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El presidente Danilo Medina junto a los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, encabezado por Luis Mejìa Oviedo. También estuvieron en 
el encuentro Danilo Dìaz, ministro de Deportes; el teniente general Rubèn Paulino Sem, ministro de las Fuerzas Armadas y don Felipe Vicini, presidente de CRESO.
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Miembros del COD

El presidente Danilo Medina habla a los dirigentes olímpico durante el encuentro           
celebrado en el Palacio Presidencial.

Presidente Danilo Medina     
se reúne con dirigentes olímpicos

El presidente Danilo Me-
dina se reunió por más 
de una hora con el Co-

mité   Ejecutivo del Comité 
Olímpico  Dominicano (COD) 
y pasaron balance a la situa-
ción del deporte nacional. En 
el encuentro celebrado en un 

salón contiguo al Despacho 
Presidencial de la tercera plan-
ta del Palacio Nacional y en el 
que también participó el Mi-
nistro de Deporte, Danilo Díaz 
Vizcaíno, se trató el tema del 
Ciclo Olímpico que incluye la 
participación de la República 
Dominicana en los próximos 
Juego Panamericanos de Lima 
que serán celebrados a partir 

del 26 de julio, así como de la 
asistencia del país a los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. La delegación olímpica 
fue encabezada por Luis Mejía 
Oviedo, presidente del COD, 
quien estuvo acompañado del 
resto del Comité Ejecutivo.

También participaron como 
invitados el teniente general 
Rubén Paulino Sem, Minis-
tro de las Fuerzas Armadas y 
don Felipe Vicini, presidente 
del Programa Creando Sueños 
Olímpicos (CRESO). “Fue un 
encuentro muy agradable y 
nosotros salimos muy satisfe-
cho”, dijo Mejía Oviedo, al con-
cluir el encuentro.Explicó que 

el motivo de la visita fue pre-
sentar al Presidente Medina el 
nuevo Comité Ejecutivo y sus 
funciones.Mejía Oviedo sostu-
vo que la reunión se prolongó 
por una hora y cinco minutos 
y “fue muy agradable”, aprove-
chando la ocasión para pasar 
balance y hablar de la función 
de cada uno de los miembros 
del Comité Ejecutivo. “El Pre-
sidente (Medina) estaba muy 
contento, incluso hizo algunas 
anécdotas”, siguió diciendo 
Mejía Oviedo. Asimismo, se 
tocó el tema del complejo de-
portivo de La Barranquita de la 
ciudad de Santiago. La reunión 
inició a las 12:00 del medio 
día de este martes y concluyó 
cinco minutos después de la 
una de la tarde. Al término del 
encuentro el presidente invitó 
a los participantes al Salón de 
Embajadores, donde se toma-
ron una fotografía. Además 
de Mejía Oviedo, el teniente 
Paulino Sem, Díaz Vizcaíno y 
el señor Vicini, también estu-
vieron el doctor José Joaquín 
Puello, Antonio Acosta, Rafael 
Uribe, Nelson Ramírez, Gil-
berto García, Rafael Villalona, 
Gerardo Suero Correa, Edwin 
Rodríguez, José Luis Ramírez, 
Félix Sánchez, Dulce María 
Piña y Luis Elidio Cumba.

El presidente Danilo Medina, Luis Mejía, Danilo Díaz y el 
teniente general Rubén Paulino Sem.
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Ejecutivos COD van 
a la misa novenario 
Héctor (Tito) Pereyra

Familiares del fenecido Héctor –Tito- Pereyra en la 
misa con motivo del novenario del finado dirigente.

El Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 
acompañó a los familiares del 
fenecido Héctor –Tito- Pere-
yra en la misa con motivo del 
novenario del finado dirigente, 
efectuada en la Parroquia San 
Ramón Nonato, en los Cerros 
de Gurabo, Santiago.
Luis Mejía Oviedo, presidente 
del COD, encabezó la comitiva 
que fue a mostrar su solidari-
dad a la esposa, hijos, herma-
nos y otros familiares de Tito 
Pereyra, quien falleció de un 
infarto el pasado 23 de mayo.
Antonio Acosta, Gilberto Gar-

cía, Rafael Suero Correa, Nelson 
Ramírez, Luis Chanlatte, Ed-
win Rodríguez, Rafael Uribe y 
Rafael Villalona, miembros del 
Comité Ejecutivo del COD que 
estuvieron presentes en la misa 
novenaria de Pereyra.
En el auspicio el Comité Eje-
cutivo de la Federación Do-
minicana de Béisbol, entregó 
a una camiseta y la bandera 
de la federación a la esposa de 
Pereyra, Vivian Núñez, quien 
estuvo acompañada de la ma-
dre del fallecido hombre del 
deporte, Thelma Checo, así 
como por sus hijos, Pamela, 

Dzoara, Paula, Paola, Héctor, 
Camila, Maycol y Jorielis.En 
las palabras de agradecimientos 
dadas en nombre de la Familia, 
por  Pamela y Dzoara Pereyra 
Núñez, hijas de Tito, destacaron 
la calidad humana de su padre, 
a quien definieron como un 

hombre del deporte, el arte y 
un amante de las buenas cos-
tumbres dominicanas“Su fami-
lia y amigos complementaban 
su vida”, concluyeron las hijas 
de quien en vida fue un ejem-
plo de trabajo en beneficio del 
deporte.

MUJERES VETERANAS DEL JUDO     
FORMAN UNA FUNDACIÓN
El Comité Ejecutivo del 

Comité Olímpico Domi-
nicano (COD), acompañó 

a los familiares del fenecido 
Héctor –Tito- Pereyra en la 

misa con motivo del nove-
nario del finado dirigente, 
efectuada en la Parroquia San 
Ramón Nonato, en los Cerros 
de Gurabo, Santiago.Luis Mejía 

Oviedo, presidente del COD, 
encabezó la comitiva que fue 
a mostrar su solidaridad a la 
esposa, hijos, hermanos y otros 
familiares de Tito Pereyra, 

quien falleció de un infarto el 
pasado 23 de mayo. Antonio 
Acosta, Gilberto García, Rafael 
Suero Correa, Nelson Ramírez, 
Luis Chanlatte, Edwin Rodrí-

guez, Rafael Uribe y Rafael 
Villalona, miembros del Co-
mité Ejecutivo del COD que 
estuvieron presentes en la misa 
novenaria de Pereyra. En el 
auspicio el Comité Ejecutivo de 
la Federación Dominicana de 
Béisbol, entregó a una camiseta 
y la bandera de la federación 
a la esposa de Pereyra, Vivian 
Núñez, quien estuvo acompa-
ñada de la madre del fallecido 
hombre del deporte, Thelma 
Checo, así como por sus hijos, 
Pamela, Dzoara, Paula, Paola, 
Héctor, Camila, Maycol y Jo-
rielis.En las palabras de agra-
decimientos dadas en nombre 
de la Familia, por  Pamela y 
Dzoara Pereyra Núñez, hijas 
de Tito, destacaron la calidad 
humana de su padre, a quien 
definieron como un hombre 
del deporte, el arte y un aman-
te de las buenas costumbres 
dominicanas“Su familia y ami-
gos complementaban su vida”, 
concluyeron las hijas de quien 
en vida fue un ejemplo de tra-
bajo en beneficio del deporte.

