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El Club de Andinismo de la Universidad Central conmemoró
 35 años de creación

En acto solemne el Club de Andinismo de la Universidad Central del Ecuador celebró sus 35 
años de creación. En este evento se presentó un informe de actividades del periodo 2015 – 
2016, el proyecto Ba�n Canadá y se entregaron certi�cados a quienes participaron en los 
cursos de montaña y reconocimientos por méritos deportivos.

José Jurado, Presidente  del Club expresó que el 10 de junio de 1981, en la Facultad de 
Ingeniería se fundó el Club de Andinismo Ingeniería, su objetivo fue llenar un espacio con una 
organización que canalice las actividades de  montañismo, recreación, aire libre y naturaleza en 
el ámbito universitario para masi�car el deporte del andinismo dentro y fuera de la 
universidad. Una vez que ganó espacio, consiguió su personería jurídica de acuerdo a la Ley de 
Deporte, por el Ministerio de Educación y Cultura, el 19 de julio de 1984. En el año 2012 se 
establece como un Club Deportivo Especializado Formativo de Andinismo Universidad Central 
del Ecuador.

Gustavo Pinto, Presidente del Comité de Ética y miembro del Club de Andinismo desde su 
creación, dio una reseña histórica de este contorno deportivo. Dijo sentirse orgulloso de 
formar parte de este Club que tuvo el espíritu de no dejarse vencer por las adversidades y al 
contrario por autogestión y por una acertada dirigencia salió adelante. Pinto añadió que el 
Club en forma permanente deja en alto el nombre de la Universidad, a nivel nacional e 
internacional.

José Jurado Viteri, Pedro Jurado Viteri, Lenín Corales y  Pablo Sandoval miembros del Club 
explicaron que el Proyecto Ba�n Canadá, busca establecer la primera ascensión ecuatoriana a 
Mont Asgard de dos mil metros de pared escalable en las Islas de Ba�n, en un tiempo 
estimado de 60 horas.

En el marco del evento se presentaron cortometrajes que recogieron imágenes de los logros y 
experiencias adquiridas por los miembros. N.S


