerardo Suero Correa, entre otros.  

coD y crc continuarán aunanDo esfuerzos a favor 
De la consoliDación Del arbitraJe Deportivo

  El Comité Olímpico Dominicano (COD) y el Centro de 
Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) continuarán 

Luis Mejía, presidente del COD, saluda a Clemente Baena Soarez, embajador de 
Brasil, junto a atletas, dirigentes y directivos de la delegación dominicana en el 
Centro Cultural de Brasil en República Dominicana.

Los ejecutivos del programa Creso Eduardo Najri, Felipe Vicini, el atleta Wander 
Mateo, Roberto Bonetti y Luisín Mejía durante la apertura de la actividad.
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aunando esfuerzos en pro de la consolidación del arbitraje como 
método por excelencia, transparente, objetivo, imparcial y por 
demás accesible, para dirimir cualquier proceso o diferencia que 
se presente en el ámbito deportivo, tanto de atletas como de 
Federaciones que forman parte del COD.
La ratificación del acuerdo de trabajo fue rubricado por el 
licenciado Luis Mejía Oviedo, en representación del COD y el 
señor Manuel Luna Sued, presidente del Bufete Directivo del 
Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la 
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD).
El licenciado Mejía Oviedo destacó que mediante este acuerdo 
el movimiento deportivo olímpico cuenta con una herramienta 
para dirimir cualquier impasse en un estamento adecuado, que 
garantiza la discreción, prudencia e imparcialidad del proceso.
De su lado, Luna Sued del CRC, dijo que darle continuidad a 
este acuerdo es parte de la misión del Centro de promover la 
resolución alternativa de controversias y de llevar esta opción 
de justicia privada cada vez a un mayor número de usuarios, 
que pueden contar con la confidencialidad con que es abordado 
su caso y con la seguridad de un laudo (equivalente a una 
sentencia) definitivo e irrevocable.
Con la renovación de este acuerdo, el CRC continuará siendo la 
entidad administradora de los procesos arbitrales y de conciliación 
que sean competencia del Tribunal Arbitral de Deportes, de los 
atletas y de las diferentes federaciones deportivas que forman 
parte del COD.
El convenio establece que los Laudos Arbitrales tienen un 
carácter definitivo e irrevocable, no susceptible de ningún 
recurso, según las normas vigentes en la legislación dominicana 
sobre esta material.
La rueda de prensa tuvo lugar en el salón Juan Ulises García 
Saleta (Whiche) del COD, donde también fue aprovechada la 
ocasión para anunciar la celebración del segundo seminario 
internacional sobre Arbitraje Deportivo, en esta oportunidad con 
el tema “Solución de disputas fuera del juego”.
Sobre el 2do Seminario de Arbitraje Deportivo:
Por segundo año consecutivo se llevará a cabo la celebración 

de un seminario para abordar distintos aspectos del arbitraje, 
aplicado específicamente a temas deportivos.
El evento contará con la participación de desatacados expertos 
internacionales en esta materia, como son: el doctor Lucas Ferrer 
(Pintó, Ruiz y Del Valle, Abogados y Economistas) (Barcelona, 
España); el doctor Harout Samra (DLA PIPER, MIAMI, FL. 
EEUU) y el licenciado Lic. Jorge Pérez (Vice Presidente Senior 
y Consejero Especial de Litigios y Asuntos Internacionales de la 
Major League Baseball (MLB).

Expertos locales de la talla del doctor Flavio Darío Espinal, Karina 
Elmúdesi, Lucas Guzmán, Fabiola Medina, Juan Francisco 
Puello Herrera, Magistrado Samuel Arias Arzeno, Leidylin 
Contreras y Marcos Peña, completan la agenda de expositores y 
moderadores de los distintos paneles, a través de los cuales se 
abordarán temas como:
* El Arbitraje Deportivo en una era moderna del deporte;
* El Arbitraje Deportivo ante el CRC; El arbitraje del Comité 
Olímpico Dominicano;
* El Arbitraje del Comité Olímpico Dominicano
* El procedimiento del arbitraje en materia de deportes y el 
Tribunal Arbitral Deportivo con sede en Suiza. TAS-CAS.
El segundo seminario de Arbitraje Deportivo, se llevará a cabo el 
próximo miércoles 27 de julio, en los salones del hotel Sheraton 
Santo Domingo de esta capital, de 8:00 de la mañana a 6:00 de 
la tarde.

