Bachilleres
destacan en
el ámbito
nacional
Un oro, tres platas y un bronce, fue el balance que
estudiantes de preparatorias del SEMS obtuvieron
en juegos deportivos
Laura Sepúlveda Velázquez

A

tletas del SEMS tuvieron
una de las actuaciones
más destacadas de los últimos años en los Juegos
Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2014, que se
efectuaron en Manzanillo y Colima,
tras conseguir un total de cinco medallas.
La delegación fue integrada por
74 atletas de 12 bachilleratos del
Sistema de Educación Media Superior de la UdeG, quienes participaron en ocho deportes —en los que
representaron no sólo a la Universidad, sino a Jalisco—, cosechando
una medalla de oro, tres de plata y
una de bronce, en las disciplinas de
ajedrez, atletismo y futbol soccer.
“Es un balance positivo, desde
luego con muchas posibilidades
de mejorar para el año siguiente.
En comparación al anterior, fueron
menos deportistas, pero obtuvimos
más medallas. Esto nos compromete a mejorar año con año y a trabajar
junto con otras instancias”, afirmó
el coordinador de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable, del SEMS, Enrique Zúñiga
Chávez.
Según estimaciones, el 60 por
ciento del alumnado del SEMS participa en alguna actividad física. Esperan que este porcentaje aumente.
“Hacemos las promociones ne-

cesarias para que los alumnos participen no sólo en deporte, sino en
otras actividades. Trabajamos con
Cultura física y hacemos una labor
de detección de talentos, para encaminarlos hacia las selecciones universitarias que pudieran integrar en
un futuro”, señaló Zúñiga Chávez.
Los medallistas fueron para Miriam Parkhurst Casas, de la Preparatoria 13, quien ganó medalla de oro
en ajedrez; Susana Torres, estudiante
de la Preparatoria 7, que obtuvo el
segundo lugar de la prueba de 800
metros contra reloj; Luis Aguilera, de
la Preparatoria 2, quien se adjudicó
plata en lanzamiento de bala; Cristina Mota obtuvo el segundo lugar en
salto de altura, y el equipo de futbol
varonil de la Preparatoria de Cihuatlán consiguió la medalla de bronce.
Parkhurst Casas, estudiante de
sexto semestre, considera al ajedrez
como un deporte de mucha exigencia, para el que se requiere compromiso y voluntad para estudiar teoría
y tácticas.
El ajedrez es lo que le apasiona,
lo que le gusta, aquello que le permite expresarse, mostrar su creatividad, imaginar y hacer combinaciones.
“En la vida diaria lo aplico en el
análisis, la lógica y en la estrategia.
Hay que utilizar mucho la imaginación y ante problemas he aprendido
a ser paciente y tolerante, al igual
que en una partida”. [
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