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Federación de Uniones deportivas llama
a participar en la caminata olímpica la vega 2013

      

La Federación Dominicana de Uniones Deportivas, Inc., 
(Fedude), hizo un llamado a todas las uniones deportivas del 
país a participar de la Caminata Olímpica que con motivo al 119 
aniversario del COI será realizada el sábado 22 de junio del 2013 
en la ciudad de La Vega.
El periodista Andrés Osiris Tejeda Cesse, presidente de la 
organización dijo que los anfitriones de La Vega y el Comité 
Olímpico Dominicano merecen el respaldo de la población 
deportiva para este acontecimiento.
Las actividades se inician con una jornada de reforestación 
en Hoya Cautiva a las 8:00 de la mañana, a las 10:00 el  
desvelizamiento del busto del Barón de Pierre de Coubertin y la 
designación de la calle a su memoria en el Complejo Deportivo 
y La Caminata Olímpica saliendo desde el Complejo Deportivo a 
las 3:00 de la tarde hasta el parque central.
El dirigente deportivo dijo que las caminatas olímpicas que se 
han realizado en distintas provincias del país se inscriben dentro 
de la política del COD de llevar y dar participación al interior del 
país, por lo que la dirigencia debe responder con su asistencia.

awilda Féliz y lUis elpidio cUmba 
participan en cUrso solidaridad olímpica

              
       Awilda Féliz y Luis Elpidio 
Cumba vienen de participar en 
un importante curso denomina-
do Foro Regional Solidaridad 
Olímpica, realizado del 22 al 25 
de mayo en la ciudad de San 
José, Costa Rica.
Dicho curso, que tuvo una 
duración de cuatro días, estaba 
dirigido a mejorar la aplicación 
del programa Solidaridad  
Olímpica para el período 2013 
al 2016. 
La señora Feliz es asistente del Programa Solidaridad Olímpica 
de la Secretaría General del COD y además se desempeña 
como secretaria ejecutiva de la Secretaría General del COD 
y Cumba, quien es miembro del Comité Ejecutivo del COD,  
también es el responsable de la Academia Olímpica en  
República Dominicana.

cod deja hUellas tras jornada reForestación  
de 2011 en san Francisco de macorís 

      Tras un recorrido realizado el pasado 6 de junio, el Comité  
Olímpico Dominicano (COD) valoró como positivo el cuido 
que han recibido los árboles que fueron sembrados durante la  
jornada de reforestación que se llevó a cabo el 23 de junio de 
2011 en San Francisco de Macorís.
Las aceras de las avenidas Caonabo y Hermanas Mirabal  
exhiben el verdor de decenas de plantas de tipo caoba, palmas 
manila y areca que ya alcanzan un gran tamaño.
El cuido y mantenimiento en estos dos años ha estado bajo la 

Andrés Osiris Tejeda Cesse, presidente de la Federación de Uniones Deportivas 
de la República Dominicana.

Luis Elpidio Cumba, Reynaldo 
González, representante de la 
Organización Deportiva
Panamericana y Awilda Feliz, 
en un aparte en el curso.
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responsabilidad de la Unión Deportiva de la provincia Duarte, el 
Ayuntamiento, así como de ligas y clubes de esa ciudad.
“Nos sentimos complacidos al conocer que esa actividad ha 
dado el resultado favorable y el objetivo planteado, que es el 
de contribuir a mejorar el medio ambiente’’, indicó Luis Mejía, 
presidente del COD.

La jornada de reforestación 
es coordinada por laComisión 
Deporte y Medio Ambiente 
del COD, que preside Felicita 
Heredia. En esa ocasión, más 
de 400 árboles de diferentes 
tipos fueron sembrados a 
ambos lados de las aveni-
das Caonabo y Hermanas 
Mirabal, los cuales han  
crecido y dan un entorno de 
verdor y belleza por el cuidado 

dispensado por las autoridades y dirigentes deportivos de la zona. 
La Caminata Olímpica de este año se llevará a cabo el  
próximo sábado 22 de este mes en La Vega y también incluye una 
jornada de plantación de árboles.

