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El coliseo El Salitre ([oto), el Centro de Alio R ¡/(/f/7/( i,io, la unidad deportiva El Sal/tío y las pi ¡nos de L oinpen sai ve,án lov escenarios mas importantes cte los juegos dejormn os ,icic ioiiciles. En alguno

municipio s de Cundinamarca, como Girardo!, Soa ha y 1 usaga suga e realizarán cilgtinci elirninaloria ctentt o de la de çcentralizac icmn que e pretende con este evento.

Los Juegos Nacionales,
por primera vez en Bogotá

Además, en esta separata de En Directo, se da a conocer el nuevo Diplomado en Periodismo
Deportivo que lanzará la facultad de Comunicación Social y Periodismo, el balance de los
Paralímpicos y los resultados de las finales de los campeonatos internos de la Universidad.
El próximo sábado 27 de
noviembre, en el estadio El Campín,
será la inauguración de los XVII
Juegos Nacionales, los cuales
tendrán como sede, por primera vez
en la historia, a la capital del país.

Girardot, Fusagasugá, Soacha y
Tominé serán subsedes de los

Al igual que la atleta Martha Rodallega (foto),
lo Juegos Nacionales a están en el partidor.

juegos, albergando deportes como
las pesas, el patinaje, la vela y el
triatión. El cierre se llevará a cabo
el 1 1 de diciembre en el Estadio
Municipal Luis Duque Peña de
Girardot.

Bogotá, además de querer organizar
los mejores Juegos de la historia,
espera terminar con la hegemonía de
Valle y Antioquia en el cuadro de
honor de los ganadores del certamen.
Antioquia fue la última campeona en
las justas Nariño - Boyacá 2000.

Los mejores deportistas del país
estarán presentes en los diferentes
escenarios. Entre otros, confirmaron
su participación Mabel Mosquera,
Carmenza Delgado, Cecilia Baena
y Danilo Caro. La entrada a las
competencias será gratuita.

A finales del mes de octubre,
Bogotá organizó otro gran evento
deportivo: los primeros Juegos
Paralímpicos Nacionales. Este
certamen sirvió como antesala a los
XVII Juegos Nacionales.

La delegación distrital se adjudicó los
Juegos, por delante de Santander,
Valle, Boyacá y Cundinamarca. De
los 1.213 deportistas participantes,
142 obtuvieron medallas en las
diferentes disciplinas de los 10
deportes presentes.

El certamen tuvo como característica
la fraternidad entre sus competidores.
El triunfo final pasó a un segundo
plano, siendo lo importante la
participación como tal.

El próximo semestre, la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo
quiere lanzar un Diplomado en
Periodismo Deportivo. La idea es
formar periodistas deportivos que,
con criterio, puedan analizar e
informar de una forma adecuada,
sin tanta parcialidad.

Los contactos, para ver quiénes
conformarían la nómina de
profesores, están muy adelantados.
Suenan nombres como Hernán
Peláez, Javier Alvarez, Alejandro
Torres y Ricardo Urrego.

Como en todo final de semestre, el
fútbol de la Universidad coronó a
sus nuevos campeones. En la
categoría de fútbol seis, en la rama
femenina ganó Montesori, de la
facultad de Educación, y en la
masculina Real Madrid. En fútbol
once el triunfador fue el equipo
IFC, de la facultad de Ingeniería.
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El periodismo deportivo
recibirá su diploma

Hay cientos de deportes además delfútbol, y hay millones de deportistas en Colombia a los
que nadie les 'ara bolas", porque no sonfutbolistas, dice la coordinadora del Diplomado.

Por SEBASTIÁN GONZÁLEZ
Reportero SALA DE REDACCIÓN

El Diplomado en Periodismo
Deportivo, a cargo de la Facultad
de Comunicación Social y
Periodismo de la UNIVERSIDAD
DE LA SÁBANA, arranca el
próximo semestre, coordinado por
Carolina Serrano, comunicadora
social y periodista de la misma
universidad y quien cursó un master
en Periodismo Deportivo en la
Universidad Rey Juan Carlos y la
Fundación Real Madrid. Ella se
refirió al diplomado y a las grandes
posibilidades para las personas que
aspiren a tomarlo.

El proyecto, que inicialmente se
consideró como especialización,
tendrá una duración de cuatro
meses, y, dependiendo de la
demanda, se convertiría en
especialización.

