
HISTORIAS POR CONTAR 

 

“Recuerdos de gestas 
deportivas de 50 años atrás” 

 
Extraigo con placer de mi recuerdo grandes gestas deportivas que vivió nuestra 

Facultad en la década de los setenta del siglo pasado como fiel testigo que fui de 

estas jornadas y participaciones deportivas. Me refiero especialmente a dos 

actuaciones que fueron gloriosas en dos eventos deportivos de cierta trascendencia 

en donde participamos en esa época: los juegos internos de la Universidad y el 

Primer Torneo de Fútbol Universitario por facultades que se realizó en Antioquia. 

En los Juegos internos o Interfacultades del año 1973, nuestra Facultad, en franca 

lid con las facultades de Ingeniería, Medicina, Educación y Ciencias Sociales, por 

entonces facultades de más de mil estudiantes, se coronó campeona general de 

estas justas deportivas cuando sólo éramos 240 estudiantes en la Facultad, hazaña 

por primera vez registrada en la universidad en la realización de estos juegos. El 

resultado final se sacaba de la sumatoria en la puntuación obtenida en las diferentes 

disciplinas deportivas que se realizaban, y fue Ciencias Económicas la que mayor 

puntaje acumuló para ganar estos juegos, por encima de Ingeniería que se ubicó 

segunda. 

La base de este éxito sin duda alguna fue la integración y el entusiasmo que logró 

despertar esta participación entre todos los estamentos de la Facultad (estudiantes 

en ambas ramas, empleados, profesores y directivas), ya que se participó en casi 

todos los deportes y modalidades logrando puntos importantes para la clasificación 

final y gozamos de la mejor barra que nos animó durante todas las jornadas 

programadas. Éramos en verdad, casi una familia en cada uno de los escenarios 

deportivos donde se compitió. 

Y fue así, como celebramos en la premiación que tuvo lugar en el auditorio de la 

Facultad de Medicina, donde también además del trofeo general obtenido, tuve la 

dicha de ser reconocido como el mejor delegado de los juegos, grato recuerdo que 

me hace erizar la piel y el alma y que jamás podré olvidar. 

Ese triunfo fue de todos los deportistas que representaron a la Facultad en esas 

justas, los que aportaron algún punto con su participación y los que no, pues se 

repartían 13, 8, 5, 3, 2 y 1 en cada prueba y deporte (desde el primero hasta el 

sexto), de los improvisados técnicos que dirigieron las diversas competencias, 

también de los directivos, profesores y secretarias de la Facultad que nos ayudaban 

a obtener los permisos respectivos para todo, hasta para aplazar algunos 

exámenes. Y, desde luego, de manera muy especial, para esa inmensa barra que 

teníamos en todos los escenarios. ¡Qué historia tan bella! 



El otro evento a que hago referencia es el Torneo Universitario de Fútbol 1973 que 

por primera vez se hacía en Antioquia con los equipos representativos de las 

principales facultades de las distintas universidades que había en el Municipio 

(Medellín), organizado por la CUFA, comité que se creó en el año 1973 para darle 

oportunidad al deporte de aquellas facultades o universidades que contaban con 

equipos organizados en la disciplina del fútbol. Allí participó nuestra Facultad en 

representación de la UdeA., junto con Medicina, Ingeniería y otras dos facultades 

más que ahora no recuerdo. 

El torneo de la CUFA se jugó en las canchas de las universidades participantes 

(UdeA, UdeM, La Nacional, UPB, UNAULA, Politécnico, Eafit y Pascual Bravo), con 

la participación de 20 equipos aproximadamente. La final se disputó en la cancha 

Fundadores de la UPB entre los equipos de UNAULA y la facultad de Economía de 

la UdeA. Luego de éstos haber ganado las semifinales a los representativos de la 

Facultad de Medicina de la UdeA, y la UdeM respectivamente, con el triunfo de 

nuestra Facultad quien se adjudicó el trofeo de campeón del torneo. 

La celebración de este título fue algo curioso para los habitantes de la carrera 

70 que salían a ver, a eso del mediodía, el paso de unos bullosos estudiantes 

que propiamente no estaban protestando sino celebrando algo para ellos muy 

valioso como era el campeonato recién obtenido, la universidad y la facultad 

a la cual pertenecían. Había mucho júbilo en sus corazones y también, un 

sentido de pertenencia que los hacía gritar a más no poder: UdeA, 

UdeA…Economía campeón. 

Realmente, era la primera vez en la historia de la Facultad que se lograba un título 

deportivo frente a las demás universidades de Medellín y tanto el equipo como la 

barra expresaba su natural emoción casi que, en forma de mitin, pero un mitin de 

alegría que bien se merecía celebrar. 

Estos dos títulos deportivos logrados hace ya 50 años, hacen parte de la historia de 

nuestra gloriosa Facultad y por eso, queremos que esta faceta sea conocida por 

todos los que algún día tuvimos la oportunidad de estudiar en ese bloque 13 de la 

y ahora pertenecemos a la Corporación de Egresados de la Facultad -

CORPECEUDA- 

Me agrada sobremanera compartir este capítulo de la historia de nuestra querida 

Facultad. Atentamente, 

 

ALBERTO VÁSQUEZ GIL 

Egresado FCE- Asociado Corpeceuda 


