Forman a los
peloteros
del futuro
Una escuela de beisbol infantil
coordinada por Cultura Física busca
impulsar el gusto por el rey de los
deportes
L. S. V.

L

a formación de los beisbolistas del futuro es una de las nuevas metas de la
Unidad de Deporte Masivo, adscrita a la
Coordinación de Cultura Física, luego de
que hace varios días puso en marcha una escuela
infantil, donde los menores conocerán detalle a
detalle todo lo relacionado con dicha disciplina
A decir de los especialistas, el beisbol no únicamente ofrece beneficios en torno a la salud de
quienes lo practican, sino que además contribuye a la formación del carácter y fortalecen aspectos como el trabajo en equipo, entre otros.
Dicho proyecto surge debido a que la Universidad de Guadalajara siempre ha tenido equipos
importantes en categorías mayores y se tenía
descuidado el aspecto de los nuevos valores.
El jefe de la Unidad de Deporte Masivo, Jorge Maciel, explicó que la escuela en un inicio
funcionará los días martes y jueves por las tardes y recibirá a niños a partir de los 6 años.
“Las sede será la Unidad Deportiva del Núcleo Tecnológico, con un horario de 16:00 a 19:00
horas. Pretendemos que los niños se formen en
una disciplina muy sana e importante para su
desarrollo como es el beisbol. La Universidad
siempre ha tenido equipos en esta disciplina y
no habíamos trabajado en fuerzas inferiores”.
Indicó que la zona del Tecnológico es de
mucho movimiento, ya que existen muchas escuelas primarias alrededor, por lo que consideraron importante tener una escuela de beisbol
para darle cabida a todos aquellos aficionados a
este deporte que tenían que recurrir a instituciones más alejadas.
“Además es una oportunidad para nosotros
iniciar la formación de niños de nuestra propia
cantera y para todos aquellos trabajadores de la
comunidad universitaria y estudiantes que tienen hijos o hermanos y son aficionados a este
deporte para que acudan de manera económica
a aprender y a jugar beisbol, además que está
abierta al público en general”.
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Esta es la primera vez que se pone en marcha un proyecto como este de manera formal,
ya que a pesar de que siempre se ha contado
con equipos de mayores, la parte infantil solo
había sido explorada en cursos de verano y ahora se pretende que sea de forma permanente
con servicios de calidad.
Uno de los objetivos de la apertura de la
escuela es el que tiene que ver con el aspecto
social de brindar a la comunidad un servicio
deportivo y educativo que contribuya con el desarrollo de los niños en su tiempo libre y que
los papás tengan acceso a está disciplina de manera cómoda y barata.
“Aunado a esto contribuirá a que los niños
se forjen en una disciplina con muchos valores
como la formación de carácter, que sepan trabajar en equipo, que sean personas con toma de
decisiones, además de los beneficios a la salud
que la actividad física genera”.
Jorge Maciel explicó que en cuanto espacio
ya se trabaja para en breve terminar con las
adecuaciones al espacio, pero esto no impide el
desarrollo eficaz de las clases.
“Nos sobra espacio y aquí conocerán todos
los detalles de está disciplina, desde cómo agarrar la manopla”.
A cargo de la escuela infantil de beisbol está
Daniel Cholico, quien juega beisbol desde los
ocho años y ha sido integrante de la Selección
Jalisco; además ha jugado en la Academia de
Liga Mexicana y tuvo la oportunidad de debutar en la Liga Mexicana con los Tigres de
México.
“Hay un amplio margen de experiencia y
tengo el corazón y las ganas de enseñar a los niños. No pedimos nada en especial. El programa
está basado en apoyar a todo tipo de personas,
no exigimos requisitos físicos, simplemente
que tengan las ganas de hacer deporte y unirse

a la escuela, invitamos a los padres de familia a
que traigan a sus hijos”.
Explicó que en Guadalajara hay mucho
beisbol e interesados por ese deporte, por lo
que quieren contar con una escuela de nivel
y formar equipos que participen en diferentes torneos. Lo ideal es que los niños lleven su
guante, pero en caso de que no lo tengan ahí se
los proporcionan.
El costo de inscripción es de 160 pesos y la
mensualidad de 165, lo que les da derecho a
playera y uso de material.
Mayores informes en el Gimnasio de Usos
Múltiples, ubicado en Avenida Revolución
1500, o al teléfono 3619 7771. [

Buscan talentos

C

on el objetivo de integrar un
equipo de bachillerato y fortalecer la selección universitaria
de beisbol, a partir del martes
23 de junio comenzarán realizarse trabajos de visorías, de estudiantes de bachillerato y licenciatura que deseen formar
parte de estos equipos.
La finalidad es que una vez conformados participen en los que será la Liga Universitaria de Beisbol, en la que participarán
instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ITESO, Legión
Americana y la Liga Guadalajara, equipos
muy tradicionales en este deporte.
Los interesados en ser evaluados deberán presentarse los días martes o jueves a
las 16:00 horas en la cancha de medicina,
ubicada en la Unidad Deportiva del Núcleo Tecnológico (Av. Revolución 1500). [
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