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Ciudades para el Buen vivir

Las ciudades que han invertido en el modelo de ciudad donde el centro de desa-
rrollo es el ser humano, han sido ciudades progresistas que han avanzado en la inclu-
sión, la no segregación y la defensa de las libertades. El espacio público revitalizado 
y democratizado implica prácticas deportivas y culturales donde se abre espacio a 
diferentes expresiones y representaciones urbanas que como las nuevas tendencias 
del deporte, se viven de manera creciente configurándose en expresiones ciudadanas 
que se han denominado “nuevas ciudadanías”. 

Los deportes urbanos y las nuevas tendencias en Bogotá Humana, tuvieron espa-
cio, reconocimiento, fortalecimiento e infraestructura que hace que hoy Bogotá sea la 
principal ciudad en América Latina en la práctica de cerca de treinta disciplinas que 
son reconocidas en la ciudad. Esto ha sido producto de la apuesta por el respeto a la 
diferencia, por el reconocimiento a unos estilos de vida relacionados con el buen vivir y 
principalmente, con la garantía de derechos que entendieron y asumieron con rapidez 
y entusiasmo el derecho a tener una ciudad sin segregación. 

Cada uno de los parques construidos para las prácticas del DUNT en Bogotá son el 
reflejo de un modelo de ciudad que reconoce el ejercicio de las libertades, apropiados 
por cerca de 30 mil jóvenes que han convertido estos deportes como parte de su estilo 
de vida entendiendo que la democracia fluye más en las redes urbanas que se esta-
blecen alrededor del deporte, que en las estructuras piramidales que puedan tener los 
deportes tradicionales. 

Esta publicación es el reflejo de este trabajo consolidado en Bogotá Humana.  En 
cada una de las experiencias aquí publicadas se reflexiona sobre el significado de las 
nuevas expresiones urbanas que no solo involucran la práctica deportiva, sino que 
abarcan la autonomía para el manejo y descubrimiento del cuerpo, la defensa del 
medio ambiente y el grafiti; recordándonos que el centro del desarrollo de una ciudad 
está en el ejercicio libre del ser humano.

En las nuevas ciudadanías reside el futuro de una ciudad que no quiere regresar 
al camino de la segregación, la depredación y estigmatización de los jóvenes y sus 
expresiones deportivas, culturales y urbanas. 

Gustavo Petro urreGo
alcalde Mayor de BoGotá
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Las prácticas deportivas, culturales y recreativas que se han venido tejiendo al-
rededor del espacio público en las ciudades modernas involucran la apropiación de 
entornos, alamedas, parques y espacios del uso público de jóvenes que han asumido 
un estilo de vida al rededor de las diferentes deportes urbanos. 

Un muro, un puente, la escalera de una alameda, un parque son el espacio perfec-
to para un salto en tabla o en patines de miles de jóvenes que hoy viven la ciudad, se 
apropian de ella desde la nuevas tendencias deportivas que integran no solo prácticas 
de actividad física, sino que están interrelacionadas con culturas y estilos de vida que 
congregan alrededor de estas nuevas tendencias. 

La música, los audiovisuales, la moda hacen parte de los deportes urbanos y las 
nuevas tendencias; es un conjunto de sensaciones coloridas que ocupan espacios de 
la ciudad, dándoles vida y generando nuevas dinámicas de relacionarse entre jóvenes 
que sienten la pasión de un salto en tabla, los patines o en la escalada de un muro, 
para quienes hacen parkour, a partir de la autodisciplina y el fortalecimiento de la 
mente y el cuerpo, desafiando la gravedad en cada salto. 

Hemos construido procesos de formación en las 20 localidades para que estos 
deportistas, cerca de 25.000, muchos de ellos representantes de Bogotá en diferen-
tes eventos internacionales y en distintas prácticas, como roller derby, skateboarding, 
BMX y las casi 30 disciplinas identificadas en la ciudad, generen dinámicas de apropia-
ción, democratización e inclusión en el espacio público donde entrenan generalmente. 

Es grato para nosotros presentar la primera edición del libro Dunt, pues recoge 
la memoria del esfuerzo de Bogotá Humana por reconocer y consolidar una nueva 
comunidad que integra la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física al rede-
dor de procesos de transformación cultural que contribuyen a la construcción de una 
ciudad más humana. 

los deportes urBanos en el 
paradigma de una Ciudad humana 

clarisa ruiz correal 
secretaria de cultura, recreación y dePorte
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Con espaCio Y nomBre propio: 

una Ciudad de rampas 

En nuestra ciudad, la fría y nublada urbe, se desarrollan dinámicas deportivas con 
destino a las nuevas tendencias urbanas, en las que el deporte es una de las activida-
des que divierten a quienes lo practican y a los espectadores. 

Se comenzó al idear una “nueva ciudad”, capaz de promover espacios para las 
prácticas deportivas urbanas, de total agrado para muchos de los jóvenes habitantes 
de la ciudad capital. Con este principio, la Bogotá Humana le confió al Instituto Dis-
trital de Recreación y Deporte (IDRD) liderar el programa Deportes Urbanos y Nuevas 
Tendencias (Dunt).

Actualmente existen 31 disciplinas urbanas de nuevas tendencias que permiten 
la participación de muchos jóvenes motivados por su práctica. Ya no es necesario que 
los deportes urbanos luchen para vencer los obstáculos ambientales y estructurales 
de una ciudad. Por eso, los escenarios para la práctica deportiva urbana en Bogotá ya 
tienen un espacio y un nombre propio.

> esCenarios dunt
En lo transcurrido del año 2015, la administración, a través de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, ha entregado tres escenarios deportivos pensados, diseñados y construidos 
para la práctica de varias de las modalidades urbanas deportivas, conocidas como Dunt.

el skate Park del Barrio araBia
Con una inversión de 1000 millones de pesos, se construyó en el sur capitalino, 

en la localidad de Ciudad Bolívar, un escenario que es ejemplo de convivencia. Allí, 
un promedio de 5000 jóvenes, entre niñas y niños, disfrutan alrededor de un parque 
deportivo urbano en el barrio Arabia.

