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Luego de nuestros cam-
peonatos nacionales de 
piscina larga, completa-
mos 2 actividades nue-
vas para la Liga exitosa-
mente, la actividad de 
verano, un pasadía en 
catamarán a Isla Palomi-
nitos y el cruce a nado 
Masters en la Laguna del Condado.  Ambas 
actividades representaban un riesgo económi-
co y experimentar algo nuevo en la Liga.  En 
la actividad de verano recibimos el apoyo de 
nuestros compañeros, llenando la embarca-
ción completa por lo que se cubrieron todos 
los costos de alquilar la embarcación exclusi-
vamente para nosotros.  En el cruce a Nado, 
tuvimos el auspicio de American Health Me-
dicare que aporto parte de las premiaciones 
en efectivo y con la ayuda del DRD al unir-
nos para hacer el cruce nos simplificaron la 

tarea y se redujeron los costos.  Agradezco 

a todos los participantes su apoyo en 

estas "aventuras acuáticas" en las que 

me he propuesto hacer para darle un 

poco de "chispa" a nuestra organiza-

ción.  Igualmente se realizo la competencia 
del Nadador Completo Master, actividad que 
venimos llevando a cabo en los últimos 3 
años.  En la misma damos un recordatorio y 
para darle un sabor distinto lo cambiamos 
cada año.  A todos los que les gusto las gorras 
muchas gracias ya que es un diseño original 
mío……perdona sae! 
 
Tuvimos a varios compañeros participando 
en competencias internacionales: Karin Roth 
nos represento en los Macabian Games en 
Israel, y Edward Liversedge y Emilio Reynes 
participaron en los II World Outgames en 
Copenhagen.  También los compañeros Laura 
Delgado, Signe Della Torre, Eliot Winokur y 
Jimmy Alequin me acompañaron a los US 
Masters Long Course Nationals en Indiana-
polis, Indiana.  Nuestra misión principal era 
aprender del evento para hacerlo mejor el año 
próximo que nosotros somos la sede del 
evento aquí en el Natatorio de San Juan.  Esto 

es la primera vez que se realizaría el evento 
fuera de los 50 Estados y promete ser todo un 
acontecimiento.  De los USMS regresamos 
"pompeaos" con nuevas ideas que estaremos 
presentando próximamente. 
Nuestra próxima actividad serán los Campeo-
natos Nacionales de Piscina Corta del 17 al 
20 de septiembre.  En la misma estaremos 
implementando un formato diferente – que se 
ha hecho en otros países – pero seria la pri-
mera vez que se hace un PR donde aprove-
chando la versatilidad del Natatorio se va a 
correr una competencia en 2 piscinas simultá-
neamente.   Luego de los Campeonatos tene-
mos la cena anual de premiaciones el 10 de 
octubre en el Cangrejos Yatch Club en Boca 
de Cangrejos, Isla Verde.  Al igual que el año 
pasado queremos hacer una fiesta por todo lo 
alto, así que separa la fecha que la entrada 
será solo $10 con comida y bebidas incluidas.  
Y si participaste en todas las competencias 
del año tu entrada y la de tu acompañante es 
gratis.  No te lo puedes perder.   
 

Este año tendremos elecciones para la 

junta ejecutiva.  Si estas interesado en 

pertenecer a la junta déjale saber tu 

intención a tu delegado de equipo para 

que te nomine.  Aprovecho para pedir-

les un voto de confianza para un se-

gundo término y seguir presidiendo la 

organización.  Si este es tu deseo hazlo 

saber a tu delegado de equipo para que 

tu voz sea escuchada a través de su vo-

to. 
 

Cuento con tu apoyo 
 
JOHN 

Staff de Tintorera: 
Ricardo Torres 
 787-215-2199 
 yuasapr@tintorera.com 

 

Elecciones Masters 2009 
 

Si estas Interesado en algún pues-
to de la Directiva por favor co-
munícate con tu delegado de 
equipo o con John Pérez para 
nominarte. 



 

 

Resultados de Competencias 2009 

Campeonatos Piscina Larga 2009 - 

5/21/2009 al 5/24/2009 
 
Combined Team Scores - Through Event 41 
1 Escambron Master  876  
2 Caparra Masters  741 
3 Levittown Master  465 
4 Total Aguatics Masters  270 
5 Encantada Masters  162 
6  Delfines de Santurce  88 
7  Nadadores Ponce Leones 54 

CAPARRA COU�TRY CLUB 
Beila �ogueras 
787-557-8006 

bnogueras@prtc.net  
 

LEVITTOW� MASTERS 
Alberto Beníquez 
787-459-7070 

abeniquez@hotmail.com 
 

ESCAMBRO� MASTERS 

Alfonso Santiago  
787-643-1592 

asantiago@levittpr.com 

 

�ADADORES PO�CE LEO�ES 

Luis Maldonado  
787-812 -3178 

 

E�CA�TADA MASTERS 
Ana Alvarez  
787-448-8342 

anaalvarez@prct.net 
 

DELFI�ES DE SA�TURCE 

Julio Cornier 
939-940-2847 

cornier@hotmail.com 
 

TOTAL AQUATICS MASTERS 

Pedro Altieri 

Delegados de Equipos 

Próximas Actividades 
 

Campeonatos Nacionales Piscina 
Corta del 17 al 20 de septiembre 
 

Cena Annual de Premiaciones 10 de 
octubre en Cangrejos Yatch Club en 
Isla Verde 
 

