Jueves 6 de septiembre del 2018 / Edición 2594 / Año 21

Participan 465 jugadores

Se realiza en Manizales la novena Copa Élite
Universitaria de Fútbol Sala
Mateo Díaz

Tomada de Mundo Entretenimiiento

Desde el 1 de septiembre y hasta la última semana de noviembre se realiza en Manizales la novena Copa Élite Universitaria de Fútbol Sala Fifa. En el campeonato participan 15 equipos masculinos y 16 femeninos de las universidades Católica, de
Manizales, Luis Amigó, Nacional, Autónoma y la Remington.
Jhon Freddy Franco Fonseca, organizador del torneo, cuenta
que este se hace con el fin de masificar el fútbol sala, una modalidad que según él es nueva porque se juega en Colombia desde
el 2004, “pero ahora tiene más auge”. Agrega que la Copa busca
que la gente conozca la diferencia entre el fútbol sala y el micro
fútbol, y que “se consolide este deporte en las universidades”.
Informó que los grupos ganadores, en ambos géneros,
recibirán 800.000 pesos y los subcampeones 400.000 pe-

Teatro
La Dibujería. La Caja Producciones. Hoy.
4:00 pm Entrada libre

Partido

sos. “Se entregan los trofeos y las medallas al campeón
y al subcampeón. También se premia al goleador del torneo y a la valla menos vencida, todo esto en ambas ramas.”
Esta Copa es organizada por Marfre Eventos Deportivos con
el aval de la Liga Caldense de Fútbol y su comisión especializada
en fútbol sala, ellas proporcionan los árbitros para el torneo, que
se realiza los martes y sábados en los campus de las universidades
Nacional (sede La Nubia), de Manizales, Católica y la Luis Amigo, también se juega en el Coliseo Jaime Duque de Villamaría.
Cinco diferencias entre el microfútbol y el fútbol sala:
1. La Asociación Mundial de Futsal (AMF) regula la práctica
del fútbol de salón o futsal (sede en Asunción, Paraguay).
2. En el microfútbol los partidos duran 40 minutos (dos períodos
de 20 minutos y un descanso de 10 minutos). En el fútbol sala
la duración es la misma, pero el período de descanso es de
15 minutos.
3. En el microfútbol el saque lateral y de esquina se realiza con
las manos. En el fútbol sala se hace con los pies.
4. En el microfútbol el arquero no puede pasar la mitad de la
cancha. En el fútbol sala el portero puede salir a jugar en la
zona contraria.
5. En el microfútbol el saque del arquero no puede superar la
mitad de la cancha. En el fútbol sala sí puede pasar la línea
de la mitad.
(información tomada de Señal Colombia)
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Partido futsal U. Manizales vs ICSIN 7. Coliseo Mayor.
septiembre 7. 7:00 p.m. Entrada Libre.
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V Simposio internacional de Sexología Clínica. Septiembre 7.

7 microempresas participaron

Emprendedores exhibieron sus productos en la U. de Caldas
Sebastián Mejía Osorio

Sebastián Mejía Osorio

hizo realidad con el primer evento, desde ahí se realizaron varias
versiones y hasta el día de hoy recibió el nombre como tal de Feria,
a tal punto de que se está institucionalizando como proyecto”.
Recalcó que poder realizar esta
actividad en la sede central ayudó
a mejorar las ventas y posicionamiento de los emprendimientos.
Uno de los participantes fue el Colectivo Feminista Maleza conformado
por Natalia López Lombo, Manuela
Ramos Rodríguez, Laura Ramos Rodríguez y Andrea Zúñiga Delgado,
estudiantes de Derecho y Artes Plásticas. López Lombo dijo que “hace un
año trabajamos en conjunto y somos
un colectivo que defiende la mujer en
Manizales y la sociedad, además agradecemos el espacio como lugar de en-

Integrantes del Colectivo Maleza

La Feria de Emprendimiento Universitario presentó los productos de 7 microempresas de estudiantes de la Universidad de Caldas. Alimentos, vestimenta,
plantas, calcas, cartillas, separadores de
libros, accesorios (aretes, pulseras), entre
otros, se exhibieron.
La estudiante de Artes Plásticas de la
UC y una de las organizadoras del evento
del pasado miércoles, Vanessa Ríos Arboleda, comentó que “desde el año pasado
inició la idea pero fue hasta febrero que se

cuentro y promoción de todo lo que hacemos”. Entre sus productos se destacaron
camisetas, pines, calcas, colecciones de
textos y fanzines sobre feminismo, autocuidado, amor, salud, anticoncepción,
autodefensa; pasteles con frutos secos,
semillas de chía y ajonjolí.
Uno de los asistentes a la feria, José
Vladimir Agudelo Cardona, opinó sobre
el evento: “Me parece una iniciativa muy
acertada porque es una forma de ayudar
a los estudiantes que hacen parte de ella
para que solventen sus gastos y muestren
su talento mediante la promoción de sus
productos”. Resaltó que desea que estos
espacios se den más seguido en la UC,
pues hubo mucha
La próxima edición de la Feria, según
Ríos Arboleda, se estima que sea en la
primera semana de octubre y se vuelva
una actividad mensual.

