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Inauguran Escuela Nacional de hockey con moderna cancha

La Habana, 20 nov (JIT) El hockey sobre césped cubano concretó el sueño de contar con un
escenario realzado por todas las condiciones para sus atletas de élite, incluida una nueva
superficie de primer nivel mundial.
En medio de las actividades por el Día de la Cultura Física y el Deporte, el capitalino estadio
Antonio Maceo reabrió sus puertas concebido como escuela capacitada para acoger los
procesos propios de la formación integral de los atletas.
«Compartimos la felicidad reinante en la familia de nuestro deporte», dijo en el acto Jesús de la
Luz Molina, protagonista de la introducción de esa disciplina en la Isla y expresidente de su
federación.
«Agradecemos la voluntad del país, vital en el empeño de nuestro organismo en el rescate de
numerosos escenarios, así como la contribución de la federación internacional», dijo en acto
encabezado por Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central del
Partido.
«Evocamos de manera especial la grandeza del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, atleta
invicto e impulsor número uno de nuestro desarrollo deportivo», enfatizó Molina, quien destacó
la entrega de jugadores, técnicos y directivos sumados al quehacer de constructores y otros
especialistas.
«Multiplicaremos esfuerzos para hacer de esta una escuela formadora de patriotas y dar
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continuidad a los éxitos dorados disfrutados por nuestros
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla», sentenció.

equipos

en

los

Juegos

Tapia y el presidente del Inder, Dr. C. Antonio Becali Garrido, cortaron la cinta que dejó abierta
la instalación, donde vivirán 24 mujeres e igual cantidad de hombres practicantes del deporte
del bastón.
Antes, junto al primer secretario del Partido en la capital, Antonio Torres Iribar, y el presidente
del Poder Popular Reinaldo García Zapata, develaron la tarja 500 Aniversario de la Fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que se celebrará el próximo año.
La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el
Deporte, Niurka González, entregó el sello conmemorativo 55 Aniversario del SNTECD al
deporte de hockey, por sus títulos en uno y otro sexo en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla 2018.
Orgulloso mostró el sello el director de la escuela y presidente de la federación cubana Alex
Hernández, ante los centenares de atletas, entrenadores y directivos de otros deportes que le
correspondieron con un cerrado aplauso
Diplomas de reconocimiento recibieron en la tarde de cielo nublado que dejó caer una
insignificante llovizna un grupo de trabajadores de manos de Roberto León Richards, titular del
Comité Olímpico Cubano.
La flamante cancha fue inaugurada con un juego de equipos mixtos entre blancos y rojos, en
programa que animó culturalmente el coro Cascabelitos.
Asistieron además la embajadora de la India en La Habana, la excelentísima señora Madhu
Sethi, y los titulares de las federaciones de República Dominicana y Puerto Rico, Miguel
Hernández y Eleuterio Lastra, respectivamente.
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