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dera que a pesar de la carga de horaria en
la escuela, sí es posible combinar las dos cosas.
“Lo importante es tener amor a la camiseta y por el deporte, yo he practicado el
basquetbol desde hace muchos años y por
eso invito a las chicas a que se acerquen”,
dijo.
La Universiada Nacional 2009 es su competencia más importante y para la cual se preparan día a día para superar lo obtenido el año
pasado. En la edición anterior su participación
no fue lo que esperaban, al no clasificar a la segunda etapa.
“Lo primero es pasar la etapa estatal que se
realizará este mes y de ahí iremos por el campeonato en la etapa nacional”, apuntó Eduardo
Navarro, quien está al frente de esta selección
hace a penas tres meses.
Adelaine Illán, seleccionada universitaria y
estudiante de la licenciatura en cultura física y
deportes, comentó sobre este proceso: “Hemos
pasado por momentos difíciles como el cambio
de entrenador, pero ahí estamos, el equipo se
está conformando poco a poco”.
Parte de su preparación para la universiada,
además de los entrenamientos, es su participación en la Liga Elite, una liga nacional en la que
los equipos representativos de estados o de universidades participan.
Esta liga está dividida en conferencias de
acuerdo a la zona geográfica; la UdeG se encuentra en la conferencia que comprende al
Estado de México, Zacatecas, Morelos, Pachuca
y Nayarit.
El equipo tiene muchas esperanzas de clasificar a las etapas finales, ya que pasan los
cuatro primeros lugares de cada conferencia y
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el equipo universitario está posicionado en el
cuarto lugar de la tabla general.
El basquetbol ha bajado de nivel tanto en
calidad como en cantidad en ambas categorías, reconoció el entrenador, sin embargo, se
pretende contrarrestar con el fomento de las
escuelas deportivas que se están impartiendo
por medio de la universidad.
Asimismo, se está trabajando en conjunto
con las autoridades universitarias para detectar talentos de preparatoria por medio de la organización de torneos y así también evitar que
emigren a otras universidades.
Tanto la selección femenil como las escuelas deportivas se desarrollan en el Gimnasio de
usos múltiples de la universidad y pueden asistir a estas últimas, niños y niñas a partir de los
6 años de edad.

Situación del baloncesto
El también egresado de la Universidad de Guadalajara, considera que al contrario de como se
pensaba antes, ahora el basquetbol es un deporte adecuado tanto para hombres como para
mujeres, a pesar de ser considerado como un
deporte rudo.
“En el deporte todos quisiéramos ser altos,
fuertes y rápidos, pero para practicar esta disciplina no se necesita tanto, ya que en un deporte
de conjunto cada quien desarrolla la función
que le toca y es como funciona”.
Consideró también que falta apoyo de las
autoridades tanto municipales como estatales
para crear mejor infraestructura y para la realización de un evento de renombre, ya que, a
decir del entrenador, más que el estímulo económico que puedan recibir, la competencia es
algo que incentiva mejor a los deportistas. [

3Página anterior,

Listas para encestar
Las pruebas para ser
parte del equipo femenil
universitario han
terminado. Con la mirada
puesta en la Universiada
Nacional, comienzan su
preparación para sus
competencias nacionales
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ecuperar el reconocimiento
que ha tenido siempre el nombre de la Universidad de Guadalajara en el basquetbol, es
el principal objetivo que se ha
planteado la selección femenil

universitaria.
Con un equipo de aproximadamente 20 estudiantes procedentes de los diferentes centros universitarios —tanto de los temáticos
como los regionales—, los elegidos fueron el
resultado de un proceso selectivo durante el
torneo intercentros que se realiza cada año.

Su entrenador, el licenciado en cultura física y deportes, Eduardo Navarro, aseguró que
actualmente están preparándose para obtener
cada día mejores resultados en sus participaciones en cada evento.
El principal problema al que se enfrenta la
selección es la falta de miembros, ya que los
horarios de sus clases les impiden asistir a los
entrenamientos y además a las integrantes que
son de los centros regionales se les complica
asistir todos los días, porque ahora están trabajando para poder financiar su transporte al
menos cada fin de semana.
Sin embargo, Lourdes González, quien
además de practicar este deporte estudia la
carrera de negocios internacionales, consi-
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uve la oportunidad de asistir a la
función de boxeo denominada
“Orgullo Nacional” celebrada en
el Auditorio Metropolitano Telmex
en días pasados, asimismo estuve al pendiente de todo lo que se manejó informativamente antes y después de evento. Y observé que la información opera de acuerdo
al dicho “según el sapo es la pedrada”. Vi
que antes de la función las notas informativas relativas al evento fueron minimizadas,
pasaron prácticamente desapercibidas. De
por sí los espacios para los deportes son demasiados reducidos cuando no se trata del
futbol. Eso sí, para ese deporte hay un despliegue absoluto. Para otros deportes, no.
El boxeo no tendría por qué ser la excepción, aunque se atente contra las máximas
del periodismo.
Desde mi punto de vista se trataba de
una maravillosa oportunidad para ubicar al
deporte en un contexto totalmente distinto
a lo acostumbrado, en este caso al boxeo,
que generalmente se le considera un deporte para las clases bajas. En lo personal consideré que el boxeo estaba ascendiendo a un
lugar privilegiado en materia de escenarios.
Les comenté a peleadores y mánagers que
era un distinción tener la oportunidad de
pelear en un marco tan espléndido porque
su deporte ascendía a niveles insospechados, es decir, se ponía a la altura de los grandes acontecimientos. Ahora el boxeo alternaba con Plácido Domingo, con las grandes
compañías de la danza y el teatro, con los
mejores intérpretes de la música popular.
Un verdadero privilegio.
Bueno, pues ese dato pasó de noche
para los reporteros de deportes y para las
secciones deportivas. Apostaron más por el
escándalo y las especulaciones. Se fueron
por lo tradicional, es decir, por lo que “vende”, por lo que enajena y por lo que idiotiza. Qué lástima, es una verdadera pena que
se tenga una gran oportunidad informativa
y se desperdicie con la mano en la cintura.
Platicando con un compañero de generación periodística reflexionaba al respecto y
me decía que el gremio estaba plagado de
improvisados e ignorantes, de reporteros
de vacilada que se forman en las escuelas
patito que tanto pululan en la ciudad y que
en las secciones deportivas había desaparecido la especialización de la fuente informativa. “Generalmente los que cubren
el boxeo pecan de ignorancia, lógicamente
con sus raras excepciones, no saben de lo
que se trata porque viven de la cultura del
futbol. Ya no es como antes, como en nuestros tiempos, para cubrir el futbol tenías
que formarte periodísticamente antes en
otras fuentes como el boxeo, por darte un
ejemplo. Se tenía que comenzar de abajo,
había que iniciarse, lo recuerdas, en los teletipos, en la selección de las notas y hasta
en la depuración de las mismas”. A la luz
de los acontecimientos y por lo que pasó
posteriormente a la mencionada función
del Telmex, tiene razón. [
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