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COD anunCia Caminata OlímpiCa será en la Vega

 

El Comité Olímpico Dominicano (COD) dio a conocer 
el pasado lunes 20 de este mes que la tradicional Caminata  
Olímpica se llevará a cabo el sábado 22 de junio, a las 3:00 de 
la tarde, en La Vega.
El “Día Olímpico La Vega 2013” partirá desde la parte frontal de 
la Catedral Inmaculada Concepción, organizado por el COD, 
a través de la coordinación de la dirigencia deportiva  
vegana.
Previo a la celebración de la Camina Olímpica, los directivos 
del COD llevarán a cabo una serie de actividades desde 
tempranas horas de la mañana, que incluirá una jornada  
de reforestación, charlas y encuentros para conocer 
la situación del deporte en esa provincia.
La Caminata Olímpica forma parte del programa de actividades 
que se lleva a cabo durante la celebración del Día Olímpico 
que organizan los comités olímpicos nacionales al conmemo-
rarse un aniversario más de la fundación del Comité Olímpico  
Internacional COI).
En el Día Mundial del Olimpismo, el Comité Olímpico  
Dominicano ha convocado a varias entidades filiales a festejar 
este día con varias actividades que culminarán con la tradicional  
“Caminata Olímpica”, que incluirá varias calles y avenidas de La 
Vega.

COD se unió al regOCijO De las festiViDaDes 
“Día munDial De la BiODiVersiDaD”               

   

El pasado miércoles 22 de mayo, el Comité Olímpico  
Dominicano (COD) se unió, con gran regocijo, a las festividades 
que se llevaron a cabo en todo el mundo con motivo del “Día 
Mundial de la Biodiversidad”.
El COD acogió con gran entusiasmo el mensaje expresado por 
Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las  
Naciones Unidas (ONU), organismo que declaró el 2013 como 
“Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua”.
La licenciada Felicita Heredia Corporán de Vargas, quien dirige 
la Comisión Deporte y Medio Ambiente del COD, destacó la  
importancia de esta fecha que forma parte de los esfuerzos por 
preservar un habitad adecuado para el género humano.
La licenciada Heredia recordó que el tema de 2013 (Agua y 
Biodiversidad) se ha elegido para coincidir con la decisión de 
las Naciones Unidas de nombrar 2013 el Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua. El tema resalta la  
importancia del papel de la biodiversidad y los ecosiste-
mas en garantizar la seguridad del agua y por consiguiente,  
el desarrollo sostenible. La Asamblea General, en virtud de la 
resolución  del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de mayo 
como el Día Internacional de la Diversidad Biológica, como un 
modo de aumentar la comprensión y la conciencia sobre las 
cuestiones relativas a la diversidad biológica.

Esta será la VII versión de la Caminata Olímpica. El Día Mundial de la Biodiversidad se celebró en todo el mundo.



2

 aBOrDan móDulO gestión reCursOs humanOs 
en CursO gestión DepOrtiVa Del COD

El cuarto módulo del curso Avanzado en Gestión Deportiva 
Olímpica se llevó a cabo el 
pasado sábado 18 de mayo 
en el salón Juan Ulises García 
Saleta del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) donde la 
ingeniera Bárbara Hernández 
sirvió de facilitadora en el tema 
gestión en recursos humanos.
En esta ocasión, los partici-
pantes recibieron la parte teóri-
ca sobre el funcionamiento de 
los departamentos de recursos 
humanos de sus respectivas federaciones.
El curso se lleva a cabo con el apoyo del programa  
Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) y
el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

feDeraCión De luCha OBserVa nueVOs talentOs 
en las eliminatOrias regiOnales

La Federación Dominicana de Lucha (Fedola) dio a  
conocer el pasado sábado 18 de este mes que la representación 
de Hato Mayor lidera la edición 21 de las eliminatorias regionales  
de Fomento y Desarrollo de la Lucha.
Antonio Acosta, presidente de la Fedola, informó que en  
estas eliminatorias regionales participan unos dos mil atletas y 
que los mejores 350 competidores de las distintas categorías  
comprendidos entre las edades de 7 y 15 años obtendrán el 
derecho de participar directamente en el torneo nacional de 
campeones que se celebrará en julio próximo en el Pabellón de 
lucha del Centro Olímpico.
Acosta indicó además que del torneo nacional de campeo-
nes, los 30 luchadores más destacados serán incluidos en el  
Proyecto Juvenil de Nuevos Valores en la villa del Pabellón 

de Lucha, donde podrán estudiar y realizar sus programas de 
entrenamiento.
El equipo del Distrito Nacio-
nal logró el primer lugar en 
las eliminatorias correspon-
dientes a la Región Metro-
politana, y Baní dominó las 
eliminatorias de la región 
Sur-Nordeste que tuvieron lugar en San Juan.

