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Encendido Fuego deportivo en la capital boyacense 

 
En la declaratoria de inauguración de los vigésimos sextos Juegos Universitarios Nacionales, Boyacá 2017. 
 
En nombre de los rectores y de los organizadores, el rector de la Fundación Universitaria, Juan de 
Castellanos, Luis Enrique Pérez Ojeda, declaro oficialmente abierta los XXVI Juegos Universitarios 
Nacionales, Boyacá 2017, en el Coliseo San Antonio de la ciudad de Tunja, con la presencia de autoridades 
departamentales y municipales. 
 
La rectora de la universidad de Boyacá, Rosita Cuervo Payeras, fue la encargada de realizar la Promesa de los 
deportistas y de las autoridades de juzgamiento. 
 
El acto principal del evento, correspondió a la encendida del Fuego deportivo con el puente de Boyacá 
representado en la antorcha, que simboliza no solo la transcendental Batalla de Independencia que se libró 
en los campos boyacenses, sino también la unión de los pueblos que lucharon por una causa, y que hoy se 
unen para disfrutar en armonía los XXVI Juegos Universitarios Nacionales, Boyacá 2017. 
 
El encendido del Fuego deportivo, simboliza la confraternidad entre las universidades, estudiantes, 
deportistas, docentes, autoridades de juzgamiento, coordinadores de deporte y logísticos, y todo el personal 
que ha estado al frente de estos Juegos Universitarios Nacionales. 
 
Con la representación del Frailejón en el pebetero, se quiere resaltar la importancia de los páramos en 
Boyacá; los cuales, las comunidades que viven en ellos, requieren la intervención de recursos y la inversión 
que genere oportunidades viables de desarrollo sostenible. 
 
A su turno, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, en su 
calidad de representante de los rectores, ASCUN 2017, dio una cordial y calurosa bienvenida a la hidalga 
ciudad de Tunja, exponiendo la siguiente mención: “Nada hace más humano a cada uno de nosotros, como 
un cuerpo sano guiado por una mente transformadora”.  
 
Indicó además, “Nuestras universidades se congratulan de que campeones de la vida, que ya lo son por estar 
aquí, compartan sus propios retos, sus pasiones personales, sus grandes habilidades, sus destrezas sin par, y 
lo más importante, su espíritu deportivo, inteligencia, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, para 
mostrarnos lo mejor del ser humano, su capacidad exclusiva de competir sana, equilibrada y sosegadamente 
para ganar o para volverlo a intentar, para brillar o para ser parte de la victoria, para resonar o para ser 
gregario, para celebrar o para reconocer las necesidades y seguir intentando”. 
 
 

Tunja, 24  de octubre de 2017 


