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Clausurarán este lunes los Juegos Escolares
Nacionales
La Habana dominó el certamen, con 173 medallas, distribuidas en 55 de oro, 55 de plata y 63 de bronce, ahora
escoltada por Santiago de Cuba, con 127 (43-41-43) y Holguín, con 98 (31-27-40)
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Los XLVIII Juegos Escolares Nacionales serán clausurados mañana lunes, en la Escuela Nacional de Gimnasia,
en esta capital, cuya representación recibirá una vez más el trofeo mayor, destaca la AIN.
Como es tradicional, La Habana dominó el certamen, con 173 medallas, distribuidas en 55 de oro, 55 de plata y
63 de bronce, ahora escoltada por Santiago de Cuba, con 127 (43-41-43) y Holguín, con 98 (31-27-40), en ese
orden, según el sitio oficial del evento multideportivo.
Individualmente sobresalieron los gimnastas Pablo Pozo, de la oriental provincia de Guantánamo, quien
acumuló seis preseas doradas y una bronceada, y la pinareña Roxana Cabrera, que archivó cuatro de oro, una de
plata y otra de bronce.
Entre las delegaciones visitantes sobresalió en el medallero, Venezuela, que finalizó en el noveno lugar, con 39
lauros (22-9-8), seguida por México (1-1-1) y Guatemala (0-1-0), dueñas en los puestos 18 y 19,
respectivamente.
Del cuarto al octavo escalones se ubicaron, Villa Clara (29-24-40), Matanzas (28-28-36), Granma (26-26-26),
Pinar del Río (24-29-27) y Cienfuegos (24-23-30), en ese orden.
Sancti Spíritus (21-33-39), Camagüey (21-29-35), Guantánamo (19-17-18), Ciego de Ávila (14-12-17), Las
Tunas (12-15-26), Mayabeque (6-4-15), Artemisa (2-8-17) y el municipio especial Isla de la Juventud (2-0-4),
concluyeron del décimo al 17 peldaños, respectivamente.
Los Juegos se celebraron del siete al 20 de julio, y se repartieron 380 títulos en las 32 disciplinas convocadas,

con escenarios en 15 provincias, entre ellas la de Ciego de Ávila, que fue la sede del acto inaugural.
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