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Deportes

Un reto que no hemos
dejado pasar

D

esde muy temprano en la vida de la Universidad,
se entendió la importancia del Bienestar Universitario en la formación integral del tadeísta, y
así lo expresó uno de sus fundadores, el doctor Jaime
Forero Valdez, al ﬁjar los objetivos del Bienestar Universitario: “La Universidad para cumplir su verdadera
misión, la de formar profesionales que sean ciudadanos
honestos, útiles y cultos, no solo se ocupa de elevar
cada vez más, técnica y cientíﬁcamente el nivel académico mediante una eﬁcaz instrucción actualizada,
sino de educar en su dimensión exacta a sus alumnos,
cultivando en ellos hábitos cívicos que los coloquen
en un plano destacado de la sociedad por su aporte
de distinción, cultura y utilidad. Esta última fase, tan

importante como la primera, la adelanta la Universidad
a través del Bienestar Estudiantil. (...) Consecuentemente el Bienestar Estudiantil no debe considerarse como
una entidad aislada y adjetiva sino como parte constitutiva y fundamental de la Universidad, de la cual son
componentes vitales directivos, alumnos, profesores y
egresados. (...) Estas partes que integran la Universidad
no están yuxtapuestas con delimitaciones excluyentes,
aspiraciones o deseos opuestos, sino que son coherentes y relacionadas íntimamente; y deben serlo porque
se trata de una sociedad de alto nivel en la que todo
se conjuga por un solo ideal, el de la Universidad,
que aspira a cumplir su delicada como trascendental
ﬁnalidad” (citado en el boletín conmemorativo de las

Primeros años
del deporte
en la Tadeo
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CONTEXTO HISTÓRICO (Cont.)

• En Iraq, promovida por George Bush,
Presidente de Estados Unidos, y con el
apoyo de Tony Blair, Primer Ministro de
Inglaterra, y de José María Aznar, Presidente del Gobierno Español, se produce
una invasión militar, con el pretexto de que
Sadam Hussein tiene en su poder armas
químicas que puede usar en cualquier
momento contra Estados Unidos y que
facilitan el terrorismo. La mayoría de los
países del mundo condena la acción por
considerarla una agresión, pero varios la
respaldan en razón de su lucha contra el
terrorismo, entre ellos Colombia.

• En Colombia, la Academia Colombiana de Historia cumple cien años
de existencia y de publicación ininterrumpida de su Boletín de Historia y
Antigüedades.

• En Colombia, conjugando su canto
con el de ballenas jorobadas, la mezzosoprano Martha Senn escenifica una
cantata musical en el recinto subterráneo de la Catedral de Sal de Zipaquirá.
El evento, llamado Pacificanto, es el
resultado de una iniciativa impulsada por
Jorge Reynolds, científico que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el
corazón de estos enormes cetáceos.
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25 Olimpiadas Tadeistas en el año de 1994 y
que hace referencia a una publicación anterior
“Hechos y Noticias”).
Para dar cumplimiento esos objetivos en
materia de recreación y deportes, la Universidad
organizó su Oﬁcina de Deportes, la cual se ha
encargado durante la actual administración, iniciada en 1990, de promulgar la misión, objetivos
y políticas que guían el quehacer de la Universidad en cuanto a Recreación y Deportes, y los ha
divulgado en diferentes documentos presentados con anterioridad, de los cuales se transcribe:
La Oﬁcina de Deportes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano es un espacio pedagógico
institucional, articulador de la política de Bienestar Universitario, cuya misión es, a través del
Deporte, la Recreación y la Actividad Psico-física, agregar valor a la educación de las personas
que conforman la Comunidad Tadeísta, en los aspectos humanos y sociales, que redunde en un
mejoramiento de la calidad de vida personal, institucional y social. En desarrollo de su misión,
la Oﬁcina de Deportes de la Universidad ha desarrollado en todos estos años los siguientes
planes y programas:
Seleccionados deportivos tadeístas: la Oﬁcina de Deportes se ha encargado de planear,
organizar y mantener los seleccionados deportivos de la Tadeo, mediante la realización de más
de seis mil horas anuales de entrenamientos en las disciplinas de baloncesto, voleibol, fútbol de
salón, fútbol, ajedrez, tenis de mesa, taekwondo y squash.
Olimpiada Tadeísta: durante los últimos treinta y cuatro años, la Oﬁcina se ha encargado
de organizar una de las ﬁestas más importantes de la cultura de la Tadeo: La Olimpiada Tadeísta
(véase artículo adjunto).
Deporte para estar bien: para quienes no se interesan en la competencia, sino que hacen
deporte con el ﬁn de sentirse bien, la Oﬁcina de Deportes ha ofrecido permanentemente progra-
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mas de deporte para todos, entre
los cuales destacan el gimnasio
de la Universidad, las clases de
aeróbicos, el club de squash y el
servicio de tenis de mesa. En otro
momento, fue también muy importante el Grupo de Caminantes
y Montañistas de la Universidad, el
cual se encuentra suspendido hasta
tanto las condiciones de seguridad
lo permitan.
Grupo Deportivo Universitario Los Cerros: en compañía
de las Universidades La Gran Colombia, Javeriana y Externado de
Colombia, la Tadeo, mediante su
Oﬁcina de Deportes, fundó hace
quince años el Grupo Deportivo
Los Cerros, que desde entonces se ha destacado por la
realización semestral de su torneo deportivo y por la
realización de los Encuentros Deportivos Universitarios
de Girardot.
Juegos Distritales y Nacionales Universitarios:
la Universidad ha participado anualmente en los Juegos
Distritales Universitarios y ha logrado clasiﬁcaciones a los
puestos de honor y participado en los Juegos Nacionales
Universitarios.