Luis Mejía, presidente del COD, y Manuel Luna, del CRC, durante la firma del 
convenio.
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feDoJuDo y hospital traumatológico y quirúrgico 
Juan bosch firman acuerDo De cooperación

  Con el objetivo de contribuir con el bienestar social deportivo del 
país, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) y el hospital 
Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosh, de La Vega, 
suscribieron un acuerdo de colaboración.
El pacto fue rubricado entre el doctor José Luis Coronado García, 
director del hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan 
Bosch, y el licenciado Gilberto Antonio García Piña, presidente 
de la Fedojudo, en el citado centro de salud en La Vega.
El hospital Traumatológico se compromete a ofrecer al personal 
de la Fedojudo acciones integrales de salud especializadas 
dentro del marco de su cartera de servicios y cumpliendo con 
las normativas, procesos y procedimientos administrativos 
y asistenciales, establecidos para desarrollar la logística 
asistencial.
Además, el centro hospitalario proporcionará los servicios 
médicos asistenciales de urgencia y/o emergencias requeridos 
por los miembros activos de la Fedojudo durante el desarrollo 
de las diferentes actividades deportivas en las cuales participen.
También, el hospital Traumatológico dispondrá de una 
ambulancia debidamente equipada con los medicamentos y 

accesorios médicos que fueren necesarios, así como un cuerpo 
de paramédicos especializados debidamente entrenados en 
medicina de emergencia cuando la Fedojudo desarrolle jornadas 
como torneos e intercambios deportivos de carácter nacional o 
internacional en la ciudad, municipio y provincia de La Vega.
Mientras, la Fedojudo assume el compromise de promocionar las 
actividades del hospital Traumatológico por los distintos medios 
de comunicación durante todas las trasmisiones de las diferentes 
actividades deportivas que organice o participe.
Serán beneficiados del presente convenio los atletas, 
entrenadores, árbitros y aficionados, así como los dirigentes 
y ejecutivos de la Fedojudo, los cuales podrán contar con un 
régimen tarifario especial ajustado a la realidad económica del 
usuario miembro activo, con una cobertura que no excederá 
más de un cincuenta por ciento del costo de los procedimientos 
quirúrgicos, radiologías o imagines, analíticas y otros estudios 
especiales.
El convenio tendrá una vigencia de dos años, a partir de la 
firma del mismo, renovándose en forma automática por idéntico 
período de tiempo, salvo que algunas de las partes procedan a 
denunciar el mismo mediante notificación con un mínimo de uno 
mes de anticipación.
 

feDeración De gimnasia replantea programa De 
Desarrollo con Dirigentes asociaciones Del este

   Con el objetivo de continuar el ritmo ascendente de la gimnasia, 
miembros del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de 
Gimnasia (Fedogim) pasaron balance al programa de desarrollo 
que ejecutan las asociaciones de ese deporte de la región Este.
El encuentro estuvo encabezado por el ingeniero Edwin 
Rodríguez, presidente de la Fedogim, quien abordó el tema 
del fortalecimiento de la institucionalidad y darle seguimiento 
continuo al trabajo como una forma de alcanzar las metas 
propuestas en la entidad.

El licenciado Gilberto Antonio García Piña, presidente de la Fedojudo, y el doctor 
José Luis Coronado García, director del hospital Traumatológico y Quirúrgico 
Profesor Juan Bosch, mientras firman el acuerdo. Figura Porfirio Taveras, alto 
dirigente del judo vegano.
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El dirigente deportivo atribuyó los logros de la Fedogim a lo 
definió “una buena administración”, aspecto que en los últimos 
años, según afirmó, ha permitido mantener la estabilidad.
“Todos juntos hemos trabajo en el desarrollo y fortalecimiento 
de los programas. Tenemos como norte un solo objetivo, que es 
impulsar la gimnasia a un mejor plano”, indicó Rodríguez.
En la actividad, realizada en el Restaurant Remo, ubicado en 
rivera del Rio Higuamo, en San Pedro de Macorís, el presidente 
de la Fedogim exhortó a los dirigentes de la gimnasia de la región 
Este a tener presencia masiva en los eventos de la federación 
como una forma de garantizar el éxito del programa de desarrollo 
del presente año.

