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La Vega tiene su historia

    La Vega es un de las 31 provincias del país, situada en el 
corazón de la isla, con una extensión superficial de 2,285 
kilómetros cuadrados y es una de las cinco provincias que 
se hicieron constar en la primera constitución de la vida  
republicana votada en 1844 en la ciudad San Cristóbal.  
Formada por los Municipios de Concepción de La Vega, municipio  
cabecera, además de Jarabacoa, Constanza y Jima Abajo. 
La Vega tiene una amplia y rica historia cultural y deportiva. 
Tiene el privilegio de haberce destacado en los primeros Juegos 
Nacionales  celebrados en Ciudad Trijillo en el año 1937, recibi-
endo el calificativo de “Ciudad Olímpica” y en diversos acontec-
imientos deportivos, además de producir importantes atletas pro-
pulsores y organizacionse deportivos a través de la historia. Hoy 
acoge otro gran acontecimiento deportivo: La Caminata Olímpi-
ca, que este año celebra el 119 aniversario del Comité Olímpico 
Internacional, además en esta ciudad se rendirá culto al Balón 
Pierre de Coubertin, designando una de sus calles con su nombre.
Según el historiador Manuel Ubaldo Gómez, la fundación 
de la ciudad se remonta al descubridor de América, Cris-
tóbal Colón, en fecha 8 de diciembre de 1494, motivado 
por lo maravilloso del paisaje le dio el nombre de La Vega 
Real. El 2 de diciembre de 1562 fue muy afectada por un 
sismo terrible por lo que fue trasladada a orilla del río Camú. 

Un tercer desastre toca a la ciudad, que fue incendiada  
cuando las fuerzas haitiana estaban de retirada en 1805 por lo 
es nuevamente restaurada, esta vez el 13 de marzo de 1813.
Lleva en el vientre de sus montañas una gran riqueza,  
sobre todo mineral y acuífero. De ella nacen importantes 
ríos, entre ellos el Yaque del Norte, Camú y Jimenoa.  
También tiene importantes atractivos turísticos, como el 
Santuario de Santo Cerro, la Catedral Inmaculada Concep-
ción, las ruinas coloniales de La Vega Vieja y el tradicional 
Carnaval Vegano, entre otras importantes atracciones.

CoD y unión DeportiVa harán reConoCimientos a 
personaLiDaDes en aCtos De La Caminata oLímpiCa

              

     El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Unión Deportiva 
Vegana harán varios reconocimientos en la Caminata Olímpica 
que se llevará a cabo este sábado en La Vega.
El programa de actividades de la celebración del “Día Olímpico 
La Vega 2013” indica que seis destacados deportistas veganos 
e igual cantidad de munícipes que trabajan en la organización de 
la Caminata Olímpica, serán distinguidos.
El acto de reconocimiento se realizará en el Parque Duarte, 
lugar donde finalizará en horas de la tarde la Caminata Olímpica. 
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Una vista de la explanada frontal del parque Duarte de la ciudad de La Vega, al 
fondo la Catedral Inmaculada Concepción.

Enrique Ramírez, presidente del comité organizador de la Caminata Olímpica, 
ofrece los detalles de la actividad. Figuran Luis López, del comité organizador; 
Antonio Acosta y Luis Mejía, secretario general y presidente del COD, así como 
Francisco Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Vegana, y Porfirio Veras, 
del comité organizador.
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La información fue dada a conocer por Luis Elpidio Cumba, quien 
forma parte del comité organizador de la Caminata Olímpica,  
actividad que se lleva a cabo con motivo de cumplirse 
un aniversario más de la fundación del Comité Olímpico  
Internacional (COI).
La actividad es organizada por el COD, en coordinación con la 
UDEVE, con el apoyo del programa Solidaridad Olímpica.
La caminata saldrá a las 3:00 de la tarde desde el Complejo 
deportivo de la Ciudad Olímpica La Vega por la Avenida Gregorio 
Rivas, luego tomará un tramo de la Avenida Núñez de Cáceres, 
tomará la calle Colón para luego tomar la calle Padre Adolfo 
hasta llegar al parque Duarte. El recorrido será de poco más de 
dos kilómetros.
El programa de actividades incluye también una jornada de 
reforestación en La Olla Cautiva, del sector Las Carolinas, 
en la que participarán deportistas y estudiantes de La Vega.

