¿Son las universidades
el cementerio de los
deportistas?
n u n país en don
de el deporte n a 
cional carece de
políticas deporti
vas que amparen
a los atletas, donde la ,nayo
ría de las federaciones no
cuentan con el financia
miento para elaborar un ci
clo de proyección, cuyo cen
tralismo resta de oportuni•
dades a los deportistas de
regiones y en un Chile don·
de el fútbol es la única disci
plina que percibe ingresos
para poder ser profesional,
es que debiésemos catalo
gar a los deportistas como
verdaderos próceres de la
patria.
Es que entrenar como un
deportista d e alto rendí·
n1iento, con los tie111pos que
requiere la preparación dia
ria, 111uchas veces sin finan
cia1niento para trasladarse o
alimentarse adecuada1nen
te, es que nos hace reflexio
nar que al ,nomento de salir

a representar al país- pese
cualquier resultado que se
obtenga- deberían ser do
ble1nente reconocidos por
su esfuerzo y dedicación.
La 1nayoría d e estos talentos
e n algún minuto se ven e n 
frentados con la decisión de
ingresar a la educación s u 
perior y es precisa1nente en
ese 1non1ento donde surge
el ,nito de que la universi
dad es el cementerio de los
deportistas. Pues bien, si
analiza1nos que dedican ho
ras de enrrenanlientos, de
que deben estudiar para
aprobar asignaturas y tie
nen que u·abajar para man
tenerse y costear sus gastos,
claran1ente las universida
des son la ru1nba de un de·
portista. Sin e111bargo, esa
determinación es una afir
mación demasiado injusta
hacia las casas de estudio,
puesto que, si los deportis
tas pudiesen recibir un suel
do y vivir co1110 deportistas
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d e alto rendimiento, dedi
car!an su tie1npo y trabajo a
un solo objetivo.
A través del deporte 1nuchos
jóvenes han podido enn·ar a
la acade1nia, por n1edio de
ingreso especial y financia1niento de becas. Han logra
do potenciar sus carreras
deportivas con una profe•
sión y nosotros como insti
tución educativa tenemos el
deber de apoyarlos y seguir
avanzando hacia el desarro
llo del deporte universitario
porque al 1nenos en la Uni
versidad Viña del Mar nos
preocupa1nos de que nues
u·os estudiantes puedan
co1npatibilizar el deporte y
los estudios.