El impacto para la comunidad del sector beneficia a los practicantes de los de-
portes urbanos y las nuevas tendencias, que habitan dentro del área prioritaria de 
intervención en Ciudad Bolívar y sus alrededores.

alirio castro – Prensa i.d.r.d.
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El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, señaló que la juventud era 
vista como un enemigo en la sociedad, y ahora, gracias a la entrega de espacios como 
estos, ha sido posible que los índices de violencia en esta localidad hayan disminuido: 
“Este lugar del barrio Arabia fue uno de los más violentos del planeta Tierra. Hace 15 
años se mataban los jóvenes con los jóvenes, y ahora es un escenario en la sociedad 
para que ellos se empoderen y sean grandes”, sostiene el mandatario.

Este nuevo Skate Park, con un área de 460 metros cuadrados, les permite a los jó-
venes la práctica de BMX, skateboarding, parkour y flatland, entre otras modalidades. 

El escenario consta de varias rampas, peraltes, barandas de protección, toboga-
nes y ondulaciones propicios para el uso del monopatín y la bicicleta en  la práctica de 
BMX, skateboarding y rollerblading, y su objetivo es ampliar las opciones de uso del 
tiempo libre y mejorar los espacios para los Dunt.

“Antes nos señalaban en nuestros barrios como los vagos, los viciosos y cualquier 
otro juicio negativo por el hecho de montar en nuestras bicis, o de subirnos a rampas, 
o de hacer figuras en cuanto alto veíamos. Sin embargo, puedo decir que la comunidad 
a la que pertenezco no se dio por vencida y siguió practicando los deportes urbanos 
por una pasión que nadie nos quita”, resumió Michael Mogollón, hoy entrenador de 
BMX park en colegios públicos de Bogotá.
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DE CEMENTERIO DE BUSES A PARQUE

Este escenario Dunt se construyó en el nuevo parque La Estación, en la calle 72 
con carrera 24 de la localidad de Barrios Unidos, tras recuperar el lote en donde fun-
cionó por más de 25 años un cementerio de troles, o antiguos buses eléctricos que 
existieron en Bogotá.

El moderno escenario, con un área recuperada como espacio público de 3273 me-
tros cuadrados, demandó una inversión de 2300 millones de pesos, y hoy ofrece para 
beneficio de la comunidad espacios ecológicos que incluyen un parque biosaludable, 
juegos infantiles, balancines, conjuntos modulares, columpios y un espacio especial 
o bowl, acondicionado para Dunt, como skateboarding, rollerblading, BMX y scooter.

Por su parte, el diseño arquitectónico constituyó un hito histórico en la ciudad al 
incorporar conceptos con perspectiva de género, considerando un enfoque de seguri-
dad y convivencia ciudadana.

Sobre la importancia de esta obra para la zona, el director del IDRD, Aldo Cade-
na Rojas, señaló que más de 20.000 personas que residen en este tradicional sector 
de Barrios Unidos se benefician con esta moderna obra: “Donde antes imperaban la 
inseguridad y las basuras ahora se disfruta de los deportes urbanos, las nuevas ten-
dencias y la recreación”.

PARkOUR EN EL PARQUE METROPOLITANO TERCER MILENIO

Este escenario es el fiel reflejo del concepto urbano y urbanístico que le cambió la 
imagen al centro de la capital, especialmente en los barrios La Estanzuela, San Ber-
nardo y Eduardo Santos. 

El parkour del Parque Tercer Milenio, ubicado en la calle 6 con carrera 11, fue en-
tregado al servicio de la comunidad Dunt en junio de 2015, gracias al trabajo del IDRD 
con la adecuación infraestructural de la zona de juego del escenario. 

Actualmente, el lugar tiene un variado equipamiento deportivo que incluye un es-
pacio diseñado para la práctica de esta tendencia urbana, conocida también como 
técnica del desplazamiento. Consiste en desplazarse de un punto a otro, usando tru-
cos y maniobras creativas, que parten principalmente de las habilidades técnicas del 
deportista.

Para el cuidado del escenario parkour se realizó un acuerdo ciudadano entre sus 
practicantes, también conocidos como traceurs, con el fin de propender por el buen 
uso de las vallas, muros y paredes de concreto en las que los jóvenes realizan su prác-
tica urbana deportiva, en un escenario cuya inversión demandó 47.035.890 millones de 
pesos en diseño y construcción.

Este escenario, diseñado para el desarrollo de los deportes urbanos, se une a los 
27 parques que cuentan con espacios construidos para la práctica Dunt, por ejemplo, 
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la Unidad Deportiva El Salitre y los parques La Estancia, Arabia, El Tunal, San Andrés, 
Cayetano Cañizares, San Cristóbal y Villas de Granada, entre otros.

> resultados del programa dunt en la 
BogotÁ hUmana

El IDRD creó el programa de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias (Dunt), pio-
nero en el país para dar impulso, capacitación y fomento a 31 disciplinas deportivas 
juveniles, como roller derby, skate boarding, parkour, bike polo, flatland, BMX, skyline, 
rollerblading, capoeira, soft combat, touchball, entre otros.

> Esta administración es líder en el apoyo a los Dunt. Alrededor de 25.000 depor-
tistas y miembros de las comunidades urbanas en Bogotá se cuentan en la escena de-
portiva urbana y de alguna manera han logrado un reconocimiento social y un espacio 
dentro del escenario deportivo de la ciudad.

> Se apoyan certámenes como el Latinoamerican de Roller Derbi; el Festival In-
ternacional Dunt, en la Unidad Deportiva El Salitre; Eco Dunt; el Festival internacional 
UCI de BMX, con la participación de Mariana Pajón en el marco del Festival de Verano; 
torneos locales Dunt y competencias en el Festivales de Verano; así mismo, se progra-
maron cursos de escalada en muro artificial. En promedio se hicieron 45 actividades 
deportivas en 2014.

> Se crearon seis escuelas deportivas gratuitas para la formación de niñas y ni-
ños en estas nuevas tendencias dentro de las cuales están el BMX y los cursos vaca-
cionales de algunos deportes.

