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"El día en que nos ordenemos seremos
potencia": Hernández B.
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De izquierda a derecha el docente y reconocido presentador deportivo German Antonio Arango; El exjugador Carlos González y el Periodista deportivo Javier Hernandez durante el foro en la Universidad
de La Sabana

Por: JOSÉ FERNANDO
GARIZÁBALO

Reportero Sala de Redacción

El éxito de la Selección Colombia sub-
20 en el pasado campeonato
sudamericano se debe a la solidaridad
entre los jugadores y el proceso de
evolución que vive el fútbol de
Colombia, así lo afirmaron Carlos
González Puche y Javier Hernández
Bonnet en el foro ¿Qué nos dejo el
sudamericano sub. 20? Realizado en
la Universidad de la Sabana y
organizado por la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo.

Los problemas del fútbol colombiano,
mejoramiento en las condiciones
laborales y la solidaridad entre los
jugadores de la selección sub. 20,
fueron los temas tratados durante el
encuentro en el que participaron
Carlos González Puche, Director
Ejecutivo de laAsociación colombiana
de futbolistas profesionales; Javier
Hernández Bonnet, presentador
deportivo. El moderador fue el docente
y especialista en el tema, Germán
Arango.

"Somos piratas"

"Desde el principio somos piratas",
afirmó Carlos González Puche sobre
el manejo del fútbol en Colombia.
González explicó que desde los inicios,
el fútbol colombiano ha sido irregular

y por eso los malos resultados han sido
permanentes en el ámbito
internacional. González agregó que el
jugador colombiano no es respetado
laboralmente y necesita un apoyo
académico para lograr una formación
integral: humana y deportiva.

El ex volante de América y Millonarios
de décadas pasadas, dedicado ahora
a la jurisprudencia deportiva, ha
luchado desde los tribunales
acompañando a un grupo de jugadores
para lograr respeto y honestidad en los
contratos de los deportistas. González
cree que mejorando aspectos legales
en la celebración de los contratos, el
fCitbol colombiano progresará y traerá
más títulos internacionales.

Para Carlos González el periodismo
deportivo colombiano debe cambiar el
lenguaje que utiliza para referirse a las
situaciones laborales de los deportistas.
La palabra "propiedad", nacida en 1888
en las fábricas inglesas, ya no debe
ser utilizada en el periodismo deportivo
para referirse a la relación laboral del
jugador con su club.

Ley 181 de 1995

Esta es una ley impulsada por un grupo
de abogados que consideraron que los
abusos a los que están sometidos los
jugadores por parte de algunos clubes
colombianos deben ser erradicados de
las negociaciones. Gracias a esta ley

eljugador de fútbol colombiano logró
beneficios que acabaron en parte con
las condiciones ventajosas de las que
gozaban los equipos nacionales. "El
cumplimiento de derechos deportivos,
contratos a términos fijos y libertad
para el jugador de tomar su decisión
laboral al no tener contrato; son puntos
que contempla esta ley de gran
importancia para el avance en el que
está el fútbol de nuestro país", afirmó
González Puche.

"El día en que nos ordenemos seremos
potencia".

Según Javier Hernández Bonnet,
presentador de noticias y comentarista
de fútbol del canal Caracol, falta
organización en las directivas
futbolísticas del país para lograr
mejores resultados. Según Hernández,
se debe dar más apoyo a los jugadores
y en especial a los jóvenes ya que
considera que los nuevos talentos están
por encima de los dirigentes. El
periodista piensa que el proceso
futbolístico de un jugador debe
comenzar desde muy temprano. "El
ponerse la camisa de la selección es
un honor que debe comenzar desde
jóvenes", afirma Hernández ya que,
según él, allí radica el éxito de
selecciones como la de Argentina y
Brasil.

La solidaridad es algo fundamental con
la que debe contar cualquier equipo

deportivo y para Hernández Bonnet
este fue el elemento vital para que la
selección sub. 20 lograra el título del
sudamericano. Fue enfático al decir
que en las pasadas selecciones
Colombia el jugador pensaba
individualmente y no en conjunto y que
esta es una falla inexcusable para un
deporte básicamente colectivo como
el fútbol. "La sub. 20 lo que tuvo fue
solidaridad para ganar un campeonato
de tal magnitud, solidaridad que se vio
reflejada tanto en la cancha como en
el restaurante", aseguró Hernández
Bonnet para ilustrar el compañerismo
que se vivía en todos los ambientes de
la concentración del equipo.

Cambio en el fútbol colombiano.

