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160 MIL PERSONAS VIVIERON EL DEPORTE EN PAPIROLAS
Con la asistencia de 160 mil personas
concluye el Festival Papirolas con el tema
anual: ¡Con Deporte, Aprende y Juega! que
se realizó del 17 al 21 de mayo en Expo
Guadalajara.
En su edición número 22, el público asistente
de Papirolas disfrutó de 66 talleres
preparados por rangos de 3 a 18 años, en
pabellones y en la Cancha de las Ideas que
fueron impartidos por 140 personas
especializadas y capacitadas en el tema
anual.
En el rango de 3 a 6 años, los talleres más demandados fueron “Los Tres cochinitos y el lobo,
taller de títeres” y “Ejercitarte Bailando”; de 7 a 9 años, “Construyendo espacios deportivos a
escala” y “Olimpiadas musicales”; “Acción y teñido” y “Arma tu robot futbolista y conviértete en
cronista”, de 10 a 12 años; y para 13 y 18
años, “¡Necesito oxígeno! La química y el
deporte” del CUCEI y “Futbowling” operado
por el CUCS.
Para este año se prepararon 14 Pabellones
Temáticos
y 3
Exposiciones.
Los
Pabellones más visitados fueron #ReCreandoCampeones del CODE Jalisco,
Street Park del Salón de la Bicicleta, Dantés
Lucha Factory, Estadio de Leones Negros y el
de UDGVirtual.
En los espectáculos, el público disfrutó de 166 representaciones en los Teatros Grand Slam y
Diamante, así como en los pasillos del Festival, en donde los asistentes apreciaron música,
teatro, clown, danza folclórica, cuentos y circo.
La conferencia de Antonio Argüelles, Luis Delgadillo y Los Keliguanes y Clowns Olímpicos
fueron las presentaciones más concurridas. Vale la pena mencionar la buena aceptación del
público de los conciertos con Elis Paprika y Say Ocean. En los pasillos, niños y adultos
disfrutaron de la Carrera Jurásica y ¡Llévame!
Se registró lleno total en el Estadio Papirolas con el taller de gimnasia con Brenda Magaña y
las pequeñas gimnastas; así como Deportes Prehispánicos, el Taller de Yoga para niños y
familias, Rompe Récords y Globalización de la Risa.

En la Tercera Olimpiada de Matemáticas Papirolas 2017 participaron 290 niños y jóvenes
de 10 a 18 años. Cabe señalar que en esta edición se recibieron participantes de los
municipios de Ocotlán, Zapotlán El Grande y Compostela, Nayarit.
Ganadores de la Olimpiada
Categoría 10 a 12 años:
Eduardo Caleb Castillo Llanas (1er. Lugar-Programa Escuela En Casa); Jorge Garciarce Dávila
(2do. Lugar – Liceo del Valle) y José Odín Maciel Rosas (3er. Lugar – Urbana 177).
Categoría 13 a 15 años: Carlos Fernando Solís Herrera (1er. Lugar – Colegio Adolfo López
Mateos); Germán Andrés Magallón Corona (2do. Lugar – CBTIS 226) y Andrés Santiago
Orozco Gorgón (3er. Lugar – Liceo del Valle).
Categoría 16 a 18 años: Oscar Alan González Sánchez (1er. Lugar – Colegio Anáhuac
Revolución); Gil Martínez Eduardo Ramón (2er. Lugar – Colegio Anáhuac Revolución) y Emilio
Pacheco Gómez (3er. Lugar – Preparatoria 8 UDG).
En el programa de capacitación para docentes, promotores culturales y padres de familia, este
año Papirolas ofreció 11 conferencias con 440 participantes.
En el marco de Papirolas, se presentó el
libro Todos únicos, todos diferentes del
IEPC y participaron 18 deportistas
destacados: Antonio Argüelles (nadador),
Apolo Dantés (luchador), Brenda Magaña
(gimnasta),
Carlos
Félix
(patinador),
Christian López (futbolista), Enrique Zúñiga
(basquetbolista),
Eduardo
Lillingston
(futbolista), Familia Alejandre (ciclistas),
Fernando Salazar (futbolista), Germán
Sánchez (clavadista), Haidee V. Aceves
(nadadora), Jeremi Rodríguez (patinador),
Jorge Lozano (tenista), Lenia Ruvalcaba
(judoka), Nuria Diosdado (nadadora),
Samantha e Irving Bricio (voleibolistas) y Uriel Adriano (taekwondoín).
600 prestadores de servicio social apoyaron a las diferentes áreas del Festival para la
operación de las actividades. Los estudiantes universitarios son del CUCEI, CUCEA, CUAAD,
CUCSH, CUCBA, CUCS, CUTonalá, CUSur y UDG Virtual; así como de las escuelas
incorporadas: Instituto Vocacional Enrique Díaz De León, UTEG CU Monterrey, Centro
Universitario LAMAR, Instituto Torres Andrade, Universidad de Especialidades así como de la
Escuela de Enfermería y Nutrición de Jalisco.
Un equipo de académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG apoyó
con la revisión de los contenidos de Papirolas. Además, la Coordinación de Cultura Física y
Deporte presentó la exhibición de diferentes disciplinas como artes marciales, gimnasia, tenis
de mesa y lucha.
Papirolas recibió 658 grupos de aproximadamente 250 escuelas e instituciones: 24% del
nivel preescolar; 40% de primaria; 16%, secundaria y 14% de preparatoria.

Del total de grupos asistentes 46% corresponde a escuelas públicas, 49% a privadas y 5% a
organizaciones e instituciones.
Papirolas 2017 fue posible gracias a las
aportaciones económicas y en especie de 85
patrocinadores y auspiciantes: 35% es la
primera ocasión que participa y 65%, en los
últimos tres años.
En el estudio de percepción que se realizó entre
el público asistente a Papirolas, respecto a su
calificación 48% lo considera excelente y 45%
bueno. Respecto a si volverían al Festival el
próximo año, 100% respondió que “Sí”.
Datos
 18 deportistas destacados
 200 deportistas y entrenadores en el Pabellón del CODE Jalisco - #Re-Creando
Campeones.
 35 luchadores profesionales en el ring de Dantés Lucha Factory.
 20 deportistas extremos profesionales de BMX, patinaje y monopatín.
 50 profesionales del fútbol entre jugadores y cuerpo técnico en el Estadio de Leones
Negros
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