
DIA DEL DEPORTISTA PUC 

Campo Deportivo, Dic. 9, 1993 - 1.00 p.m. 

l. En los últimos años las actividades deportivas en la Univer

sidad han venido incrementándose tanto por parte de los

estudiantes, como por los profesores y personal administra

tivo. Esto nos ha motivado a efectuar algunas ayudas, todavía

no lo suficientemente importantes como quisiéramos, en mate

riales y uniformes y también a efectuar gastos que si son

importantes dentro de los recursos económicos limitados

con los que contamos. Es así como se autorizó la compra

de la camioneta, que si bien no es sólo para deportistas,

en la práctica son los que más la utilizan; la iluminación

de dos canchas, para permitir entrenamientos nocturnos y

últimamente la construcción de 3 canchas múltiples que espero

estén listas antes del inicio del próximo semestre académico.

2. El desarrollo de estas actividades deportivas durante 1993,

ha determinado una serie de triunfos en las diversas competen

cias en las que hemos intervenido, que estoy seguro, hace

sólo dos años atrás, no h.ubiéramos pensado que eran posible

obtenerse.

El último éxito obtenido por nuestro equipo de basket al

conseguir el título de Campeón Nacional Universitario en

las últimas competencias en Tarma, es prueba de que también

en el deporte, vamos por buen camino.

Si a lo anterior le sumamos todos los éxitos obtenidos en

las otras disciplinas como en el fútbol y el fulbi to

femenino, por ejemplo, creo que podemos asegurar que el 

balance de 1993 es realmente bueno en lo deportivo. 

3. El incremento en el número de competencias y también de

éxitos, haría imposible poder manifestar el reconocimiento

de la Universidad en cada ocasión. Es por ello que hemos

pensado en establecer el día del deportista de la PUC, el 

lQ ó 2º jueves de Diciembre de cada año, en el cual, así 

como lo hacemos hoy día, tendremos una reunión de camaradería 

en la que reconoceremos el esfuerzo y la dedicación de 
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todos los deportistas que han representado a la Universidad 

en competencias durante ese año, en todas las disciplinas 

deportivas que practicamos. 

Espero que pronto podamos desarrollar otras disciplinas 

deportivas, como el atletismo, aunque para lo cual todavía 

no tenemos facilidades. 

4. Es bueno recordar a los deportistas que cuando participan

representando a la Universidad, son en esos momentos, justa

mente eso, "representantes de la PUC" y por tanto su comporta

miento en todo momento debe estar de acuerdo con esa condi

ción. No debe olvidarse, que al ser considerada como una

de las mejores Universidades del país hace que todos tengan

puestos sus ojos en nosotros y vean como con luna de aumento,

nuestro comportamiento en las canchas y también fuera de

ellas.

5. Para terminar, en nombre de la Universidad deseo felicitar

y agradecer a 

han defendido 

todos los deportistas que durante el año 93

a la Universidad. Felicitación especial a

los que han obtenido éxitos pero igual felicitación y agrade

cimiento a todos los que han participado en competencias,

pues los éxitos vendrán, con seguridad, pronto.

Tengo que hacer público también mi agradecimiento a Servicios

Universitarios, en la persona de su Director, el Dr. 

Llerena y de su principal colaborador en deportes, 

Rogelio 

el Ing. 

Enrique Quevedo: así como a todos los profesores que tienen 

a su cargo las diversas disciplinas, pues su constante dedica

ción y preocupación es la que ha permitido que sigamos avan

zando en lo deportivo. 
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