                   jOsé luis ramírez, eleCtO segunDO ViCepresiDente 
feDeraCión panameriCana De karate    

José Luis Ramírez, presidente de la Federación Domini-
cana de Karate, pasó a formar parte del comité ejecutivo de la 

Federación Panamericana 
de Karate al ser electo 
como vicepresidente en la  
asamblea que tuvo lugar el 
pasado viernes 17 de este 
mes.
Ramírez se mostró complac-
ido por la confianza que le 
depositaron cada uno de los 
miembros de la Federación 
Panamericana de Karate  
durante el proceso celebra-
do en Argentina como parte 

del programa del Campeonato Panamericano de esa disciplina.
El dirigente deportivo, que también es titular del Consejo de Árbi-
tros de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Kara-
te, fue electo como representante de Centroamérica y el Caribe.
El primer vicepresidente de dicha Federación Panamericana de 
Karate lo es el estadounidense Jhon Pascuali, mientras que el 
doctor José García Maañon, de Argentina, asume la presidencia 
de dicho organismo y sustituye en el puesto al norteamericano 
William Millerson, quien anunció su retiro al frente de la orga-
nización luego de 20 años en el puesto.

La ingeniera Bárbara Hernández 
abordó aspectos sobre recursos 

humanos.

Las competencias se llevan a cabo en 
diferentes categorías.

José Luis Ramírez, presidente de la 
Federación Dominicana de Karate.
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generOsO CastillO es DesignaDO en COmuniCaCiOnes 
COnfeDeraCión panameriCana De BáDmintOn

    El presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, 
Generoso Castillo, fue designado en el área de comunicaciones 
de la Confederación Panamericana de Bádminton y miembro 
de la comisión de medios de la Federación Mundial durante la 
edición 74 de la asamblea anual que se celebró Kuala Lumpur, 
Malasia la semana pasada.
En dicha asamblea, el ex atleta Poul-Erik Hoyer Larsen, de Dina-
marca, resultó electo nuevo presidente del organismo universal 
para el período 2013-2017.
Castillo, quien preside la Federación Dominicana de Bádminton 
desde el pasado 22 de febrero del 2012, presentó un plan estra-
tégico de comunicación para los próximos cuatro años, basado 
en el jugador como punto de partida y la exploración de nuevos 
mercados en América y Europa.
 

feDeraCión De ajeDrez terminó COn gran éxitO 
tOrneO naCiOnal superiOr

      Directivos de la Federación Dominicana de Ajedrez premiaron 
el pasado sábado 18 de este mes al maestro FIDE William Pun-
tier, quien resultó el gran ganador del torneo nacional de ajedrez 
superior masculino dedicado al ex presidente de la Federación 
Luis Belliard.
Puntier venció en la gran final al maestro internacional José 
Manuel Domínguez en el certamen que tuvo lugar la sede de la 
federación en el Centro Olímpico.
Este fue el tercer torneo nacional que logra Puntier en su carrera 

ya que había ganado la justa nacional en los años 1997 y 2001.
La gran copa Logomarca –Miderec fue entregada a Puntier por 
el director técnico de la Federación, Román Jaquez, acompa-
ñado del sub director de obras del estado, Adolfo Cedeño, y Juan 
Vicioso, presidente de la Asociación de Ajedrez de la provincia 
Santo Domingo.

