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Continúan los Juegos Escolares hasta el 8 de julio
En esta edición se han convocado 31 deportes, se han puesto en disputa 483 títulos y
compiten alrededor de 4 935 atletas Distinguido Abel Ramírez Téllez como el clavadista
más destacado
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Las competencias de clavados de estos XLIII Juegos Escolares concluyeron con el
triunfo de Camagüey (187 puntos), provincia que retuvo el título alcanzado en la
pasada edición. Santiago de Cuba (143) y Ciudad de La Habana (49), escoltaron a los
vencedores.
La camagüeyana Evelyn Oliva fue la chica más destacada, con cosecha de dos títulos y
una medalla de plata.
Mientras, los equipos de Ciudad de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y
Camagüey, avanzaron a la próxima fase en el certamen futbolístico de los Juegos.
En el grupo A, donde hoy se define el último clasificado, los agramontinos, actuales
campeones, acumulan siete puntos, al igual que Ciudad de La Habana en la llave B,
donde Matanzas va segunda con seis.

En tanto, la disputa fue enconadísima en el segmento C: cuádruple empate que se
decidió por diferencia de goles marcados y recibidos. Salieron airosos entonces Villa
Clara (4-3,+1) y Cienfuegos (3-3,0).
Otro agramontino, Roberto Gómez, es el líder goleador del torneo con tres dianas.
Este evento se continuará desarrollando por todo el país hasta el 8 de julio, apenas
unos días antes del comienzo de los XV Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Brasil.
En esta edición se han convocado 31 deportes, con 483 títulos puestos en disputa, 210
de ellos en el sexo femenino. Alrededor de 4 935 atletas compiten en las diferentes
sedes, e intervienen también unos 859 entrenadores, 811 árbitros, 395 delegados y
239 funcionarios de las Comisiones Deportivas Nacionales.
La mayoría de los atletas procede de la Enseñanza Media (58 por ciento) y de las
Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE).
Además, en el contexto de los Juegos Escolares, hoy comenzará la Zonal Estudiantil de
la Enseñanza Secundaria Básica, evento que tendrá como sedes a las provincias de
Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas y Guantánamo, además del
municipio especial Isla de la Juventud.
Se competirá en baloncesto para ambos sexos y fútbol sala para varones.
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