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Nuevas actividades
en el club de la UdeG
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Clases de natación, actividades
especiales por el Día del padre y
cursos de verano, son algunas de
las nuevas acciones que impulsa el
club en la Primavera. La finalidad
es fomentar la actividad física
y la convivencia familiar para la
comunidad universitaria
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Laura Sepúlveda Velázquez

on el fin de ofrecer
una gama más amplia de servicios a
los usuarios, el Club
de la Universidad
de Guadalajara ha
implementado desde hace un par
de meses diversas actividades.
Dichas acciones buscan revivir
en estas instalaciones universitarias
la vida deportiva, según explicó la
coordinadora de los eventos Nora
Maldonado. “En nuestras instalaciones realizamos periódicamente torneos y eventos que se contratan por
parte de personas externas y quisimos implementarlo para que los socios vengan y estén activos, además
de que es una forma de aprender y
fomentar la convivencia familiar”.
Las actividades que ofrecen consisten en clases de natación, mismas que se imparten los sábados
y domingos con horarios de 12:00 a
13:00 y de 13:00 a 14:00 horas, con
un costo de 10 pesos.
“Ya tenemos dos meses con las
clases de natación; los usuarios llegan y pagan al momento su clase
sin necesidad de pagar una mensualidad donde a veces por ausencias se pierden clases”.
Estas lecciones son impartidas por
maestros de la licenciatura de cultura física y deportes de la Universidad
de Guadalajara y los programas de
enseñanza están basados conforme a
los conocimientos del alumno.
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Finaliza torneo rápido

4Competencia
de natación en la
Universiada 2008.
Foto: Giorgio Viera

Laura Sepúlveda Velázquez

bloc de
notas
Los cursos tendrán un horario
de 8:00 a 15:00
horas y su costo
es de mil 400
pesos.
Mayores
informes e
inscripciones en
las instalaciones
del club o a los
teléfonos 31 51
40 80 y 31 51
40 81.

“Los tenemos por niveles, hay
veces que en una clase podemos tener adultos y adolescentes, pero los
manejamos por principiantes, medios y avanzados”.
Uno de los proyectos es que antes
de que finalice el mes de junio van a
integrar algunas clases más, tal es el
caso de las disciplinas de voleibol y
futbol, con horarios de 11:00 a 12:00
horas, los sábados y domingos.
“A finales de este mes queremos
además implementar clases de jazz
y basquetbol. Aunado a esto tendremos diferentes eventos durante los
próximos meses”.
Nora Maldonado explicó que la
respuesta de los usuarios ha sido favorable, ya que el número de alumnos se incrementa poco a poco, lo
que les da la pauta para seguir promoviendo otros deportes.
“La respuesta ha sido buena —
dijo—, en el caso de la natación iniciamos con cinco alumnos y ahora
por clase tenemos 16 aproximadamente, aunque la cifra a veces cambia dependiendo las fechas, pero se
ha mantenido una constante”.

Festejan al padre

Cursos de verano

El Día del padre no podía quedar
fuera de las diferentes actividades
de promoción del Club de la Universidad de Guadalajara, ubicado en la
Primavera, y es por ello que ya planean los festejos para este próximo
15 de junio.
Nora Maldonado manifestó que
para esa fecha se ha preparado un
paquete especial cuyo costo es de
150 pesos, cuota con la que podrán
ingresar el papá, la mamá y tres hijos y hacer uso de las instalaciones
del club.
“Ese pase lo pueden adquirir el
mismo día a su ingreso. Para esa
fecha tenemos programadas actividades como concursos con los
padres e hijos consistentes por
ejemplo en cubrir un recorrido por
la alberca, además de que una escuela privada ofrecerá un desfile de
body paint, que consiste en crear
pinturas sobre el cuerpo humano.
Es un desfile enfocado al deporte
y van a modelar 20 jóvenes, el objetivo es dar a conocer esta nueva
forma de arte”.

Por primera vez, el Club de la Universidad de Guadalajara ofrecerá
cursos de verano para niños entre
4 y 13 años de edad, mismos que
se impartirán del 7 de julio al 1 de
agosto en sus instalaciones.
En breve se darán a conocer los
detalles de estos cursos que incluyen talleres deportivos, recreativos
y artísticos, los cuales además ofrecerán servicio de transporte para
los participantes con salida desde
la rectoría general y del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas.
“Las disciplinas deportivas que
ahí se impartirán son basquetbol,
voleibol, futbol, natación, tenis,
frontón y beisbol, mientras que los
talleres recreativos incluyen áreas
como los juegos tradicionales, rally,
integración y ecología y los artísticos: baile, karaoke, dibujo, manualidades, cine y periódico mural”.
Precisó Nora Maldonado además,
que cada día promoverán además
un valor diferente entre los participantes. [
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on la participación de 40
equipos se llevó al cabo el
torneo relámpago de futbol rápido varonil, cuya
finalidad fue iniciar con los trabajos
de detección de talentos para conformar la selección universitaria que
representará a esta casa de estudios
en la Universiada Nacional 2009.
Dicho torneo, en el que participaron sólo equipos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
(CUCEI), y un conjunto invitado de la
licenciatura de cultura física y deportes, tuvo como sede las recientemente
inauguradas canchas de futbol rápido,
ubicadas en el núcleo Tecnológico.
El entrenador de la selección universitaria y coordinador del evento
Manelick Huereca, explicó que están
sorprendidos por la buena respuesta
de la comunidad universitaria.
“Fue una respuesta bastante
aceptable y ahora el plan es ir convocando a torneos similares a cada
uno de los centros universitarios,
hasta abarcar todos los de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, lo
que nos va a permitir reclutar a jugadores con cualidades”.
Explicó que esta primer visoria
lo deja sorprendido por la respuesta,