Integrantes de la Funvejudo, junto a Gilberto García, presidente 
Fedojudo; Juan Chalas y César Langas, entre otros.

Recuerda usted…

Himno al Atleta Dominicano

Letra y música de 
Juan Luis Guerra

Dominicano ya es hora 
a coronarte de gloria a 

conseguir la victoria tus hijos 
hoy te cantan

Dios, Patria y Libertad!

Dominicanos tu nombre
con honra yo represento, 

llevo tu escuro en mi pecho, tus 
hijos hoy te cantan Dios, Patria 

y Libertad.

Y tocaremos las campanas  
competiremos hasta vencer 
victoriosos, levantando tu 
bandera en lo alto dominicana

Ya es hora a coronarte de 
gloria a conseguir la victoria, 
tus hijos hoy te cantan Dios te 
exalta, patria hermosa a vencer 

Dominicana ya es hora 
con tu espíritu y fuerza 

mi Dios venceré!
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RD SUMA 205 ATLETAS CLASIFICADOS 
PARA PANAMERICANOS LIMA 2019

Autoridades deportivas, dirigentes olímpicos se confunden con atletas clasificados para los juegos de Lima 2019 y que han sido alojados en el 
Albergue Olímpico.

La República Dominica-
na tiene un total de 205 
atletas clasificados en 32 

deportes para los XVIII Jue-
gos Panamericanos de Lima 
2019.Todavía están pendientes 
las clasificaciones en las disci-
plinas de atletismo, balonces-
to y voleibol.La información 
fue ofrecida por el ingeniero 
Garibaldy Bautista, Jefe de la 
Misión dominicana que asistirá 
al magno evento, durante un 
encuentro con los representan-
tes de las diferentes disciplinas 
que tienen previsto asistir a la 
cita deportiva continental.Bau-
tista dijo que de los 32 deportes 
que el país tiene programado 
llevar a Lima, 28 de ellos están 
formalmente inscritos y que se 
trabaja para cumplir con ese 
trámite en los próximos días.
Durante la presentación de un 
informe a los asistentes al en-
cuentro, Bautista precisó que la 

transportación aérea será por la 
línea Latam y que ya se están 
programando los horarios de 
salida.Bautista también infor-
mó, con un gráfico, las sedes 
y subsedes de los deportes en 
donde estarán compitiendo los 
dominicanos, así como los ho-
rarios de los congresillos téc-
nicos.  Indicó que la Villa Pa-
namericana está compuesta de 
siete edificios de 20 pisos cada 
uno y que la alimentación, se-
gún informes, será balanceada.
De los 205 atletas en los 28 

deportes con personal atléti-
co clasificado, las disciplinas 
de conjunto como balonmano, 
béisbol y voleibol femenino 
suman un total de 51 atletas.
La doctora Lisette Sánchez, del 
cuerpo médico, exhortó a los 
delegados de las federaciones 
a llenar el formulario de ad-
vertencia sobre los atletas que 
usan medicamentos especiales 
por algún tipo de afección.Luis 
Mejía, presidente del COD, 
tuvo palabras introductorias 
y exhortó a los delegados a 

mantener una activa comu-
nicación informativa con los 
presidentes de federaciones.En 
la jornada informativa estuvie-
ron además los miembros del 
comité ejecutivo del COD José 
Luis Ramírez, Gilberto García, 
Edwin Rodríguez, Rafael Vi-
llalona, Nelson Ramírez y Luis 
Chanlatte, así como Juan Fe-
bles, director técnico del COD, 
y Tony Mesa, director técnico 
de Miderec.Entre los deportes 
clasificados figuran: atletismo, 
bádminton, baloncesto, balon-
mano femenino, baloncesto 
3x3, racquetbol, béisbol, boli-
che, canotaje, ciclismo, ecues-
tres, esgrima, esquí náutico, 
gimnasia, karate, lucha, nata-
ción, clavado, patinaje, boxeo, 
lucha, karate, judo, pentatlón, 
surf, taekwondo, tenis de mesa, 
tiro, vela, tiro al plato y volei-
bol femenino, entre otros.

Garibaldy Bautista
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El Comité de Operaciones de 
Emergencias (COE) ofreció la 
noche del martes un taller de 
primeros auxilios a atletas y 
entrenadores que están alojados 
en el Albergue Olímpico.
La charla a los deportistas que 
se preparan para  asistir a los 
XVIII Juegos Panamericanos 
de Lima fue ofrecida por el co-
ronel del Cuerpo de Bomberos 
de Santo Domingo, Alejandro 
Terrero, un técnico especiali-
zado en emergencias médicas. 
Terrero habló por un buen 
tiempo a los deportistas sobre 
la manera de proceder en caso 
de emergencia con una perso-
na en lo que llega la ayuda de 
especialistas. Entre esas expli-
caciones incluyó la técnica de 
cómo proceder para dar asis-

tencia de resucitación y cual-
quier otro incidente. La charla 
incluyó prácticas mediante si-
mulacros con una persona con 
atragantamiento por alimentos 
o cuando una persona tiene un 
incidente y pierde el conoci-
miento. 
Se utilizaron camillas, camari-
llas y otros artefactos.
La charla que se desarrolló por 
más de una hora en el salón de 
actos del Albergue Olímpico 
es la primera de una serie de 
talleres que se estarán ofre-
ciendo a los deportistas que se 
preparan para asistir a los Jue-
gos Panamericanos de Lima. El 
Comité Olímpico Dominicano 
y el Ministerio de Deportes 
están desarrollando un amplio 
programa de charlas a los de

portistas que están previstos 
participar en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.
La coordinación de estos talle-
res está a cargo de la ex atleta 
olímpica María García, enlace 
entre los deportistas y el Mi-
nisterio de Deporte y cuenta 
con el respaldo del organismo 
deportivo oficial y Franklin 
Núñez, de la Dirección técnica 
del Comité Olímpico Domini-
cano. En la charla también es-
tuvieron presentes el ingenie-
ro Garibaldy Bautista, Jefe de 
Misión Lima 2019; Tony Mesa, 
director técnica del Mide-
rec, así como Caonabo Castro, 
Administrador del Albergue 
Olímpica y Juan Antonio Fe-
bles Dalmasí, Director Técnico 
del COD.