> Se abrió un muro de escalada gratuito en el parque El Tunal.
> Además, el programa Dunt del IDRD ofrece cursos de escalada y la opción de 

practicar algunas de estas disciplinas en el programa Jornada Completa 40x40 y en 
Escuelas de mi Barrio, lo que beneficia a niñas, niños y jóvenes.

cifras soBre la Mesa urBana 
La Bogotá Humana ha apoyado, a través de diversas convocatorias, alrededor de 

60 proyectos Dunt mediante dos líneas de concurso, incluidos en las convocatorias 
que adelanta el IDRD en convenio con la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 
en el marco del Programa Distrital de Estímulos. 

Estas becas apoyan proyectos locales de fortalecimiento al deporte, competencias 
y capacitación.
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nuevos deportistas dunt (2014) 4611

practicantes 25.000

número de escuelas
19

modalidades apoyadas en 11 
localidades 31

proyecto jornada completa 
40x40 

 

1557 estudiantes vinculados a la práctica Dunt, de 
los 48.000 niños, niñas y jóvenes incluidos en el 
programa Jornada Completa, que desempeñan las 
modalidades de BMX, skateboarding, capoeira, es-
calada en muro artificial y ultimate.
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> Foto: JuAn tAPiAS
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de CÓmo desCuBrir el BmX
> juan nicolás Pulido

Su mamá cuenta que desde el vientre Juan Nicolás se la pasaba dan-
do volteretas, y por eso él cree que su gusto por el BMX es innato. A los 
2 años le regalaron su primera moto y en ella descubrió lo fascinante del 
riesgo y la adrenalina. “Todos estaban detrás de mí para cuidarme, hasta 
que le rompí las llantas de tanto andar”, recuerda este joven deportista 
con ocho años de experiencia en la práctica del BMX.

Más adelante, cuando tenía 3 años, con una pequeña bici saltaba y 
pasaba por obstáculos, por lo cual dañó por completo la bicicleta. Pasa-
ron unos meses y en Navidad le regalaron una nueva, que para él fue un 
gran premio, porque se sentía grande y  logró aprender con mayor rapi-
dez. “Creo que lo llevo en mis venas”, confiesa. 

Con la misma bicicleta empezó con los Dunt, aprendió distintas téc-
nicas y ganó en uno que otro concurso accesorios como un marco o unos 
pedales. Con la ayuda de su papá equipó una “superbici”, como él la lla-
ma, que hoy lo lleva a todas partes.

Para Juan, el BMX es vida, adrenalina, seguridad, fortaleza y pasión. 
Lo concibe como un deporte en el que puede mostrar toda su destreza y 
estar en constante aprendizaje, aunque admite que se requiere de mu-
cha entrega y disciplina. “Pero eso no es  impedimento para cumplir mis 
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objetivos”, reconoce Juan y agrega que la experiencia con el BMX es una 
ganancia para su vida, porque desde muy pequeño se ha enfocado en 
esta práctica y, con la ayuda de su familia, la ha sacado adelante sin des-
cuidar sus estudios. “Ya casi culmino la primaria y me siento respaldado 
por las personas que me apoyan y, por supuesto, por las que cada día me 
enseñan nuevos trucos y nuevas modalidades para reforzar lo aprendido 
y ponerlo en práctica”, asegura.

El BMX es la pasión de Juan Nicolás, quien espera ser grande —muy 
grande, enfatiza—, en la historia de esta disciplina.
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la vida soBre Cuatro ruedas
> luisa Porras GóMez

Luisa tenía 11 años cuando Fanny Gómez, su mamá, le regaló una 
patineta pequeña en una Navidad. Así comenzó su camino por el ska-
teboarding. Luisa recuerda la emoción de la primera vez que se subió a 
“aquel trozo de madera”, como llama su tabla. En ese tiempo, tres de sus 
vecinos practicaban este deporte y sabían del interés de Luisa en hacer 
trucos, a pesar de tener una tabla de mala calidad. Empezaron a prestar-
le las de ellos mientras le ayudaban a dar sus primeros pasos sobre el 
skate. En tres meses logró su primer ollie, aquel salto en que el skater y 
la tabla mantienen el contacto en el aire. 

Sin embargo, Luisa abandonó el skateboarding por dos años, ya que 
sus compañeros de barrio se alejaron de este deporte y ella no tenía el 
dinero suficiente para obtener una buena patineta. Transcurrió el tiempo 
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y, finalmente, se dio cuenta de que si en realidad quería volver a patinar, 
debía luchar para conseguirlo. “Tomé la decisión de ahorrar varios me-
ses hasta que por fin logré comprar la tan anhelada tabla semiprofesio-
nal”, recuerda. 

A partir de ese momento se apasionó aún más por este deporte, que 
cada día enriquece con mucha práctica. Más adelante se integró a la es-
cuela de deportes urbanos Elect Team U.S., donde conoció instructores 
y personas que se convirtieron casi en su segunda familia. Allí empezó 
a mejorar su nivel y aprendió a saltar obstáculos y deslizarse en tubos. 
“No fue fácil, tenía que poner mucho de mi parte para lograrlo”, comenta 
Luisa, a quien el skateboarding le ha dado incontables alegrías.

Los resultados de tanta disciplina y esfuerzo se vieron reflejados en 
el festival de deportes urbanos Noviembre Extremo 2013, cuando logró 
obtener el primer puesto  en la categoría Amateur. Su felicidad no podía 
ser mayor, y los anhelos de triunfo se convirtieron en su principal ob-
jetivo. No bastándole, al año siguiente repitió y se llevó el título en una 
competencia organizada en el Street Skatepark Puntocom.

En 2014, Elect Team U.S. comenzó a patrocinar a Luisa, que, motiva-
da por el nuevo apoyo, continuó ganando nivel para luego lograr un lugar 
en el podio en competencias de hombres. Sin embargo, no todos fueron 
triunfos. Al poco tiempo de recibir el primer patrocinio, tuvo una lesión en 
el codo que la llevó, nuevamente, a abandonar la práctica, aunque esta 
vez solo por dos meses. “Sentía desconfianza de subirme de nuevo sobre 
mi skateboard, pero el amor por este deporte me permitió enfrentar mis 
temores, levantarme de nuevo y continuar con mi sueño sobre cuatro 
ruedas”, comenta esta joven bogotana de 15 años.

