Carrera Día del Olimpismo
El Viceministerio del Deporte y la Recreación participó con una clase de
aeróbicos, la compañía de los Mimos Recreativos, pintacaritas y
globoflexia, en la celebración de la vigésima sexta edición de la Carrera
del Día Olímpico, competencia que conmemoró la fundación del
movimiento olímpico hace 120 años y que apoyaron las instituciones que
conforman Conader.
La Ciudad de los Deportes en la zona 5 capitalina se llenó de color,
emoción y alegría, cuando cientos de corredores acudieron al llamado del
Comité Olímpico Guatemalteco y vivieron con entusiasmo la tradicional
carrera que se realiza en más de 100 países del mundo.
Desde que se instituyó el Día Olímpico, el 23 de junio de 1948, el Comité
Olímpico Internacional promovió la práctica del deporte a través de una
prueba atlética que motivara a todas las personas aprender y disfrutar de
los beneficios de la actividad física, descubrir nuevos deportes y
reflexionar sobre los valores olímpicos de excelencia, amistad y respecto.

Autoridades participan en la
inauguración de la Antorcha ReCréate por la Paz

Con un acto protocolario y una Misa de Acción de Gracias donde participaron
autoridades del Viceministerio del Deporte y la Recreación y autoridades locales, se dio
por inaugurado el recorrido de la Antorcha Re-Create por la Paz, en Esquipulas,
Chiquimula, el pasado 03 de julio.
El Viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco Ardón, el Alcalde Municipal de
Esquipulas, Carlos Lapola, el diputado por Chiquimula, Boris España y la licenciada
Amanda De León, Directora de Áreas Sustantivas, junto al Abad de la Basílica de
Esquipulas, Héctor Sosa Paz, luego de la Eucaristía, participaron en un acto
protocolario donde se prendió la llama de la antorcha Re-Create por la Paz la que
recorrerá la mayor parte del territorio nacional y que finaliza el 14 de septiembre en la
Plaza de la Constitución a través de un Festival Deportivo.
“Es un gusto venir a Esquipulas e inaugurar la Antorcha Re-Create por la paz e invitar
a los jóvenes que sea partícipes de estas actividades cuyo objetivo es que encuentren
en ella, una forma de hacer recreación”, comentó el viceministro Ardón, en su
mensaje.
Para el
15 de septiembre cada uno de los promotores deportivos de este
Viceministerio realizará actividades cívico-recreativas en sus distintos distritos,
fomentando con mayor auge la cultura de la paz.

Deporte para todos y recreación para el buen vivir.