COE OFRECE TALLER SOBRE 
P R I M E R O S  A U X I L I O S  A 
ATLETAS ALBERGUE OLÍMPICO

Alejandro Terreno, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, mientras habla a los deportistas alojados 
en el Albergue Olímpico.

Eligen a Radhamés 
Tavárez en la UANA

El dominicano Radhamés     
Tavarez fue electo como 
miembro del buró directivo de 
la Unión Americana de Nata-
ción (UANA). Tavarez, quien 
es presidente de la Federacoón 
Dominicana de Natación, fue 
elegido como miembro del 
Comité Ejecutivo de la UANA 
por una mayoría abrumadora.
Las votaciones que favorecie-
ron al dominicano Tavarez fue 
de 35 votos de 50 posibles, con 
el apoyo de delegados de 18 
naciones del área Centroameri-
cana y del Caribe. “Estoy muy 
feliz con este logro. Obtuve 35 
a favor y 13 en contra, y una 
abstención. Esto dice que esta-
mos haciendo un buen trabajo 
no solo en el país, sino también 
en el área”, comentó Tavarez, 
un veterano dirigente depor-
tivo de República Dominicana. 
El congreso elector fue realiza-
do en la isla de Barbaros, donde 
también fue escogida Maureen 
Croes como la nueva presi-
denta de la UANA. “Esa es la 
institución que rige la natación 
en el continente Americano y 
tanto Croes como un servidor 
fuimos elegido por la parte de 
Centroamérica y el Caribe”, 
agregó el dirigente deportivo.    
dominicano.  La Swimming 
Union of the Americas o Unión 
de Natación de las Américas es 
la asociación continental de na-
tación en el Continente Ame-
ricano. Paula, Paola, Héctor, 
Camila, Maycol y Jorielis.En 
las palabras de agradecimientos 
dadas en nombre de la Familia, 
por  Pamela y Dzoara Pereyra 
Núñez, hijas de Tito, destacaron 
la calidad humana de su padre, 
a quien definieron como un 
hombre del deporte, el arte y 
un amante de las buenas cos-
tumbres dominicanas“Su fami-
lia y amigos complementaban 
su vida”, concluyeron las hijas 
de quien en vida fue un ejem-
plo de trabajo en beneficio del 
deporte.
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Los atletas Lirnagi Tejada, Me-
lody María, Franquelo Pérez 
y Ronald Núñez, se llevaron 
los honores durante el Primer 
Clásico de Atletismo en Edad 
Escolar “Jaime David Fernán-
dez Mirabal” celebrado en la 
pista de calentamiento del cen-
tro olímpico Juan Pablo Duarte, 
dedicado. En los 100 metros fe-
meninos S-16, la vegana Tejada 
logró la primera posición con 
tiempo de 12.36; Jennifer Díaz, 
de San Pedro de Macorís, y 
Perla Sánchez, del Distrito Na-
cional, obtuvieron el segundo 
y tercer lugar con tiempos de 
13.15 y 13.34, respectivamente.
En la categoría masculina, 

Núñez, de La Vega, consiguió 
el primer lugar con tiempo 
de 11.60, el segundo lugar fue 
para Daniel San, de Barahona, 
con 11.67, en tanto que el tercer 
lugar fue para Víctor Plasen-
cio, de San Pedro de Macorís, 
con tiempo de 11.90. Los 100 
metros U18 en femenino, ob-
tuvieron medallas de oro, plata 
y bronce, María, del Distrito 
Nacional, con 12.49, el segundo 
lugar fue para Yocairy Joseph, 
de La Romana, con 12.95, y el 
tercer lugar para Leidy Cés-
pedes, de Azua, con 13.10 En 
masculino Franquelo Pérez, 
de Independencia, obtuvo de 
manera fácil el primer lugar en 

los 100 metros con tiempo de 
11.07, el vegano Juan Acosta se 
quedó con la segunda posición, 
con 11.49, y Ronny Matos, de 
San Cristóbal, logró el tercer 
puesto con 11.58 segundos.
Tras concluir la jornada, el ex 
ministro de Deportes, doctor 
Jaime David Fernández Mira-
bal, el doble medallista de oro 
en Juegos Olímpicos, Félix 

Sánchez y el presidente de la 
Federación de Atletismo, Ge-
rardo Suero Correa, llevaron a 
cabo la premiación y entrega 
de medallas a los atletas más 
destacados.
Suero Correa, anunció que el 
II Clásico de Atletismo Escolar 
“Jaime David Fernández Mira-
bal” se celebrará el año próxi-
mo para esta misma fecha.

Darán gran empuje a 
programa antidopaje

El general retirado Rafael Guerrero Peralta y Luis Mejìa se saludan durante el encuentro en el que tam-
bién participaron el doctor Milton Pinedo; José Antonio Tejada, Elías Pérez González y Aquiles Peña.

El ex ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, y Gerardo Suero 
Correa, presidente de la Federación de Atletismo, premian a las ganadoras en 
U-400 metros.

Tejada, Núñez, Pérez y 
María brillan en atletismo

El Consejo Nacional de Dro-
gas, la Federación Dominicana 
de Medicina del Deporte y el 
Comité Olímpico Dominicano 
anunciaron la realización de un 
gran encuentro nacional a los 
fines de combatir el uso de sus-
tancias prohibidas y promover 
el juego limpio en el deporte.

“Vamos a establecer una gran 
alianza”, comentó el doctor 
Milton Pinedo, presidente de la 
Federación Dominicana de Me-
dicina del Deporte, al término 
de una reunión con el general 
retirado Rafael Guerrero Peral-
ta, en el despacho de Luis Mejía 
Oviedo, presidente del COD.

El doctor Pinedo anticipó que 
“va a venir una reunión grande 
con los diferentes sectores que 
tienen que ver con drogas”, la 
cual será convocada por el COD.
Expresa que se hará un es-
fuerzo conjunto para benefi-
cio de la colectividad nacional. 
“Todo esto es para comba-

tir el uso de sustancia prohi
bida en el depor-
te”, sentenció Pinedo.
Mejía Oviedo es miembro del 
Comité Olímpico Internacio-
nal y tiene sumo interés en 
promover este tipo de inicia-
tiva y fortalecer la prevención 
y control de uso de sustan-
cias prohibidas en el deporte.
El movimiento olímpi-
co de la República Domi-
nicana ha tenido exito en 
la lucha contra el dopaje. 
En los últimos cuatro Ciclo 
Olímpicos no ha tenido atleta 
alguno sancionado por dopaje.
En la reunión tam
bién participó José 
Antonio Tejeda, Director de 
Reducción de la Demanda del 
Consejo Nacional de Drogas, 
quien destaca que con este tipo 
de iniciativas se busca descen-
tralizar y fortalecer la preven-
ción de sustancias prohibidas.
“La prevención es esencial 
para motivar una vida sana”, 
insistió Tejeda, señalando 
que eso se puede conseguir 
mediante una gran alian-
za entre todos los sectores.
En el encuentro también es-
tuvieron Aquiles Peña, quien 
también es parte del Consejo 
Nacional de Drogas y el doctor 
Elías Pérez González, coordina-
dor de la Federación Domini-
cana de Medicina del Deporte.
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El Embajador de la República Popular China habla a Luis Mejía y otros dirigentes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, durante 
un encuentro privado efectuado este jueves en la sede del organismo olímpico.