La Reina de la Sabana, así quedó proclamada Luisa luego de conse-
guir el primer lugar en la categoría Mujeres, en el Skate Plaza del munici-
pio de Zipaquirá. Y le esperan más éxitos. Hoy en día continúa practicando 
para alcanzar el escalafón profesional. “Gracias a mi patrocinador y de-
más personas cercanas por el apoyo que me han brindado durante todo 
este tiempo”, concluye.
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skateBoarding en las venas 
> dieGo Mauricio cortes chaParro

Al crecer los cuerpos experimentan cambios que generan historias 
de amor y vida. Se trata de transformaciones que desde el interior de las 
personas, producen modificaciones en las formas de pensamiento. Para 
Diego Cortés, este es el resultado de la magnificencia de un Dios crea-
dor y es la historia de Dylan, hermano mayor de Manuela. Dylan es hijo 
de una raza de personajes que perciben y viven Bogotá de otra manera: 
practicando un  deporte urbano  latente y creciente  llamado skateboar-
ding. Dylan nació en un hogar en el que su padre –skater-, vive del skate-
boarding en esta ciudad depredadora, pero llena de oportunidades. Es un 
niño de 5 años con unos papás que aceptan la práctica del skateboarding 
como foco para generar lazos de amistad, seguridad y confianza de sí 
mismo y de su entorno, mediante el color y textura áspera de una lija de 
gramaje 100, bajo sus pies. 

Fue inevitable no hacer este tipo de práctica “peligrosa” desde pe-
queño y por eso sus primeros recuerdos están llenos de pasos mal dados 
y torpes.  Su padre comparte que desde que Dylan empezó a tener la 
capacidad de sostenerse, el skateboarding estuvo presente en su vida 
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diaria, dando cabida a salidas matutinas a rodar de la mano.  Para  des-
plazarse a diferentes lugares empezaron a desarrollar  capacidades de 
equilibrio, canalización de energía y generación de seguridad. Esto se 
refleja en la alegría en su rostro y en el dominio de esta práctica, con la 
que Dylan se divierte y juega haciendo. Esta característica, de acuerdo a 
Diego, hace del Skateboarding algo más que un deporte, llevándolo a otro 
nivel “en esta sociedad en la que las relaciones entre padres e hijos son 
cada vez más distantes, con abismo de pensamiento y percepciones cul-
turales que generan disfuncionaliad en la crianza”. Gracias a casos como 
el del Skateboarding, se puede afirmar que los deportes urbanos “son 
un medio para una sociedad moderna y tolerante, en donde los padres 
aprenden y entienden su importancia para las nuevas ciudadanías”. De 
esta forma, enfatiza Diego, se podrá aceptar y apoyar las nuevas formas 
de expresión y estar atentos a las diferentes percepciones que experi-
mentan los hijos.   
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"CumBre", la Conquista de un 
sueño
> Paul sánchez osPina

Patinar, más que una adicción, trazó la forma en que Paul ve la vida. 
Las emociones, los fracasos y los triunfos que vivió sobre cuatro ruedas 
formaron su carácter y le dieron herramientas para crecer como perso-
na. La adrenalina que produce hacer trucos con la tabla mientras el vien-
to se desliza sutilmente entre brazos y piernas, y la alegría compartida 
con sus amigos por lograr algo nuevo han sido sensaciones únicas que 
marcaron su adolescencia.

Sin embargo, llegó el momento en que necesitaba más emociones. 
En muchas ocasiones soñaba y anhelaba practicar snowboarding. ¿Pero 
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en Colombia? Imposible. “Ni siquiera conozco la nieve. Me sentía frus-
trado por no tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Incluso en las 
granizadas históricas que pasaron por Bogotá, a pesar de que muchas 
personas fueron afectadas, yo me asomaba por la ventana y veía cómo el 
pasto se tornaba blanco”, admite este ingeniero ambiental y sanitario de 
26 años, que sin pensarlo mucho tomaba su tabla, la desarmaba y salía 
al parque cargado de expectativa y emoción. Recuerda sentirse como un 
niño intentando deslizarse sobre el granizo, tal como lo hacían los depor-
tistas en los juegos extremos de invierno, pero sobre nieve. Aunque se 
divertía, no podía hacer mucho.

Años después, escuchaba las épicas historias de su papá, un am-
bientalista enamorado de la ciencia y la ecología, sobre la primera vez 
que fue al Nevado del Tolima, 23 años atrás, cuando Paul era un bebé 
de 3 años. Aunque contaba con las condiciones físicas y mentales para 
llegar la cúspide de la montaña, no tenía el equipo adecuado, y el grupo 
con el que viajó no resistió el ascenso. 

Los dos estaban compartiendo un sueño similar. A sus 58 años, él 
quería intentar de nuevo llegar a la cumbre, y Paul, conocer la nieve co-
lombiana. “Queríamos vivir la experiencia como padre e hijo de ver las 
consecuencias del calentamiento global sobre la selva, el páramo y el 
glaciar de este hermoso ecosistema”, explica este skater profesional, con 
más de diez años de práctica.
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En menos de lo esperado, padre e hijo estaban montados en una ex-
pedición, gracias al apoyo que les brindaron la organización Elect Team 
U.S. y sus familiares y amigos. Aunque se trató de una dura prueba, todo 
valió la pena: el 8 de diciembre de 2012, de un grupo de 14 excursionistas, 
solo siete llegaron a la cumbre del Nevado del Tolima. Y desde la cima, 
conmocionado, Paul recordó las largas jornadas de skateboarding que vi-
vió para prepararse de cara a tal desafío. “Quizá soy el primer skater en la 
cima de esa imponente montaña. Fueron momentos titánicos”, declara.

