¡UN VERDADERO HONOR Y UN ORGULLO PARA EL PAIS!
En el marco del Campeonato Mundial Escolar de Tenis de Mesa 2016, celebrado en Eilat,
Israel del 2 al 8 de abril del presente año, al compás de las notas y sonoras teclas de nuestra
marimba interpretando Luna de Xelajú, y el fondo digital con imágenes de Guatemala,
nuestra delegación guatemalteca, desplegando sus coloridos trajes representativos de
diversas comunidades étnicas, mostró al mundo con orgullo una belleza única.
Y aún más valioso, el honor conferido a la guatemalteca Lucía Cordero Véliz, juntamente
con Omar Khassal de Inglaterra, quien fue seleccionada como Embajadora de la Federación
Internacional del Deporte Escolar (ISF por sus siglas en inglés) para representar a todos los
deportistas afiliados a ese organismo mundial. La selección se efectuó dentro de más de
300 competidores que integran los equipos de tenis de mesa del mundo que representaron
a sus respectivos países en el Campeonato.
Los principales criterios para su elección hacen referencia a la práctica del deporte,
combinando aspectos educativos y culturales. La intención, crear conciencia entre los
jóvenes sobre el potencial del deporte para contribuir a su desarrollo y bienestar. Otro de
los factores fue la evaluación del desarrollo de una serie de habilidades que denotaron en
ella, una actitud “juego limpio”. También se consideró el nacionalismo para ese momento
importante para la juventud que, con ocasión de la celebración del Campeonato, tuvo la
oportunidad de converger para celebrar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo
y la Paz.
Lucía Cordero participó en el evento como abanderada de la Selección Escolar de Tenis de
Mesa de Guatemala, méritos logrados a lo largo de siete años de carrera deportiva, en los
que ha destacado a nivel nacional con muchas medallas de oro y plata, y a nivel
internacional, principalmente por ser la única medalla de oro mundial.
Un día antes de la ceremonia inaugural del evento, organizado por el Ministerio de
Educación de Israel y la Federación Internacional del Deporte Escolar, ya se percibía que
sería la reunión más importante del año para todos los jóvenes jugadores y fanáticos del
tenis de mesa alrededor del mundo. El evento sería un momento importante para que la
juventud celebrara no sólo el Día Internacional del Deporte para el desarrollo de la Paz, y
una semana completa para destacar el 6 de abril bajo el patrocinio de la Organización
Internacional Paz y Deporte, sino conmemorar asimismo el Día Mundial del Tenis de Mesa
que también es el 6 de abril.
Con ese bagaje de experiencias y logros, Lucía regresa a Guatemala este sábado 9 de abril
para continuar en la faena deportiva que ocupa su atención y preocupación, y tiene como
principal objetivo fortalecer sus capacidades para enfrentar cabalmente los desafíos que se
le presenten en el futuro.

