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EXACTAMENTE QUEDAN CIEN DIAS PARA
LA SOLEMNE APERTURA DE LOS “JUEGOS
OLIMPICOS” DE LONDRES DEL AÑO 2012
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News en Londres
Fotos tomadas del website oficial
de las Olimpiadas Londres 2012 y de la cámara
de la autora de este Reportaje Especial

E

l 18 de abril, la fecha que
marca exactamente 100
días para la inauguración
de los Juegos Olímpicos 2012
será sin duda el inicio de la campaña agresiva de promoción del mayor show en la
tierra.
El Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de 2012 en Londres (LOCOG )con la dirección de su
presidente Lord Sebastian Coe ha hecho lo
posible para asegurar que la experiencia
sea inolvidable para todos los participantes
y lograr que esta cita deportiva sea una
fuente de inspiración y deje un legado a
las nuevas generaciones.
Toda la infraestructura ha sido entregada
en los plazos determinados. A fines de marzo
el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge realizó su última
visita de coordinación y se mostró orgulloso
de que todo esté listo para la celebración
de lo que será la décimo tercera Olimpiada
de la Historia.
Una competencia de ciclismo oficial pasando
por el edificio del Correo de Londres.
Competencia de Volleyball de playa femenino
para clasificarse a las Olimpiadas Londres
2012-04-15

ALGUNAS CIFRAS
INTERESANTES
GENTE
• 26 deportes (por primera vez boxeo
femenino)
• 34 sedes deportivas
• 10.500 deportistas
• 21.000 representantes de los medios
de comunicación
• 205 Comités Olímpicos Nacionales
• 8000 portadores de la antorcha olímpica
• 10.8 millones de espectadores con
entradas.
• 70.000 voluntarios
• 1 billón de visitantes (se espera)
• 4 billones de espectadores en el mundo
EQUIPO
• 5000 muestras antidoping
• 600 pelotas de baloncesto
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Reloj olímpico situado en la Plaza de
Trafalgar, en Londres que marcará el 18
de abril 100 días que faltan para el inicio
de las Olimpiadas Londres 2012

Las medallas olímpicas de Londres 2012, que
están guardadas en el Museo Británico.

• 541 chalecos salvavidas
• 2200 docenas de pelotas de tenis
• 2700 pelotas de fútbol
• 356 pares de guantes de box
En la Villa Olímpica que será la residencia oficial de los deportistas
participantes:
• 165.000 toallas
• 22.000 almohadas
• 45.000 comidas por día

FECHAS IMPORTANTES
19 de Mayo comienza el recorrido de
la antorcha olímpica que pasará por 1000
lugares entre pueblos y ciudades de todo
el Reino Unido e incluirá a Dublín, la capital
de Irlanda.
21 de Mayo 100 días para el inicio de
los Juegos Paralímpicos a realizarse del 29
de Agosto al 9 de Septiembre
27 de Junio a un mes de las Olimpiadas,
la prensa internacional acreditada arribará
a Londres
27 de Julio Ceremonia de Apertura de

los Juegos Olímpicos
12 de Agosto Ceremonia de Clausura.

LAS MASCOTAS
WENLOCK es la mascota de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Fue escogida
en honor al pueblo de Much Wenlock en
Shropshire en donde se realizó una mini
versión de las Olimpiadas en el siglo XIX
MANDEVILLE es la mascota de los
Paralímpicos en honor a la ciudad de Mandeville en Buckinghamshire, lugar en el
que comenzó el Movimiento Paralímpico.

CELEBRACIONES
Los Juegos Olímpicos no sólo son una
fiesta deportiva sino también cultural. Paralelamente a la planificación de los deportes
y sedes deportivas se ha planificado la Olimpiada Cultural que agrupa más de 1000
eventos en todo el Reino Unido y culminará
con el London 2012 Festival.

Estadio oficial en donde se va a desarrollar la inauguración de las Olimpiadas Londres 2012.

En todo el país se están realizando y se
llevarán a cabo fiestas y actos culturales
relacionados con las olimpiadas, variadas
comunidades organizan programaciones
para celebrar.
Por su parte las representaciones diplomáticas de diferentes países ya han
reservado prestigiosos lugares de convención para aprovechar la presencia de sus
mejores embajadores deportivos y promocionar a su país en esta fiesta internacional

DEPORTISTAS
ECUATORIANOS
CLASIFICADOS
A LONDRES 2012
(HASTA EL MOMENTO)
Atletismo:
1. Andrés Chocho (20 y 50Km marcha)
2. Yadira Guamán (20Km marcha)
3. Diego Ferrín (salto alto)
4. Álex Quiñónez (200m planos)
5. Byron Piedra (10.000 m)
6. Franklin Tenorio (maratón)

7. Rosalba Chacha (maratón)
8. Xavier Moreno (marcha)
9 Mauricio Arteaga (marcha)
Canotaje:
10. César de Cesare (K1 200 metros)
Ciclismo:
11. Byron Guamá (ruta)
Levantamiento de Pesas:
12. Alexandra Escobar (58Kg)
13. Seledina Nieves (+78K
Ecuestre:
14. Ronald Zabala
Lucha:
15. Orlando Huacón
16 Lissette Antes
Estamos seguros todos los atletas que
clasifiquen darán lo máximo de sí. Esperemos que alguno de ellos repita esa hazaña
deportiva de Jefferson Pérez, medalla de
oro en Atlanta 1996

La Corresponsal de Ecuador News en Londres Lic. Doris Noboa, durante su visita al Museo
Olímpico en Lausana-Suiza sede del (Comité Olímpico Internacional) (COI).