Después de tres años, Paul continúa patinando y junto a su padre ya 
ha conquistado dos nevados más. Su papá, por su lado, decidió escribir 
su experiencia de manera poética, ecológica y científica, en un libro que 
pronto saldrá al mercado: Cumbre, impactos del cambio climático sobre el 
Nevado del Tolima. 
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20 años de Capoeira angola en 
ColomBia
> deBorah Miranda. fundación cultural cayena

Desde 1996, la Escola de Capoeira Angola Volta do Mundo es pionera 
en la difusión y formación de capoeira angola en Colombia. Fundada por 
la brasileñaa Deborah Miranda y por Juan Manuel “el Primo” Vergara, 
se ha constituido en un importante espacio para la práctica de capoeira, 
danza y música afrobrasileñas. A partir del año 2000, la escuela se con-
virtió en parte integral de la Fundación Cultural Cayena, fortaleciendo su 
capacidad de gestión y contando con un espacio propio y adecuado para 
el estudio, la enseñanza y la producción artística y cultural, con un equipo 
calificado de maestros, directores, artistas y profesionales de distintas 
áreas, lo que dio origen al Programa de Formación y Divulgación de la 
Capoeira Angola en Colombia: Colombia Ginga (2000-2015).

El programa Colombia Ginga se ha llevado a cabo en Bogotá, Buca-
ramanga y Medellín, mediante la difusión masiva del arte de la capoeira 
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angola, el intercambio y la integración cultural entre países, ciudades y 
personas, con la participación de grandes maestros de la capoeira angola 
de Brasil, gracias al apoyo de importantes entidades públicas y privadas, 
colombianas y extranjeras. Hasta la fecha ha logrado reunir representan-
tes de 54 grupos de capoeira y capoeiristas de Barranquilla, Cali, Arme-
nia, Pasto, Cartagena, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Tunja, Tabio 
y Zipaquirá, con participantes de La Habana (Cuba), Barcelona (Espa-
ña), Caracas y Mérida (Venezuela), Florianópolis (Brasil), Lyon (Francia), 
Frankfurt (Alemania), Porto Alegre (Brasil) y Toronto (Canadá), alrededor 
de conferencias, talleres, ruedas de capoeira, proyección de videos, pre-
sentaciones en vivo, el encuentro anual de capoeiristas y foros universita-
rios de capoeira en escenarios como bibliotecas públicas, universidades, 
colegios, centros comunitarios, teatros y parques, que congregan a una 
extensa población perteneciente a diferentes estratos sociales (1 a 6), 
etnias y culturas regionales. El Encuentro de Capoeiristas es un éxito ver-
dadero, que ha reunido a 500 capoeiristas en una única versión y contado 
con invitados especiales, como los maestros brasileños Jogo de Dentro, 
Lua de Bobó y Môa do katendé, el etnógrafo Manuel Zapata Olivella y la 
historiadora Diana Uribe, quienes han dejado aportes valiosos al progra-
ma, con la participación del Grupo de Capoeira Angola Volta do Mundo, 
integrado, entre otros, por el pedagogo Nicolás Arias Velandia, la soció-
loga Dana Milena Chavarro, el artista plástico Rodrigo Soler, el escritor 
John Galán Casanova, la bióloga Camila Gómez y el filósofo Juan Cami-
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lo Cajigas. Volta do Mundo ha desarrollado diferentes líneas de acción, 
como la de Formación de Formadores, que imparte instrucción calificada 
y gratuita a directores y grupos de capoeira que practican en los parques 
de 12 localidades de Bogotá. 

El programa Colombia Ginga ha generado mecanismos de integra-
ción sociocultural, buen manejo del tiempo libre y conciencia ciudadana. 
Actualmente alimenta canales de comunicación entre diversos sectores 
de la sociedad a través de una creciente circulación de información, lo 
que ha fortalecido una cultura global de la capoeira. Este año se celebran 
20 años de la capoeira angola en Colombia, conmemoración a la cual 
todos están invitados a participar. 

www.fundacioncayena.orG  e-Mail: fundacionculturalcayena@GMail.coM
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andenes Y luCes, vida soBre  
ruedas
> luis GaBriel varGas díaz

Estas fotografías hacen parte de algunos momentos que se generan 
alrededor de un estilo de vida, el skateboarding. 

Luis Gabriel Vargas lleva patinando casi dos décadas y combina su 
trabajo con el skate, el arte y la fotografía. Montar en tabla durante tantos 
años no ha sido fácil en una cultura como la nuestra, según él, porque 
los colombianos nos educamos en un hogar pero crecemos en la calle, 
donde comprobamos la existencia del bien y del mal. “Desde siempre, 
las aceras han sido nuestras íntimas cómplices; son la pista… el punto 
de partida a los vientos de la imaginación, la creatividad, la fantasía”, 
declara este joven comerciante de 34 años. 

Luis Gabriel asegura que montar tabla ha sido una excelente terapia 
en su vida, que le ha enseñado a caer, a levantarse y a entender que sin 
disciplina no hay emoción. Para él, rodar resulta tan inspirador como la 
fotografía. “Es el esqueleto del poema envuelto en la carne de la luz. Pa-
rados en el aire mientras el mundo gira”, resume. 
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Ángeles tChoukBall, mÁs que  
un equipo
> ánGeles tchoukBall 

Ángeles Tchoukball nació a principios de 2015, a partir de la iniciativa 
de Lina Rocío Perdomo y David Ricardo Rodríguez. Lina es jugadora de la 
Selección Colombia y viene practicando tchoukball desde hace dos años. 
David es jugador de tchoukball de la Selección Colombia #2, y practica 
el deporte desde hace un año y medio. La iniciativa se dio con el objetivo 
de compartir con los jóvenes la experiencia de un deporte alternativo y 
novedoso que llegó a Colombia hace cinco años, y que ha tenido partici-
pación internacional en eventos como el Panamericano de Tchoukball, en 
Uruguay, en 2012, y en Colombia, en el Panamericano realizado en Chía, 
en 2014. En Bogotá, el tchoukball ha estado vinculado con los Dunt, en 
eventos como el Sofa 2013 y 2014, y el Festival de Verano de los mismos 
años.
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El tchoukball es una práctica avalada por la ONU desde el año 2001 
como el deporte de la paz por su forma de juego (el balón se lanza a un 
cuadro de rebote donde rebota y el equipo contrario evita dejarlo caer al 
suelo; si cae, es punto), y tiene como fundamento impedir lesiones por 
el contacto físico entre los jugadores. Por ello, es fundamental la buena 
convivencia y el respeto mutuo entre los compañeros de equipo y los con-
trarios. 

