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Orientada hacia el mundo

El Rector Manuel Palomar, junto al representante de la Federación Internacional del Deporte
Universitario, en la Inauguración celebrada, el pasado julio, en el Parque Lo Torrent (San Vicente).

Grato punto y final hasta 2014
a Ceremonia de Clausura, celebrada en el Paraninfo, adquirió el mismo nivel 
de afinidad que en las jornadas anteriores, entre deportistas y organización. La Lsensación generalizada era de éxito y agradecimiento mutuo. Tal cual marca la 

tradición, tanto el vicerrector de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la UA, 
Carles Cortés, como Adrián Gagea (FISU), cedieron el testigo al presidente del 
Comité Organizador de la próxima edición, Jindrich Sicka, en la República Checa 
dentro de dos años. Carles Cortés dirigió unas sabias palabras como punto y final a 
una semana de sana rivalidad deportiva que resumen la esencia y el porqué de la 
misma: «a través del fomento del deporte, la Universidad adquiere un papel 
protagonista en los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la 
práctica nuevas estrategias destinadas a construir una sociedad más justa y 
participativa. Os agradecemos el comportamiento, esfuerzo, afán de superación y 
compañerismo que habéis demostrado».     

En pocas palabras

Mundial:

Deporte y turismo:

Institucional:

Imagen:

Difusión:

Objetivo cumplido: 

 27 equipos nacionales conocieron la 
Universidad de Alicante y la provincia

 Atrajo a más de medio millar 
de turistas universitarios en una semana

 Cuatro municipios: Alicante, San 
Vicente, Santa Pola y Tibi, y la propia UA, 
coordinados al unísono para brindar una 
organización de alto nivel deportivo

 La UA exportó al mundo su óptima 
capacidad de planificación y dirección técnica 
afianzándose como referente para futuros 
eventos y ejemplo para otras instituciones

 El Campeonato no sólo sirvió de 
promoción de la propia competición, sino 
también difundió a gran escala las bondades de 
esta modalidad deportiva, aún no muy conocida 
en amplios sectores de la población 

El propio Servicio de 
Deportes superó el reto y asumió con éxito la 
responsabilidad encomendada. 
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Mamen Latorre y Jorge Salinas 
en la presentación de la gala.

L a  c l a u s u r a  
volvió a contar 
con un amplio 
respaldo.

Los asistentes se unieron en una gran fila nada más comenzar la música.

La actuación musical puso el 
contrapunto a la tensión 
acumulada tras una semana 
de competición.

La fiesta prosiguió en la cena posterior, 
celebrada en el Restaurante Arrayán.  

El Paraninfo se convirtió durante unos 
minutos en macrosala de baile y música.  

Jindrich Sicla 
r e c o g e  e l  
testigo de la 
p r ó x i m a  
edición.
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