LA OLIMPIADA TADEÍSTA: 34

AÑOS DE HISTORIA

Durante casi todos estos cincuenta años de la Universidad, ha existido una actividad que involucra a toda la
comunidad y ha dejado gratos y maravillosos recuerdos a
todos aquellos que la han vivido, gozado, y sufrido; esta
actividad es la Olimpiada Tadeísta, que durante 34 años ha
venido siendo un punto de encuentro entre las facultades,

y que dentro de la política de Bienestar Universitario ha
mantenido su tradición.
La Olimpíada Tadeísta es un
espacio donde se aprovecha el tiempo libre a través del deporte, donde
no es necesario ser campeón, sino
solamente querer, a través del juego
sencillo y espontáneo, disfrutar de un
espacio lúdico ajeno a las presiones
académicas y a las diﬁcultades sociales, para así contribuir a una mejor calidad de vida de todos los miembros
de la Comunidad Universitaria.
La Olimpiada Tadeísta se ha
realizado anualmente de manera
continua durante el segundo semestre de cada año. En ella participan
los estudiantes, docentes y administrativos conformando equipos
representativos de sus facultades
en los deportes de baloncesto,
voleybol, fútbol, fútbol de salón, tenis de mesa, ajedrez,
aeróbicos y squash.
La ceremonia inaugural de la Olimpiada se ha erigido
como el evento masivo más importante en la cultura de la
Universidad, al convocar a la totalidad de la Comunidad
Universitaria. En otros tiempos, la inauguración incluía la
presentación de comparsas preparadas por las facultades,
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• En China, se realiza con éxito el primer vuelo espacial tripulado. El 15 de
octubre, el astronauta Yang Liwei dio 14
vueltas a la Tierra. Regresa en la cápsula
semiesférica de la nave Shenshou V en la
madrugada del 16 de octubre y aterriza
en Mongolia Interior. La cápsula se exhibe en el Museo del Milenio en Pekín.

• En Colombia, el 25 de octubre, el
Referendo convocado por la Presidencia de la República para determinar la
adopción de quince puntos programáticos propuestos en la agenda social,
administrativa y política del gobierno
no fue aprobado por los colombianos,
pese al promedio de casi seis millones
de sufragantes que lo apoyaron.

• En Panamá y Colombia, se cumplen
cien años de separación entre los dos
países. Durante la Colonia, Panamá dependió del Virreinato de Lima. Creado el
(cont. pág. 194)
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las cuales lograron sus puntos más altos durante los años en que
fueron elegidas las madrinas de la Universidad (1993-1998), alrededor
de las cuales cada una de las facultades se hacía sentir para mostrar
qué tan comprometidas se encontraban con la Olimpiada.
También cobró gran importancia el reconocimiento anual a los
mejores deportistas de la Universidad, quienes son distinguidos con el honor de ser los portadores
de la llama deportiva en la Inauguración de la Olimpiada. Desde 1998, la publicidad y el diseño también han acompañado la Olimpiada. Desde ese año, la Oﬁcina de Deportes, con el concurso de las
Facultades de Publicidad y Diseño Gráﬁco, así como el soporte de la Oﬁcina de Relaciones Públicas
y el patrocinio de Pepsi, ha realizado un concurso para la campaña publicitaria de cada olimpiada.
Estos son los eslóganes: 1998: Demuestra qué tan lejos puedes llegar.
1999: Olimpiada delfín del milenio (la mascota fue el delfín).
2000: Un tadeísta se le mide a todo; demuéstralo.
2001: Un reto que no puedes dejar pasar.
2002: Déjate ver.
2003: ¿Aceptarías mi reto?