Ángeles Tchoukball empezó a realizar exhibiciones deportivas en la 
localidad de Teusaquillo, en el barrio Centro Nariño, con la participación 
de niños y jóvenes, en busca de compartir, respetar, divertirse y generar 
el trabajo de valores entre los participantes. En las vacaciones de enero 
de este año se iniciaron las exhibiciones y, a partir de marzo, a raíz del in-
terés de jóvenes y niños, los entrenamientos formales con la comunidad. 
Ángeles Tchoukball, como grupo deportivo juvenil en crecimiento, enseña 
la parte técnica y táctica, además de los beneficios psicológicos, sociales 
y culturales que el deporte brinda mediante actividades que los mismos 
jóvenes realizan, dejando mensajes de convivencia ciudadana, creando 
una cultura tchouker en pro de paz y promoviendo la participación juvenil. 

Ángeles Tchoukball planea realizar una galería virtual en la que se 
plasmen las ideas y experiencias de todos, y exhibiciones en distintas 
partes de Bogotá. La meta de Ángeles es lograr la participación de algu-
nos de los jóvenes o niños en el Panamericano de México, en 2016, e in-
vitar a todos los bogotanos y colombianos a conocer el deporte de la paz.
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BiCi-Café (suave Café Y BiCis)
> fernando BarBosa osorio

Hace más de un año y medio que por iniciativa propia y con los buenos 
consejos de un amigo que ya no lo acompaña (el gran César Criollo), Fernan-
do se dio a la tarea de buscar una bicicleta para cambiar su vida, pedaleando 
del trabajo a la casa. Durante un par de jornadas sabatinas en el Siete de 
Agosto, el sector por excelencia de venta de bicicletas, identificó que en este 
maremágnum de ofertas, colores, precios, estilos, tallas, olores, ruidos, ca-
rros, motos, no existía un espacio confortable, amigable y sustentable que 
le diera un respiro, una pausa, en medio del caos del sector, donde puedira 
sentarse calmadamente y refrescar el gaznate, como diría Pombo.

Luego de esos dos fines de semana en busca de la fixed negra que 
Fernando quería, junto a su esposa decidieron montar un café, una tienda 
de café, el primer Bicicafé en Bogotá, donde pudieran ofrecerles a los 
ciclistas urbanos que visitan el sector un espacio confortable y agradable 
para parquear la bicicleta dentro del local, decorado con temas ciclísti-
cos. Además, quisieron darle un tono ecoeficiete, por lo cual una parte 
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del mobiliario está hecho con estibas de madera en desuso y materiales 
reutilizados. Los dos implementaron un jardín vertical al interior del lo-
cal, de estilo vintange en sus colores y acabados.

El objetivo de la pareja en su tienda de café consiste en fortalecer y 
fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo y sustentable para 
mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, mediante la oferta de 
un cicloparqueadero dentro del local, una opción de repuestos y acceso-
rios tipo retro para bicicletas urbanas, venta de bicicletas clásicas tipo 
fixed custom, según lo requiera el cliente, una variedad en preparación 
de café y la especialidad del local: tinto de verano, sánduches de queso 
tostado, tortas, snaks y mucho más…

Como ciclistas urbanos desde hace más de un año y medio, aparte 
de cambiar su estilo de vida, el proyecto les ha dado una visión mucho 
más amplia sobre las condiciones urbanas del mobiliario específico para 
el uso de la bicicleta, como la carencia de cicloparqueaderos en tiendas 
de grandes superficies, entidades bancarias, edificios de oficinas, alma-
cenes de cadena, entre otros, además de la falta de conectividad entre 
las ciclorrutas existentes. “Nos convertimos en invisibles para los con-
ductores, cuando echamos a rodar en medio del tráfico hostil, inseguro, 
contaminante, lento y segregador de mi hermosa, amada y mal tratada 
Bogotá”, sentencia este joven emprendedor, que espera contribuir con 
este pequeño gran aporte a los biciusuarios bogotanos.
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BiCitaXistas ColomBianos en  
londres
> caMilo josé chaves Montilla

Una jornada típica de trabajo como bicitaxista en Londres comienza 
a las 4:00 de la tarde y termina a las 3:00 de la mañana. Durante esas 11 
horas de trabajo, un bicitaxista (sin motor) tiene un promedio de cuatro a 
cinco clientes, aunque algunos días se pasa toda la noche recorriendo las 
calles repitiéndole a la gente “¿a donde van? ¿quieren que los lleve? ¿no? 
Vale, no hay problema”, sin ningún éxito. 

Los viernes y sábados son buenos para todos. Camilo y sus compa-
ñeros de trabajo provocaban la envidia de varios compatriotas, en una 
ciudad donde la mayoría de recién llegados trabajan limpiando oficinas o 
atendiendo restaurantes de comidas rápidas. “Aunque, la verdad, es un 
trabajo increíblemente extraño, duro y emocionante”, admite. 
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El centro de Londres combina lugares turísticos con bares, discote-
cas, teatros, prostíbulos, el barrio Chino y hoteles. Sea verano o invierno, 
durante el día Londres está lleno de turistas perdidos en sus calles bus-
cando museos, plazas y otros lugares maravillosos. En la tarde comien-
zan los teatros y hay que atrapar a quien sea que vaya a las funciones de 
6:00 de la tarde o 9:00 de la noche, y también a los que salen de estas, 
después de las 9:00 y hasta la 1:00 de la mañana, pues van hacia los ba-
res y restaurantes. Ahí comienza la noche....

