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EL FIN DE SEMANA

Inauguran campeonato de
docentes universitarios de la UAB

La Federación Universitaria
de docentes de la Universidad
Autónoma del Beni inició el pasado
fin de semana su campeonato de
fútbol, que cada gestión organizan
con el objetivo de establecer lazos
de amistad y de confraternización
entre todos quienes forman ésta
organización gremial.
En un acto muy emotivo en
representación del Rector de la
U.A.B., el Vicerrector de Posgrado,
Dr. Jesús Alfredo Ibañez Vaca, que
el encargado de inauguración el
campeonato de fútbol de docentes
universitarios denominado
“Lic. Brian Hillman Gil”, en
reconocimiento a su trayectoria
deportiva.
“Los que nos juntamos acá somos
todos amigos… estoy orgulloso de
representar a Carly en este momento
al inaugurar un campeonato que
lleva el nombre de un deportista
cien por ciento, una persona que
tiene una pasión por el deporte y
le gusta mucho, además que es un
ejemplo para todos”, agregó.
Al mismo tiempo manifestó
que éste tipo de eventos deportivos
permite confraternizar entre
quienes participan de éste tipo de
campeonatos de fútbol.
“Decirles a todos ustedes
que ésta es la oportunidad de
confraternizar, porque en el fútbol
se gana, se pierde, se empata; pero
lo que nunca hay que perder es la
amistad, ya que creo que hay que
mantenerla siempre y eso es lo que
ha cimentado a nuestra familia
universitaria”, acotó.
Por su parte el secretario
ejecutivo de la Federación
Universitaria de docentes de la
Universidad Autónoma del Beni,

Ing. Reynaldo Saavedra Saavedra, al
tiempo de agradecer a todos los equipos
participantes de éste campeonato
ponderó los beneficios que trae
consigo la práctica de cualquier tipo
de deporte.
Indicó que éste campeonato fue
denominado “Lic. Brian Hillman Gil”
en reconocimiento al profesional que
ha sabido amar el deporte y practicarlo
constituyéndose en ejemplo de muchos
benianos.
“Una vez más nos estamos
reuniendo acá para iniciar éste

campeonato que lleva el nombre
de nuestro colega Brian Hillman
Gil, creemos que esta retoma del
deporte va a fortalecer ese espíritu de
confraternización, de compañerismo
que caracteriza a la Universidad,
me siento contento de que éste
campeonato lleve el nombre de mi
gran amigo Brian Hillman”, aseveró.
A su turno el Lic. Brian Hillman Gil,
quien en su momento fue un destacado
futbolista beniano, actualmente
se desempeña como Decano de
la Facultad de Humanidades

y Ciencias de la Educación de la
Universidad Autónoma del Beni, al
tiempo de agradecer a los miembros
del Directorio de la F.U.D. por
poner su nombre a éste campeonato
convocó a todos los docentes a
mantener ese ambiente de amistad
y de confraternidad como hasta la
fecha lo han hecho.
“Me queda agradecerles de
todo corazón a los delegados, al
directorio de la F.U.D. por haber
honrado mi nombre para que éste
campeonato se llame así; desde que
era niño mi mayor placer era entrar
a la cancha a jugar y hoy siento el
mismo placer y alegría cuando me
encuentro en una cancha, se que en
éstos momentos muchos vienen por
diferentes motivos, unos vienen por
recrearse otros por ganar, otros por
conservar la salud y hacer deporte,
pero hay algo en común que nos une
a todos, que es el de compartir y el
de ser felices acá, en realidad esta
es una actividad que nos motiva a
todos afuera de ésta sede, ya que en el
trabajo o en cualquier lado tenemos
problemas, alegrías y penas, acá es el
único lugar donde la pasamos bien,
confraternizamos, somos felices,
ganemos o perdamos por eso yo
valoro harto ésta sede”, afirmó un
tanto emocionado.
Hillman destacó el trabajo que
vienen desarrollando los miembros
del Directorio de la Federación
Universidad de Docentes quienes
han mejorado las condiciones del
escenario deportivo, dándole mejores
condiciones y comodidades a quienes
llegan hasta el lugar para realizar éste
tipo de actividades deportivas.
“Felicitar al directorio de la F.U.D.
por haber recuperado la cancha,
haber instalado agua que nos hacía
tanta falta y los camarines para las
damas principalmente, gracias por
honrarme para que éste campeonato
lleve mi nombre”, concluyó..
Los diferentes encuentros
deportivos organizados por la
Federación Universitaria de
Docentes se desarrollan todos los
sábados desde las primeras horas de
la mañana y se disputan en su propio
campo deportivo.

