Más de 500 personas participaron en la Gran Carrera UBB

Más de 500 personas participaron en la Gran Carrera UBB, siendo alentados por el atleta y medallista
de los Juegos Suramericanos Odesur, Víctor Aravena, quien junto con el vicerrector Académico, Aldo
Ballerini, dieron la partida a la competencia deportiva que tradicionalmente se realiza en el marco del
aniversario institucional.

Los primeros lugares fueron para Iván Chávez, alumno de Ingeniería en Construcción; María José
Mora, alumna Ingeniería Comercial; Angélica Oviedo, de la Dirección Jurídica y Giovani Andrade, del
Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción (Citec).

Iván Chávez cursa primer año de Ingeniería en Construcción en la UBB y señaló sentirse feliz por
haber conseguido el primer lugar en la Gran Carrera UBB. “Desde este año soy parte de la
Universidad, pero ya la sentía como mi casa, porque como estudiante de enseñanza media comencé
a entrenar con el profesor Jorge Grosser en la UBB. Que él fuera la persona que dirigiera la Rama de
Atletismo y las becas internas que ofrece la institución, fueron dos cosas que me motivaron a estudiar

en esta casa de estudios”, aﬁrmó.

Por su parte, el atleta Víctor Aravena manifestó estar sorprendido con el reconocimiento que le
hiciera la Universidad, invitándolo a alentar a los estudiantes y funcionarios que participaron. “Fue
muy grato reunirme con el rector Héctor Gaete y
autoridades y ver en terreno la motivación que tienen
los deportistas que son entrenados por el atleta Jorge
Grosser. Es muy bueno que la Universidad incentive
el deporte y principalmente el atletismo, que permite
descansar la mente y el cuerpo y sólo te pide tener
ganas y dedicación”.

Aravena obtuvo medalla de oro en la competencia de 5 mil metros, en los Juegos Odesur y ya se
comienza a preparar en Valencia, España, para obtener similar resultado en el Campeonato
Iberoamericano de Atletismo que se realizará en Brasil, en junio de 2014.

La actividad fue organizada por la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, a través por el Departamento
de Actividad Física, Deportes y Recreación de la sede
Concepción.

Visita la galería de fotos en: https://www.ﬂickr.com/photos/ubiobio/sets/72157643725509553/