Para estos dos especialistas, sin
ninguna duda, se está atravesando por
un cambio en el fútbol. Pero este
cambio viene acompañado de procesos
de formación tanto en lo personal
como en lo futbolístico. Según
Hernández Bonnet, el proceso ideal
para eljugador colombiano esjugar en
la liga Argentina para pasar a las ligas
europeas: "Todojugador debe cumplir
el proceso de irse a Argentina y
seguidamente a Europa, como lo han
hecho los que hoy están bien
posicionados en ligas exigentes". Lo
cierto es que el buen trabajo y la
solidaridad mostrada por esta selección
en el eje cafetero, permite suponer que
van a venir más glorias que
decepciones para los aficionados
colombianos.
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Deportistas con figuración nacional

La Universidad de La Sabana
competirá en los torneos de Cerros y
ASCUN en varias categorías. El
objetivo es mejorar lo hecho en
ocasiones pasadas y las expectativas
son buenas según el Jefe de Desarrollo
Deportivo, Oscar López.

En fútbol masculino el objetivo es
llegar a la primera división en el torneo
ASCUN deportes Bogotá. En este
momento el equipo de la Universidad
se encuentra en la segunda división del
torneo y debe coronarse campeón para
llegar a la máxima categoría del
certamen.

En cuanto a fútbol femenino, se inicia
la participación en la categoría de
fútbol 1 1 en el torneo del Gimnasio Los
Cerros. En los años anteriores la
selección se había destacado en fútbol
9 y para esta ocasión, se busca quedar
entre los cuatro primeros del torneo
que cuenta con la participación de 13
universidades.
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Las expectativas crecen con el equipo
de voleyball femenino que cuenta con
Andrea Galindo de Medicina y Laura
Gómez de Administración de Empresas
quienes pertenecen a la selección
Colombia. Las estudiantes se
encuentran becadas por mérito
deportivo.

Las selecciones de baloncesto
masculino y femenino, a pesar de
encontrarse en etapa formación dentro
de la Universidad, quieren destacarse
y, si es posible, pasar a la primera
categoría de los torneos ASCUN
deportes.

La Universidad de La
Sabana competirá en los
torneos de Cerros y
ASCUN en varias
categorías.

Las estudiantes María Mónica Lozano
en tenis de mesa y Laura Cortés Mejía
en tenis de campo tendrán la
responsabilidad de repetir los logros del
2004 cuando se coronaron campeones
en sus respectivas categorías.

Por: GERMÁN A. ARCINIEGAS
Reportero Sala de Redacción

Este semestre se terminarán las
nuevas instalaciones deportivas en la
Universidad de La Sabana. Las
canchas múltiples ubicadasjunto a la
oficina de deportes estarán listas para
el mes de marzo.

Las canchas múltiples contarán con los
requerimientos necesarios para la
práctica del baloncesto, voleyball y
fitbol sala, disciplinas que entrarán en
competencia a partir del 3 1 de marzo
cuando se inauguren estos campos.
Ese día se tiene previsto realizar
algunos cuadrangulares con la
participación de equipos de las más
importantes universidades de Bogotá
y la región.

Los campeonatos ínter-roscas se
iniciaron en tres categorías: fútbol
masculino: fútbol 11, 6 y la novedad
del semestre, fútbol 9. Esta es la nueva
categoría del torneo interno y ha tenido
una excelente acogida pues en este,
su primer semestre, cuenta con la
participación de 22 equipos inscritos.
En cuanto al fútbol femenino se
competirá en la categoría de fútbol 6
con 8 equipos. Los partidos se realizan
de martes a sábado en diferentes
horarios.

Los torneos inter-roscas también se
jugarán en la modalidad del voliprado
cuyas competencias se encuentran
próximas a iniciar. Además, se está
realizando el torneo de tenis de mesa.

El torneo de ajedrez se jugará desde
este miércoles en el área de deportes.
Las inscripciones están abiertas hasta
el martes 15 de marzo. En el evento
podrán partici par docentes, personal

administrativo y estudiantes de
pregrado y posgrados.

El evento tendrá varias categorías,
entre ellas: mujeres estudiantes,
mujeres docentes y administrativas,
hombres estudiante y hombres
docentes y administrativos.

La duración será de tres semanas, con
el fin de seleccionar el grupo que
podría representar a la Universidad en
eventos externos.

