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Buena actuación de Querétaro en los Juegos Deportivos Nacionales para el 
bachillerato 

 
• En el certamen participaron estudiantes de todo el país en 10 disciplinas deportivas 

 
Los deportistas queretanos entregan buenos resultados de su participación en los XIX Juegos Deportivos 

Nacionales de la Educación Media Superior, los cuales fueron organizados por el Consejo Nacional para el 

Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS); la actividad deportiva se realizó en la 

ciudad de Aguascalientes del 23 al 28 de junio con la participación de 5 mil 400 personas, entre deportistas, 

entrenadores y jueces de 31 entidades del país, quienes compitieron en 10 disciplinas. 

 

Las primeras medallas para Querétaro fueron en atletismo; una de Oro en lanzamiento de disco obtenida por 

Sofía Mojica Gualito; mientras que Alan Emilio Vargas Ruiz ganó Oro en la prueba de 800 metros planos y 

Bronce en 1,500 metros; ambos jóvenes son estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 

(COBAQ) de la Extensión Desarrollo Académico y Deportivo; en Impulso de bala obtuvo la medalla de Oro 

Andrea Isabel López Gastélum, del Tec de Monterrey, campus Querétaro. 

 

El contingente queretano estuvo integrado por 185 estudiantes de instituciones públicas y privadas de la 

entidad, quienes participaron en Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Baloncesto 3 X 3, Voleibol de 

Sala, Voleibol de Playa, Futbol Soccer, Béisbol y Softbol. Los deportistas queretanos estudian en el COBAQ, 

el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ), el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, la Universidad del Valle de México, el Tec de Monterrey campus Querétaro, el Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario 115, el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 

118, el Colegio La Salle San Juan del Río y la preparatoria UNITEC, campus Querétaro. 

 

La convocatoria de los Juegos Deportivos fue realizada a inicios del año en curso por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; para su desarrollo intervino el 

Gobierno del Estado de Aguascalientes por conducto del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, 

en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, A.C.; 

el objetivo del certamen es impulsar al deporte nacional entre los estudiantes de bachillerato y promover la 

práctica organizada del deporte, así como facilitar la detección de talentos juveniles en el deporte y fortalecer 

el sentido de pertenencia a la institución escolar. 
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