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El séptimo EncuEntro FEdErativo 2013
sErá cElEbrado En El hotEl oasis hamaca

La dirigencia deportiva olímpica del país se  reunirá en ese  
evento, a los fines de discutir una amplia agenda sobre  
la situación del deporte nacional.
La información fue ofrecida a través de una nota de la Oficina de 
Prensa del COD, la cual indica que el encuentro iniciará a las 9 
de la mañana.
El encuentro nacional de la dirigencia olímpica dominicana 
convoca a los presidentes de las 38 federaciones deportivas 
nacionales afiliadas al COD, así como a funcionarios 
del Ministerio de Deportes y otras personalidades.
Este encuentro se ha hecho una tradición y en el mismo 
 se analiza la situación del deporte dominicano.
Entre los puntos a tratar figuran: Transparencia del  
movimiento olímpico, solidaridad olímpica, estatutos del  Comité  
Olímpico Dominicano, eventos calendario del Ciclo Olímpico Río 
2016, agencia nacional antidopaje y tribunal arbitraje deportivo  
dominicano, entre otros.

El puEblo vEgano sE hizo sEntir 
En la caminata olímpica

Con una multitudinaria manifestación, la comunidad de La 
Vega manifestó sus inquietudes durante la Caminata Olímpica 

que se llevó a cabo con motivo del aniversario del Comité Olímpico  
Internacional (COI).

Al sumarse a la Caminata del Día Olímpico La Vega 2013, orga-
nizada por el Comité Olímpico Dominicano (COD) a través del 
programa Solidaridad Olímpica, los veganos daban a conocer a 
una sola voz sus peticiones.
¡Deportes sí, drogas no, deportes sí, drogas no!, fue una de las 
consignas que los cientos de ciudadanos veganos reclamaban 
a una sola voz por las principales calles y avenidas de La Vega.
Con representantes de los distintos sectores de la provincia  
vegana, la Caminata partió a las 3:46 de la tarde desde el Com-
plejo Deportivo de esa ciudad.
El doctor Andrés Rodríguez Céspedes, gobernador  
provincial, habló durante la breve ceremonia de inicio y agradeció la 
iniciativa del COD en darle a La Vega la responsabilidad de 
organizador los actos conmemorativos del Día Olímpico.
‘’Que este sea el inicio de muchas actividades que el Co-
mité Olímpico realice en La Vega. La Gobernación Provincial  
siempre dará su apoyo a eventos como este’’, indicó Rodríguez 
Céspedes.
El recorrido incluyó la avenida Gregorio Riva, así como las calles 
Núñez de Cáceres; Colón y Padre Alonso, y concluyó en la parte frontal 
del Parque Duarte, donde se hicieron múltiples reconocimientos. 

Órgano de Difusión del
Comité
Olímpio

Dominicano

Representantes de las distintas federaciones asistirán a la actividad. Una gran multitud se desplazó por las diferentes calles y avenidas 
de la ciudad vegana.
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Antonio Acosta, secretario general del COD, hizo un llamado 
a las autoridades deportivas para que apoyen y destinen más 
recursos en el deporte.

luis mEjía rEaliza prEsEntación dE motivación 
a la Figura dE piErrE dE coubErtin

     El licenciado Luis Mejía, presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, 
hizo una impresionante presenta- 
ción de la figura del Barón Pierre de  
Coubertin, durante el acto de  
develamiento de una avenida con el 
nombre del propulsor del movimiento 
deportivo más importante del mundo.
Hizo un relato detallado desde su 
nacimiento y su vida familiar  de 
ascendencia italiana hasta los días de su desvelo por la  
organización del movimiento deportivo más impresionante y puro 
del mundo.
En su discurso resaltó la figura del fundador del Comité Olímpico 
Internacional e hizo un recorrido histórico sobre su vida.
“Se trata de una figura  de gran trascendencia a nivel mundial, fue 
el gran formador del movimiento social deportivo en el mundo y 
nada ha superado al desarrollo de los Juegos Olímpicos, de quien 
fue su mayor propulsor”, dijo Mejía.
El Barón Pierre de Coubertin,  fundó los Juegos Olímpicos de 
la era moderna en 1896 y sirvió como el presidente del Comité 
Olímpico Internacional hasta 1925. Es  ideólogo del gran  
movimiento olímpico en el mundo.
Mejía ponderó la presencia en la actividad de las principales  
autoridades de la provincia, entre las que se encontraban el Sena-
dor Euclides Sánchez; Alexis Pérez, Síndico; el Diputado Elpidio  
Infante; el Gobernador Andrés Rodríguez, además del vicemi- 
nistro de deportes, Enmanuel Trinidad; el presidente Ad-Vitam del  