En la categoría de ultimate se está
estudiando la posibilidad de hacer un
campeonato a nivel interno al final del
semestre. Los equipos de Karate do y
Taekwondo se encuentran en
entrenamiento dentro del Campus para
afrontar los campeonatos inter
universitarios.
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Diplomado en Periodismo Deportivo,
profesionales más capacitados

Es indudable la importancia que tiene
el deporte en la vida cotidiana. Por tal
razón se ha generado una gran
expectativa con el diplomado en
comunicación y periodi srno deportivo
ofrecido por la Universidad de la
Sabana, único en el país, y que ha
reunido a un cuerpo docente del más
alto prestigio y reconocimiento en las
diferentes áreas relacionadas con la
actividad deportiva en Colombia.

Consultamos la opinión de expertos en
el tema de periodismo y práctica
deportiva, quienes nos brindaron sus
puntos de vista sobre la importancia
de un diplomado de este tipo en nuestro
país.

GERMÁN ARANGO

Comunicador Social y Periodista
egresado de la Universidad de la
Sabana. Su campo de trabajo
profesional se ha desarrollado durante
1 7 años en medios de prensa y de
televisión. Autor de varios libros e
investigaciones en el campo deportivo,
ha sido además profesor de cátedra
de las universidades Externado y
Sabana.

¿Qué importancia tiene un
diplomado deportivo en nuestro
país?

La importancia está en tener la
oportunidad de explorar conocimientos
relacionados con el deporte, que no
están únicamente delimitados por el
análisis de la competencia, de la
organización sino que también incluye
todos los efectos sociales, políticos,
económicos y culturales que tiene la
labor deportiva y el impacto que genera
en la sociedad.

¿Qué beneficios trae una
especialización en el periodismo
deportivo?

Generalmente se ha tenido la
equivocada creencia que quien se
dedica al periodismo deportivo no
necesita especializarse, cuando por la
naturaleza de su misma información el
periodismo deportivo realmente si lo
)ÇCCL	 creea treI

palabra debido a la pasión que genera
el deporte. Seguir explorando toda la
epistemología de la comunicación
permite ir creando mejores escuelas
para el desarrollo de profesionales más
capacitados.

¿Hacia falta un diplomado
deportivo en Colombia?

Definitivamente. Se han hecho algunos
intentos, pero irónicamente éstos han
surgido desde las escuelas y
universidades dedicadas a la cultura del
deporte, no tanto desde las facultades
de comunicación social y periodismo.
Nosotros queremos ser líderes en ésta
disciplina, por considerar que existe
urgencia de comenzar a implementar
estudios superiores en el periodismo
deportivo.

¿Cómo es el cuerpo docente que
impartirá el diplomado?

Se ha tenido en cuenta un equilibrio
entre la experiencia periodística y el
conocimiento científico, alrededor de
temáticas que tienen que ver con el
deporte. Para esto se han seleccionado
profesionales de la medicina, psicología,
mercadeo, marco legal, marco
geopolítico y aspecto social en cuanto
a conocimiento teórico y en la parte
práctica se han seleccionado grandes
técnicos y entrenadores de diferentes
deportes los que llevarán al estudiante
a una aproximación y conocimiento de
estas disciplinas deportivas.

JOSÉ CLOPATOFSKY

Periodista deportivo con amplia
experiencia en el campo del
automovilismo. Director de la Revista
Motor y colaborador en distintos
medios internacionales. Actualmente
es el director del Diario HOY.

¿Hace falta especializar el
periodismo deportivo?

El periodismo deportivo es una
actividad en la cual se requiere mucha
especialización y mucho conocimiento,
cada vez el ptitblico es más exigente,
pide una información más precisa y
concreta. El periodista en Colombia
suele tomar esta actividad de cubrir el
deporte de una manera un poco
folclórica. Yo creo que es necesaria
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periodismo ocupa una gran porción de
la audiencia, de las páginas, de los
tiempos en televisión, y si se observa
detalladamente son las mismas veinte
personas quienes lo cubren en todo el
país. Existe gran permanencia y muy
poca renovación de gente en el
comentario deportivo, esto se debe a
que no existe quien los desplace y
porque no hay una solidez en la
formación de los periodistas en el tema
deportivo. El tema deportivo es uno de
los de mayor espacio en los medios de
comunicación y profesionalmente se
debería contar con personal capacitado
en esa misma proporción.

¿Va a existir acogida para
quienes se especialicen con un
diplomado deportivo?

Tiene que haberla, porque los medios
quieren gente fresca, gente j oven, con
otra visión de las cosas, otras opiniones.
Pero naturalmente que hacer
periodismo deportivo requiere
conocimiento de cada una de las
disciplinas deportivas. Cada vez se
debe buscar una mayor especialización
y es seguro que si sale gente que pueda
comentar y analizar determinados
tópicos claves del deporte tendrán muy
buenas posibilidades de trabajo.

