Gallos de la UAA en Universiada Nacional
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Del 19 de abril al 4 de mayo se realizarán las competencias deportivas en el estado de Nuevo
León.
Por primera vez, la UAA participará con equipo de Sóftbol.
A unos días de comenzar la competencia deportiva universitaria más importante de nuestro país, los
Gallos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se reportan preparados para representar a
nuestra Institución en la Universiada Nacional 2015, misma que se llevará a cabo del 19 de abril al 4
de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Durante la primera etapa participarán los judokas: Karla Cristina Olivera Zúñiga, Néstor Gonzalo
García Ruiz, Luis Javier Mendoza Villalpando, Pamela Covarrubias Ávila, Laura Mariel León Gámez,
Luis Enrique Carranco Sánchez y Armando Robledo Aguilera. También tendrán participación los
levantadores de pesas: Joshua Paul Hernández Rangel y Vania Estrella Muñoz Flores, el arquero
Alfonso Ramírez Arciniega, los triatletas Aldo Navarro Chávez y Andrea Aguilar Castañeda, así como
el equipo de Handball varonil.
Cabe señalar que por primera ocasión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tendrá un equipo
representativo de Sóftbol, esto como parte de un esfuerzo realizado por el Comité Organizador de la
Universiada Nacional, que busca implementar dentro del programa de competencia oﬁcial a este
popular deporte, por lo que en esta ocasión se participará como deporte de exhibición.
También estará en la competencia nacional la ajedrecista Diana Karen Alonso de León; los atletas
Roberto Patrón (marcha), Vania Estrella Muñoz Flores (lanzamiento de disco) y Monserrat Rendón
Santos (medio maratón); así mismo irán la taekwondoín Lilia Guadalupe Cruz Salas y los karatecas
Sergio Servín Pérez, Tonatiuh Vázquez González y Roberto Ramírez Pedroza, quienes buscarán
ubicarse dentro del pódium de la Universiada Nacional.
Hay que recordar que en la edición 2014 de la Universiada Nacional, la UAA obtuvo cuatro medallas:
2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce (tres en judo y una en levantamiento de pesas). En 2015, los
Gallos buscarán mejorar sus resultados deportivos y ubicarse dentro de los primeros 15 lugares del
medallero de la Universiada Nacional.
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