además de que tuvo la oportunidad
de ver a gente con mucho talento
de la cual no tenían conocimiento,
o que no sabía que existía el equipo
de futbol rápido.
“Me deja una experiencia bastante importante para seguir trabajando, además de que me motiva.
Queremos darle la oportunidad de
participar a toda la gente de la Universidad de Guadalajara y así lograr
un equipo competitivo, la duración
de cada torneo para los centros universitarios dependerá del número
de equipos participantes”.
Los prospectos a formar parte de
la selección universitaria provenientes de estos torneos son integrados
inmediatamente a los trabajos del
equipo representativo universitario.
“Tenemos programado empezar a
trabajar en gimnasio y el aspecto de
resistencia aeróbicas”.
Manelick Huereca expresó que con
esta respuesta ya empiezan a constatar los beneficios de contar con instalaciones propias para la práctica de esta
disciplina. “Es fundamental contar
con las cancha para este año, ya que el
entrenamiento en cacha durante varios meses nos dará mucha experiencia y espero un buen desempeño para
la próxima Universiada Nacional.
Por lo pronto, y con motivo de

la recta final del semestre y del inicio del periodo vacacional para los
universitarios, el próximo torneo se
llevará al cabo a finales del mes de
agosto o principios de septiembre.
“Durante el periodo vacacional se
pretende hacer algunos partidos amistosos para darle un seguimiento a la
gente y retomaremos los torneos con
el Centro Universitario de Ciencias de
la Salud, para continuar con Ciencias
Sociales y Humanidades, Biológico
y Agropecuarias, Arte, Arquitectura
y Diseño y, por último, el de Ciencias
Económico Administrativas.
“Mediante la Coordinación de
Cultura Física estaremos mandando
las convocatorias a las Unidades de
Deportes de los centros universitarios, además de que buscaremos la
manera de invitar personalmente a
los estudiantes para que conformen
sus equipos”.
En caso de que el centro universitario cuente también con equipos
femeniles, a estos conjuntos también
se les organiza el torneo con la misma
finalidad de la detección de talentos.
A cargo del futbol femenil está la
entrenadora universitaria Alejandra
Dávila y en días pasados se llevo a
cabo el torneo femenil del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías. [

futbol rápido en
la Universiada
Nacional 2008.
Foto: Francisco
Quirarte

ues sí. Jalisco es campeón por
novena ocasión de la mal llamada Olimpiada Nacional. Y…
Si apelamos al “exitismo” por
supuesto que la corona viste y seguramente el gobierno panista continuará
con los promocionales de “Jalisco es
uno”, los vamos a escuchar hasta en
los frijoles. Por desgracia no viste a
los deportistas. En esta semana le decía al histórico boxeador jalisciense,
Óscar “Chololo” Larios que la derrota
es huérfana y que al carro del triunfo
todos, primordialmente los políticos,
se suben de inmediato. Se lo recordé
ahora que de nuevo es campeón mundial. Por supuesto que no faltara el homenaje y el reconocimiento de las autoridades. Como tampoco quedarán al
margen de los festejos los muchachos
monarcas de la Olimpiada Nacional.
Sin embargo, habría que hacer una
reflexión a tiempo antes de que suene
a engaño. Por qué será que las autoridades del deporte local no informan
que la mayoría de las medallas y puntos que se consiguen en deportes que
no se practican en todos los estados.
Y también habría que dejar en claro
que una buena parte de los atletas que
representan a Jalisco no son precisamente del estado. En buena medida
saludamos con sombrero ajeno. Habrá
quien me diga que Jalisco no tiene la
culpa que en otras partes del país no
se practique ciertos deportes. Tienen
razón y acepto ese argumento, pero
que se diga abiertamente. No obstante, hay un elemento a destacar. Es una
pregunta que ninguna de las autoridades me ha respondido. ¿En donde
están los campeones de la Olimpiada
de 1999? Ahora bien, si Jalisco ha sido
nueve veces campeón de manera consecutiva, en teoría debería ser la base
de la delegación mexicana que acudirá a los Olímpicos de Beijing, pero
no. Hay tres jaliscienses con el boleto
olímpico: Gaby Medina, Laura Sánchez y Germán Sánchez…Ummm,
hecho en Jalisco, solamente Germán.
Así de clarito. Entonces, ¿y los nueves
títulos para qué han servido?
No recuerdo quien, pero en alguna
ocasión escuché decir lo siguiente con
relación a los errores profesionales,
decía que los médicos los entierran a
diferencia de los periodistas que los
exhiben. Tiene razón. Por estar fuera del país confié en una fuente y me
equivoqué. En la colaboración anterior
comenté que las Leonas Negras habían ganado el oro de la Universiada.
No fue así. Se quedaron en la orilla y
sólo les alcanzó para la de bronce. [
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