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Encendido el pebetero deportivo del futuro
Participarán unos 4 900 atletas, quienes rivalizarán en 583 pruebas (307 masculinas, 265 femeninas y 11 mixtas)
de 31 deportes
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Con un colorido espectáculo cultural fueron inaugurados hoy los 55 Juegos Escolares Nacionales (JEN) en el
coliseo de la Ciudad Deportiva.
La ceremonia fue una fiesta idónea para abrir el importante evento, como digno saludo a los aniversarios 500 de
la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y el 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.
En todos los momentos se recordó a su fundador, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como fiel amante y
defensor del deporte cubano.
En una instalación con varios miles de asistentes ,el deleite comenzó con la coreografía de la compañía de baile
Paso a Paso y el tema Habana Mía, de Alexander Abreu, antesala de la primera actuación de la compañía
infantil La Colmenita.
Siguió el desfile de las delegaciones representantes de las distintas provincias, jueces y árbitros, además de las
banderas de 11 países invitados, entre esos Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Islas Turcos y
Caicos, México, Perú, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana.

Luego, Orestes Llanes, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, dio la bienvenida a los
participantes y Mailin Alberti, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), declaró
oficialmente inaugurada la cita.
Tras ello, Claudia Gurai Naranjo, multimedallista de oro; Mirta Díaz y el árbitro Luis Enrique Rumayor, leyeron
los juramentos de atletas, profesores y jueces, respectivamente.
A continuación volvió a la escena principal La Colmenita, con niños y adolescentes del Taller de Plaza de la
Revolución, para cantar y bailar con ¡Cuba que linda es Cuba!
La gala dio paso entonces a un momento especial y original para el encendido del fuego de los Juegos: tras
proyectarse imágenes de glorias del deporte portando la antorcha, entraron con su poder Regla Torres,
tricampeona olímpica de voleibol, escoltada por el titular mundial de boxeo Jorge Hernández, y el beisbolista
también laureado a esos niveles Alexander Malleta.
Torres la entregó a Gurai, quien la acercó a la pantalla y gracias a la tecnología se simuló la activación de un
pebetero animado por la flama.
El colofón llegó con el coro Cascabelito, del municipio Arroyo Naranjo, interpretando la canción del evento
Somos el relevo, y evoluciones de integrantes de la Escuela Cubana de Wushu.
Finalmente todos los actuantes llenaron el tabloncillo para apoyar con sus pasos la canción Vívelo, de Maykel
Blanco y su Salsa Mayor.
La inauguración estuvo presidida por Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central
del PCC; José Antonio Torres Iribar, primer secretario del PCC en la capital; Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y los ministros de Educación y el Inder, Ena Elsa
Velázquez Cobiella y Osvaldo Vento Montiller, respectivamente.
Junto a otros dirigentes de organismos y organizaciones, y glorias del deporte, la actividad tuvo la grata
presencia de Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Deportes de México (Conade) y ex
corredora medallista olímpica y mundial de los 400 metros.
Los 55 JEN contarán con unos 4 900 atletas, quienes rivalizarán en 583 pruebas (307 masculinas, 265 femeninas
y 11 mixtas) de 31 deportes.
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