Comité Olímpico Dominicano, José Joaquín Puello, y también  
importantes dirigentes deportivos veganos.
La avenida que honra al Barón Pierre de Coubertin era antes  
conocida como Julio Livar, cuyo nombre fue asignado a otra vía en 
el mismo sector.

dEcEnas dE niños y adultos participaron 
En la jornada dE rEForEstación 

      Cientos de árboles de la variedad caoba fueron plantados en 
la mañana de este sábado, en el inicio de la celebración del Día 
Olímpico en La Vega.
La jornada de reforestación se llevó a cabo en el sector Areno-
so, en las márgenes de la autopista Duarte y fue encabezada 
por el presidente del Comité Olímpico Dominicano, licenciado 
Luis Mejía y el secretario General, profesor Antonio Acosta, 
así como Enrique Ramírez, presidente del Comité Organizador 
del Día Olímpico; Francisco Peguero, presidente de la Unión  
Deportiva Vegana. Junto a los dirigentes olímpicos también  
estaba la licenciada Felicita Heredia de Vargas, presidenta de la  
Comisión de Medio Ambiente y Deporte del COD.
También participaron el síndico municipal de aquí, Alexis Pérez; 
Porfirio Veras Mercedes (Popo), vicepresidente del Comité  
Organizador y el Gobernador Provincial Andrés Rodríguez  
Céspedes, Luis López y Juan Vila, estos últimos, miembro del 
Comité ejecutivo del COD.
Una gran cantidad de escolares al igual que estudiantes de la 
Universidad Católica y Tecnológica del Cibao participaron en la 

El ideólogo del movimiento 
olímpico recibió un merecido 
reconocimiento.

La jornada de reforestación contó con una nutrida participación.
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actividad que llenó de entusiasmo, no solo a los participantes, 
sino a decenas de personas residentes y transeúntes de la zona.
El acto fue abierto con notas del  himno nacional, luego Ramírez 
tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, resaltando la  
importancia de esta jornada en pro de la naturaleza.

rEsaltan aportEs al dEportE 
dE luis Elpidio cumba   

El veterano dirigente Luis Elpidio Cumba fue objeto de un  
homenaje de reconocimiento de parte del movimiento deportivo 
vegano, en el marco de las festividades del Día Olímpico que se 
celebra en esta ciudad.
La generalidad de los dirigentes locales, encabezados por 
Francisco Peguero, presidente de la Unión Deportiva Vegana,  
entregó a Cumba un pergamino de reconocimiento firmado por 
el Comité Ejecutivo de ese Organismo y los presidentes de las  
Asociaciones Deportivas que forman parte de esa entidad.
“Por sus grandes aportes al deporte olímpico y su gran  
veganidad”, reza la placa que fue leída por Santo Pichardo,  
secretario de la Unión Deportiva Vegana, quien elogió los aportes 
hechos por Cumba al deporte de esa ciudad y las cualidades que 
adornan como persona.
El homenajeado agradeció a esas entidades por tomarlo en cuenta 
y dijo que su compromiso de respaldar el deporte del país y su 
provincia no se detendrá. 

“Sinceramente quiero agradecer este gesto, estaré siempre  
dispuesto a seguir ayudando a nuestros atletas y dirigentes”, dijo.

yudErkis y pirón sE hacEn sEntir 
En panamEricano dE pEsas En vEnEzuEla

    Yuderkis Contreras, en los 53 kilos, y Beatriz Pirón, en los 48 
kilogramos, se hicieron sentir en el Campeonato Panamericano 
de Levantamiento de Pesas, Copa “Banco de Venezuela”, que se 
celebra en la Isla de Margarita, en Venezuela.
Contreras cosechó dos medallas de oro y una de plata. Inició el 
arranque con 87 kilos, subiendo el peso en su segundo intento 
a los 92 kilos para el primer oro. La plata fue en envión, donde 
la pesista dominicana hizo 110 kilos, superada por la colombiana 
Rusmery Villar (111 kilos).
En el total olímpico, Yuderquis Contreras sumaba 202 kilos en 
la división de los 53kgs, para proclamarse como la campeona 
panamericana de levantamiento de pesas. La dominicana fue 
escoltada por la colombiana Villar, con 197; y por la brasilera Dos 
Reis, con 173, plata y bronce respectivamente.
Mientras, Pirón la primera medalla de oro en la división de los 
48kgs femenino, logrando levantar en el primer intento del 
arranque 77kgs, para hacer un buen movimiento con 80kgs en 
su segunda oportunidad y fallar con 82kgs en el cierre de la  
competencia.
Beatriz se quedó con la plata en el envión con marca de 96kgs. Y 
en el absoluto sumó 176kgs para coronarse como la campeona 
de los 48kgs.

