Estudiante logró el oro en el Grand Prix Sudamericano de Ecuador
Con un salto de 7 metros y 42 centímetros el
estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la
Universidad del Bío-Bío sede Concepción,
Camilo Olivares, logró la medalla de oro en su
especialidad el salto largo en el Grand Prix
Sudamericano de Atletismo “Richard Boroto”,
en Cuenca, Ecuador el pasado sábado 24 de
marzo.

Al respecto el deportista comentó que si bien el calor y la altura de Cuenca fueron elementos que le
jugaron en contra a la hora de competir, logró un buen salto, “me sentí bien por la marca, más allá
del primer lugar, porque es mi segunda competencia y me da un buen piso para poder clasiﬁcar en
los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, que es mi primer y gran objetivo para este año”,
precisó.
El certamen que se disputó en la pista atlética Jeﬀerson Pérez, en
Ecuador, congregó a deportista de cinco países, en competencias
de pistas, vallas, obstáculos, postas, salto alto, salto garrocha,
salto largo, salto triple y lanzamientos bala, disco, entre otras
pruebas del atletismo que este 2018 celebró su décima primera
versión.

Cabe señalar que los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, son el evento polideportivo más
importante de la región sur del continente, en el que participarán atletas de los países de Suramérica
y algunos países del Caribe.
Olivares manifestó además que por lo pronto se seguirá preparando y participará en otros
campeonatos que son selectivos para Cochabamba.

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/

Círculo de Periodistas Deportivos de Chile distingue al atleta Jorge Grosser como Mejor Deportista
Antiguo
El director técnico de la Rama de Atletismo de nuestra Universidad, Jorge Grosser, fue
distinguido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile como uno de los mejores
deportistas antiguos del país, en una ceremonia que tuvo lugar el jueves 19 de diciembre,
a las 10.45 horas en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, en
Santiago.
La entidad gremial designó a los Mejores Deportistas del año 2013, basado en la votación de todos los
periodistas deportivos socios, más los antecedentes de los postulantes entregados por cada
federación. La premiación se realiza desde 1951 y constituye una de las máximas distinciones para
los deportistas.
Jorge Grosser manifestó que el reconocimiento “es un honor, me siento feliz de recibirlo. Creo que se
debe a los años que llevo en el deporte, donde he cumplido funciones como deportista, entrenador,
dirigente y formador. obteniendo logros que han sido un aporte para el país. Creo que lo he hecho
bien, que he sido bueno en lo mío y hoy me lo reconocen”, aﬁrmó.
El DT de la UBB comenzó su carrera a los 18 años, en las especialidades de 800 y 1500 metros. Entre
sus triunfos más signiﬁcativos recuerda las semiﬁnales en las Olimpiadas de México, en 1968, y el
tricampeonato sudamericano alcanzado al año siguiente en Quito, Ecuador, donde representó al país
en 800, 1500 y 3000 metros con obstáculo.
En la Real Federación Española de Atletismo realizó sus estudios de entrenador, dedicándose al alto
rendimiento de deportistas, entre los que destaca su trabajo con Edmundo Warnke uno de los atletas
nacionales más reconocidos en esta disciplina.

El 2006 ingresa a la Universidad del Bío-Bío como entrenador de la Rama de Atletismo, labor que
desempeña hasta hoy. “Es muy agradable trabajar en la Universidad. En el alto rendimiento era más
medido por los resultados, en cambio aquí me ocupo del desarrollo humano de los jóvenes, de su
formación tanto en el atletismo como en la carrera que eligieron, señala. Durante estos años
reconoce estar orgulloso de cada uno de los logros de sus estudiantes. “En el pasado compartí mis
conocimientos deportivos con Jonathan Monje y Susana Vergara, hoy entrego toda mi dedicación a
preparar a quince jóvenes responsables y amantes del atletismo, aﬁrma emocionado.

Jorge Grosser, director técnico de la Rama de Atletismo de la
UBB.

