DISCURSO DE INAUGURACION DE LOS JUDEINPRO 2016

Señor General de Ejército Cmdte Gral. del Ejercito
Señor General de División JEMGE
Señor General de División Insp. Gral. del Ejercito
Señores Presidentes de la Promociones EMCH participantes de los JUDEINPRO2016
Distinguidos Señores Oficiales
Damas y caballeros
Es un honor en mi condición de Presidente de los JUDEINPRO 2016, hacer uso de
la palabra a nombre de las Promociones de Oficiales aquí presentes y en particular
de la promoción Manuel Francisco Chocano Soto, egresada de la EMCH el año
1973, a la cual pertenezco, la misma que es responsable de la organización y
conducción de los JUDEINPRO del presente año.
Hoy que damos inicio a los Juegos queremos decirles distinguidos amigos
BIENVENIDOS a los XXVI Juegos Deportivos y XXI Juegos Florales
Es preciso saludar de manera especial a los integrantes de la Promoción CRL JOSÉ
GÁLVEZ EGUSQUIZA, egresada de la EMCH el año 1967, quienes este año
cumplen sus Bodas de Oro y nos acompañan en la tribuna de honor.
De igual modo darle una cordial bienvenida a la Promoción NUESTROS HEROES
DE LA GUERRA DEL PACIFICO egresada de la EMCH el año 1980, quienes se
incorporan a estos juegos el presente año.
Los JUDEINPRO, señores es el evento de mayor trascendencia que realizan los
oficiales en Situación de Retiro y posiblemente el de mayor asistencia en el Ejército.
Año tras año con la particularidad que caracteriza a los militares ha venido
perfeccionándose y lo seguirá haciendo conforme el tiempo pase.
Esta es una actividad que une y hace que perdure la camaradería, el aprecio a la
institución y a las personas que componen la familia militar.
Es la valiosa oportunidad de volver a saludar, a nuestros Capitanes, Comandantes
y Generales con quienes en alguna guarnición del Ejército servimos. Asimismo
volver a encontrar a quienes tuvimos el privilegio de comandar en las Unidades
donde trabajamos.
Los JUDEINPRO, son una valiosa institución. Por lo tanto en necesario renovarla.
Esta, es una expresión de la unión y la camaradería que nos caracteriza. Es
también un ejemplo para los oficiales en la Situación de Actividad. Significa
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mostrarles que la Institución trasciende y que los sólidos lazos de camaradería que
al principio de nuestra vida militar se dieron, perduran en el tiempo.
Es por esto que la Promoción 1973, como organizadores de este evento creímos
conveniente hacer conocer a los Oficiales en Actividad, el alcance y la importancia
de los JUDEINPRO. Es así que realizamos con una comisión de Oficiales de
diferentes Promociones conferencias informativas en el CAEN, Escuela Superior
Conjunta de las FFAA, ESG, COEDE y EMCH, con resultados muy satisfactorios.
Por todo lo citado; estimados amigos, es que hemos organizado estos juegos con
la mayor voluntad y con el único propósito de darles a Uds. y vuestras familias
momentos de alegría, camaradería y grata práctica del deporte y la competencia,
consecuentes con el lema de estos Juegos
“PARTICIPAR PARA
CONFRATERNIZAR”, lema que expresa claramente la finalidad de esta justa
deportiva.
Luego de este día vendrá el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas,
razón de ser de estos Juegos. Es por ello que deseamos pedirles estimados
amigos y amigas, su participación en cada una de estas competencias. Vuestra
presencia motivará a los deportistas y comprometerá a los organizadores de estas.
Estamos seguros que quienes organicen cada una de las competencias deportivas
comprometerán iniciativa y voluntad en la presentación y conducción de cada una
de estas.
El presente año por acuerdo de Presidentes de las Promociones se evaluara
también la presentación de la disciplina deportiva a cargo de las diferentes
promociones; además de lo ya establecido para efectos de conseguir el premio Fair
Play.
Señores son veintiséis años de competencias deportivas, veintiséis años de
experiencia y camaradería en torno al deporte; actividad que es una de las
fortalezas del Ejército y que fue cotidiano quehacer en nuestras vidas; instruimos y
exigimos su práctica. Y hoy en la Situación de retiro sigue siendo parte de nuestra
existencia.
Participaran este año treinta promociones y competirán veinticinco de estas, en
quince disciplinas deportivas y cuatro florales. Se entregaran 600 medallas a los
ganadores.
En este lugar somos señores algo más de dos mil personas que participamos de
esta Inauguración. Damas y caballeros estos son los JUDEINPRO del Ejército.
Para terminar permítanme agradecer a la Universidad Alas Peruanas por el valioso
apoyo que nos ha brindado con la sinfónica y artistas de esa casa de estudios.
Agradecer también a la Municipalidad de San Borja por el grupo de danza y al
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Grupo Semilla Crew, a los Srs. Presidentes y Delegados de las Promociones por su
participación y colaboración y a Uds. por vuestra presencia y la acogida que han
dispensado a la Inauguración de los Juegos. Finalmente permítanme también
públicamente reconocer a los Oficiales y sus Sras. Esposas de la Promoción
Manuel Francisco Chocano Soto por el compromiso que han desplegado para este
fin.
Señores bienvenidos a los JUDEINPRO 2016.

Gracias

José Williams Zapata
Gral. Div (r)
Pte. JUDEINPRO-2016
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