
 

Gran fin de fiesta del Festival Olímpico 
de la Juventud Europea Jaca 2007 

 
La patinadora Sonia Lafuente, medalla de oro para España, ha abierto la gala  

 
Jaca ha dado el relevo a Slak Beskidy, sede de la cita olímpica en 2009 

 
 
La ciudad de Jaca ha clausurado el Festival Olímpico de la Juventud Europea que, desde 
el pasado 18 de febrero hasta hoy, ha congregado en la localidad de los Pirineos a 1.300 
deportistas y técnicos de 43 países europeos. Mañana será día de valoraciones, pero hoy, 
tras las últimas competiciones –el apartado deportivo se ha cerrado con la final de 
hockey entre Rusia y Finlandia, dando el triunfo a la primera-, lo que tocaba era 
clausurar el Festival y, además, como los jóvenes deportistas, con edades comprendidas 
entre los 15 y 18 años, se lo merecen. Toda una fiesta, llena de espontaneidad y energía, 
que no ha estado exenta de actos protocolarios, como la entrega de la bandera Olímpica 
a los siguientes organizadores del FOJE, el territorio polaco de Slak Beskidy. 
 
La Ceremonia de Clausura ha vuelto a llenar la Pista de Hielo de Jaca. El espectáculo ha 
comenzado con la patinadora madrileña Sonia Lafuente, ganadora del Oro en Patinaje 
Artístico, bailando al ritmo de una de las composiciones musicales más conocidas de 
Manuel de Falla, “Amor Brujo”. La ciudad, que ya la aplaudió y animó el pasado 
miércoles cuando ganó la única medalla de oro que ha obtenido España en el Festival, 
ha vuelto a estallar de júbilo cuando ha reconocido a la joven patinadora.  
Tras la exhibición de Lafuente, los deportistas y técnicos de las 43 delegaciones 
participantes han entrado en la pista, con mucha menos tensión que lo hicieran el pasado 
domingo en la Ceremonia Inaugural. La relajación, tras una dura semana de 
competiciones y entrenamientos, se notaba. Unos salían sobre los hombros de sus 
compañeros, otros daban saltos y saludaban al público, dando gritos de júbilo y 
satisfacción, mientras el público, totalmente entregado al saludo de los deportistas se 
afanaba en conseguir alguno de los objetos que las 43 delegaciones de cesaban de tirar: 
gorros, pins o caramelos, con los colores de sus respectivos países. 
Tras este desfile ha llegado el momento más protocolario. La clausura del Festival y la 
entrega de la bandera Olímpica a los próximos organizadores del FOJE, el territorio 
polaco de Slak Beskidy. Para ello, han salido a pista el presidente de la Comisión de los 
Festivales Olímpicos en los Comités Olímpicos Europeos, Guido de Bont, el presidente 
del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco y el presidente del Comité Organizador 
del Festival de Slak Beskidy, Tadeusz Pilarz.  
El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha abierto el turno de intervenciones con el 
siguiente compromiso: “En estos momentos en que el sueño finaliza y se ha hecho 
realidad, todos somos responsables de hacer que ese sueño tenga una continuidad; el 
Comité Olímpico Español hará todo lo que esté en su mano para abrir Jaca y los 
Pirineos a competiciones internacionales”. Tras agradecer, en inglés a los deportistas su 



 

participanción, Blanco ha repasado uno por uno a todos los colectivos que han hecho 
posible el Festival Jaca 2007. Su intervención ha terminado otorgando un 10, 
“Olímpico” a la ciudad de Jaca: “Vosotros sois los responsables de que este cita se haya 
hecho y sois un ejemplo de que con tesón,  empeño y buen hacer, las cosas salen 
adelante”. Las palabras de Blanco han sido seguidas de una gran ovación y acto seguido 
ha hecho entrega al presidente de la Fundación Jaca 2007 y alcalde de la localidad, 
Enrique Villarroya, de una placa conmemorativa del Festival. 
Virralloya , tras agradecer el apoyo y esfuerzo deportivo que el Comité español ha 
realizado para el Festival y la confianza que en la ciudad de Jaca ha depositado el 
Comité Olímpico Europo para la organización del FOJE, se ha dirigido también al 
público y a los deportistas, a quienes ha definido como, “embajadores de lujo”, y a las 
cuatro estaciones implicadas, Astún, Candanchú, Aramón Panticosa y Aramón 
Formigal. 
Tras estas palabras ha llegado el momento de apagar el fuego Olímpico que desde el 
pasado 18 de febrero, día en que la esquiadora Mª José Rienda encendió el pebetero, 
hasta esta noche ha estado ardiendo entre las dos pistas de hielo. Hoy ha sido ha sido 
uno de los miembros de la compañía aragonesa Civi-Civiac (Ismael Cíviac) el que a 
modo de faquir ha terminado con el fuego Olímpico. Una vez extinguido, Cíviac ha 
extraído una bandera de Polonia, en señal de que el próximo fuego Olímpico de los 
FOJEs arderá en este país. 
Un grupo de militares de la Brigada de Cazadores de Montaña han arriado la bandera 
Olímpica, la han trasladado al centro de la pista y tras plegarla, se la han entregado al 
presidente del Comité Organizador de Jaca 2007, Enrique Villarroya. Éste se la ha 
pasado al presidente de la comisión de los FOJEs, Guido de Bont, que, finalmente, se la 
ha entregado al presidente del próximo Comité Organizador, Tadeusz Pilarz, que ha 
felicitado a Jaca por su trabajo y ha clausurado el Festival Olímpico de la Juventud 
Europea Jaca 2007. 
Tras este acto, el grupo de Teatro Che y Moche, ataviados de cíngaros e interpretando 
música de su trabajo “Oua Unplute” (basado en música báltica), han hecho su entrada 
en la pista, logrando que todos los deportistas y técnicos comenzaran a bailar. 
Cadenetas, jóvenes haciendo “la plancha” en el hielo y miles de flashes de los 
participantes , que no se querían perder ese jovial y emotivo momento, han puesto el 
punto y final a una semana de competiciones y convivencia entre jóvenes de 43 países 
europeos, que han sabido trasladar a la ciudad de Jaca los valores Olímpicos y 
deportivos, esfuerzo, entrega y afán de superación. El relevo queda ahora en manos de 
Slal Beskidy 2009.  