¿Cuándo se iniciará?

El propósito es lanzarlo
aproximadamente en febrero del
próximo año y hacer un diplomado
por semestre.

¿Por qué este Diplomado marca
una pauta en el país?

Nosotros estructuramos un
programa que va a dar prensa,
radio, televisión e Internet, las
herramientas básicas de un
periodista. También vamos a
abordar disciplinas deportivas que
los periodistas deben conocer. Me
refiero al cubrimiento del golf, del
baloncesto, del ciclismo, del fútbol,
etc.

¿Sólo se van a enfocar en el
deporte?

Lo vamos a complementar con
materias totalmente novedosas
como el derecho deportivo,
marketing y medicina deportiva.

Uno de los objetivos es
complementar este conocimiento
con gente que maneja otras
disciplinas, pero vinculados con el
campo del deporte.

¿Cómo está estructurado el
Diplomado?

Se divide en tres ciclos: el primero
es salud y deporte, que tratará
lesiones más frecuentes en los
distintos deportes, preparación
física y dopaje. Deportes
individuales, como ciclismo, golf,
tenis, automovilismo, etc; y taller
de medios: se verá prensa y radio.

¿Quiénes se pueden matricular?

Cualquier persona inclinada hacia
las ciencias de la comunicación. No
es solo para periodistas. Si a ti te
interesa manejar el área de
comunicaciones de una marca
deportiva, manejar un club o
montar una página que venda
productos deportivos, el
Diplomado te va a servir.
Inclusive, para abogados y
administradores de empresas; a
ellos les serviría el Diplomado.

¿Quiénes serían los profesores?

Se han hecho acercamientos
considerando el plan de estudios.
Algunos de los contactos que
hemos hecho son Hernán Peláez;
Ricardo Urrego, de Caracol; Luis
Guillermo Ordóñez, de El
Espectador, quien ha cubierto
Juegos Olímpicos, mundiales,
Copas América; Alejandro Torres,
redactor deportivo de El Tiempo y
creador y fundador de Calle 22,
una página de Internet; Andrés
Charria, abogado deportivo; está
la doctora Olga Lucía Estrada,
quien fue la preparadora física del
equipo Postobón de Ciclismo
durante cinco años. También
hemos hablado con Jorge Cortés,
una de las personas que más sabe
de automovilismo en Colombia.
Hemos conversado con gente del
Comité Olímpico y de las distintas
ligas.

¿Cuál es la expectativa de la
Facultad?

El programa debe crecer, pero se
espera que el impacto sea grande.
En Colombia no hay una respuesta
académica concreta para alguien

que quiera hacer periodismo
deportivo. Acá todo es muy
empírico. El día de mañana te
ponen a cubrir unos Juegos
Olímpicos y no sabes en qué
consiste el atletismo, cómo se
puntúa en un partido de voleibol,
no sabes cómo se cura una lesión
o cuánto dura un esguince 1, 2 ó
3; o a qué instancias se debe
acudir en caso de dopaje. Hay
mucho por mejorar en el
periodismo deportivo.

¿Qué falencias del periodismo
deportivo colombiano se tratan
de corregir con este Diplomado?

Acá hay mucha gente que sabe
de deporte, pero no saben
mucho de lo que rodea ese
deporte y todo lo que éste
encierra. En Colombia hay una
fiebre de opinión, el periodismo
menos imparcial es el deportivo,
porque cada cual critica, opina
y juzga; muchas veces, sin
argumentos. Con el Diplomado
buscamos formar un criterio en el
periodista, para que no se formen
debates pasionales, sino más bien
basados en criterios sólidos.

¿El periodismo deportivo
colombiano está polarizado
hacia el fútbol?

Hay miles de deportes además del
fútbol, y hay millones de
deportistas en Colombia a los que
nadie les para bolas, porque no
son futbolistas. Los deportistas
que más le han dado triunfos a
Colombia no son futbolistas: los
de los Juegos Olímpicos, tenis;
hay golfistas en Estados Unidos.
A ellos no se les dedica mucho
tiempo.
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Es el único programa de una
Universidad con un apoyo Segundo Ciclo: empresa y
institucional serio, de un programa marketing deportivo, deportes de
grande. Universidades como la equipo (baloncesto, fútbol,
Javeriana y la Sergio Arboleda han voleibol), y taller de medios II,
lanzado seminarios, cursos de un par que es televisión.
de días o de una semana. No hay
un programa enfocado directamente Tercer ciclo: Se dictará derecho
hacia el periodismo y las ciencias de deportivo, deportes de alto
la comunicación, apoyado por una rendimiento, (se verá un módulo
Universidad privada y prestigiosa. de los Juegos Olímpicos), y taller de
Sería el primero en Colombia.	 medios III, que son nuevos medios.