¿Cómo ve que en el diplomado
se le de gran importancia a la
parte práctica?

Los nuevos periodistas que llegan
tienen unas herramientas y una
estructura mucho más seria y
concebida desde el punto de vista
académico, sin olvidar que el
periodismo es una profesión intuitiva,
en la que se nace con la vocación y
con la capacidad de comunicar, las
cuales se pulen por medio de la
práctica, por eso la importancia de que
este diplomado tenga esa distribución
precisa entre los aspectos teóricos y
prácticos.

URIEL OQUENDO

Presidente Fundador de la Academia
Colombiana de Tenis. Capitán de los
equipos de Colombia en las copas
Davis y Fedcup. Conferencista
internacional para profesores de Tenis.

¿Cuáles son los beneficios de un
diplomado deportivo e
Colombia

Tiene grandes beneficios, por la caiict
del cuerpo docente que esta a car
del diplomado. Ya que gracias a eIl
el periodista logrará conocer aspectos
relacionados con disciplinas deportivas,
cultura deportiva, ciencias de la salud
y otros aspectos afines.

¿Cómo ve la iniciativa de la
Universidad de La Sabana de
especializar el periodismo
deportivo en el país?

La Universidad de La Sabana realiza
una labor importante al identificar las
cciddc-s	 dc depor	 m)

del periodismo en Colombia, por dichas
razones se puede entender la
importancia del diplomado, que lo hace
único en el país y que será, sin duda
alguna, beneficioso para los futuros
periodistas, debido a que van a tener
conocimiento técnico, teórico y
práctico de varias disciplinas
deportivas.

¿Ayudará el diplomado a la
promoción de la actividad
deportiva en nuestro país?

Desde luego, ya que el país necesita
que la gente que informa tenga
profundo conocimiento del deporte y
reconozca las ventajas y dificultades
que acarrean la practica de cualquier
actividad deportiva.

Duración

120 horas, repartidas en 16 semanas a
lo largo de 4 meses lectivos, de la
siguiente manera:

3 horas de clases los viernes en la
tarde, de 4 a 7 PM

4,5 horas de clases los sábados en la
mañana de 8am a 12:30pm

Distribución:

40 por ciento teórico
60 por ciento práctico

Costo
$ 1 '900.000

lnscripción
www.comunicacion.edu.co
www.periodismo.edu.co

'T'els.: 861 5555 . 861 6666, Ext. 924-
1907

Diplomado
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Mc Laren,
pronóstico reservado

Archivo FIA

Por: JESÚS DAVID GÓMEZ
Reportero Sala de Redacción

El balance del comienzo de Juan Pablo Montoya en
la temporada 2005 de Fórmula Uno, a pesar de ser
positivo por sumar puntos, no colmó las expectativas
de la afición.

La carrera de inicio del mundial de F 1 , realizada el
circuito de Albert Park en Melbourne, Australia, dejó
como saldo una dominante victoria del italiano
Giancarlo Fisichella a bordo de un Renault, la
sensación de que Renault está un paso delante de
sus contrincantes y la confirmación de que la Ferrari
2004, aún en el 2005, es competitiva.

En el primer fin de semana del año, una de las
grandes protagonistas fue la lluvia, que le arruinó el
fin de semana al múltiple campeón del mundo
Michael Schumacher. Con el nuevo sistema de
clasificación, que suma los tiempos de vuelta del
día sábado y del domingo, vuelta lanzada que se
hace apenas horas antes de la carrera, el factor
climático puede ser decisivo a la hora de determinar
el orden de salida en la grilla para los Grandes
Premios.

Eso fuejustamente lo que le sucedió a Schumacher,
que el sábado salió a dar su vuelta de clasificación
bajo un torrencial aguacero, que lo hizo ser 24
segundos más lento que Fisichella, que dio su vuelta
con el piso seco, prácticamente asegurando la pole
position desde el primer día de clasificación.

Esos tiempos de vuelta en lluvia que lograron los
pilotos que salieron en la última tanda del sábado,
hicieron que el orden en la parrilla de salida tuviera
a los Mc Laren en la mitad de la grilla, al Renault de
Alonso bastante retrasado, al igual que la Ferrari de
Barrichello y a Michael Schumacher en la última
posición. El actual campeón, a quince vueltas del
final, se enredó con el Williams de su compatriota
Nick Heifeid lo que causó su retiro. Esa situación le
dejo el camino libre a Fisichella, para que manejando
un velocísimo Renault lograra su segunda victoria
en la máxima categoría del automovilismo mundial,
saliendo desde la primera posición y con sus
potenciales rivales navegando en la mitad del lote.

