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Brillante ceremonia de inauguración con toque revolucionario, 6500 participantes en 19
disciplinas y 12 días de competencia

La edición 14 de la Universiada 2010 arrancó esta noche en el estadio Olímpico Universitario
“José Reyes Baeza Terrazas” que lució abarrotado de espectadores que presenciaron la
brillante ceremonia de inauguración que tuvo un toque revolucionario con bailables
tradicionales ejecutados con maestría por la Compañía de Danza Folklórica de la propia UACH
al mando de los profesores Antonio Rubio y Socorro Chapa, o los cuadros presentados por los
estudiantes de secundaria y bachilleres que se instalaron en las gradas de la zona este del
estadio que dieron colorido y realce al magno evento.

El evento inició con una serie de bailables que la Compañía de danza anfitriona ejecutó con
maestría, piezas tradicionales de nuestro folklor como la Cuchara, la Adelita, la quinta de
Rosales, entre otras, dieron el toque de alegría y tradición entre los miles de espectadores que
se dieron cita desde temprano al majestuoso escenario que lució pletórico.

Se contó también con la participación de los jóvenes universitarios con cuadros gimnásticos,
grupo de reggaetón que cantó en vivo y la participación de un grupo de estudiantes que
representaron a las 10 etnias que viven en el estado, desde Tarahumaras, Españoles,
Paquimes, Mormones, Menonitas, entre otros, que bailaron al ritmo de música moderna.

La banda de música “Héroes de Chapultepec” del estado de Puebla tuvo participación especial
en el evento con su banda de música que amenizó el desfile de las regiones del país, quienes
una a una fueron pasando por la pista de tartán y llegar a su lugar asignado en el campo, ante

1/2

El Devenir de Chihuahua - ¡! Vibró la UACH ¡! Arrancó la Universiada 2010
Escrito por Sergio Armando Ramírez Ruiz
Martes, 20 de Abril de 2010 20:27

la algarabía de la multitud que coreó y aplaudió a las delegaciones de la UANL, UNISON, UAS,
ITESM Campus Monterrey, la UACJ fue una de las delegaciones más aplaudidas junto a la
anfitriona que marchó comandada por mi general Francisco Villa y la mascota oficial Owi.

Luego se dieron los honores a la bandera a cargo de la escolta y banda de guerra de la propia
UACH, donde un grupo de universitarios desplegó una bandera monumental ante el asombro
de los presentes, fue Álvaro Sandoval quien efectuó el juramento deportivo y Bruce Palacios lo
hizo por los árbitros y oficiales que estarán participando en el evento que durará 12 días, con
6500 participantes en 19 disciplinas individuales y de conjunto.

Estuvieron presentes Bernardo de la Garza, director de CONADE, el gobernador José Reyes
Baeza, el rector de la UANL titular del CONDDE, Miguel Ángel Rodríguez director del ICHDCF,
Guadalupe Chacón Monarrez, secretaria de Educación en el estado, entre otras
personalidades.
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