III Panamericano Master en Veracruz, 
Mexico del 28 Octubre al 1 de 
Noviembre 

Vacúnese Antes de Viajar  -  por Jennifer Gleason Altieri 
 
 

“En el mes de septiembre viajaremos a México y Costa Rica. �os mencionaron que 

deberíamos vacunarnos contra la fiebre tifoidea pero no sabemos si es                     

verdaderamente necesario ya que entendemos que se trata de una enfermedad de las 

que prácticamente han desaparecido. ¿Cual es su opinión? ¿vale la pena Vacunarse 

antes de este viaje?” 

 
Es cierto que hace décadas que no oímos hablar de la fiebre tifoidea, pero la realidad es 
que la infección mata cada año alrededor de 200,000 personas, según el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Hoy por hoy , la fiebre 
tifoidea es una enfermedad que esta muy presente en los países menos desarrollados en 
general. Por eso, se recomienda la vacuna cuando se viaja a cualquier lugar excepto   
Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Japón. La fiebre tifoidea es una infección 
bacterial potencialmente fatal que se aloja en el intestino y el flujo sanguíneo humano. Se 
transmite con relativa facilidad a través de aguas contaminadas o cuando portadores de la 
bacteria manejan alimentos en condiciones pocos sanitarias. Por lo tanto, la manera mas 
común de contagio es cuando se consume agua o alimentos contaminados. 
 
Es altamente recomendable recibir la vacuna, luego de discutirlo con su medico y      
asegurarse de que no ser unas de esas personas para quienes la vacuna esta                 
contraindicada. Sin embargo, la vacuna no evita el contagio al 100%, por lo que el     
viajero también debe tomar importante precauciones durante su estadía  en países en       
donde existe la enfermedad,  
 

• Se recomienda tomar solamente agua embotellada o adecuadamente       
hervida.  

• Evitar las bebida con hielo y productos, como helados, hechos con agua que 
pudiera estar contaminada. 

• No consumir alimentos crudos ni aquellos que son servidos fríos. 

• Evitar los vegetales crudos, particularmente la lechuga y otros con muchas 
hojas, y no comer frutas con cascara. 

• No consumir nada que sea vendido en la calle. 
 
Esta información esta basada en las recomendaciones del Centro para el Control y      
Prevención de Enfermedades, pero cualquier decisión final en cuanto a su salud y      
tratamientos debe ser tomada en conjunto con su medico de confianza. 



 

 

Una foto lo dice todo (Actividad de Verano - Velero 2009) 



 

 

Veracruz, Mexico 
El evento se llevará a 
cabo en el Complejo  Acuático Leyes de Reforma. 
El centro acuático es una facilidad al aire libre. 
Cuenta con una piscina de 50 metros y 10 carri-
les, una piscina de calvados y una piscina de 25 
metros de 6 carriles.  La piscina de 50 mts estará 
configurada en 2 piscinas de 25 mts que se usa-
ran simultáneamente para la competencia. 
 
Registro 
 Aguas abiertas 27 de octubre, 2009 

 Natación 28 de octubre, 2009 

Competencias  

 28 octubre - Cruce a nado 

29 al 1 de noviembre - Natación 

 Cuota de registro: 

Inscripción Atletas  $40.00 usd 

Cuota por evento   $5.00 usd  

Relevos   $12.00 usd 

Aguas Abiertas  $25.00 usd 

• Los participantes deben presentar el        

certificado de nacimiento o el pasaporte  

para comprobar su edad. 

 

• Cada participante es responsable de         

obtener la Visa para entrar a México si fuera 

necesario. 

Infórmale a tu delegado de equipo si interesas 

asistir ya que durante los Campeonatos de      

Piscina Corta llevaremos a cabo una actividad de 

abanderamiento y entrega de uniformes  

III Panamericano Master 

Nuestro más  
sincero pésame 

 
El mes pasado falleció 
nuestro compañero y amigo 
nadador master Hugo 
Redondo.  En el corto tiempo 
que estuvo participando en la 
Liga se gano el respeto y 
admiración de todos.  Que 
descanse en paz. 

Baseball Caps del Nadador  
Completo Master 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solo $10.00 mientras duren 
Interesados contactar a John Pérez 

Camisetas III Panamericano Master 
 

Los interesados en encargar camisetas para el III 
Panamericano Master de Natación y Aguas Abiertas 
pueden encargarlas a John Pérez solo $6.50 cada una 

y puede encargar todas las que desee. 
 

La camiseta será color verde lima  y el diseño esta en 
producción.  Aún si no va a poder participar puede 

encargar su camiseta. 

TAQUILLAS CENA ANUAL DE 
PREMIACIONES 

 

A la venta durante los Campeonatos Nacionales 
Masters de Piscina Corta o a través de su  

delegado de equipo 
 

$10 por persona 
Si participaste en todas las competencias de este año 
se te entregara tu taquilla durante los Campeonatos 

de Piscina Corta 


