
COMUNITAT 
VALENCIANA SALUDA

Bienvenidas y bienvenidos, atletas, universitarios y universitarias.

Como rectora de la Universitat Jaume I, la universidad pú-
blica de Castellón, quiero trasladaros los saludos de nuestra 
comunidad universitaria. Es una gran satisfacción acogeros 
como deportistas que vais a participar en los Campeonatos 
de España Universitarios (CEU) en las modalidades que se 
llevarán a cabo en nuestro campus del 3 al 10 de mayo de 2019. 

Nuestra universidad albergará las pruebas de atletismo, 
taekwondo y fútbol dentro de estos Campeonatos, que 
hemos organizado conjuntamente las siete universidades 
de la Comunitat Valenciana y en los que participaréis cerca 
de 6.000 atletas en un total de 25 disciplinas deportivas. 
Quiero agradeceros vuestro ejemplo. También quiero agra-
decer la colaboración del Consejo Superior de Deportes, del 
Comité Español de Deporte Universitario, de la Generalitat 
Valenciana y de la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo apoyo 
ha sido fundamental.

La Universitat Jaume I es una universidad joven, que aún 
no ha cumplido sus primeros 30 años de existencia, pero 
que ofrece un modelo formativo sólido y diferencial, en el 
que el deporte y la vida saludable son esenciales. Por ello, 
nos sentimos especialmente orgullosos de poder albergar 
estas pruebas nacionales y compartir experiencias con de-
portistas universitarios de toda España. 

Para nosotros, el deporte es parte de nuestro ADN como universitarios y universitarias. Es una condición 
indisoluble en nuestra búsqueda del progreso y del bienestar a través del conocimiento. Hoy sabe-
mos que la práctica deportiva, en cualquiera de sus múltiples disciplinas, es un requisito imprescindible para 
lograr una vida saludable, tanto física como psicológicamente. Vosotros los sabéis bien. Además, 
el deporte, especialmente cuando se práctica en competición, es un ejercicio inspirador de múlti-
ples valores que debemos promover en nuestra sociedad: el esfuerzo, la voluntad de superación, 
el trabajo en equipo, el juego limpio. Todas esas enseñanzas del deporte forman parte del espíritu 
universitario y estoy convencida que las vais a experimentar y potenciar en estos Campeonatos.

 
Eva Alcón Soler 

Rectora de la Universitat Jaume I.


