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DEPORTES

Inauguran en Puerto Príncipe el Centro
Olímpico de la Esperanza, para atletas de
alto rendimiento
7DIAS.COM.DO D EPOR T E  OL ÍMPICO

PUERTO PRÍNCIPE.- “Declaro inaugurado el Centro Olímpico de la Esperanza”. Tales fueron las
palabras utilizadas por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, este
martes 15 de julio, en la apertura del Centro Olímpico de la Esperanza, en la confluencia de la Ruta
9 y la Nacional 1.
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Encabezando el acto estaban el presidente Michel Martelly, el primer ministro Laurent Lamothe, el
presidente del Parlamento, Simon Desras Dieuseul, el  ministro de Deportes, Himmler Rebu, el
presidente del Comité Olímpico Haitiano, Hans Larsen, y numerosas personalidades deportivas
locales e internacionales.

“Este Centro permitirá a los jóvenes atletas haitianos contar con un entrenamiento del más alto
nivel para un rendimiento también del más alto nivel”, afirmó el secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon. “El deporte es un complemento de la educación y la formación de la
persona. El joven necesita el deporte para desarrollarse, pero el deporte es también un medio de
unir a la sociedad cuando posibilita que jóvenes de todos los sectores sociales sean parte de un
mismo equipo”, añadió el presidente Martelly en su discurso.

Habiendo recibido antes el agradecimiento del presidente del Comité Olímpico Internacional por
la prontitud con que facilitó los terrenos para la construcción del Centro, el presidente Martelly
afirmó que la obra concuerda con la política de su gobierno de pensar en la formación de la
juventud como un medio para levantar la generación del porvenir.

Infraestructura

Construido por IBT Group, que preside José Ramón Brea, el Centro Olímpico de la Esperanza
cuenta con oficinas administrativas, ul pabellón principal, dotado de un terreno multideportivo y
de graderías con capacidad para acoger miles de personas sentadas, cafetería, y enfermería; un
edificio con gimnasio, dos salones de entrenamiento en karate (hombres y mujeres) y baños; un
edificio para entrenamiento en ping pong, badmington y boxeo; otro para tae kwon do, judo,
basquetbol y voleibol, y un edificio para los vestuarios de los atletas.

El Centro dispone también de canchas descubiertas para diversas disciplinas deportivas: tres
para el voleibol revestidas de taraflex, dos para el voleibol de playa, tres para el basquetbol,
también revestidas de taraflex, una de balonmano que puede ser transformada en varias canchas
de badmington, una cancha para fútbol, softbol o cualquier otra disciplina, una cancha de
balonmano descubierta con posibilidad de ser utilizada en badmington, y una cancha de fútbol
rodeada de una pista de atletismo de ocho pistas.

Trabajos pendientes

Cerca de los edificios continúan estacionadas varias máquinas pesadas. Queda aún mucho en
proceso de construcción, reconoce un miembro del staff, quien cita algunas pistas de tenis y
otros edificios y una villa olímpica. En lo que concierne al estadio de fútbol con capacidad para 25
000 espectadores, previamente anunciado, la fuente no ofrece información.

Desde su apertura, el Centro Olímpico de la Esperanza comienza a ofrecer servicios. Abonando
un pago, las selecciones nacionales podrán asegurar sus entrenamientos, afirma un miembro del
staff.  Mientras tanto, del 16 de julio al 22 de agosto, el Centro acogerá su primer campamento de
verano de la historia. Trescientos jóvenes provenientes de todas las clases sociales vendrán



cada día para tener un primer contacto con las disciplinas deportivas olímpicas con la esperanza
de dar al país atletas de renombre de la talla de Sylvio Cator, Dieudonné Lamothe, Ronald Agénor
o Philippe Vorbe y Emmanuel Sanon.

En el acto de inauguración del Centro también estuvieron presentes el secretario general de la
ONU y su esposa, el secretario general encargado de la Paz en Haití, Hervé Ladssous, el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, el presiente del Comité
Olímpico Dominicano, Luis Mejía Oviedo, el presidente del Comité Olímpico de Guatemala, Willi
Karlshmitt, el presidente de la Federación Internacional de Rugby, Bernard Lapasset, el presidente
de la Federación Internacional de Voleibol, Ary Garcia Filho, el presidente de NORCECA, Rubén
Acosta Hernández, el director general del COI,  Christophe de Kepper, los miembros del Comité
Olímpico Haitiano y numerosos presidentes de federaciones haitianas.

(Tomado de Le Nouvelliste (http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133422/Inauguration-du-
Centre-Olympique-pour-lespoir-en-Haiti.html))
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