Bogotá da el primer LSO en Paralímpicos
portistas. con discapacidades Entre las figuras relevantes también
, auditivas y visuales, se destacaron el ciclista del Meta.
saron en 12 deportes, durante Kennedy Jácome, el deportista con
ías. Los discapacitados físicos más medallas en estas justas: tn
ron 12 torneos, el más alto de total. tres de oro y dos de plata.
iegos. en deportes como Kennedy salió victorioso de Ja
esto, tenis, fútbol. natación, prueba del kilómetro 3.O()Om con
no, bolos y boccia, en los salida.
,s escenarios deportivos con
tienta el distrito.

	

	 Armando Roldán. de la dclegacimn
bogotana de tiro. ganó tres medallas

rte de mayor interés entre los doradas.
adores fue el boccia.
rnción de precisión y control, Arauca, Guajira. Casanare y (Tald
cada competidor tiene seis lograron una medalla de Oio.

le colores azul y rojo; en la mientras Caquetá, Bolívar y Quindio
mitad de las doce bolas, una de sólo obtuvieron plata y bronce.)	

' color blanco. llamada la diana. EloL'
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juego consiste en que cada	 Tabla de medalleríaparticipante debe acercar lo más

La primera versión de los fuegos Paralínipkos adelantada en Bogotá desperu$ «dniíraeión y posible sus respectivas bolas a la La tabla de medallería clueClóvnlklaridad por la pasión qae lo.s deportistas impusieron 'n las cmnpelencjas.

diana. Este deporte se practica confoniiada de la siguiente manera:individualmente, por parejas o en
Por JOSÉ GARIZÁBALO	 asistentes al evento: Santander, equipos. Boccia es el deporte
ReporteroSALADEREDACCIÓN 	 Valle, Boyacá, César, Meta, paralímpico mundial con sus reglas Primero: Bogotá. con un total de

57 medallas de Oro.Cundinamarca, Tolima, Quindío, registradas en el reglamento
La representación de Bogotá se Atlántico y Antioquia, entre otras, internacional 	 CP-ISRA,	 y
coronó campeona de los primeros conformaron las delegaciones proporciona facilidad en sus normas Seiindo: Santander. con 26 de Oro.

Juegos Paralímpicos, escoltada por participantes. 	 y condiciones para los practicantes 	 Tercero: Boyacá, con 13 de Oro.Santander, Boyacá y Valle.
Bogotá. ciudad anfitriona, presentó La capital colombiana acumuló 141

Cuarto: Valle. con 12 de Oro.Las pruebas, desarrolladas entre el la mayor delegación, con 1 88 medallas: 57 de oro y, con ello, logró
23 y 30 de octubre, contaron 1.213 deportistas: 150 hombres y 34 el primer puesto en la tabla de
deportistas en las 10 delegaciones mujeres.	 medallería.	 Qihito Cundinamarca. con

medallas de Oro.
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Bogotá y Cundinamarca se

la.juegan en los Nacionales

El gerente de Cundeportes, Javier Castro Rodríguez, explicó que 900 millones de pesos

fueron destinados para implementación, 600 para organización, 794 en realización y

5.003 en infraestructura.

Por GERMÁN ARCINIEGAS

Reportero SAlA DE REDACCIÓN

Cundinamarca está lista para recibir

las delegaciones en el marco de los

XVII Juegos Nacionales que se

realizarán entre el 27 de noviembre

y el 1 1 de diciembre, donde

participarán 32 departamentos, más

Bogotá y la Federación Deportiva

Militar, en las 33 categorías

deportivas, 20 en la capital y las

restantes entre Girardot,

Fusagasugá, Soacha y Tominé.

