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'La llave de oro' abre a la Juventud, la Villa 
Olímpica 
 

 
Yang Shuan, presidente ejecutivo del Comité Organizador de Nanjing 2014 y el vicepresidente del 
Comité Olímpico Chino, da un discurso durante la ceremonia de apertura. Foto: Xu Feng 

 
Con una llave de oro simbólica y fuegos artificiales se abrieron oficialmente las 
puertas de la Villa Olímpica de la Juventud, hogar entre el 16 y el 28 de agosto de 
los atletas que competirán en los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014.  
 
Miao Ruilin, alcalde de Nanjing, fue el anfitrión de la ceremonia, en la que se dirigió 
a la audiencia con un discurso de bienvenida, en el que afirmó que: "la inauguración 
oficial de la Villa Olímpica indica que los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 
2014 han abierto sus brazos para recibir a todos los equipos de los Comités Olímpicos 
Nacionales que estarán en territorio chino."  
 
Tras su intervención, la bandera china fue izada mientras se entonaban las notas 
del himno nacional chino.  
 
 



 

 

Por su parte, Yang Shuan, presidente ejecutivo del Comité Organizador de las justas 
y vicepresidente del Comité Olímpico de China, dio la bienvenida a los jóvenes atletas 
a la villa y expresó su convicción de que van a disfrutar de la competencia, las 
instalaciones y el elaborado programa cultural y de la educación preparado por el la 
organización de Nanjing 2014.  
 
"Los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen como objetivo animar a los jóvenes a 
participar activamente en los Juegos Olímpicos, mejorar sus capacidades globales, 
mejorar su sentido de responsabilidad social, y promover un estilo de vida 
saludable", comentó el dirigente chino.  
 

 
 
Desde este martes, la Villa Olímpica de Nanjing cuenta con más de 400 residentes, 
en número que aumentará hasta el próximo viernes,  15 de agosto, día en el que 
llegarán las últimas delegaciones a la espera de que asistan a la ceremonia de 
apertura, que se llevará a cabo el sábado 16. 
 
La Villa Olímpica será más que un lugar para dormir, también será el centro del 
Programa de Cultura y Educación, que ofrecerá a los atletas una serie de talleres 
interactivos sobre temas tales como la alimentación saludable, las carreras en el 
deporte y la gestión del tiempo, entre otras.  
Los atletas juveniles recibirán además información sobre temas como los peligros 
del dopaje, las apuestas ilegales y la prevención de lesiones.  



 

 

 
Así mismo, durante su estancia en Nanjing, los juveniles serán visitados por un 
equipo de atletas olímpicos y campeones del mundo en cada uno de los 28 deportes 
del programa de competencias, quienes estarán compartiendo actividades 
culturales, bajo la guía de los 104 jóvenes embajadores que residirán en la villa. 
 
Para compartir sus experiencias, el centro digital tendrá disponible tecnología de 
vanguardia para ayudar a los atletas a conectarse con sus familiares y amigos de 
todo el mundo, así como un divertido #YOGselfie (cabina de fotos) y juegos 
interactivos. 
 
Estas serán las medallas que se entregarán en 
Nanjing 2014 
 

 
 
Las imágenes muestran la medalla de yeso en sus formas de oro, plata y bronce. El 
lado  A, muestra el diseño ganador del eslovaco de 23 años de edad, Matej Čička, 
cuya creación llamada "Pista de Ganadores", ganó el concurso de diseño de la 
medalla organizado por el Comité Olímpico Internacional, a principios de este año, 
entre un grupo de 300 propuestas de todo el mundo.  
 



 

 

El diseño fue descrito como "moderno, fresco y dinámico" por el panel de jueces, 
que incluyó a atletas olímpicos y diseñadores famosos, en figura que representa un 
diseño abstracto y de forma distintiva representan los atletas ganadores y el podio.  
 

 
 
Por su parte, el lado B, fue creado por los organizadores de Nanjing 2014, y se se 
inspira en el paisaje de la ciudad histórica de Nanjing, en donde se combinan la 
antigua puerta de la ciudad, la arquitectura tradicional de la región, el río Qinhaui y 
las famosas flores de ciruelo, características de la zona.  
 
El objetivo de los organizadores de Nanjing 2014 era crear un diseño que trabaja en 
armonía con el diseño de  Majej, al demostrar las características simples, vivas y 
juveniles de la ciudad anfitriona.  
 

 
 
 
 



 

 

Pedro Causil y Jercy Puello también estarán en 
los Olímpicos de la Juventud 
 

 
 
Dos de los mejores patinadores colombianos de todos los tiempos, y actuales 
campeones del mundo, serán los encargados de representar al continente americano 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Nanjing, China, del 16 
al 28 de agosto próximo, por invitación directa de la Federación Internacional de 
Rollers Sports, FIRS. 
 
Jercy Puello y Pedro Causil estarán en suelo chino a nombre de América, en un 
evento de exhibición, en la modalidad de carreras, en lo que será un hecho histórico 
para el patinaje de velocidad en el mundo, pues es el primer paso real hacia el 
programa olímpico. 



 

 

 
Según ha dispuesto el Comité Olímpico Internacional, en esta oportunidad el 
programa de carreras será meramente de exhibición, por lo que no habrá medallas 
en juego, al presentar ante la comunidad olímpica juvenil este deporte con sus 
respectivas pruebas, en las que los corredores invitados interactuarán con los 
asistentes e intentarán contagiarlos con las emociones de esta modalidad. 
 
 
 
 

 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
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