Personaje de la semana
Se acercan los Premios Césares
Richard Millán Torres es uno de los organizadores de la versión
número 22 de los Premios Césares que se realizarán el 11 y el 12 de
octubre. En www.umcentral.com puede encontrar los nominados a
algunas de las categorías.

12 entidades participaron

El lunes se realizó el Encuentro Naranja del Deporte
Santiago Soto Marín

permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios
culturales, así lo define el economista Sebastián Marín. En el
Encuentro participaron doce entidades públicas y privadas con
muestras de cultura, innovación,
emprendimiento y desarrollo en
el ámbito de esta economía.
Manizales Campus Universitario (MCU) fue una de las enColdeportes hizo parte con su ‘Juego de Naranja’ y Manual de
tidades que hizo parte del eveninfraestructura deportiva.
to. Alejandro Ortiz Díaz, director de
ciendo eventos de talla nacional e internaMCU expresó: “Estuvimos ahí como cional constantemente como el Nacional
universidades entregando información de Porrismo, el Enduro World Series, la
a los estudiantes que venían de dife- Leyenda del Dorado o el Zonal Supérate
rentes colegios. Les mostramos lo que Intercolegiados. Cada uno genera en prohacemos como ciudad universitaria y medio 1.000 millones de pesos, entre hoen especial con las tarjetas de Zona Ma- telería y demás sectores de la ciudad. Adenizales Campus y agenda cultural, que más están previstos el Panamericano de
es algo que no está muy constituido en Downhill y el Panamericano Nacional de
otras ciudades”.
Levantamiento de Pesas, informó Martín
Adicionalmente Manizales está ha- Ramírez.

Tomada de ElNuevoSiglo.com

“El deporte está contribuyendo económicamente a la ciudad, en lo turístico, en
lo social, en el desarrollo deportivo y es un
abanderado de la economía local en este
momento”, dijo el Secretario de Deporte
de Manizales, Martín Ramírez Cardona. La
anterior declaración la dio después de finalizar el pasado lunes el primer Encuentro
Naranja del Deporte, que se realizó en el
coliseo menor Ramón Marín Vargas, en el
marco del Zonal Regional Supérate, evento
deportivo intercolegial.
Ramírez agregó que la actividad física
genera empleos directos como: contratación de licenciados en las comunas y para
el apoyo en jornadas extraescolares, asesorías en entrenamientos y torneos deportivos de la ciudad; e indirectos como los que
se generan con la venta de comida en los
eventos y el comercio de artículos e implementación deportiva.
La economía naranja es el conjunto de
actividades que de manera encadenada

A los 65 años se considera una persona adulta mayor

En el Quindío y Caldas aumenta el envejecimiento
Sofía Cardona

Tomado de Adultomayor.co

Esta semana el DANE reveló
causas de muerte son las enfermedades
que Caldas es uno de los deparcardiovasculares, accidentes cerebrotamentos con mayor nivel de envasculares, enfermedades pulmonares;
vejecimiento, 69.34%. Proyectos
además son comunes las afecciones
que incluyen a las personas de la
visuales como cataratas, además de la
tercera edad en actividades y su
demencia, problemas auditivos y según
cuidado hacen parte de los inella, todo esto representa un costo muy
tereses de las autoridades y las
grande para el sistema de salud.
universidades. En el 2005, ManiEn las universidades
zales Cómo Vamos proyectó que
Uno de los finalistas del Curso ConEl Quindío es donde más se ha envejecido mientras que
para el 2017 esa tasa estaría en un Vichada es el menor en estos datos del DANE.
curso Manizales 100% Emprendedora, el
43%.
programa El Nieto, busca aprovechar el tiempo
“Tenemos que esperar a que el DANE nos revele muchos libre de los universitarios para que acompañen y aprendan de
más resultados, cuando poseamos más información vamos a las personas de la tercera edad. Esta iniciativa, lidera por Yurapoder hacer un análisis mucho más completo de qué es lo que nis Hernández, estudiante de Ingeniería Industrial de la Univerha estado pasando, dónde se ha estado concentrando y a qué sidad Nacional, tiene como meta apoyar y utilizar los conociresponden estas dinámicas demográficas que están mostrando mientos de los abuelos.
que el departamento se está envejeciendo mucho más rápido de
Por su parte, el docente de la Escuela de Comunicación Solo que esperábamos” manifestó la directora de Manizales Cómo cial y Periodismo de la U. de Manizales, Andrés Calle Noreña,
Vamos, Natalia Escobar Santander.
explica que el núcleo familiar ha cambiado, elemento que tamEsta situación es retadora para el departamento. La carga bién se debe tener en cuenta en los análisis a estos temas.
pensional y la prestación de salud son solo dos de esos temas.
“Otro factor que influye en el aumento de la tasa de envejeNatalia Grisales Ramírez, estudiante de séptimo semestre de cimiento es el del cambio de profesiones y trabajos, la gente se
Medicina en la Universidad de Manizales, expresa que la expec- ha alejado de la zona rural del departamento”, concluyó Calle
tativa de vida en Colombia es de 78 años y que las principales Noreña.

Director: Carlos Urrego / Jefe de Redacción: Laura Mejía/ Diagramación: Manuela Montoya