     La celebración del Día Olímpico se originó en enero de 1948, 
en el marco de la XLII sesión del Comité Olímpico Internacional, 
en San Moritz, Suiza, donde se aprobó la realización de esta 
actividad. Esta celebración se efectúa en conmemoración de la 
creación del COI en 1894, siendo uno de los programas más 
populares.
En ese sentido, la caminata Olímpica es un esfuerzo para unir a 
todos los Comités Olímpicos Nacionales en la conmemoración y 
celebración del Día Olímpico.

en un heCho históriCo rD CLasifiCa Cuatro 
seLeCCiones a Campeonatos munDiaLes

     En un hecho sin precedentes, los cuatro equipos nacionales 
de voleibol femenino están clasificados para los campeonatos 

mundiales del presente ciclo de la Federación Internacional 
de Voleibol (FIVB), organismo que rige la disciplina con más de 
220 afiliados.
La información la ofreció el presidente de la Federación Domini-
cana de Voleibol (Fedovoli), Alexis García, instantes antes que el 
equipo nacional sub-19 partiera hacia la República Checa donde 
estará participando en el campeonato universal del 21 al 30 de 
junio.

“Es un hecho histórico en el deporte de República Domini-
cana, nos sentimos regocijados, pero no envanecidos, y todo lo  
contrario, esa situación nos obliga a seguir trabajando más  
fuerte para mantener el nivel,” dijo García.
“Aprovecho para felicitar públicamente a Cristóbal Marte,  
director del proyecto de selecciones femeninas, quien ha sido un 
consagrado trabajador para que el voleibol de hembras se 
mantenga en los primeros planos del mundo en todas las 
 categorías”, agregó el titular de la Fedovoli.
Las otras selecciones que están clasificadas para los  
campeonatos mundiales son la categoría infantil que viajará a 
Tailandia participar en el campeonato del mundo del 26 de julio 
al 4 de agosto del presente año.
El equipo nacional sub-23 participará en el campeonato mundial 

sabía usteD que ….. Selección femenina de voleibol de mayores de República Dominicana.
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a realizarse del 5 al 12 de octubre en Tijuana, México.
Y el equipo nacional de mayores está clasificado para el mundial 
de Italia a celebrarse en octubre del próximo año.

Jinete rafaeL Contreras gana
CompetenCia en atLanta

     El Jinete dominicano Rafael 
Contreras conquistó el primer 
lugar de la modalidad Ama-
teur Owner Jumper Classic 
1,25 metro, conduciendo su  
ejemplar Valencio, en el  
Atlanta Summer Classic 1 y 

celebrado en el Atlanta Horse Park Internacional.
Contreras hizo el recorrido en 35.00 segundos para llevarse el 
trofeo de campeón del grupo, para liderar el grupo de jinetes 
dominicanos que participan en una gira por varios escenarios 
de Estados Unidos en su programa de preparación en busca de 
clasificarse para los Juegos Bolivarianos que seràn celebrados 
en noviembre de este año.
Asimismo, el jinete Manuel Fernández Haché obtuvo el segundo 
puesto en el $5,000.00 Open Jumper 1.40 metro, montando su 
ejemplar Maribel H.
Otro jinete destacado el pasado fin de semana fue José Bonetti, 
quien sobre el lomo de Umare, llegó en el puesto siete en la cat-
egoría amateur Jumper 1.20 metro, mientras que Paulo Santana 
se llevó la tercera posición en la ruega $5,000.00 open Jumper 
1.40 metro, montando a Florence y al participar en el Welcome 
Open Jumper 1.40 metros, concluyó en el noveno escalón, ter-
minó en el puesto doce en el 35,000.00 outback Gran Prix.

El grupo de jinetes dominicanos es entrenado por Paulo 
Santana, de nacionalidad brasileña, quien tiene amplia  
experiencia a nivel olímpico.
Santana también entrena a los jinetes dominicanos las hermanas 
Georgina y Beatrice Ieromazzo, entre otros.

