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El plazo de inscripción para el Trofeo Rector ha finalizado y 117 equipos compe-

tirán, en Zaragoza, a partir de Enero por dejar en buen lugar al centro que repre-

sentan. El Trofeo Rector es el campeonato más antiguo de la Universidad. Cada 

centro compite por ganar en el mayor número de categorías para llevarse el 

ansiado premio.  

Las competiciones que se disputarán son Baloncesto femenino y masculino, Ba-

lonmano y Rugby  masculino, Fútbol masculino, Fútbol 7 femenino y Fútbol sala y 

Voleibol en ambas categorías.  

Un año más  todas las Facultades se han volcado en la competición junto a los 

Colegios Mayores y Centros Adscritos (E.U. Turismo, E.U. Politécnica de La Almu-

nia, y como novedad C.U. Defensa). Destaca la participación del Centro Politécni-

co Superior (C.P.S) con 10 equipos y Medicina, Veterinaria y el Colegio Mayor 

Pedro Cerbuna con 9 equipos de cada centro. 

En Teruel se disputarán campeonatos de Fútbol sala y Fútbol 11, mientras que en 

Huesca este año se han cubierto todas las categorías. Más info. 

TODO LISTO PARA EL TROFEO RECTOR 

LOS GANADORES DEL AÑO PASADO 

Enrique García Pascual es el Decano de la Facultad 

de Educación que por segundo año consecutivo, 

consiguió la temporada pasada  el Trofeo Rector.  

¿Qué significa el Trofeo Rector para un Decano de 

la Universidad? “Para mí lo que significa es que los 

estudiantes encuentran una forma de participar. No 

me importa tanto el trofeo sino la abundante parti-

cipación que existe y que contribuye a la formación 

y significa además convivencia y relación social.” 

¿Desde la Facultad animan a los deportistas?“Sí, yo 

voy a las finales porque a todo no se puede. De 

hecho la persona encargada de coordinar esto, que 

es un estudiante, se ocupa de difundir y  animar 

cuando hay partidos para que acuda la gente. La 

verdad es que es una buena forma de  fomentar la 

convivencia  y también el sentido de pertenencia a 

la Facultad.”  

 ¿Cómo valora las actividades del S.A.D de promo-

ción del deporte?  “Además del Trofeo Rector, todo 

el resto de actividades están haciendo una labor por 

integrar el deporte en la formación. No solo desde 

ese punto de vista sino también desde la educación 

para la salud que tenemos que practicar todos. Y en 

eso su labor de animarnos está fuera de toda duda 

otra cosa es que luego podamos tener tiempo. Yo 

soy el primero que me gustaría y no voy.” 
CAI con el deporte universitario 
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Elena Puyó. Estudiante. 

“Una forma de hacer deporte en equipo y competir 

contra otros grupos de la universidad sin necesidad 

de entrenar de forma continua, sino cuando se tiene 

tiempo libre. Además no necesitas ser especialista en 

ningún deporte, simplemente ganas de competir y 

divertirse.” 

Nerea Fernández. Estudiante. 

“Este torneo puede ser muy positivo para fomentar nuestro 

sentimiento de pertenencia a la Facultad. Creo que última-

mente no nos involucramos tanto en la vida de nuestro 

centro y este tipo de actividades puede ayudar a aumentar 

el sentimiento de pertenencia.” 

www.unizar.es/deportes 
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ENTREVISTA AL DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION 

el dato 

162 

Repartidos entre las 3 

provincias aragonesas 

competirán este año  

por el Trofeo Rector.  

EQUIPOS 

El Decano con los trofeos de 2009 y 2010. 

Partido de fútbol sala en la Universidad de Zaragoza. 

http://trofeorector-unizar.es