Además, hizo un llamado a las asociaciones a realizar actividades 
que les generen recursos y que les permitan mejorar como 
institución, al tiempo de insistir sobre el trabajo en conjunto.
En la reunión estuvieron además los profesores Fernando 
Whyte, Belkys Gallardo y Orquídea Domínguez, integrantes del 
comité ejecutivo de la Fedogim.
El profesor Whyte abordó como aspectos como la responsabilidad 
social, moral, civil y legal que debe asumir cada asociación y cada 
dirigente al ser elegido como miembro de un comité ejecutivo de 
la asociación.
El también presidente de la Asociación de Gimnasia de San 
Pedro de Macorís invitó además a trabajar de manera continua 
y sin demora con la finalidad de inculcar el respeto a los valores 
y principios en apoyo de los niños, niñas y jóvenes para que 
puedan ser ejemplos en la sociedad.
Mientras, Belkys Gallardo informó que la Fedogim se propone 

realizar en el mes de julio una captación de talento con el objetivo 
de ingresar a nuevos atletas a las preselecciones nacionales con 
la finalidad de fortalecer el trabajo técnico en cada una de las 
provincias donde se practica la gimnasia.
La iniciativa de captación de talentos comenzará en el último fin 
de semana de este mes en las diferentes asociaciones afiliadas 
a la Fedogim.
Orquídea Domínguez, por su parte, llamó a cada una de las 
asociaciones a preparar un buen equipo para que hagan un buen 
papel en el Campeonato Nacional Estrellas del Futuro que tendrá 
lugar en diciembre próximo.

la representación De la región norte obtuvo el 
primer lugar en torneo De campeones De lucha

   La región Norte, conformada por las asociaciones de Mao, 
Santiago y San Francisco de Macorís, ganó el trofeo de primer 
lugar del torneo de Campeones de Lucha celebrado en el Centro 
Olímpico.
Los luchadores de la región Norte acumularon un total de 133 
puntos tras dominar en infantil estilo libre con 42 puntos y el 
greco, con 91 tantos.
El segundo lugar general recayó sobre la representación Sur, 
integrada por Azua, Baní y Neiba, que terminó con 114 tantos, 
mientras que el tercer puesto lo obtuvo la región Suroeste (San 
Juan de la Maguana, Elías Piña y Barahona), con 69 puntos.
En el cuarto peldaño finalizó el Este, integrada por las 

Antonio Acosta, presidente de la Fedola, premia a la región Norte, campeona 
del torneo. Figuran los entrenadores Franklin Torres (Mao), Félix Hiciano (San 
Francisco) y Rafael Balbuena (Santiago), así como los atletas.

Directivos de la Fedogim, junto a miembros de las asociaciones de gimnasia de la 
región Este en el encuentro realizado en San Pedro de Macoris.
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asociaciones de San Pedro de Macorís, Bayaguana, Hato Mayor, 
La Romana y el Seibo), con 62 puntos.
Tras el resultado, la región Norte destronó al Sur, representación 
que había ganado el torneo el pasado año.
Tras finalizado el torneo de campeones, el cuerpo técnico 
escogerá a los mejores competidores de la categoría 13 a 
16 años para ser integrados a una pre-selección con miras a 
la participación de la República Dominicana en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud que tendrán lugar en el 2018 en 
Buenos Aires, Argentina.
La región Sur obtuvo 31 tantos en infantil libre y 83 en grego 
para sumar un total de 114, mientras que el Este finalizó con 54 
tantos.
En el torneo, organizado por la Federación Dominicana de Lucha 
(Fedola) que preside el licenciado Antonio Acosta, y celebrado 
con los auspicios del Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico 
Dominicano, contó con la participación de un total de 500 
luchadores.
Durante la breve ceremonia de premiación a las delegaciones 
de las primeras tres asociaciones, el licenciado Antonio Acosta 
entregó los trofeos de primer, segundo y tercer lugar.
“Hemos celebrado este torneo de campeones con una gran 
proyección de continuar dando oportunidades para que nuestros 
atletas expongan sus mejores condiciones técnicas”, indicó 
Acosta.

báDminton finaliza en el cuarto pelDaño por equipos 
en el campeonato panameriacano De perú

  La República Dominicana cerró en cuarto lugar de la 
competencia por equipos del XXV Campeonato Panamericano 
de Bádminton Juvenil al caer en la lucha por el bronce ante sus 
homólogos de Estados Unidos, mientras en la cancha continua 
Canadá se coronaba ante Brasil en la Villa Deportiva Nacional 
de esta ciudad.

Los badmintonistas criollos más destacados fueron, César Brito, 
Argenis Mariñez, Nairobi Jiménez y Bermary Polanco, quienes 
lograron avanzar al equipo hasta esta instancia gracias a sus 
triunfos sobre Chile (5-0), México (3-2), y luego caer en semifinal 
ante Brasil que disputó la final ante Canadá.
La quinta posición la ocupó Perú que dispuso por 3-0 de 
Guatemala, mientras que México quedó séptimo al vencer por 
3-2 a Jamaica que cerró octavo.
El grupo de los primeros doce de América lo completó Costa 
Rica, Chile, El Salvador y Colombia.
“Quedar cuarto de América, por encima de Perú, Guatemala y 
México demuestra nuestro avance. Este es un grupo nuevo, este 
es el futuro del bádminton dominicano y tenemos que apoyarlo”, 
señaló el entrenador criollo Tobarich de la Mota al culminar los 
partidos.
En otros encuentros, Guatemala derrotó a Colombia con una 
puntuación de 5-0; Perú  le ganó (5-0) El Salvador; Jamaica 
dominó (4-1) a Costa.
Luego, Brasil derrotó (5-0) a Guatemala; Canadá despachó (5-0) 
a El Salvador y México le ganó (4-1) a Costa Rica.