La capital tiene preparada una

agenda de actividades para las

delegaciones y visitantes, con el

objetivo de difundir la cultura

bogotana. Se realizarán eventos en

la ciclovía, noches regionales, ciclo

paseos, visitas guiadas y

espectáculos en los intermedios de

algunos partidos.

En el estadio El Campín se hará la

inauguración del certamen,

mientras que la ceremonia de

clausura se llevará a cabo en el

estadio municipal Luis Duque

Peña de Girardot. El Fuego Patrio

saldrá desde el municipio de

Sogamoso en Boyacá, donde

culminaron los pasados juegos

hace 4 años; durante nueve días

realizará un recorrido por 50

municipios hasta llegar a las

manos del Alcalde Mayor, Luis

Eduardo Garzón, en Bogotá el día

11 de diciembre.

Los mejores del país, totalmente

gratis

La entrada es libre a todos los

eventos. Sin embargo, se repartirán

boletas por cuestiones de seguridad

y para evitar sobrecupo en los

escenarios. Es la oportunidad

perfecta para ver a la delegación

colombiana que participó en

Atenas. Estas son algunas de las

figuras destacadas que estarán

compitiendo a partir del 1 1 de

diciembre:

Mábel Mosquera, pesista ganadora

de medalla de bronce en los Juegos

Olímpicos y tres de oro en los

pasados Juegos Nacionales.

Representará al departamento de

Santander.	 También	 estará

Carmenza Delgado, la mujer que

más hierro levanta en Colombia:

280 Kilos. Ella ocupó el cuarto

lugar en Atenas. El Levantamiento

de pesas se llevará a cabo en el

Centro de Rendimiento Deportivo

CERCUN en Fusagasugá.

Gladis Alicia Mora, cuarta de la

categoría de menos de 49 kilos, en

Taekwondo en los Olímpicos. Es la

representante bogotana con mejor

actuación en Atenas. Competirá en

el Palacio de los Deportes en

Bogotá.

Se destacan en la categoría de tiro

Diego Duarte, campeón en los

pasados Juegos Centroamericanos

y del Caribe, y Danilo Caro,

ganador de una de las siete

medallas doradas de Colombia en

los juegos Panamericanos de

Winnipeg, Canadá 1999. Ambos

competirán en el Parque

Recreativo el Salitre en Bogotá.

En Boxeo estarán: Óscar Escandón,

quien llegó hasta cuartos de final

en Atenas; Likar Ramos, quien

dicen será la gran revelación del

torneo y Carlos José Támara. Las

competencias serán en el coliseo

del barrio Kennedy en Bogotá.

Ángela María Espinosa, quien

llevó a Colombia hasta los octavos

de final de los Olímpicos en

Esgrima, estará en el Palacio de los

Deportes en Bogotá.

Además de los participantes de 10

Juegos Olímpicos estarán: Cecilia

Chechi Baena, múltiple campeona

mundial de patinaje, comandando

la nómina bogotana que competirá

en el Centro de Alto rendimiento

CERCUN en Fusagasugá;

Carmenza Morales campeona de

Triatlón, cuya competencia se

llevará a cabo en Girardot.

La presencia de la ciclista María

Luisa Calle, a pesar de que está

inscrita, no está confirmada. Se

continúa esperando la decisión por

parte de la Federación de Ciclismo

en torno al escandaloso positivo que

dio en los Juegos Olímpicos. El

clavadista Juan Guillermo Urán,

finalista en los olímpicos,

tampoco hará parte de los Juegos

Nacionales porque su disciplina es

una de las no inscritas por el corto

número de participantes.

Cifras y televisión

La cifra más alta destinada para

unos Juegos Nacionales hasta la

fecha, invertidos por Coldeportes,

suma 48 millones de pesos.

El Idrd invirtió 3 mil millones de

pesos para la preparación de 1 . 1 10

competidores locales, de los cuales,

638 harán parte de los Nacionales.

Se generaron un total de 900

empleos directos; se fortaleció el

sector hotelero de los 4 municipios;

se vincularon un total de 1.500

madres comunitarias; se capacitaron

3000 conductores de taxis y buses;

también a propietarios de

restaurantes en nutrición.

Señal Colombia y Canal Capital

serán los encargados de llevarle los

Juegos a todo el país. Las

transmisiones diarias serán de 5

horas en directo, enfatizando en las

competencias de conjunto e

individuales que entreguen medalla

en cada jornada. En total serán 70

horas en la televisión nacional (48

en directo y 22 en diferido) y 38 en

canales locales de Soacha,

Fusagasugá y Girardot.