ABREN POSIBILIDAD DE ESTABLECER
ACUERDO DEPORTIVO CON CHINA

La República Popular China 
iniciado un proceso de acer-
camiento para propiciar un 
acuerdo bilateral en materia 
deportiva con la República 
Dominicana. El Embajador 
Extraordinario y Plenipoten-
ciario del gigante asiático, se-
ñor Zhang Run, giró una visita 
de cortesía al Comité Olímpico 
Dominicano, donde fue recibi-
do por su presidente Luis Me-
jía Oviedo y los miembros del 
Comité Ejecutivo de ese orga-
nismo.Durante el encuentro el 
señor Run manifestó el interés 
que tiene China de establecer 
acuerdos bilaterales. “Tenemos 
provincias con mucha gente y 
con deportes muy desarrolla-
do”, dijo Run, citando la ciudad 

de Cuna donde la gimnasia ha 
experimentado un gran de-
sarrollo. “En béisbol China se 
ha quedado atrás”, sostuvo el 
diplomático, señalando que 
en esa nación sólo existen 12 
equipos y unos mil peloteros 
profesionales registrados.“Nos 
falta mucho (en béisbol) para 
convertirse en un depor-
te competitivo y que capte la 
atención de la gente”, sentenció 
Run, quien estuvo acompañado 
por Xu Tiefei, director de la 
sección política y prensa de la 
embajada China en el país y la 
señorita Cui Shuxin.
Run afirmó que China tiene 
las puertas abiertas para cual-
quier tipo de intercambio y 
cooperación. “Podemos abrir 

un capítulo muy importante en 
el deporte, aprovechando estas 
relaciones diplomáticas”, aña-
dió Run en una reunión con 
Mejía Oviedo quien estuvo 
acompañado del Comité Eje-
cutivo. Destacó la importancia 
que el Gobierno de China da al 
deporte. “El nivel competitivo 
de un país es símbolo de su de-
sarrollo y prosperidad”, opinó.
De su lado, Mejía Oviedo aco-
gió con beneplácito este acer-
camiento. “Creemos en los 
intercambios deportivos”, ma-
nifestó, recordando los resul-
tados que ha tenido República 
Dominicana con los acuerdos 
con Cuba, Estados Unidos, Es-
paña y Corea, entre otros.
“Estos acuerdos son sumamen-

te importantes para el desarro-
llo deportivo de un país”, aña-
dió el dirigente deportivo local, 
quien estuvo acompañado de 
Luis Chalatte, coordinador del 
encuentro, así como por Ra-
fael Villalona, Nelson Ramírez, 
Gilberto García, José Luis Ra-
mírez, Gerardo Suero Correa, 
Edwin Rodríguez y Luis El-
pidio Cumba. También estuvo 
Luis Felipe Rosa, consultor 
jurídico del COD y Braulio Ra-
mírez, de la Federación Domi-
nicana de Ajedrez.
Al término del encuentro fue 
designada una comisión que 
encabeza Chalatte para discu-
tir el borrador de un posible 
acuerdo deportivo con la Re-
pública Popular China.

Embajador muestra solidaridad con David Ortiz
El Embajador 
Extraordina-
rio y Pleni-
potenc i a r io 
de la Repú-
blica Popular 
China, señor 
Zhang Run, 

manifestó su solidaridad con 
David Ortiz, al que conside-

ra una leyenda del béisbol. 
“Queremos expresar nuestra 
solidaridad con David Ortiz y 
esperamos que su recuperación 
sea pronto”, expresó Run, du-
rante una visita realizada a la 
sede del Comité Olímpico Do-
minicano. Run dijo ser un gran 
admirador de David Ortiz, no 
sólo por su calidad en el juego 

de béisbol, cuando estaba ac-
tivo, sino por su gran sentido 
de solidaridad. “Esperamos se 
recupere pronto y pueda ha-
cernos una visita (a China)”, 
siguió diciendo el diplomático, 
quien giró una visita por poco 
más de una hora al presidente 
del Comité Olímpico Domini-
cano, Luis Mejía Oviedo y los 

integrantes del Comité Eje-
cutivo de ese organismo. Se 
recuerda que Ortiz fue objeto 
de un atentado, mientras com-
partía con amigos en un centro 
comercial de Santo Domingo 
Este. El ex beisbolista se en-
cuentra recibiendo atenciones 
médicas en un hospital de los 
Estados Unidos.
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Luis Mejía, presidente del COD, premió a la chicas Emely Medina, 
Nailea López y Wilxondra Peña.

Los ganadores en la rama masculina. Franli López, Jarli López y Melvin 
Gómez. Figura el senador Arístides Victoria Yeb.

L
os hermanos López, de 
Barahona, se alzaron 
con dos medallas de 
oro y una de plata en 

el aquatlón celebrado en este 
municipio como parte de las 
actividades del Día Olímpico el 
sábado.Jarli López, con tiempo 
de 8:20:40 ocupó el primer 
lugar en la rama masculina, 

mientras que la plata recayó 
sobre su hermano, Franli Ló-
pez, quien detuvo el reloj en 
8:45:65. Melvin Gómez, de San 
Juan de la Maguana, se llevó el 
metal de bronce al hacer el re-
corrido en 8:45:15.En femeni-
no, el oro lo ganó Nailea López, 
de Barahona, con un tiempo de 
10:26:22, escoltada por Emely 

Medina, del Distrito Nacional, 
con 10:34:12, y el tercer pelda-
ño lo obtuvo Wilxondra Peña, 
de Barahona, con 10:41:83.En 
total, la representación de Ba-
rahona se apoderó de cuatro de 
las seis preseas que se repartió 
en la prueba, que concluyó un 
kilómetro de carrera, 300 me-
tros de natación en la playa, y 

otro kilómetro corriendo.
El certamen, que sirvió como 
exhibición en el programa de 
actividades de la celebración 
del 125 aniversario de fundado 
el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), fue organizado por 
la Federación Dominicana de 
Triatlón.
En el aquatlón participaron 36 
atletas, incluidas 14 en la rama 
femenina, y 22 en masculino, 
procedentes de cinco asocia-
ciones de triatlón.
Finalizado el evento, la pre-
miación a los ganadores se lle-
vó a cabo en el Parque Central 
de Nagua, encabezada por Luis 
Mejía Oviedo, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano 
(COD) y el senador de la pro-
vincia, Arístides Victoria Yeb.
El Día Olímpico se llevó a cabo 
en Nagua, con varias activi-
dades, incluida una jornada de 
siembra de árboles, una charla 
a cargo de la Comisión Mujer 
y Deporte del COD, así como 
la tradicional caminata por las 
principales vías del municipio.