Sin embargo, la remontada de la carrera la dieron
Barrichello y Alonso, que partieron más atrás de la
décima posición y llegaron segundo y tercero
respectivamente, lo que demuestra que la Ferrari
2004, así sea en manos de Barrichello, sigue siendo
rápida y puede llegar al podio con facilidad, y que la
escudería Renault le ha dado a Alonso y Fisichella
el medio mecánico más potente de la Fi , por lo
menos en este inicio de temporada.

La carrera pasó sin pena ni gloria en las huestes del
equipo Mc Laren. Los autos de la escudería de Ron
Dennis, llegaron a Melbourne seguros de poder

alcanzar una victoria, pero el rendimiento de sus
bólidos sin duda decepcionó a propios y extraños.
Pese a no contar con suerte, por el episodio de la
lluvia en la clasificación del sábado, los carros de
Montoya y Raikkonen no caminaron lo que se creía
y mostraron ciertos problemas mecánicos que
comienzan a preocupar. Tanto en el carro de
Montoya, como en el de Raikkonen, una pieza
aerodinámica se desprendió en plena carrera, lo que
pudo afectar el auto; Raikkonen tuvo problemas para
largar y perdió su posición en la grilla lo que lo obligó
a partir de último; los problemas en los frenos de
Montoya fueron evidentes, según Germán Mejía
Pinto locutor de RCN radio y especialista de Fórmula
Uno; en la última parada en pits de Montoya, los
mecánicos hicieron un cambio en la puesta a punto
del carro, que fue perjudicial para el rendimiento
del mismo y afectó sus tiempos de vuelta, según
declaraciones del mismo Montoya.

Así la situación, Mc Laren afronta la segunda
carrera de la temporada a realizarse en Malasia en
el monumental circuito de Sepang el próximo 20 de
Marzo, con la certeza de que los Williams no están
tan lentos como se creía, con la sorpresa en el
rendimiento de los Red Bull, y la seguridad de que
Renault está muy rápido.

Según Pedro De La Rosa, piloto de pruebas de Mc
Laren, Montoya y Raikkonen deben darle la primera
victoria de la temporada a la escudería angloalemana,
ya que según él "Sepang es un circuito Mc Laren".
Amanecerá y veremos.

Noti Breves
Las selecciones deportivas de la Universidad
La Sabana, en sus diferentes disciplinas, se
están preparando para enfrentar los torneos
inter universitarios. Para los interesados en
participar con los equipos de la Universidad,
acá está la información.

Karate do:

El equipo de Karate do se entrena los lunes de 11
a 1 pm; y los martes, miércoles yjueves de 9 a i 1
a.m. Puede comunicarse al mail
humbertoesto@unisabana.edu.co o al número 300
2038679

Baloncesto

La Selección de baloncesto está entrenando en el
club Ecopetrol. Puede escribir a
danielmartinez18@hotmail.com para recibir más
información.

Fútbol Sala

Para vincuiarse al equipo de fútbol sala, el nuevo
deporte avalado por la FIFA, puede comunicarse
con la unidad de deportes al teléfono 8615555
extensiones 1254ó 1257.

Ultimate:

El equipo de Últimate se entrena los martes, jueves

y viernes de 11 a 1 en la cancha de fútbol 9, al lado
del puente rojo. Puede escribir a
luis.merchan@unisabana.edu.co .

Fútbol:

La Selección del equipo de fútbol para los
trabajadores también abre su convocatoria. Los
enfrenamientos se realizan los martes yjueves de
6a8.

Taekwondo:

Si quiere pertenecer al equipo de Taekwondo, los
deportistas nuevos o principiantes deben asistir los
lunes de 3 aS, los martes de 10 a 12 y de 1 a 3 y
los sábados de 9 a 1 1 . Para los que tienen un nivel
avanzado o son antiguos en el equipo los
entrenamientos sonlos lunes de 2 a 12, los miércoles
de 12 a 2 y los sábados de 11 a 1. Para mayor
información puede comunicarse al 3005705372 ó
escribir a diego.romero@unisabana.edu.co

En el área de deportes le pueden suministrar
cualquier información adicional con respecto
a la conformación de las selecciones
representativas de la universidad en las
diferentes disciplinas.

Elpróximo 30 de marzo se inauguraránlas canchas
múltiples que estarán ubicadasjunto ala oficina de
deportes. Ese día, se realizarán cuadrangulares con
otras universidades en las modalidades
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