A las 11:00 p.m. cierran los pubs, y la gente busca ir a casa o a los 
bares, que cierran a la 1:00 a.m. A esa hora, el centro de Londres es un 
caos. “Y nosotros parte de él”, afirma este colombiano que manejó una 
bicitaxi en Londres durante un año. Las calles son angostas, el metro cie-
rra a medianoche y los taxis no dan abasto; incluso en invierno, a muchos 
no les queda más remedio que tomar un bicitaxi. “Hay mucho movimiento 
en las calles, y comenzamos a identificar posibles clientes: borrachos, 
parejas de todo tipo, turistas perdidos, grupos o familias queriendo volver 
a casa o a su hotel”, explica Camilo.
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Pero no todos los clientes van de regreso a su hogar. Otros son borra-
chos molestos, adolescentes malcriados o turistas perdidos, con quienes 
los bicitaxistas se divierten mientras cumplen la ruta al lugar de destino, 
que puede ser una discoteca abierta, un club de striptease o, incluso, un 
prostíbulo. “Esos son los mejores recorridos. Los clubes te pagan dine-
ro extra si llevas clientes, pero solo si están correctamente vestidos, y 
aunque suene horrible, las prostitutas te pagan una comisión por cada 
cliente que les lleves. Es el centro de la ciudad de la rebeldía y el punk”, 
admite Camilo y cuenta que él y sus amigos bicitaxistas advirtieron venta 
de drogas, robos y persecuciones. “Los taxistas y los policías nos odia-
ban, y huíamos de ellos para evitar multas o deportaciones (el trabajo era 
ilegal). A veces nos atacaban pandillas de borrachos o chicas en busca 
de aventura”. 

Camilo recuerda su primer día de trabajo. Comenzó por llenarse de 
valor para salir montado en un bicitaxi a recorrer las calles de una ciudad 
del Primer Mundo, en busca de dinero. “Ese día trabajé unas ocho horas 
y gané 65 libras (unos 200.000 pesos). Tuve la suerte de ayudar a un bi-
citaxista turco a llevar turistas a un bar de desnudos, donde me dieron 
una buena comisión. Al día siguiente salí entusiasmado, pero solo gané 
10 libras”. 

Con el tiempo, Camilo ganó experiencia y llegó a conocer del centro 
cada uno de los hoteles, bares, restaurantes, prostíbulos, teatros, atajos, 
todo por no perder el cliente, convencerlo de subirse al vehículo y andar 
con él, sin que importen las barreras idiomáticas; solo la habilidad y la 
pericia.

Comía cualquier cosa. Siempre después de “bajar bandera”, como 
dice Camilo, recorrería la ciudad paraba donde quisiera. Cuenta que por 
alguna razón siempre encontraba algunas monedas y billetes en el suelo. 
Regresaba a su casa en la madrugada, después de contarle a sus compa-
ñeros las aventuras y logros de la noche.

Así transcurrían las jornadas de trabajo de Camilo y su hermano 
Álex, en una ciudad de calles activas, gente de distinta nacionalidad, in-
digentes, grupos con pinta de rumba, borrachos escandalosos, bicitaxis 
que van de aquí para allá ofreciendo su servicio y, en general, personas 
que comienzan o terminan la noche en Soho, como se conoce esta zona 
de bares en Londres. 
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Bike polo ColomBia
> @BikePolo_col

 
El bike polo, inventado en 1891 por el irlandés Richard J. Mecredy, 

actualmente causa furor en el mundo. Desde 2009, Colombia es un país 
pionero en Latinoamérica en esta práctica, una tendencia deportiva que 
promueve el uso de la bicicleta en las ciudades, ampliando el uso de los 
territorios y su infraestructura.

El bicipolo, ciclopolo o bikepolo es una variante del polo que se dispu-
ta sobre bicicletas en vez de caballos. Los competidores de dos equipos, 
cada uno conformado por tres jugadores sobre sus bicicletas, deben gol-
pear una pelota con un mazo para convertir puntos en un arco, dentro de 
una cancha rectangular cerrada. Se trata de una disciplina incluyente, sin 
discriminación económica, practicada por hombres y mujeres, por igual, 
sin límite de edad.

El bikepolo participa activamente en el fortalecimiento y la evolución 
de la escena deportiva urbana, no solo en Colombia sino en el exterior, en 
los campeonatos latinoamericanos, donde se han destacado hombres y 
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mujeres. También propicia actividades culturales y deportivas, resalta la 
libertad de expresión y el empoderamiento de la ciudadanía, y configura 
espacios de interacción en las ciudades donde se practica.

Actualmente, el bikepolo se practica en Medellín, Cali y Bogotá. Por 
medio de la autogestión se organizan los torneos nacionales y las escue-
las de formación, que buscan representar al país en escenarios interna-
cionales. Bike Polo Colombia, los invita a practicar. 

cali 
httPs://www.faceBook.coM/PaGes/Bike-Polo-cali/1751972151695984?fref=ts
Medellín 
httPs://www.faceBook.coM/GrouPs/1591696737720644/?fref=ts
BoGotá
httPs://www.faceBook.coM/GrouPs/146594942147500/?fref=ts
Bike Polo coloMBia
httPs://www.faceBook.coM/PaGes/Bike-Polo-coloMBia/832298550168733?fref=ts
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BmX en China, el raro eres tú
> caMilo josé chaves Montilla

“Cuando pasas un año completo montando BMX en un pueblo alejado 
de China, el raro eres tú”, dice Camilo Chaves, un practicante bogotano 
de esta disciplina. Durante el tiempo en que vivió en el campo de China 
aprendió mandarín, montó BMX con sus amigos chinos, construyó una 
pista con un anciano “al estilo karate-kid”, se lesionó un hombro luego 
de una caída y habló en innumerables ocasiones acerca de Colombia. Le 
ha pasado en todos los países a donde ha llevado su bici. Al ser tratado 
como un embajador del BMX en un país lejano, sintió siempre la presión 
de montar bien, sin fallar los trucos para no lesionarse. “Eso me hizo 
progresar en lugar de simplemente dejar de montar”.

Por razones de la vida, Camilo y su novia terminaron viviendo en el 
campo, donde solo se hablaba mandarín, en el campus de un instituto 
rural (en donde estaba internado aprendiendo chino), exactamente a la 
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mitad del camino entre las ciudades de Zhangdian y Zhoucun, cada una 
con 500.000 habitantes.