Jarli López arriba a la meta tras el recorrido del aquatlon. Nailea López

Barahona domina aquatlón en Día Olímpico
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Gran homenaje 
a una campeona
YUDELKI CONTRERAS: “NO ME IRÉ DEL DEPORTE, SIEMPRE ESTARÉ AQUÍ”

“No me iré del deporte, 
siempre estaré aquí. Gracias 
por el apoyo que me han 

dado”. Así expresó su agrade-

cimiento Yudelqui Contreras 
al anunciar su retiro de la alta 
competición en las pesas.
El emotivo acto de despedida 

se llevó a cabo en el salón Juan 
Ulises García Saleta del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), 
organizador de la actividad 
conjuntamente con el Ministe-
rio de Deportes, la Federación 
Dominicana de Pesas y el Cír-
culo Deportivo Militar y Poli-
cial. Tras 18 años como atleta de 
alto rendimiento en las pesas, 
Contreras recibió un gran ho-
menaje y dejó abierta las puer-
tas para dar el salto a otra eta-
pa de su vida, en esta ocasión 
como profesional académica. 
El ministro de Deportes, Dani-
lo Díaz Vizcaíno, anunció que 
Yudelquis será incluida en la 
nómina de la cartera deportiva 

en mejores condiciones, mien-
tras que Luis Mejía, presidente 
del COD, reveló que la pesista 
recibirá una compensación en 
su condición de pasante de la 
carrera de contabilidad en el 
organismo. “Yudelqui es una 
gran persona y un modelo lí-
der para los jóvenes. Este es 
el tipo de personas que el país 
necesita, verdaderos futuros 
líderes”, manifestó el empre-
sario Felipe Vicini, presidente 
del Grupo Creando Sueños 
Olímpicos (Creso). “En Creso 
tenemos una serie de facili-
dades para Yudelqui, para que 
pueda hacer la transición post-
atlético”, agregó.

Gilberto García, entrega una placa de reconocimiento a Yuderki 
Contreras, acompañado del Comité Ejecutivo del COD.     
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El ministro de Deportes, Danilo Díaz; el presidente del COD, Luis Mejía; el presidente del programa CRESO, don Felipe Vicini 
y el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna, acompañados de dirigentes del COD, la federación y 
compañeros atletas, despliegan la bandera nacional.

MOTIVO DE SU RETIRO

El objetivo de Contreras era 
permanecer activa hasta los 
Juegos Panamericanos que se 
celebrarán del 26 de julio al 3 
de agosto próximo en Lima, 
Perú. Pero llegó algo inespe-

rado. “Mis planes eran llegar a 
los Juegos Panamericanos, pero 
los dolores se complicaron, ya 
estaba tomando la forma, pero 
cuando estaba en un 90 por 
ciento de preparación me las-

timé la rodilla, un tirón en el 
muslo, lo que me llevó a re-
flexionar que tenía tiempo de 
recuperarme y prepararme, 
pero podría pasar lo mismo y 
ya no soy la misma de antes, 

William Ozuna entrega a Yuderki Contreras la malla que la atleta vistió en los grandes eventos 
internacionales en que vio acción.

ya no me recupero tan rápi-
do, y yo soy de las atletas que 
cuando sale a una competencia, 
sale a ganar la medalla”, narró 
la hoy retirada pesista. La lau-
reada atleta exhortó a los jóve-
nes y a los atletas a luchar in-
cansablemente por sus sueños. 
“Cuando se quiere, se puede, 
que no hay meta que uno se 
trace que no la cumpla, todo lo 
que uno quiere se puede lograr, 
siempre con constancia, dedi-
cación y esfuerzo”, dijo. Con-
treras recordó que la conquista 
de la primera medalla mundia-
lista fue lo que más le impactó, 
así como su primera presea 
panamericana, cuando estable-
ció tres marcas.“Cada vez que 
tomaba una medalla mundial 
me emocionaba muchísimo, 
porque digo que una medalla 
mundial no tiene compara-
ción”, dijo Yuderqui, que citó el 
positivo que se le atribuyó en 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 y que luego le fue reti-
rado, como el momento más 
triste de su carrera deportiva.
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C
on la participación de 
entrenadores y atletas 
de 10 países, la Fede-
ración Dominicana de 

Gimnasia (Fedogim) llevó a 
cabo el Campamento de Gim-
nasia Artística con el respaldo 
de Panam Sport y la Unión 
Panamericana de Gimnasia 
(UPAG). En el Campamento, 
cuya ceremonia de apertura 
se llevó a cabo en el salón de 
eventos del Albergue Olímpi-
co, tomaron parte un total de 
70 entrenadores y gimnastas 
provenientes de 10 naciones. 
Las sesiones de trabajo, que 
abarcó de 9:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde en el Pabe-

llón de Gimnasia del Parque 
del Este, estuvieron a cargo de 
los expertos brasileños Marcos 
Goto y Roger Medina.
“El objetivo en este campa-
mento fue mostrar la planifi-
cación del entrenamiento con 
rutinas específicas para com-
petencia”, señaló el brasileño 
Goto al hacer uso de la palabra 
en la ceremonia inauguración. 
El Campamento de Gimnasia 
Artística es el segundo que 
organiza la Fedogim con en-
trenadores y atletas de dife-
rentes países. “Se han visto los 
resultados tras el campamento 
del pasado año. Los temas y 
ejecutorias son de gran altura”, 

manifestó el ingeniero Edwin 
Rodríguez, presidente de la Fe-
dogim. Entre los temas tratados 
en el encuentro de preparación 
y capacitación estuvieron: ejer-
cicios de prevención de lesio-
nes; entrenamiento para alta 
competición, diversas rutinas 
diarias para cada aparato y pre-
paración física, entre otros. Pa-
nam Sport, antigua Organiza-
ción Deportiva Panamericana 
(Odepa), a través de la UPAG 
y la Fedogim, persigue el desa-

rrollo de la gimnasia en el área 
del Caribe y, a través de un 
acuerdo, utiliza las facilidades 
del Albergue Olímpico como 
Centro Regional de Desarrollo. 
En el acto clausura estuvieron 
además el licenciado Fernando 
Whyte y la profesora Belkys 
Gallardo, integrantes del co-
mité ejecutivo de la Fedogim, 
y representantes del Albergue 
Olímpico.