Bogotá y los Juegos

La historia pone a Cali como la

primera sede de los Juegos

Nacionales de la historia, a pesar

de que se asegura que Bogotá

organizó unos previos en 1926.

Desde los celebrados en 1928 en

la capital del Valle y hasta 1941 los

Juegos no entregaron campeón

general, ya que sólo había vencedores

por deportes, sin medallas ni puntos.

Desde 1941 y hasta 1974 Valle fue

el dominador de los Juegos

Nacionales. En los de Neiva en 1980

Antioquia tomó el mando, hasta 1996

en Bucaramanga, donde Valle se

coronó campeón de nuevo. Antioquia

retomó el mando en el 2000, tras la

no presencia del Valle debido las

dificultades económicas que

presentaban las diferentes ligas de su

delegación.

Bogotá pasaba desapercibido, con

terceros lugares y la figuración

individual de algunos de sus

representantes	 o	 equipos

tradicionalmente fuertes. Sin

embargo, en las justas Nariño -

Boyacá 2000, llegando al segundo

puesto en el medallero general,

comenzó a ser tomada en cuenta para

un eventual triunfo general.

Junto al mejoramiento en su

rendimiento, Bogotá presentó la

candidatura para obtener la sede de

la XVII versión de las justas.

Finalmente, se le concedió en la

ceremonia de inauguración de los

Juegos Nariño - Boyacá 2000.
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Real Madrid vs. JuVentus, un clásico

' 'europeo" [B PF'1m)J1iP41
El pasado 11 de noviembre se llevaron a cabo en el Campus de la UNIVERSIDAD DE LA
SABANA las finales y la premiación de los Juegos Interfacultades en todas las disciplinas.
Por ANDRÉS REINA

Reportero SAfA DE REDACCIÓN

Los equipos chicos ganan alrededor
del mundo: Once Caldas levantó la
Copa Libertadores de América,
Cienciano la Sudamericana, Oporto
la Champions League y Grecia la
Eurocopa. En los campeonatos
internos organizados por la
Coordinación de Deportes y
Bienestar Universitario se vivió el
mismo fenómeno. Real Madrid, en
su primera participación, se coronó
campeón en la categoría de Fútbol
6 masculino. Además, de ese
triunfo sorpresivo, otros campeones
fueron: Ingeniería Fútbol Club (IFC)
en fútbol 1 1 y en la rama femenina
el equipo Montesori de la Facultad
de Educación.

La final de Fútbol 6 masculino se
realizó en el marco de un día
soleado y un terreno deteriorado,
donde se dificultaba el manejo del
balón. Aún no comenzaba el
partido, y cada uno de los equipos
calentaba en mitad de la cancha.
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Por un lado, la Juventud,
representando a la Facultad de
Ingeniería, con varias participaciones
en torneos anteriores, cuando ha
logrado cierto reconocimiento en el
ámbito universitario. Este era el firme
candidato para llevarse la victoria,
debido a su experiencia. Y en el otro,
Real Madrid, representando a la
Facultad de Administración de
Empresas, participaba por primera vez
en este torneo.

El partido inició y los primeros
minutos solo sirvieron a los
jugadores para comenzar a medir la
fuerza con la cual debían pasarse el
balón, ya que el terreno se
encontraba muy encharcado, en
muy malas condiciones, por las
fuertes lluvias que azotaron la zona
en los últimos días.

Al final, sólo se vio un partido de
trámite con pocas emociones y pocas
opciones de gol. Haciendo honor a
principios del fútbol defensivo, el Real
Madrid se mostró con todos sus
jugadores y le entregó el balón a la
Juventud, quien a pesar de esto no
supo darle el manejo correcto. Así se
jugó todo el partido hasta que el árbitro
pitó para dar por terminado el
compromiso, siendo los penalties los
que decidieron al campeón. Fue allí,
donde el arquero del Real Madrid se
convirtió en la figura al detener tres
disparos y proclamar a su equipo
campeón.

El tercer puesto en esta categoría lo
ocupó el equipo Mázzimos al vencer
al equipo Parche del Cucarrón. Los
dos equipos representaban a la
Facultad de Psicología.
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