Luis Elpidio Cumba recibió una placa de reconocimiento a su trayectoria 
deportiva.

Contreras terminó con dos medallas de oro y una de plata.
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En otro resultado, el dominicano Efraín de la Rosa obtuvo la 
medalla de bronce en el arranque de los 62 kilogramos.

chilE prEsEnta al cod proyEcto 
sEdE juEgos panamEricanos 2019

     Una comisión del Comité Olímpico de Chile presentó al  
Comité Olímpico Dominicano (COD) el proyecto que avala  
su interés en montarlos Juegos Panamericanos de 2019.
La representación de la dirigencia olímpica de Chile estuvo  
encabezada por Neven Ilic, presidente del Comité Olímpico  
Nacional de Chile, así como Eduardo Valenzuela, director  
técnico; Jorge Silva, viceministro de Deportes de Chile, y  
Gonzalo Escobedo, asesor.
Neven Ilic hizo una exposición al comité ejecutivo en pleno del 
COD, dando a conocer toda la estructura que han de realizar 
en caso de que Chile resulte beneficiado con la sede para el 
montaje de los juegos.
Tras la conclusión de la exposición, la comitiva chilena escuchó 
las sugerencias de miembros del comité ejecutivo del COD.
La comisión chilena presentó su proyecto de candidatura al 
doctor José Joaquín Puello, presidente Ad Vitam del COD; Luis 
Mejía, presidente; Antonio Acosta, secretario general; Juan 
Vila, primer vicepresidente; José Luis Ramírez, vocal; Bárbara 
Hernández, co-tesorera; Francisco Camacho, co-secretario; 
Radamés Tavarez, tercer vicepresidente; Héctor Lizardo Jorge, 
primer vocal; Luis Elpidio Cumba, miembro, y Bernardo Mesa, 
director técnico.

      Brno, República Checa, 26 
de junio de 2013 - La Repúbli-
ca Dominicana conquistó ayer 
su quinta victoria consecutiva 
en el Campeonato Mundial 
de Voleibol Femenino Sub-20 
tras vencer a Colombia 3-1 
(20-25, 25-19, 25-20, 25-17) 
en los octavos de finales.
Tras perder el primer parcial, 
las dominicanas se repusi-
eron y ganaron los próximos 
tres sets consecutivos para 
lograr su billete para cuartos 
de final que se jugarán mañana viernes. Los dominicanas se  
enfrentarán a Italia en la ronda de los ocho mejores equipos.
La mejor atacadora del partido, que fue muy reñido, fue Gaila 
Ceneida González por la República Dominicana. La atleta de 
16 años de edad, terminó 21 puntos para su equipo mientras 
que Danna Escobar anotó 18 veces en Colombia. El equipo 
 dominicano tuvo 18 puntos de bloque, Colombia sólo diez.
Las dominicanas, ganador del Grupo A, tuvo un momento difícil 
en los primeros minutos del primer set, sobre todo con la recep-
ción que se cayó un poco.

Celebra este jueves 27 de junio la llegada de 
un año más de vida el señor Júpiter Rivera, 
responsable del departamento  informática del 

Comité Olímpico Dominicano.

La señorita Estefanía George, recepcionista 
del Comité Olímpico Dominicano, estará de 
cumpleaños este domingo 30 de este mes.

socialEs cod

Bárbara Hernández, Bernardo Mesa, José Luis Ramírez, Jorge Silva, vicemin-
istro de Deportes de Chile; Eduardo Valenzuela, director del Comité Olímpico 
de Chile; José Joaquín Puello, Luis Mejía, Neven Ilic, presidente del Comité 
Olímpico de Chile; Antonio Acosta, Francisco Camacho, Radamés Tavarez, 
Juan Vila, Héctor Lizardo Jorge y Luis Elpidio Cumba.

rd vEncE a colombia En mundial juvEnil;
va contra italia En los cuartos dE FinalEs

Gaila González, de Dominicana, 
consigue un potente remate en el tercer 
parcial ante Colombia en el juego de 
ayer.