TEJEDA CESSÉ CREE CURSOS 
FAVORECEN AL DIRIGENTE

E
l presidente de la Fede-
ración Dominicana de 
Remo y Canotaje (Fe-
doreca), periodista Osi-

ris Tejeda Cessé, consideró que 
el programa de capacitación es 
una gran oportunidad que se le 
da al dirigente deportivo para 
crecer. Tejeda Cessé se expresó 
en esos términos en la apertu-
ra oficial del curso Adminis-
tración Deportiva dirigido a 

dirigentes de las federaciones 
de vela y remo y canotaje con 
el auspicio del programa Soli-
daridad Olímpica del Comité 
Olímpico Dominicano (COD).
 “El curso de administración 
deportiva es una gran oportu-
nidad que se le da al dirigente 
deportivo de crecer y apren-
der”, indicó Tejeda Cessé.
En el inicio de la actividad, en 
uno de los salones del hotel 

Wallace, en Boca Chica, in-
tervino el licenciado Gilberto 
García, director del programa 
Solidaridad Olímpica del COD.
“Este programa está cumplien-
do con los requerimientos de 
capacitación que demanda el 
deporte de la República Domi-
nicana”, aseguró García.
Mientras, el licenciado Luis 
Mejía, presidente del COD, ex-
hortó a los participantes en el 

curso a sacar beneficios y bue-
nos resultados en varios aspec-
tos. En el encuentro de capa-
citación también estuvieron el 
profesor Luis Elpidio Cumba, 
director de la Academia Olím-
pica del COD, y Rafael Villa-
lona, integrante de la comisión 
que dirige el programa Soli-
daridad Olímpica. La primera 
fase tuvo la participación de 
Luis Elpidio Cumba y el licen-
ciado Luis Mejía como exposi-
tores con los temas historia del 
olimpismo y perfil del dirigen-
te deportivo, respectivamente. 
Para este sábado la jornada de 
trabajo incluirá aspectos como 
coordinación de reuniones y 
procedimiento parlamentario, 
medicina deportiva y dopaje, 
marketing deportivo, cons-
titución y protección de las 
organizaciones olímpicas, así 
como valores del olimpismo e 
importancia del deporte en la 
sociedad.

Vilma Mercedes, Gilberto García, Luis Mejía, Rafael Villalona, Osiris Tejeda Cessé, y Luis Elpidio Cumba, 
junto a los participantes en el curso Administración Deportiva.

Fernando Whyte, Roger Medina, Belkys Gallardo, Marcos Goto,        
Edwin Rodríguez y Caonabo Castro.

Panam Sport y 
Fedogim abren 
campamento
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L
os jinetes Kiara Fo-
rastieri, Vera Schad y 
Argelis Rodríguez sa-
lieron triunfantes en la 

X y XI Competencias oficia-
les de salto 2019 celebrada en 
el Centro Ecuestre Palmarejo.
Las competencias son organi-
zadas por la Asociación  Salto 
Dominicana, con el aval de la 
Federación Dominicana de De-
portes Ecuestres.
Forastieri montó al ejemplar 
Guaraní para llevarse el pri-
mer lugar en la categoría 0.90 
metro, en juvenil. Fue secun-
dada por Ana Cristina Ureña, 
en el ejemplar Halifax. Ambas 
pertenecen a la Scudería Iero-
mazzo Centro Ecuestre.
Por su lado, Schad obtuvo el 
primer lugar en la categoría 
0.90 metro infantil, sobre el 
lomo del ejemplar Bianca. Ca-
mila Hernández, haciendo du-
pla con Luna, logró la segunda 
posición. Ambas competidoras 
son del Centro Ecuestre Pal-
marejo.Rodríguez, del Centro 
Ecuestre Palmarejo, montó a 
Zoe en la categoría 0.90 metro 

CD4, logrando el primer pues-
to. Luego subió sobre el lomo 
de Zafira para adjudicarse el 
segundo puesto.
En esa misma altura, pero en 

la categoría Adultos B, Martín 
Haché, del Centro Ecuestre 
Nitram, ganó el primer puesto 
sobre el lomo de Don Roberto; 
seguido por Gregory Peralta 

(del Centro La Camarga) en 
MC Queen. Grace Moreau, del 
centro Los Establos, en el ejem-
plar Macarena logró el primer 
puesto en la categoría 0.90 me-
tro en la Abierta no pro. Otros 
ganadoresEn la división 0.80 
metro, infantil, Laura Amelia 
Tito, del Nitram, con el ejem-
plar Panapo, se llevó el primer 
lugar, junto a Vera Schad, en 
Bianca y  Eva Sánchez, del Ni-
tram, en Dixie.
 Ian Morel (Nitram), en Peti Yu, 
ganó en la categoría 0.80 me-
tro juvenil; en tanto que Grace 
Moreau, en Macarena, de Los 
Establos, fue la ganadora del 
primer lugar en 0.80 metro 
Abierta no pro.
Steven Peralta (La Camarga) en 
el ejemplar Muñeco, triunfó 
en la Adulto B en altura 0.80 
metro, siendo Ovispo Payano 
, en Tochino, el ganador de la 
segunda posición. La CD4 en 
altura 0.80 metro, tuvo como 
ganadores de los dos primeros 
puestos a Gregory Peralta, en 
Tochino, y Giorgia Ieromazzo, 
en Jachin.

Juan Núñez Nepomuseno fue 
instalado como presidente de 
la Federación Dominicana de 
Béisbol (FEDOBE), en el mar-
co de una asamblea General 
Extraordinaria celebrada en el 
salón Juan Ulises García Saleta 
(Whiche) del Comité Olímpi-
co Dominicano.  Después de 
cumplirse el debido proceso, 
como había exigido el COD 
y según los estatutos de la        