el velerita ari barshi ocUpa el primer lUgar
y conqUista el títUlo del caribe

     En San Martín, el velerita dominicano Ari Barshi el primer 
lugar del Campeonato del Caribe de Vela que concluyó el pasado 
domingo 9 de junio en esta isla.
Barshi hizo un rebase espectacular en la prueba final a Kevin 
Van Otterdijk, de Curaçao, ronda que tuvo una duración de 45 
minutos, para adjudicarse el título de campeón.
Otterdijk se quedó con el segundo lugar, mientras que en tercer 

lugar llegó Benoit Meese-
maecker de San Bartolo.
Un total de 25 competidores 
tomaron parte en la compe-
tencia, que incluyó nueve 
pruebas que estuvieron 
diseminadas de la forma 
siguiente: Tres en viento 
liviano, tres en viento 
mediano y tres en viento fuertes  de 20 nudos y grandes olas.

jUramentan comité organizador del
panamericano de pentatlón moderno

  
El secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD) 

fue juramentado como presidente del comité organizador del  
Campeonato Panamericano de Pentatlón Moderno que se 
celebrará en el país del 11 al 14 de julio próximo.
Antonio Acosta fue juramentado, junto a los demás integrantes del 
comité organizador que trabajarán en el montaje de la justa, por 
Luis Mejía, presidente del COD.

Luis Mejía, presidente del COD juramenta el Comité Organizador del Campe-
onato Panamericano de Pentatlón Moderno que preside Antonio Acosta.

William Hernández, presidente de la 
Unión Deportiva de San Francisco 
de Macorís, supervisa los trabajos de 
atención a los árboles plantados en 
esa ciudad.

Ari Barshi se lució en la última prueba 
para ganar el título.
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El profesor Nelly Manuel Doné dará soporte a las distintas áreas 
que trabajarán en el encuentro deportivo, mientras que Luis Elpidio 
Cumba está encargado del protocolo.
‘’Tenemos un gran compromiso para que este evento llene las 
expectativas y vamos a trabajar para garantizar el éxito de este 
Panamericano’’, aseguró Acosta.
El campeonato repartirá siete plazas para los Juegos Cen-
troamer y del Caribe de Veracruz 2014, según dio a conocer el  
presidente de la Confederación Norte, Centroamericana y del  
Caribe de Pentatlón Moderno (Norceca), el mexicano Juan 
Manzo, durante una visita de inspección de las instalaciones donde se 
llevarán a cabo las competencias del evento.

cod recibe comisión Federación internacional 
deporte Universitario

   El Comité Olímpico Dominicano (COD) ratificó su 
compromiso de apoyo a la Organización Deportiva Universitaria 
Panamericana (ODUPA) durante una visita que girara una comi-
tiva de ese organismo a la casa olímpica.
Sotero Vásquez, presidente de ODUPA, dijo que el objetivo de la 
visita tuvo como objetivo que el COD continuara con el respaldo 
a la Unión Deportiva Universitaria (UDU).
En el encuentro la comitiva de ODUPA y ejecutivos del COD 
abordaron diversos temas, entre los que se incluyó proyectos de 
capacitación encaminados al desarrollo del deporte universitario.
Después de tres años, los directivos de ODUPA llevaron a 
cabo su tradicional reunión en el país para la programación de 

las actividades de desarrollo en diferentes países, así como la 
programación de los Juegos Mundiales Universitarios que se 
celebrarán en Rusia en julio de este año.
‘’El Comité Olímpico tiene múltiples planes con relación al 
deporte universitario y el apoyo que siempre hemos brindado’’, 
sostuvo Mejía.
La ODUPA se formó en el 2007 en Brasil y agrupa a todas 
las instituciones universitarias o federaciones nacionales  
universitarias afiliadas a la Federación Internacional del Deporte 
Universitario (SISU).
Además de Sotero, estuvieron la estadounidense Delise Omeayi, 
vice de la ODUPA; el brasileño Luciano Cabral, vicepresidente 
de la SISU, así como el canadiense Gilles Lepine, delegado 
por la región norte; la panameña Sonia Stapf, presidenta de 
la ODUCC; Alim Maluf, de Brasil, representante de la región 
Sudamericana.
Además estuvieron presente Sergio Ramírez, de Nicaragua, 
tesorero de la ODUPA; Gumno Rudge, de Curazao, secretario 
de la ODU, y de República Dominicana, Julio Gómez y Ulises 
Castillo, presidente y secretario de la UDU.

