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(ANS – Celbridge) – La antorcha olímpica que 

encenderá el fuego de las Olimpiadas de Londres 

2012 está ya en camino. Entre los diversos 

portadores dos jóvenes atletas que crecieron en el 

Instituto Salesiano de Celbridge: Mark Kenneally y 

Fiach O’Rourke. 

Mark Kenneally fue el primer atleta irlandés en clasificar para las Olimpiadas de Londres y 

recibió el encargo de llevar la antorcha el próximo 6 de junio, por las calles de Dublín.  El 

pasado 25 de mayo el joven atleta  hizo una visita a la escuela donde creció, el Instituto 

de Celbridge, donde en signo de felicitación por sus resultados deportivos fue premiado 

con una copa especial, sobre la cual estaba grabada la siguiente inscripción: “Mark 

Kenneally, Salesiano Olímpico 2012, Felicitaciones”, junto al escudo del Instituto. 

Con motivo de la visita del joven Kenneally recibió otros signos concretos de ayuda de la 

comunidad: La Asociación de Padres de Familia de la Escuela le regaló un cheque por valor 

de 500€, al cual se agregó otra donación hecha directamente por la escuela salesiana con 

el objetivo que uno de sus alumnos más ilustres pueda prepararse adecuadamente y 

hacer honor con vista  a las Olimpiadas. 

Otro exalumno de Celbridge, en cambio, Fiach O’Rourke, ya realizó su tarea como 

portador de la antorcha Olímpica en la ciudad de Bangor, en Galles, el lunes pasado, 28 

de mayo. El exalumno, Fiach O’Rourke, originario de Irlanda, se trasladó a estudiar en la 

ciudad de Galles y con su compromiso en el deporte y en la promoción de acontecimientos 

y actividades deportivas se ha convertido en un modelo y punto de referencia para 

muchísimas personas, sea en Bangor como en su pueblo natal. 

Además de desarrollar con satisfacción sus estudios en el curso universitario de Deporte, 

Salud y Educación Física, inició un servicio para reclutar e iniciar a los jóvenes en el 

deporte, trabajando en red con varios clubes deportivos locales; es el capitán del equipo 

universitario de badminton, que bajo su guía se ha convertido en el club deportivo más 

numeroso del instituto y ha obtenido 2 promociones en dos años; además de llevar a 

finales al club universitario de squash. 

Su compromiso en el deporte y en el acercamiento de los jóvenes al deporte – que realiza 

gratuitamente y voluntariamente – lo ha hecho merecedor de varias condecoraciones y 

premios universitarios. 
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