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La ac%vidad depor%va en el gremio.
El CODENACOPU
La historia, organización y evolución de la ac%vidad depor%va en el
gremio de Contadores Públicos de Venezuela está ligada a la vida
misma de la ins%tución y se ha sostenido por inicia%va y recursos
propios. Cuando en 1981 se funda el Ins%tuto Depor%vo con el cual se
le da formalidad a la ac%vidad, ya se habían realizado cinco Juegos
Nacionales de Contadores Públicos y el deporte cons%tuía un factor
muy importante dentro del gremio.
El anecdotario gremial ubica la génesis en una conversación informal
en el Parque Central de Caracas, en el marco de la VI Asamblea
Nacional de Contadores Públicos. En tal conversación Ezio Hugo
Quintero, Herómines Montero y Harold Márquez, entre otros, se
hacía referencia a la importancia de la ac%vidad depor%va de los
gremios profesionales. De cómo el deporte cons%tuye un prodigio
social de primera magnitud por su carácter masivo y su fuerza
movilizadora con implicaciones e inﬂuencias entre los ámbitos más
diversos de la sociedad desde hábitos y modas, economía y consumo
y ocupación del %empo libre hasta las relaciones colec%vas de
comunicación. Resulta diTcil encontrar una civilización, por an%gua
que ésta sea que no haya tenido, dentro de sus formas de vida la
prác%ca de alguna ac%vidad depor%va. Nace la inquietud de organizar
los Juegos Depor%vos Nacionales de Contadores Públicos de
Venezuela, al igual que otros gremios profesionales.
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colegios estos que para la fecha tenían varios años organizando este
%po de eventos, con excelentes resultados, tanto en lo depor%vo
como en lo social y cultural, lo cual contribuye a unir en armonía y
confraternidad a esos profesionales.
1 En Agosto de 1988, en un Directorio Nacional Ampliado, celebrado
en Valera, estado Trujillo, se crea el Comité Depor%vo Nacional de
Contadores Públicos (CODENACOPU), organismo este, en los sucesivo,
se encarga de la realización, organización y puesta en marcha de los
eventos depor%vos nacionales de los Contadores Públicos de
Venezuela.
Finalmente se acordó proponer la celebración de los Juegos
Nacionales de Contadores Públicos y Ezio Hugo Quintero llevó esa
propuesta a la plenaria de la Asamblea, y allí fue aprobada. Como
sucede siempre en nuestro gremio, al proponente se le asignó la
responsabilidad de la organización de los Primeros Juegos Depor%vos
Nacionales.
Quintero para demostrar la viabilidad de su propuesta había
organizado unos juegos zonales en Barquisimeto que le sirvieron de
ensayo y preparación, es así como con la colaboración de la Direc%va
del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara y un conjunto de
colegas, entre los cuales cabe destacar a Lucía de Orellana, Virginia
Crespo Chiquinquirá Rodríguez, Judith Villabona, Felipe Pérez, Jesús
Gonzalez, entre otros, se concretan los I Juegos Zonales de los
Contadores Públicos de Venezuela.
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evento al cual concurren representaciones de los estados Lara, Zulia,
Carabobo, Aragua, Miranda y Distrito Federal, con una asistencia de
420 atletas y un limitado número de disciplinas depor%vas: socball,
bolas criollas y dominó. En este juegos resultó campeón el estado
Carabobo.
La experiencia se repite, con el objeto de ir aﬁnando la organización
depor%va y es así como en el año 1983 se celebraron en Valencia, los II
Juegos Zonales, denominados así porque estaban circunscritos a una
determinada región geográﬁca del país. Más de 400 atletas par%cipan
en estos juegos, quienes dirimieron supremacías en las disciplinas:
socball, bolas criollas, dominó maratón, ajedrez, tenis de mesa y truco.
El vencedor de los II Juegos Zonales fue, nuevamente, el estado
Carabobo.
A decir de Ezio Hugo Quintero, en un informe remi%do al Directorio de
la Federación, “el trabajo fue duro al principio pues no era fácil
penetrar ante un sin número de colegas que no estaban de acuerdo
con los mismos”. Es decir, con los Juegos Nacionales de Contadores
Públicos. Se conforma un comité permanente de deportes con un
entusiasta equipo de colaboradores entre los cuales se destacan:
Herómines Montero, Felipe Jiménez, Luis Colmenarez, Luis Bermúdez,
Chiquinquirá Rodríguez, Esteban Rivera, José Díaz, Pedro Boini,
Alberto Duque, Henry Velásquez, Alfredo Pérez y Jorge Vásquez.

“Paginas para la historia de la
contaduría publica venezolana”
Convencidas las Autoridades de la Federación de Colegios de
Contadores Públicos de Venezuela, así como los dis%ntos Presidentes
de Colegios del País, de la importancia de la realización de los Juegos
Nacionales, como consecuencia de los éxitos obtenidos en las
ediciones de los Juegos Zonales, realizados a la fecha. El gremio que
cuenta su historia, que en asamblea Nacional realizada el 29-09-1983,
en la ciudad de Caracas, bajo la presidencia en la Federación, del Lic.
Pedro Pérez G., se logró aprobar formalmente la realización de los I
Juegos Depor%vos Nacionales de Contadores Públicos, a realizarse del
27 de Abril al 1 de Mayo de 1984, en la ciudad de Barquisimeto,
Estado Lara. Los bellos crepúsculos Larenses iluminaron los rostros de
las bellas madrinas, que una a una y al son de la música, encabezaban
las delegaciones de los Estados: Zulia, Lara, Carabobo, Aragua,
Miranda, Mérida, Táchira, Anzoategui, Bolivar, Nueva Esparta y
Distrito Federal.
Este equipo con Ezio Hugo Quintero como coordinador, establece las
reglas gremiales y las normas depor%vas de los Primeros Juegos
Nacionales de Contadores Públicos ﬁjan la fecha entre el 27 de abril y
el 1° de mayo de 1984 y la sede Barquisimeto.
Es así como los Juegos Nacionales de Contadores Públicos se iniciaron
en el año de 1984 en la Ciudad de Barquisimeto.
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