peter bertrán brilla en dobles en costa rica

      El tenista dominicano Peter  
Bertrán se coronó campeón  en 
la modalidad de dobles de la 
Copa Tenis Cariari de Costa 
Rica, en la que hizo pareja con el 
guatemalteco Stefan González.
Es el segundo título del  
tenista de 17 años en este 
2013, luego de que en abril 
conquistara el torneo de 
Barbados en sencillos. González 
y Bertrán (2) derrotaron en 
la final a la tercera pareja 

sembrada del torneo conformada por el sueco Oscar Janglin y 
el estadounidense Robert Levine con pizarra 6-4, 1-6, (10-6). 
Es la segunda vez en la que el dominicano forma pareja con el 

Luis Mejía, presidente del COD, junto a la representación de las diferentes 
entidades de Deporte Universitario.

Peter Bertrán, junto al 
guatemalteco Stefan González, 
ganadores en dobles.
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guatemalteco, en la ocasión anterior alcanzaron las semifinales 
de la JITIC 2013 celebrada en Santo Domingo.

la zona vi resUltó campeona de la copa 
jUan pablo dUarte de jUdo en sFm

   

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), en coordi-
nación con el Ministerio de Deportes, llevó a cabo el pasado fin de 
semana la Copa Nacional Juan Pablo Duarte de judo infantil y juvenil. 
En este torneo, cuyo programa incluyó además una ofrenda 
floral en honor al patricio, la zona número VI, integrada por las  
provincias Santo Domingo, Distrito Nacional y San Cristóbal,  
resultó campeona absoluta con 1,279 puntos al sumar 11  
medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce .
La zona V (conformada por las provincias Azua, Barahona,  
Pedernales, Jimaní y Neyba) ocupó el segundo puestocon 754 tan-
tos, alcompilar siete medallas de oro, cuatro de plata y 14 de bronce. 
La zona III, que agrupó los judocas de Higüey, La Romana,  
Monte Plata, Hato Mayor y el Seybo) se quedó con el tercer 
peldaño al finalizar con 611 puntos.
Los profesores Seferino Rosario y Dominicano Paula, forjadores 
de ese deporte en la provincia Duarte, recibieron sendas placas 
de reconocimiento.  

VIAJE: El presidente del Comité Olímpico Dominicano,
licenciado Luis Mejía y el Secretario General, Antonio 
Acosta, viajaron este jueves a Lausanna, Sui-
za, para participar de la asamblea anual de la  
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales a 
celebrarse en la sede del Comité Olímpico Internacio-
nal.Dicha asamblea será este sábado, 15 de junio.   

TIRO AL PLATO: El presidente Luis Mejía recibió 
en su despacho la visita del señor José A. Mera, 
presidente de la Federación Dominicana de Tiro al  
Plato, para tratar asuntos propios de esa disciplina.   

BALONCESTO: El presidente del COD también recibió 
una comisión de la Federación Dominicana de Baloncesto 
encabezada por su presidente Rafael Uribe para pasar  
revista a planes y proyectos de esa disciplina.

El secretario general del Comité Olímpico  
Dominicano (COD), Antonio Acosta, cumple  
un año más de vida este jueves 13 de junio.

El señor Juan Cohen, presidente de la Feder-
ación Dominicana de Golf (Fedogolf) cumplirá 
un año más de vida este viernes 14 de junio.  

El próximo domingo 16 de este mes, el señor 
Jorge Sánchez, quien labora para el Comité 
Olímpico Dominicano, estará de cumpleaños.  

sociales cod

Integrantes de la Zona VI fueron premiados por Gilberto García y el viceministro 
Enmanuel Trinidad.