Núñez Nepomuseno 
es electo presidente 
de la FEDOBE

FEDOBE, Núñez Nepomuseno 
fue instalado presidente. En la 
asamblea estuvo presente como 
observador Luis Chanlatte, se-
gundo vicepresidente del COD 
y enlace entre el Comité Eje-
cutivo de ese organismo y el 
COD, quien validó las docu-
mentaciones y posteriormente 
juramentó a los nuevos direc-
tivos de la FEDOBE.
Previamente se produjo la re-
nuncia de los tres vicepresi-
dentes de la FEDOBE, dejando 
el camino expedito para que 
Núñez Nepomuseno fuera es-
cogido presidente del organis-
mo. La asamblea que escogió 
a Núñez Nepomuseno como 
presidente, también eligió a 
Heriberto M. Then, como Se-
cretario General de la FEDO-
BE; Julián Antono De León, 

como segundo vicepresidente; 
Diógenes Núñez, tercer vice-
presidente y Abraham Solano, 
secretario organización.
Todos fueron elegidos a una-
nimidad de los delegados 
presentes. La asamblea general 
extraordinaria de la FEDOBE 
fue convo cada conforme al ar-
tículo 26 de los estaW
tutos. En la asamblea fue apli-
cado el artículo 36-A sobre los 
vicepresidengtes y el artículo 
37-F, sobre la secretaría gene-
ral. El cuorum establecido fue 
de 92 por ciento de sus asocia-
ciones afiliadas con derecho a 
voz y voto, con los que se pro-
cedió a la elección de los di-
rectivos. Núñez Nepomuseno 
ocupa la presidencia vacante, 
luego del fallecimiento de Héc-
tor Tito- Pereyra.Juan Núñez Nepomuseno

FORASTIERI, SCHAD  Y RODRÍGUEZ SE 

DESTACAN EN EVENTOS DE SALTOS

Kiara Forastieri y Ana Cristina Ureña, primer y segundo lugar, en la 
categoría 0.90 metro, juvenil en la competencia de salto. 
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El Comité Olímpico Domini-
cano (COD) lleva a cabo una 
serie de cursos que por años 
promueve a través del Progra-
ma Solidaridad Olímpica de 
ese organismo.
Luis Chanlatte, miembro de 
la comisión que dirige ese 
programa, ponderó que los 
proyectos de capacitación que 
lleva a cabo el COD permiten 
definir responsabilidades de 
los dirigentes en diferentes 
áreas.
Chanlatte, quien es segundo 
vicepresidente del COD, mani-
festó que gracias al programa 
Solidaridad Olímpica, el COD 

puede impulsar y llevar a 
cabo jornadas de capacitación 
como el curso Administración 
Deportiva que se concluyó el 

domingo en el hotel Whala, 
en Boca Chica, dirigido a 
personal de las federaciones 
de vela, así como de remo y 
canotaje.
“Creo que este curso (adminis-
tración deportiva) lo necesitan 
todas las federaciones. Lo que 
estamos buscando es definir 
responsabilidades en las dife-
rentes áreas”, agregó Chanlatte, 
quien también es miembro de 
la comisión que dirige el pro-
grama Solidaridad Olímpica.
En la clausura del curso 
Administración Deportiva, 
auspiciado por el programa 
Solidaridad Olímpica del COD, 
la joven Neffert Peña, de vela, 
tuvo palabras de agradeci-
miento en representación de 
los participantes en el encuen-
tro de capacitación.
Mientras que Gilberto García, 

director ejecutivo de Solidari-
dad Olímpica, dejó saber a los 
participantes en el curso “que 
son parte importante en los 
resultados que el movimiento 
olímpico consiga”.
“Se requiere que los miembros 
de las diferentes federaciones 
deportivas nacionales se ca-
paciten”, indicó García, quien 
también es Secretario General 
del COD.
Luego del acto protocolar, 
Chanlatte y Luis Elpidio Cum-
ba procedieron a la entrega de 
los certificados a los partici-
pantes en el curso.
En el cierre estuvieron además 
Enmanuel García Musa, quien 
estuvo como expositor en la 
jornada final, así como Osiris 
Tejeda Cessé, presidente de 
la Federación Dominicana de 
Remo y Canotaje (Fedoreca).

E
l Comité Olímpico 
Dominicano (COD), a 
través de la Comisión 
Medio Ambiente y De-

porte, ha venido dando pasos 
certeros en la lucha contra la 
contaminación y la preserva-

ción ambiental.
El COD emitió su considera-
ción con motivo de conme-
morarse el 5 de junio el Día 
Mundial del Medio Ambiente.
“El COD y la Comisión Am-
biental han dado pasos certeros 

con la inclusión de las pobla-
ciones a todos los niveles en la 
siembra de árboles en cada ce-
lebración de la Semana Olím-
pica”, asegura el organismo.
La Comisión Medio Ambiente 
y Deporte del COD, que dirige 

la licenciada Felicita Heredia, 
señaló que el Día Mundial del 
Medio Ambiente es propicio 
para que todos se apropien de 
la naturaleza que les rodea y 
que se participe activamente 
en la protección de la tierra.
“Somos pioneros en la inclu-
sión en los programas de con-
servación. Nuestras acciones así 
lo demuestran, con los bosques 
sembrados y la participación 
activa de los atletas y dirigen-
tes”, indica la nota.La Comisión 
Medio Ambiente y Deporte 
del COD hizo un llamado a 
los atletas, dirigentes, entrena-
dores y empleados a unirse y 
continuar desde cualquier es-
cenario a garantizar el aire, el 
agua limpia y la conservación 
de la biodiversidad a nivel ge-
neral.  La celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
el 5 de junio, está dedicada a la 
lucha contra la contaminación 
del aire. En este día se insta a 
los Gobiernos e instituciones 
privadas a disminuir el vertido 
de gases y otras sustancias al 
aire, a fin de poder prolongar 
la vida en la tierra y conservar 
la biodiversidad en todas sus 
manifestaciones.

Cita aportes del COD al Medio Ambiente

Luis Mejía, presidente del COD, habla previo al inicio de la jornada de reforestación llevada a cabo en 
Nagua con motivo del Día Olímpico.

Luis Chanlatte

Chanlatte pondera programas
capacitación Administración 
Deportiva
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Luego de la sesión del Comité Ejecutivo del COD, en la ciudad de Santiago, los dirigentes olímpicos posan junto a los participantes.