La ipC busCa fortaLeCer Los Comités 
paraLímpiCos De naCiones DeL Caribe

     Con el objetivo de fortalecer 
a los comités paralímpicos de 
la región del Caribe, directi-
vos del Comité Paralímpico 
Internacional (IPC)  pusieron 
en marcha el  miércoles 18 
de este mes el taller sobre 
Planificación Estratégica y de 
Negocios.
El encuentro, que se llevará a cabo hasta el 22 de este mes en 
el Hotel Capella, en Boca Chica, cuenta con la participación de  
representantes de 16 países y es coordinado por el Comité 
Paralímpico Dominicano que dirige el ingeniero Eladio Agramonte.
Los trabajos son dirigidos por George Schlachtenber, jefe de  
operaciones de IPC, y Claire Magras, de la oficina de relaciones 
de NPC, quienes se encargarán de dirigir la capacitación de los  
diferentes delegados durante la celebración del seminario.
Los señores Ramón Aybar, secretario general, y Juan Luis 
Rodríguez, director de Relaciones Públicas del Comité 
Paralímpico, respectivamente, también trabajan en la parte 
organizativa del seminario taller.

El jinete Rafael Contreras sobre el lomo de 
Valencio, realiza un recorrido en el trazado 
del Atlanta Horse Park Internacional.

Ramón Aybar, Eladio Agramonte y Juan 
Luis Rodríguez ofrecieron los detalles de 
la actividad.
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meJía y aCosta Van a Congreso en Lausanna

    El licenciado Luis Mejía y 
el profesor Antonio Acosta, 
presidente y secretario gen-
eral respectivamente del 
Comité Olímpico Dominica-
no, durante su participación 
en el Congreso de ACNO 
(Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales), cel-
ebrado la semana pasada 
en Lausanna, Suiza.

LIGA MERCEDES: El presidente del Comité Olímpico  
Dominicano, Luis Mejía, ha sido invitado por la Liga 
Deportiva Mercedes a la inauguración de su tradicional 
torneo este sábado 22 de este mes a las 10:00 de la 
mañana.  
INEFI: El ministerio de educación y el Instituto  
Nacional de Educación Física (INEFI) giraron una invitación al 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía, 
a la inauguración este jueves 20 de junio, a las 3:00 de 
la tarde, del torneo de baloncesto escolar 2013 en el club 
Mauricio Báez.
VISITA: El presidente del COD recibió la visita de una 
comisión de la Federación Dominicana de Remo y Cano-
taje para tratar asuntos propios de ese organismo.
DIRIGENTES: Luis Mejía, presidente del COD, recibió 
en su despacho a los dirigentes Radhamés Tavarez, 
presidente de la Federación Dominicana de Natación, así 
como a Juan Vila, titular de la de Tenis de Mesa y a Rafael 
Sosa Nolasco, de Hockey, para tratar asuntos inherentes 
a sus respectivas disciplinas.

KARATE: Este sábado 22 de junio, a las 10:00 de la mañana, 
la Federación Dominicana de Karate hará entrega de útiles  
deportivos a las diferentes asociaciones en el Pabellón de 
Karate del Centro Olímpico.

CAMINATA OLÍMPICA: El Comité Olímpico Dominicano  
celebrará este sábado con varias actividades la tradicional  
Caminata Olímpica en La Vega, donde se llevarán a cabo varias  
actividades desde las 8:00 de la mañana.

LUCHA: La Federación Dominicana de Lucha inaugura este  
domingo el VII Campeonato Nacional Juvenil de Lucha a las 
10:00 de la mañana en el Pabellón de ese deporte en el Centro 
Olímpico.

CICLISMO: La Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci) y el 
Ministerio de Deportes inauguran este domingo 23 de este mes, 
a las 10:00 de la mañana, el primer torneo Nacional de Bicicross 
en la nueva pista de Bicicross del Centro Olímpico.

El profesor Luis López, miembro del comité 
ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano 
y presidente de la Federación de Triatlón, 
también festeja la llegada de un año más de 

vida este viernes 21 de junio.

Cumplirá un año más de vida este viernes, 21 
de junio, el joven Jorge Torres, encargado de 
diseño de la página web de Colimdo.com del 
Comité Olímpico Dominicano.
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