Competencia por modalidades
En la modalidad de dobles sub19 años, los quisqueyanos se 
acercaron a las medallas con victorias de Nairobi Jimenez, 

Selección Dominicana de Bádminton Juvenil que viajó al Panam de Perú, junto 
al presidente de la federación, Generoso Castillo y al entrenador español César 
González.
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haciendo los duetos de Bermary Polanco, sobre las mexicanas 
Naomi Vega y Valeria Ochoa, con anotación de 21-8,21-5, y con 
César Brito superaron a Sebastián Andrade y Liceth Camila 
Sánchez Lozano por  21-13, 21-6.
Asimismo, en la categoría sub17 años, Jonathan Linarez  y Daniel 
Acosta le ganaron la batalla de los tres sets a los brasileños 
Francisco Brandao y Gabriel Gomes, por  19-21,21-14,21-18.
En el peldaño sub15 años, Edisson Ramírez Barias y Kael Sosa 
(DOM) cayeron ante los mexicanosArmando Gaitán  y Sebastián 
Martínez por  21-11, 21-13, mientras que Ramírez Barias y Kaina 
Lucero (DOM) sucumbieron ante los brasileños Rafael Gustavo 
De Faria y Vitoria Bittencourt Brunetti  por  21-7, 21-8.
De igual forma, la representación de sub13 años mixtos, 
Sosa (Kael) y Michelle Alexandra Guzmánperdieron de los 
estadounidenses Andrew Liang y Kodi Lee,  por  21-8, 21-16.
La delegación dominicana la comptletan, Tobarich de la Mota 
(entrenador) y  Rafael Santín (entrenador/delegado).

primera avanzaDa De la Delegación partió el Domingo 
pasaDo hacia los Juegos olímpicos De río De Janeiro

    La primera avanzada de la delegación dominicana que asistirá 
a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro salió el pasado 
domingo y estuvo conformada por Junior Arias Noboa y Nelson 
Ramírez.
Arias Noboa, vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano 
y Jefe de Misión, mientras que Ramírez, co secretario general 

y quien asumirá como Director Técnico de la misión deportiva, 
salieron el domingo, a las 2:10 de la madrugada, en un vuelo 
regular de la línea aérea Gol.
Otro miembro de la avanzada es Gilberto García, quien partió 
el lunes para unirse a Arias Noboa y Ramírez en las labores de 
organización y recibimiento de los deportistas que llegarán a Río 
con motivo de los Juegos Olímpicos.
Se ha establecido un programa de llegada de atletas a la Villa 
Olímpica de Río según el calendario y fecha de competencias 
de los juegos.
Previo a la ceremonia de apertura de los juegos, el 5 de agosto, en 
el estadio Maracaná están supuestos a estar en la villa olímpica 
los atletas Eduardo Lorenzo, de tiro al plato, así como Luguelín 
Santos, abanderado de la delegación, el tenista Víctor Estrella, 
la arquera Yessica Camilo, el pedalista Diego Milán Jiménez, así 
como Yuderkis Contreras, Beatriz Pirón y Luis García.
También estarán llegando oficiales y técnicos, así como personal 
médico.
Los Juegos Olímpicos serán celebrados del 5 al 21 de agosto 
próximo y se espera la participación de unos 10,500 atletas 
provenientes de 206 países de todo el mundo, los cuales estarán 
compitiendo durante 17 días.
Es la primera vez que unos Juegos Olímpicos tienen lugar en 
Suramérica.

sociales
Estuvo de cumpleaños el pasado jueves 21 de julio el señor 
Hilario A. Tisol, del departamento de transporte del Comité 
Olímpico Dominicano.

Joselyn Núñez, del departamento de contabilidad del Comité 
Olímpico Dominicano, festejó la llegada de un año más de vida 
el pasado sábado 23 de julio.

Estará de cumpleaños este sábado 30 de julio el 
señor Luis Alberto Olaverría, del departamento de 
transporte del Comité Olímpico Dominicano.  

Junior Arias Noboa y Nelson Ramímrez.