Dirigentes de Santiago reclaman solución 
A PROBLEMÁTICAS DEL DEPORTE

D
iferentes sectores 
deportivos de aquí 
plantearon una serie 
de problemas que 

enfrenta el deporte en la zona, 
especialmente el complejo de-
portivo de La Barranquita.
Durante una sesión del Comité 
Ejecutivo del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) celebra-
da en  el aula Octagonal del 
edificio de Post Grado de la 
Pontificia Universidad Católi-
ca Madre y Maestra (PUCMM, 
deportistas y periodistas habla-
ron ampliamente de los prin-
cipales males que afectan el 
deporte De Santiago.Entre esos 
males se encuentra la situación 
del complejo La Barranquita, la 
cual según los dirigentes de-
portivos necesita mejorar las 
condiciones de las diferentes 
instalaciones de las diversas 
disciplinas que en ella se en-
cuentran, falta de iluminación, 
mejoras en las condiciones de 
seguridad, así como la crea-
ción de una vía de transporte 
que sirva para que los atletas 
puedan desplazarse de forma 

segura hasta la instalación.La 
insuficiencia en los recursos 
también se refleja en la así 
como la falta de utilería, que 
por ende afecta el fomento y 
desarrollo del deporte.“Hay que 
importantizar las instituciones. 
Activar los Juegos Provinciales  
para incentivar a la dirigencia 
deportiva y con ello propiciar 
que los recursos lleguen a la 
provincia”, planteó durante el 
encuentro Enmanuel González 
Musa, secretario de la Unión 
Deportiva de Santiago.Entre 
las propuestas que surgieron 
del encuentro del COD con la 
dirigencia deportiva de Santia-
go y la región, fue planteada la 
necesidad de crear un plan de 
desarrollo provincial, mediante 
el cual se buscaría solucionar 
en forma conjunta cada una de 
las problemáticas que afectan al 
deporte.
La sesión de trabajo del Co-
mité Ejecutivo del COD, fue 
encabezada por su presidente, 
Luis Mejía Oviedo, quien re-
calcó el acercamiento del COD 
a las dirigencia deportiva y a 

los diversos sectores que en 
ellas convergen, para con ello 
fortalecer al deporte en toda la 
República Dominicana.
“Esta reunión de trabajo es una 
muestra más de que vamos a 
utilizar los medios para decir 
nuestras debilidades y necesi-
dades, y de que hemos decidi-
do poner en liderazgo a nues-
tra dirigencia deportiva”, dijo 
Mejía sobre el encuentro con 
los dirigentes deportivos efec-
tuado este martes.En la sesión 
celebrada en Santiago, Mejía 
estuvo acompañado por los 
miembros del Comité Ejecu-
tivo, Antonio Acosta, Gilberto 
García, Rafael Suero Correa, 
Nelson Ramírez, Luis Chan-
latte, Edwin Rodríguez, Ra-
fael Uribe y Rafael Villalona, 
miembros del Comité Ejecuti-
vo del COD, así como también, 
Jorge Blas Díaz, presidente de 
la Federación de Ciclismo, Wi-
lly Gonzáles, de la Federación 
Dominicana de Ajedrez y Re-
naldo Villalona, presidente de 
la Federación Dominicana de 
Juegos de Damas.

Entre las personalidades rela-
cionadas con el deporte de la 
zona que estuvieron presentes 
en la sesión de este martes se 
encuentran:  Américo Cabrera, 
presidente de la ACDS; Rad-
hames Espinal, Director Pro-
vincial de Deportes; Porfirio 
Verás, Inmortal del Deporte 
y vicepresidente de la Fede-
ración Dominicana de Pesas; 
Enmanuel González Musa, se-
cretario de la Unión Deportiva 
de Santiago; Junior Fernández, 
presidente de Asociación de 
Cronistas de Monseñor Noel; 
Guillermo Ottenwalder, Di-
rector Regional de Deportes; 
Wendy Hernández, Directora 
de Mercadeo de la PUCMM; 
Fernando Tiburcio, presidente 
de la Unión Deportiva Herma-
nas Mirabal, entre otros.
El presidente del COD, Luis 
Mejía Oviedo calificó la reu-
nión como fructífera, ya que 
fueron escuchadas las voces 
del deporte de Santiago y la 
región, los cuales señalaron sus 
problemáticas y las posibles 
soluciones de las mismas. 
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EMBAJADORES DE PANAM SPORTS
Panam Sports se enorgulle-

ce de presentar a diez de 
los mejores atletas del mundo 
como Embajadores del Team 
Panam Sports, atletas que no 
solo competirán en los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019, 
sino que también representan 
los valores del Movimien-
to Olímpico de las Américas. 
Team Panam Sports es más 
que un grupo de atletas em-

bajadores con un total de 12 
oros olímpicos, 15 oros pana-
mericanos y 28 campeonatos 
mundiales. Representan verda-
deramente los valores funda-
mentales de Excelencia, Inno-

vación, Integridad, Solidaridad 
e Inclusión que definen los 
Juegos Panamericanos, el espí-
ritu de competencia y la diver-
sidad única que se observa en 
el Olimpismo.

LUISITO PIE ES PARTE
DEL TEAM PANAM SPORT

El dominicano Luisito Pie, 
medallista de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, forma parte de 
una constelación de atletas que 
han sido seleccionados por 
Panam Sport para promover 
los Juegos Panamericanos de 
Lima, Perú.Cada atleta será 
visto en promociones oficiales 
para Lima 2019, como los ros-
tros de los Juegos Panameri-
canos incluso en televisión, en 
internet, en redes sociales, en 
forma impresa y en las sedes 
durante los Juegos. Cada atleta 
inspirará no solo a los jóvenes 
de su país, sino, a los jóvenes 
del mundo.“Me enorgullece 
ser una Embajadora del Team 

Panam Sports, porque creo 
que represento no solo a mí 
querido país Venezuela, sino 
también a todos los atletas del 
continente americano. A los 
que trabajan duro día tras día, 
que se sacrifican mucho para 
recorrer grandes distancias y 
luchar incansablemente para 
lograr sus sueños”, dijo las tres 
veces campeona del mundo y 
medallista olímpica de Vene-
zuela, Yulimar Rojas.
“Para mí es un honor estar en 
tan selecto grupo de campeo-
nes olímpicos y mundiales. Es 
una felicidad inmensa haber 
tenido la oportunidad de 
compartir con ellos y conocer 
la humildad que tienen de 

luchar día a día para lograr 
sus objetivos. Además podré 
recibirlos en Lima, en mi casa. 
Agradezco a Panam Sports 
por esta oportunidad”, indicó 
la karateca y la Campeona 
Panamericana de Toronto 2015, 
Alexandra Grande.
Faltando menos de un mes 
para que regresen los Juegos 
Panamericanos, los atletas del 
Team Panam Sports han cen-
trado su atención en competir 
y ganar en el escenario más 
grande de América.
Team Panam Sports llegará 
muy pronto a Lima 2019. 
Te invitamos a verlos hacer 
historia.Cada edición de los 
Juegos Panamericanos trae 

nuevos objetivos, nuevos 
sueños y nuevos rivales listos 
para demostrar su talento en el 
mayor evento deportivo de las 
Américas. Caras nuevas que 
esperan escuchar su himno 
nacional con una medalla 
colgada de su cuello.
Desde campeones olímpicos 
hasta competidores que por 
primera vez asisten a los 
Juegos, cada uno de los casi 
7,000 atletas que se preparan 
para competir en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
buscarán la gloria para ellos y 
para sus naciones. Pero cada 
atleta tiene una historia dife-
rente que contar.Con atletas 
de 41 países que se extienden 


