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Silvia González gana puesto en el Comité
Ejecutivo de ODEPA
La costarricense Silvia González Pinto, actual secretaria del Comité Olímpico de Costa Rica tendrá un
puesto en el nuevo Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) como vocal.
“Muy orgullosa e ilusionada por el apoyo de los presidentes. Este no es un triunfo de Silvia González, es
el éxito de un Comité Olímpico de Costa Rica que a
realizado un buen trabajo conocido por los dirigentes de América y del COI. Hoy asumo con mucho
entusiasmo el puesto y desde ahora lidiaremos por
los que nos ocupan, los atletas” menciono González
desde Uruguay.

Asistente de Fútbol femenino rumbo al CAR
La costarricense Ana Patricia Aguilar Córdoba, actual
asistente de la selección femenina de futbol de
nuestro país fue escogida por el Comité Olímpico de
Costa Rica para viajar a España a recibir el curso
de “Formación general en ciencias aplicadas al deporte para entrenadores”.
“No tenemos dudas de que Ana Patricia aprovechará ésta beca para ensanchar sus conocimientos al
servicio de los atletas nacionales. Siempre hemos
tenido el cuidado de enviar excelentes estudiantes
pues las estadísticas ponen a nuestro país como uno
de los mejores en calificaciones tanto teórica como
en las clases practicas”, destacó Henry Núñez, Presidente del Comité Olímpico de Costa Rica.
El CAR (Centro de Alto Rendimiento) es una institución que brinda innumerables oportunidades al tener una excelente calidad en su formación académica.

Judoca Diana Brenes hace historia
La judoca Diana Brenes ganó la primera medalla (de bronce) en
toda la historia del judo en Costa Rica, a nivel Panamericano Mayor.
Diana ya había sido Campeona Panamericana Infantil, Campeona
Panamericana Cadete, Campeona Panamericana Junior. Además,
logró ocupar durante 2 años consecutivos el 1er lugar en el Ranking Mundial Cadetes y el 1er lugar en el Ranking Mundial Junior.
La joven también había disputado la medalla de bronce en un
Campeonato Mundial Junior.

Laurens Molina sexto en la Maratón de París
El atleta Paralimpico Laurens Molina termino en la 6ta
posición de ls Maratón de París con un tiempo de 1 hora
37 minutos.
"Logré terminar mi 5to maratón de París en el sexto puesto lo que me pone muy feliz debido a que corrimos 35 sillas de ruedas donde di la pelea ante atletas de España,
Londres, Suiza y Francia entre muchos"
Recientemente Laurens obtuvo el primer lugar en la maratón de Los Ángeles en Estados Unidos demostrando que
viene para hacer grandes cosas en este 2017.
"Muy contento y esperando que en el próximo mundial de
marathon que será el 24 abril en Londres poder hacer una
gran carrera y dejar la bandera y nombre de Costa Rica en
lo más alto" dijo MOLINA.

Helena Moreno rompe récord de Claudia
Poll en los 400 metros libres
Un nuevo récord nacional rompió la nadadora Helena
Moreno en la Categoría Juvenil B.
La costarricense paró el cronómetro en 4.16.70 en la
Final A del 400 metros Libres, en el último día del San
Juan Open y con ello rompió el récord de 4.17.36 que
estaba en manos de Claudia Poll desde el Campeonato
Centroamericano de Equipos Campeones en 1990.
El tiempo realizado por Claudia fue impuesto a la edad
de 17 años y 9 meses, mientras Helena tiene el día de
hoy 16 años y 4 meses.
El tiempo realizado por Helena la coloca en el puesto
120 del Ranking Mundial de la FINA.
Además, de ser la ganadora del evento, Helena confirma la Marca B para el Mundial de Budapest y la Marca
A para Juegos Olímpicos de la Juventud.
Helena ha logrado mejorar sus marcas personales en
sus 3 eventos principales en este fin de semana de competencia.

Foro “ Importancia de la Educación Física para la
Niñez Costarricense .
La actividad se realizó en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de
la República de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En conjunto con
la Presidencia de la Asamblea Legislativa y El Comité Cantonal de Deportes de San José, donde se abarcaron temas como la importancia de
la Educación Física y la Cobertura de la misma en los Centros Educativos.

