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de convocar y organizar los eventos 
internacionales de varias disciplinas 
deportivas, destacando que, en nuestro 
país, está el Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación (Condde) 
que año tras año organiza los eventos 
deportivos universitarios en todas sus 
etapas.
En lo general en el mundo, abundó, la 
búsqueda es crear vínculos entre las 
universidades y sus comunidades locales 
con el deporte, la actividad física y la 
vida saludable como protagonistas, 
no sólo como una forma de promover 
sus propios eventos deportivos, sino 
también para crear un debate sobre el 
deporte universitario y promover los 
valores del mismo.
Asimismo, dijo que la celebración 
representa una oportunidad para 
compartir conocimientos sobre temas 
clave relacionados con el desarrollo 
del deporte y el movimiento deportivo 
universitario en todo el mundo y mejorar 
la conciencia sobre la importancia del 
deporte en las instituciones educativas, 
así como la misión, los programas, las 

políticas y las políticas actuales de las 
diferentes organizaciones académicas 
que lo componen.
Deporte búho a la vanguardia
Para el deporte búho, dijo, la 
participación en los eventos 
deportivos permite crear redes entre 
las universidades respetando la 
diversidad cultural, fomentando el 
deporte formativo, la empatía por los 
distintos contextos sociales, para de esta 
manera contribuir a la formación de 
los futuros profesionistas con una alta 
responsabilidad social.
Graciela Hoyos afirmó que en el caso 
de las universidades (juegos deportivos 
universitarios) en sus fases a nivel estatal, 
regional, nacional e internacional, son 
retos vigentes en cada ciclo escolar, 
destacando que en esos escenarios 
competitivos siempre se han obtenido 
óptimos resultados que le han dado 
orgullo y puesto en gran relieve a la 
Universidad de Sonora.
Dio a conocer que en la Universidad 
de Sonora se cuenta con la 
infraestructura deportiva que permite la 
implementación de los programas del 
Deporte Representativo, los programas 
Intramuros y Servicios a la Comunidad, 
Deporte Curricular y también el de la 
licenciatura en Cultura Física y Deporte.
En conjunto, informó que atienden 
a miles de estudiantes y comunidad 

en general en cada período escolar, 
cumpliendo con los objetivos señalados 
en el Plan de Desarrollo Institucional 
2021-2025 y, sobre todo, contribuyendo 
al desarrollo de hábitos de vida 
saludable y al gusto por la práctica de 
actividades físicas.
Graciela Hoyos Ruiz recordó que la 
fecha del 20 de septiembre tiene sus 
orígenes en los primeros campeonatos 
internacionales universitarios realizados 
del 17 al 21 de septiembre del año 
de 1924 en Varsovia, Polonia. (https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000232383_spa)
 
Falleció Maury Wills
 
Imposible dejar de lado el reciente 
deceso de Maury Wills (89), un estelar 
jugador de su tiempo con Dodgers de 
Los Ángeles y luego un exitoso mánager 
de los Naranjeros de Hermosillo en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
Correspondió a Wills ser el estratega de 
Naranjeros, campeón de la edición 1970-
1971 y con ello representar al béisbol 
mexicano en la Serie del Caribe en San 
Juan, Puerto Rico.
Era la primera vez que nuestra pelota 
invernal acudía a ese evento latino luego 
de que meses antes el circuito bajo la 
presidencia de Horacio López Díaz se 
incorporó a la Confederación del Béisbol 

Profesional del Caribe.
La riqueza que envolvió a Maury, fue 
formidable.
Les comparto la noticia de su 
fallecimiento –el pasado lunes 19– en 
Sedona, Arizona. Verá qué cosa con él.
“Maury Wills infundía pánico entre los 
lanzadores por su habilidad para robar 
bases como torpedero de los equipos de 
los Dodgers de Los Ángeles que ganaron 
tres campeonatos de la Serie Mundial.
Fue parte de equipos que se 
consagraron en la Serie Mundial en 1959, 
1963 y 1965 durante sus primeras ocho 
temporadas con los Dodgers. También 
jugó con Pittsburgh y Montreal antes de 
volver a los Dodgers entre 1969 y 1972, 
cuando se retiró.
Durante una trayectoria de 14 años, Wills 
bateó para .281 con 2,134 hits y 586 
bases robadas en 1,942 juegos.
Rompió el récord de Ty Cobb, al lograr su 
97mo robo en la temporada de 1962, el 
23 de septiembre. En aquella campaña, 
se convirtió en el primer jugador en 
perpetrar más de 100 robos. (La nota 
completa en https://www.mlb.com/
es/news/fallece-maury-wills-historico-
velocista-de-dodgers)


