
umerosas autoridades quisieron brindar su apoyo al 

Campeonato asistiendo a la ceremonia de apertura. Así, Npues, además del rector Manuel Palomar, la Gala contó con 

la presencia de la presidenta de la Diputación de Alicante y 

alcaldesa de San Vicente, Luisa Pastor, acompañada por buena 

parte de su corporación, el vicerrector de Cultura, Deportes y 

Política Lingüística, Carles Cortés, el director del Servicio de 

Deportes de la UA, Rafael García, el alcalde de Tibi, Juan José 

Ballester, la directora de la Concejalía de Deportes del ayuntamiento 

de Alicante, Tere Gómez, la concejala de Turismo y el edil de 

Deportes del ayuntamiento de Santa Pola, Loreto Serrano y 

Francisco Martín, Aitor Canibe, jefe de servicio del Consejo Superior 

de Deportes, Arturo Ruiz, delegado del Consell Valencià de l'Esport,  

el presidente de la Federación Española de Orientación, Víctor 

García, y Rafa Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa 

Deportiva de Alicante.

Un evento para recordar
Inauguración

La Gala contó con amplio
respaldo institucional

Brillante puesta en escena de los
27 equipos participantes

54

l auditorio del Parque Lo Morant (San Vicente del 
Raspeig) fue el escenario escogido por la EUniversidad de Alicante para albergar la jornada 

inaugural del 18º Campeonato Mundial Universitario de 
Orientación. El evento, cuidado hasta el más mínimo 
detalle, denotó, a partes iguales, excelencia y modestia, 
dos virtudes que acompañan, no por casualidad, el sentir 
diario del cual emana la práctica deportiva de alto nivel a 
cuantos estudiantes deciden compaginar dicha actividad 
académica con el esfuerzo inherente a sus sesiones de 
entrenamiento semanal y competiciones periódicas. El 
rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, 
presidió el acto junto al representante de la Federación 
Internacional Universitaria de Orientación (FISU), Adrian 
Gagea.

Palomar, probablemente uno de los rectores más 
deportistas del ámbito universitario nacional e 
internacional, mostró un agradecimiento expreso a los 
Ayuntamientos de Alicante, San Vicente del Raspeig, Tibi 
y Santa Pola por la colaboración prestada para el 
desarrollo idóneo de esta competición mundial, así como 
celebró el hecho de que la FISU hubiera «elegido nuestra 
Universidad como organizadora y Sede del 
Campeonato».  También el rector ejerció docencia desde 
el atril cuando se dirigió a los deportistas deseando que 
esta fuese para todos ellos una vivencia intensa e 
inolvidable. Les invitó a que disfrutaran «de nuestra tierra, 
de la competición, de la convivencia y de estos días de 
intercambio multicultural». 

Bien está lo que bien termina, pero si además empieza 
bien también, mucho mejor. 
   
                                                   Carlos C. Salguero    

La alegría por saberse protagonistas de excepción desbordaba las gradas del auditorio mientras, siguiendo 
las pautas del protocolo asociado a este tipo de eventos, uno a uno iban desfilando las 27 delegaciones 
clasificadas a esta fase final. La actuación del grupo Carros de Foç puso el colofón a una jornada que seguro 
nunca olvidarán.
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