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COMITÉ OLÍMPICO PARAGUAYO COP
En Paraguay, el representante del poderoso y mundialmente conocido Comité
Olímpico Internacional es el Comité Olímpico Paraguayo, conocido también por
sus siglas COP. Fue fundado en el Estadio Comuneros el 11 de agosto de 1970.
Se trata de una entidad sin fines de lucro, encargada de fomentar y proteger los
valores olímpicos en nuestro país, consagrados en la Carta Olímpica, ley
suprema para los que abrazan el olimpismo. Ver informaciones básicas sobre el
COP en http://www.cop.org.py
VALORES FUNDAMENTALES DEL OLIMPISMO. Son la igualdad en
todos sus aspectos, la lucha contra el racismo, el juego limpio y por sobre todo
el siguiente pensamiento, tan aplicable a todas las cosas de la vida: “Lo
importante no es vencer, sino competir!“. Hay que destacar también que son los
Atletas del Comité Olímpico Paraguayo los que nos representan en los diversos
eventos multideportivos como son los Juegos Odesur (Sudamericanos), los
Juegos Panamericanos y los famosos Juegos Olímpicos.
FONDOS DEL FONACIDE ENCUENTRAN BRILLANTE EJECUCIÓN.
Se destaca en esta columna el Comité Olímpico Paraguayo porque es una de las
entidades que fueron beneficiadas con los recursos de la “Ley del Fondo
Nacional de Inversión Pública y Desarrollo” Fonacide, aprovechándolos
debidamente. El COP es una de las pocas instituciones en el país que está
realmente ejecutando los Fondos que le fueron otorgados de dicha fuente. Son
45 mil millones de guaraníes invertidos en obras para el Parque Olímpico,
propiedad ubicada atrás del Parque Ñu Guazú, Luque.
FLAMANTE ESTADIO DE RUGBY. En el Parque Olímpico se están
ejecutando numerosas obras en este momento. Todas ellas pueden ser visitadas
en esa dirección. Estas obras brindan a nuestros atletas la posibilidad de tener un
lugar público para entrenar en las mejores condiciones y así poder
representarnos en las diferentes competencias internacionales. Gracias a las
mismas, nuestros compatriotas pueden ostentar medallas olímpicas, ganadas con
mucho esfuerzo, y poner en alto el prestigio de nuestro país. Una de dichas obras
ya fue terminada e inaugurada hace apenas unas semanas: es el Estadio de
Rugby.
OBRAS EN EJECUCIÓN, DE PRÓXIMA TERMINACIÓN. Las obras que
en este momento están en ejecución son:
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 El Pórtico de acceso y rejas perimetrales, que serán entregados este mes
de julio.
 El CEO (Centro de Entrenamiento Olímpico), donde podrán entrenar los
Atletas de Halterofilia, Taekwondo WTF, Judo, Karate, Lucha Olímpica,
Boxeo, Esgrima, un gran Gimnasio para que todas las disciplinas puedan
hacer ahí sus competencias nacionales e internacionales). Esta obra será
entregada en el próximo mes de septiembre.
 También en ese mes será entregado el Polideportivo de Deportes de Pelota
(Badminton, Handbol, Futsal, etc).
 La Pista de Atletismo, con certificación de la Federación Internacional de
Atletismo y
 el Complejo de canchas de Tenis de Cemento en noviembre próximo.
 El complejo de Deportes de Playa (Futbol, Handbol, Voleibol) y el Stand
de Tiro con Escopeta serán terminados en diciembre de este año.
 También los caminos internos y la canalización de las aguas serán
entregados en diciembre próximo.
PROMISORIOS DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO. En síntesis, se
puede afirmar que por lo menos esta parte de los fondos de Fonacide está siendo
ejecutada, gracias a que el COP se ha propuesto –y lo está consiguiendodesarrollar el Deporte de Alta Competencia en nuestro país. Con esto se está
dando a nuestros jóvenes la posibilidad de sana expansión con deportes, salud,
educación y además, éxito mediante, de su proyección internacional como
atletas nacionales galardonados con sendas medallas olímpicas.
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
www.rsa.com.py
Asunción, 25 de junio de 2015
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