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Escolares y juveniles por igualar
Elsa Ramos Ramírez
La versión 53 de los Juegos
Escolares Nacionales llega a su fin.
Entre la información desactualizada,
incompleta y dispersa que marca
su accionar se definen los lugares
por provincias en una pugna donde
al cierre de la penúltima jornada
Sancti Spíritus estaba por igualar
o mejorar su ubicación del pasado
año.
Según repor tes —oficiales,
extraoficiales y boca a boca—, los
yayaberos presentan una situa-

ción diferente a años anteriores.
Si durante las últimas versiones
aparecían entre los primeros conquistadores de preseas, ahora se
invirtieron los papeles.
Aun con aquellas cosechas, la
provincia no logró nunca pasar del
noveno puesto. Esta vez, al sumar
126 preseas (29 de oro, 39 de plata
y 58 de bronce, con cierre 17 de
julio), se encontraba en el décimo
lugar del medallero, y en el octavo
escaño en la ubicación general. Este
saldo obedece, básicamente, al
aporte de disciplinas como natación,
tiro deportivo, béisbol, voleibol y

gimnasia rítmica, todos en el segundo puesto; además del patinaje, el
tiro con arco, hockey sobre césped,
softbol y el clavado, en posiciones
de puntería.
Otros que contribuyeron a la
ubicación fueron el boxeo, en el séptimo puesto, y el tenis, en el octavo.
Entre las individualidades destaca Ivett Hernández, en gimnasia
rítmica, quien se llevó tres de oro,
dos de plata y una de bronce, incluido el título de máxima acumuladora.
En atletismo los titulares resultaron Yurisleify Aguilar, Ronald Mencía
y Enmanuel López; en pesas, Fabián

Pérez; y en esgrima, Karla Álvarez,
Diana Jaramillo y Jennifer Peña.
En la competición del tiro con
arco, con sede en Sancti Spíritus,
Adrián Pérez cerró con tres medallas: una dorada en el mixto y dos
de bronce.
Esta semana concluyeron también las acciones en los juveniles,
categoría en la que la provincia
ocupaba, sin el cierre total, el noveno puesto, con los mejores saldos
para la lucha, que obtuvo el primer
lugar; boxeo, patinaje y tiro con arco
(segundo), la gimnasia artística y el
softbol (tercero), remo y tiro (cuarto).

La provincia tuvo buen desempeño en
varios deportes. /Foto: Vicente Brito

