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DEPORTES

En esta etapa el joven tiene sus facultades anatómicas mejor desarrolladas

Ricardo Ibarra

E

s necesario salir del programa escolar para destacar en los
deportes universitarios, afirmó el coordinador de educación
física de la Preparatoria 5, Enrique Flores Ríos, al hablar
respecto al éxito obtenido en el plantel, luego de organizar torneos
internos en distintas especialidades deportivas.

ADRIANA GONZÁLEZ

Insuficiente el deporte en prepa
Desde hace cinco años, los maestros de educación física,
junto con Flores Ríos implementaron cuatro competencias:
atletismo, basquetbol, voleibol y futbol.
Por medio de las justas seleccionan a los mejores deportistas,
de manera que es la 5, hasta ahora, la preparatoria representativa
de la UdeG y de Jalisco, en distintas competiciones nacionales,
por lo menos en los dos últimos años.
“Consideramos que la educación física en bachillerato es
insuficiente. El quinto y el sexto semestres son desperdiciados
con teorías y es cuando hay más talentos, cuando el joven
tiene sus facultades anatómicas mejor desarrolladas”, expuso
Flores Ríos.
Justificó, con ello, la activación de las ligas internas, en las
especialidades señaladas, aunque el futbol es el favorito, con
30 equipos que compiten por los primeros lugares de la tabla,
mientras que el atletismo apenas reúne a 10 atletas dedicados
a carreras de velocidad y de fondo.
Los torneos permiten a los educadores físicos elegir a los
atletas más virtuosos y formar con ellos las selecciones que
acudirán a las diversas competencias nacionales, como la
selección femenil de voleibol, que obtuvo el tercer lugar en el
nacional universitario del año pasado.
“Es un lugar decoroso, en razón de lo que observé en otros
lugares, como en la Universidad Veracruzana. Ellos tienen
profesionalizado el entrenamiento del voleibol. Nosotros,
con sinceridad, a migajas completamos para los uniformes y
balones”.
Su sentir es positivo, pues a diferencia de otras preparatorias
de esta casa de estudios, la 5 sí aporta recursos y apoyo a la
causa deportiva.
“Por pláticas con otros coordinadores de educación física
me doy cuenta de que no hay apoyo. Nuestro director otorga
permisos o justificaciones a los jóvenes que salen a competir.
A veces nos paga el camión cuando hay que salir fuera o
facilita el pago de refrescos o agua para los muchachos,
etcétera”.
El responsable de las actividades futboleras es Héctor
Villaseñor; de basquetbol, José Fonseca y en atletismo está
Rita Muñoz.
“No es parte del programa escolar de bachillerato que
tengamos que hacer torneos ni ligas deportivas. El programa
no lo establece, pero es nuestra base y plataforma. No
queremos competir mundialmente, pero sí destacar”.❖

A escalar,
en el CUCBA
Rodolfo Castillo
rcastillo@redudg.udg.mx
Estudiantes del Centro Universitario
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
efectuarán la primera competencia
nacional de boulder CUCBA 2004, el 20
y 21 de marzo próximos.
“Este tipo de prueba está basado en
una práctica de escalada a una altura no
mayor de seis metros”, comentó Óscar
González, organizador de esta actividad.
Podrán participar todos los interesados
en la escalada. “Desde avanzados hasta
principiantes, hombres y mujeres”.
El muro donde realizarán la
competencia fue ideado y creado por
iniciativa de los estudiantes.
Óscar González informó que habrá
hospedaje y una convivencia para
los participantes, en las instalaciones
del CUCBA, por lo que pide a los
competidores que lleven casa de
campaña y bolsa de dormir.
Las inscripciones serán el sábado 20 de
marzo, a partir de las 9:00 y hasta las 10:30
horas. Mayores informes en el teléfono 37
77 11 79, con Óscar González.
LA COMPETENCIA EN NÚMEROS
Costo de inscripción: $150.00.
Categorías: avanzados, intermedios,
principiantes y pioneros de la escalada.
Todas son mixtas (varonil y femenil).
Premios
Primer lugar
$2,500.00
Primer lugar intermedios $1,000.00
Primer lugar pioneros
$1,000.00
Primer lugar principiantes:
Equipo de escalada
Segundo y tercer lugares:
Equipo de escalada

Adquiere peso la titulación en cultura física
Aimeé Muñiz Machuca
La demanda de profesionales titulados ha llevado a los
egresados de la licenciatura en cultura física y del deporte
a la titulación. Sin embargo, todavía es poco el valor que
la sociedad da a esta disciplina, señaló Ana Isabel Díaz
Villanueva, coordinadora del seminario de titulación de
esta carrera.
“En todas las instituciones, clubes privados,
ayuntamientos, clínicas de rehabilitación no quieren
egresados con carta de pasante. La mayoría nos pide un
documento que avale que están en proceso de titulación”.
Comentó que hasta hace unos tres años era poco el interés
dado al título, tanto por los egresados como por las empresas
contratantes.
“La Secretaría de Educación Pública (SEP) no da plazas

a aquella gente que no esté titulada. Es una condicionante
más”.
Con estas nuevas disposiciones queda atrás el antiguo
profesor de educación física, el “empírico”, que incluso no
requería de una formación en esta área, y de tenerla, no era
considerado de importancia su título.
“Hay que entender que es una profesión nueva, que tiene
22 años, pero que poco a poco se ve más sujeta a las nuevas
exigencias de la sociedad. Hoy los maestros de educación
física deben poseer una licenciatura”.
Díaz Villanueva reconoció que aún falta mucho camino
por andar, puesto que existen áreas en las que es poco
valorado el trabajo del egresado de esta carrera, como
en el deporte de alto rendimiento, en donde los puestos
generalmente son ocupados por exatletas.
El coordinador de la carrera, Martín Francisco González

Villalobos, destacó que aún falta que la sociedad reconozca
a esta disciplina como una profesión, pues el egresado de
esta carrera es más que un profesor de educación física, ya
que sus estudios lo avalan para trabajar en otras áreas.
Advirtió que esta falta de valoración tiene que ver con
los egresados, que no reconocen su propio trabajo.
A pesar de lo anterior, existen avances, pues al menos en
cuestiones de contratación es una exigencia la posesión del
título profesional, lo que representa un reconocimiento.
Cada semestre se titulan entre 50 y 60 personas.
Díaz Villanueva precisó que las modalidades de titulación
manejadas son: tesis, tesina, paquete didáctico, informe de
práctica profesional, informe de servicio social, examen
global teórico-práctico (en proceso de diseño), excelencia
académica, promedio, y diseño o rediseño de equipo, aparato
o maquinaria.❖

