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on 500 ediciones en las que
han quedado plasmadas las
hazañas de los deportistas universitarios. Por las páginas de
La gaceta han desfilado beisbolista, futbolistas, triatletas,
esgrimistas, judokas, basquetbolistas, nadadores... [

A lo largo de los años este medio de comunicación
ha dado a conocer diversos acontecimientos en el
ámbito deportivo, de especial relevancia para la
Universidad de Guadalajara, con el fin de mantener
a la comunidad estudiantil informada y promover la
actividad física

A partir de la creación de la Red universitaria,
diversos planteles universitarios tienen como
sede municipios del interior del estado, mismos que poco a poco han invertido en infraestructura deportiva para brindar una formación
integral a los estudiantes y, a la vez, fomentar
entre la población la actividad física.
Algunos ejemplos de lo que ha sido el
crecimiento de la infraestructura deportiva
es el Centro Universitario del Sur, ubicado
en Ciudad Guzmán, que cuenta, entre otras
cosas, con un muro de escalada, un gimnasio, campo de futbol, y donde actualmente se
construye un centro acuático que contará con
alberca semiolímpica y fosa de clavados.
El Centro Universitario de los Valles, con
sede en Ameca, cuenta también con un campo de futbol, entre otras instalaciones.
En lo que corresponde a la zona metropolitana de Guadalajara, en febrero de 2004 fue
inaugurado el gimnasio de usos múltiples,
situado en el núcleo Tecnológico y cuya inversión fue superior a los 38 millones de pesos. El gimnasio alberga disciplinas como
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voleibol, halterofilia y boxeo, entre otras.
Cada disciplina tiene un área exclusiva. Además, cuenta con servicios sanitarios y de regaderas, sala de juntas, espacio para entrenadores y graderías para cerca de mil personas.
Ese mismo año tuvo lugar la reapertura de
la alberca Olímpica, la cual fue cerrada por
un periodo de año y medio para remodelarla.
Los trabajos, que tuvieron un costo de
más de 12 millones de pesos, incluyeron remodelación de baños y vestidores, creación
de un área para discapacitados, colocación de
nuevo azulejo para la alberca, dos plataformas más para la fosa de clavados, que ahora
cuenta con una de cinco y otra de siete metros, que se suman a las de seis y 10 metros,
además de un área de oficinas y un estacionamiento para más de 300 automóviles.
El panorama en materia de infraestructura
deportiva es favorable, ya que el hecho de que
la UdeG sea sede de la Universiada nacional
2008 y haya sido considerada como parte de las
sedes de los Juegos Panamericanos de 2011,
implicará algunas inversiones en este rubro. [

deportes

Infraestructura

500
Universiadas nacionales
En 1997 el proyecto Universiada nacional
fue una realidad y se convirtió en la competencia deportiva universitaria más importante del país, al reunir año con año en todas
sus facetas a cerca de 300 instituciones de
educación superior públicas y privadas.
La gaceta ha dado cuenta de las actuaciones de esta casa de estudios en dicho certamen, y de que en cada edición ha logrado
colocarse entre los primeros 10 lugares en el
ámbito nacional, además de ubicarse en el
segundo lugar en dos ocasiones.
El 1999 la UdeG obtuvo la segunda posición, sólo después de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 50 y 40 medallas, respectivamente.
La historia del segundo lugar se repitió
en 2004, cuando la UdeG obtuvo 986 puntos y un total de 37 medallas en disciplinas
como atletismo, halterofilia, judo, karate y
taekwondo.
El reto ahora es mayor, luego de que hace
unas semanas fue anunciado que la Univer-

sidad de Guadalajara será sede de la edición
2008 de la Universiada nacional, cuando
pretenderá llegar a los primeros planos del
deporte estudiantil del país. [

Incluyen deportes
en plan de estudios
El lunes 13 de noviembre de 2006,
La gaceta, en su número 460, dió
a conocer los resultados de un
programa piloto consistente en
incluir el deporte en el plan de
estudios de la licenciatura de trabajo social que ofrece el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Después de haberlo incluido
en la currícula del cuarto semestre, fue integrada del primero al
tercero, a causa de la demanda.
Este centro universitario,
además de no contar con infraestructura deportiva, destaca por
su participación en el Circuito
intercentros, y ha reconocido la
labor de sus atletas de alto rendimiento. [

Un récord
Guiness
El sábado 6 de junio de 1998, el deporte universitario marcó una nueva historia, al convertir a la ciudad de Guadalajara en la capital
aeróbica y reunir en el parque Metropolitano
a 38 mil 633 personas, y con ello superar la
marca Guinness que pertenecía a la ciudad
de Yakarta, en Singapur, desde 1995, en donde se reunieron 30,517, superando así con
8,116 personas dicha marca.
El reconocimiento otorgado por el organismo internacional expresaba: “El Libro de récord Guinness otorga el reconocimiento al mayor número de participantes para una clase de
aeróbicos, que reunió 38,633, para ser la capital
aeróbica, evento organizado por la Universidad
de Guadalajara, en el parque Metropolitano,
en Guadalajara, México, el 6 de junio de 1998”.
Firma Guinness Publishing Empresa.
Lo anterior es parte del documento que
oficializa la implantación de la nueva marca
y que consta que nuestra ciudad es ya parte
del libro mundial que recopila las proezas
realizadas por el hombre. [

Leonas con garra
El equipo de la Universidad de Guadalajara que más campeonatos ha conquistado en los últimos años es el de futbol femenil, Leonas negras, que ha conseguido seis campeonatos en
la Unversiada nacional y dos en la Liga mexicana de futbol
femenil.
El primer campeonato de la liga se obtuvo en diciembre de 2005,
luego de derrotar cinco por tres al representativo de Veracruz, hecho
que quedó plasmado en la edición número 420 de La gaceta.
El segundo campeonato de dicho torneo, avalado por la Federación Mexicana de Futbol, llegó un año después, en 2006, cuando derrotaron por marcador global de siete por tres al equipo de
Real San Luis.
Las universitarias dirigidas por Favio Arreola Arredondo
ahora emprenden un nuevo reto al participar en la Superliga de futbol, que reúne a los mejores 18 equipos del país,
torneo en el que debutaron con una
victoria sobre Pumas, al derrotarlas
cinco por uno, y en que la meta es
buscar un nuevo campeonato. [

Universitarios
a ligas
mayores
La historia se remonta a diversos acontecimientos que
han marcado la vida del deporte universitario. Tal es el caso
de lo que se dió a conocer el 19 de febrero de 1996, cuando se informó del ingreso de dos jóvenes beisbolistas de la Universidad
de Guadalajara a las Ligas mayores. Marcando con esto un hito en
el deporte estudiantil.
Dos de los jugadores del equipo Leones fueron transferidos a las ligas mayores de los Estados Unidos. Se trataba de Luis Bustillos Larios
(parador en corto), quien se integró al club de los Dodgers, con sede en
Vero Beach, Florida, y Luis Alfonso García Álvarez (lanzador derecho),
quien se incorporó al campo de entrenamiento de instrucción de los
Medias Rojas de Boston. [
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