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Spyros Gianniotis, campeón griego de natación, es el primer portador de la antorcha olímpica que inició este jueves su cadena
de relevos desde Olimpia, en Grecia, para culminar su travesía en Londres el próximo 27 de julio.Autor: AP Publicado:
21/09/2017 | 05:20 pm

Prenden llama olímpica en Grecia, inicia la leyenda
de Londres 2012
La antorcha fue entregada al atleta griego Spyros Gianniotis, campeón mundial de natación, quien inició la
marcha de relevos que finalizará el próximo 27 de julio en Londres
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ATENAS, mayo 10.— La antorcha olímpica de los Juegos de Londres 2012 fue encendida hoy en la antigua
ciudad de Olimpia e inició una marcha que finalizará el próximo 27 de julio durante la ceremonia de
inauguración en la capital británica.
La ceremonia, realizada de acuerdo al ritual de la antigüedad preparado por el coreógrafo Artemis Ignatiou,
estuvo protagonizada por la actriz Ino Mengaki quien, en su papel de sacerdotisa de Hera, prendió la llama con
los rayos solares reflejados en un espejo parabólico.
Con esta ceremonia empieza la cuenta atrás a un sueño que cobró vida hace siete años en Singapur, cuando
Londres fue elegida como sede de los Juegos de 2012, dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional,
Jacques Rogge.
La antorcha fue entregada al atleta griego Spyros Gianniotis, campeón mundial de natación, quien inició una
marcha de relevos de 8 días y dos mil 900 kilómetros por la geografía griega, y que finalizará el próximo 17 de

mayo en el antiguo Estadio Olímpico de Atenas donde será entregada a la delegación británica para continuar su
viaje hasta Londres.
En declaraciones a la prensa el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres,
Sebastian Coe, dijo sentirse muy emocionado y creo que es un momento muy grande.
Con la llegada de la llama olímpica a finales de julio, Londres se convertirá en la única ciudad que la habrá
recibido dos veces, la primera de ellas en los Juegos de 1948.
Aunque la capital británica también fue sede olímpica en 1908, la ceremonia de encendido de la antorcha y su
marcha mediante relevos no fueron introducidos hasta los Juegos Olímpicos de Berlín celebrados en 1936.
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