COD enVía representantes a fOrO prOgrama 
sOliDariDaD OlímpiCa internaCiOnal

  El profesor Luis Elpidio 
Cumba y la licenciada Awilda 
Feliz partieron el miércoles 
22 de mayo hacia San José, 
Costa Rica para tomar parte 
en el curso sobre el uso del 
Plan Cuatrenial de los Recur-
sos que asigna Solidaridad 
Olímpica Internacional.
Cumba y Feliz asisten a dicho 
Foro Regional en represen-

tación del programa Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico 
Dominicano (COD) y concluirá este sábado.
El encuentro de capacitación tiene como objetivo la capacitación 
en el montaje de las actividades y los recursos que se destinan 
para que se cumpla con los objetivos planteados por el programa 
Solidaridad Olímpica Internacional.
El curso, en el que participan representantes de los distintos 
países de la región del Caribe, es auspiciado por Solidaridad 
Olímpica Internacional y abarca el plan cuatrenial 2013/2016.

Román Jaquez, Adolfo Cedeño y Juan Vicioso entregan el trofeo al maestro 
FIDE William Puntier.

Awilda Feliz y Luis Elpidio Cumba.

Desde Izquierda, Generoso Castillo, Poul Erik Hoyer, nuevo presidente, y 
Gustavo Salazar, presidente en funciones.
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Luis Elpidio Cumba es el director del Programa Educación 
Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD), mientras que 
Awilda Feliz desempeña la función de asistente del Programa 
Solidaridad Olímpica del COD, el cual da apoyo a las iniciativas 
de las federaciones, preparación de los atletas, entrenadores y 
dirigentes, entre otros.

COn meDalla De OrO, pugilista YeneBier  
guillén respOnDe apOYO prOgrama CresO

 

      La boxeadora Yenebier Guillén conquistó la medalla de oro 
del Campeonato Continental de Boxeo Femenino que se celebró 

del 15 al 20 de mayo en Puerto La 
Cruz, Venezuela.
Yenebier, quien recibe el apoyo 
del programa  Creando Sueños  
Olímpicos (CRESO) para su prepara-
ción, venció por puntos a la estadoun-
idense Franchon Crews, a quien ha 
vencido en par de ocasiones.
Durante el torneo, Yenebier doblegó 
también a la canadiense Mary  

Spencer, quien ha sido tres veces campeona mundial y de quien 
la dominicana perdió en la disputa por el oro en los Juegos  
Panamericanos Guadalajara 2011.

agenDa

EL COMIté OLíMPICO DOMINICANO (COD) celebrará este 
martes 28, a las 11:30 de la mañana, un encuentro con la prensa 
para ofrecer todos los detalles sobre la Caminata Olímpico que 
se llevará a cabo el 22 de junio en La Vega.

LA FEDERACIóN DOMINICANA DE BOxEO celebrará este 
sábado 25 de mayo una asamblea extraordinaria para introducir 
modificaciones a sus estatutos con el propósito de adoptar-
los a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) y el Comité 
Olímpico Dominicano (COD).

LA FEDERACIóN DOMINICANA DE NAtACIóN celebrará este 
sábado 25 y el domingo 26 de mayo el Campeonato Nacional 
de Natación, en opción a la Copa Juan Pablo Duarte, en el  
Complejo Acuático del Centro Olímpico.

LA FEDERACIóN DOMINICANA DE GOLF (FEDOGOLF)  
ofrecerá el próximo martes 28 de mayo un cóctel de bienvenida 
a los participantes del Abierto de Golf República Dominicana-DR 
OPEN en Hard Rock Hotel & Casino, en Punta Cana.

sOCiales COD

Cumplirá un año más de vida el martes 28 de 
este mes el señor Emilio Valdez
(Caballito), quien es auxiliar del comité 
ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.

    El presidente de la Feder-
ación Dominicana de Béisbol, Héctor tito 
Pereyra, festejará la llegada de un año más 
de vida el lunes 27 de mayo.  Felicidades.

     El licenciado Luis Mejía, presidente del Comité Olím-
pico Dominicano (COD) asistió a la apertura del VIII  
Festival de teatro Popular Mayoteatro 2013 que puso en 
marcha la Federación Dominicana de Arte y Cultura en
 el Centro Cultural Narciso González, en Villa Juana.

    El presidente del Comité Olímpico, Luis Mejía,  
estuvo presente en la entrega de artículos deportivos 
que hizo la Federación Internacional de Judo el jueves 
23 de mayo a la Federación Dominicana de Judo en la 
Casa Nacional de ese deporte en el Centro Olímpico.

Yenebier Guillén lució superior 
en el campeonato.