Es diferente viajar a un país lejano como turista a viajar con una bi-
cicleta. Según Camilo, la bici le asegura amigos, planes, temas de con-
versación, lugares por conocer y la sensación única de rodar por calles 
extrañas. “Hay en el mundo muchas personas que, como yo, usan una 
herramienta para integrarse al lugar, que puede ser una guitarra, la mú-
sica, un talento, una profesión o una pasión como la bicicleta”.

Su año en China no solo consistió en andar con sus amigos BMX de 
la ciudad, que estaba a 30 minutos en BMX. Casi siempre exploraba en 
bicicleta caminos en cualquier dirección, a alguno de los tantos pueblos y 
ríos de la región. “Cada día era una aventura asombrosa difícil de expre-
sar con palabras, llena de paisajes, personas, rostros, conversaciones, 
comida rara, y de mencionar el nombre ‘Colombia’ a quien quiera que 
preguntara”, recuerda Camilo.

China es uno de los 56 países que Camilo ha visitado con su pasapor-
te Colombiano, y uno de los 20 países a donde he llevado su BMX. La pri-
mera semana en el Grande Asiático estuvo llena de sorpresas. Sin saber 
mandarín, conoció a un chico BMX que le mostró el punto de encuentro. 
Se corrió la voz por la ciudad sobre su llegada y al siguiente día estaba 
con unos 15 BMX, algunos con sus novias, que les hicieron un recibimien-
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to a él y a su compañera de viaje. Montaron enérgicos por las calles y en 
la noche los invitaron a cenar. Y siguieron montando.

Uno de los chicos BMX hablaba algo de inglés y se convirtió en gran 
amigo y traductor de Camilo, quien con el paso del tiempo se sorpren-
día al verse hablando en mandarín acerca de BMX y la vida con ellos. 
“Cuando sales a montar en Colombia o en China, no solamente se habla 
de BMX; aprendí que el gobierno tiene gran control sobre las vidas, que 
algunos sueñan con casarse pero no tienen la edad permitida, que tal vez 
nunca saldrán de China, aunque nunca dejan de soñarlo, en un país en 
donde es prohibido tener un segundo hijo, no hay hermanos, ni tíos, ni 
primos, en cambio, muchos amigos”, comenta el colombiano.

En ninguna de las ciudades al rededor había un skatepark, así que 
Camilo se las arregló “a la colombiana”: si no hay, se construye. Comen-
zó a armar un salto de tierra, el primero de la región, que le representó 
un trabajo arduo, aunque reconfortante. Pero no estuvo solo. Nunca fal-
taron los curiosos ni, como siempre, las explicaciones sobre qué hacia un 
colombiano con una pala en el campo de China. A veces lo ayudaba un 
anciano, a quien nunca le entendió el nombre.

Después de un año llegaron las despedidas, humildes cenas y últi-
mas montadas de bicicleta. Sus amigos chinos, dice, le llegaron al cora-
zón con tantas invitaciones y regalos, que eran a veces piezas de bicicleta 
o recuerdos de China.
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el BmX o BiCiCross
> alejandro varGas

Era la década de 1970 cuando el bicicross llegó a Colombia de la 
mano de Juan Carlos Carbó, un deportista ejemplar que ha representado 
a nuestro país muchas veces, en un deporte que nació en Estados Unidos, 
en el Estado de California. Fue en 1990 cuando Alejandro Vargas Padilla 
—Alejo, como lo llaman sus amigos— de la mano de su papá, un ciclista 
aficionado, conoció la primera pista de BMX, exactamente en Bogotá, en 
el parque El Salitre. Aquel terreno vio pasar campeones mundiales como 
Mario Soto (QEPD) y Santiago Silva, entre otros grandes exponentes.

Durante más de 20 años, Alejandro ha sido amante y practicante de 
este deporte extremo, que le ha proporcionado alegrías, tristezas y expe-
riencias, pero, ante todo, disciplina y un sinnúmero de amigos. A lo largo 
de su carrera deportiva ha tenido la fortuna y satisfacción de estar en 
podios distritales, nacionales y dos internacionales, momentos que para 
él tienen un valor incalculable y están cargados de sacrificio y entrega, 
contando las lesiones que lo han alejado por meses, incluso años, del 
deporte.

Hoy, el BMX es un deporte que cada día gana más fuerza en Bogotá y 
en el país. La pista Mario Andrés Soto, en la unidad deportiva El Salitre, y 
los tantos circuitos o tracks alrededor de Colombia hacen posible la prác-
tica de este deporte, al igual que las competencias locales y nacionales. 
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Desde 2012, el BMX se con-
virtió en un deporte de moda en 
Colombia. Ha contado con una 
gran exposición nacional, pues los 
deportistas colombianos actua-
les han tenido el lujo de participar 
en olimpiadas, ganarlas y seguir 
mostrándole al mundo el talento 
para este deporte. La fortuna de 
tener a la actual campeona mun-
dial y olímpica, Mariana Pajón, es 
un orgullo nacional que ha servido 
de plataforma para invitar a nuevas 
generaciones a ser parte de esta 
práctica y encontrar un espacio de 
entretenimiento y competencia.

El BMX es un deporte de dis-
ciplina, constancia, paciencia y 
mucho amor.
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BmX, el deporte qUe se roBÓ 
los Corazones de Una soCiedad 
apartada de lo tradiCional para 
Convertirse en familia
> PaBlo esteBan Martínez

Preguntarle a un rider de BMX por el significado de su bicicleta es 
encontrar una respuesta alusiva al amor, la libertad, la felicidad y a todo 
lo que quizá un ser humano necesita para vivir tranquilo. “Es esa fuerza 
que necesita toda persona para que su vida esté en constante marcha sin 
tener que pensar en lo que la atormenta”, afirma Pablo Martínez, un hui-
lense de 20 años, que ha vivido casi toda su vida en la capital colombiana 
y que lleva cinco años en la práctica de este deporte. Para muchos, el 
BMX pasa de ser un estilo de vida para convertirse en un mundo paralelo, 
según Pablo, porque los bikers se desconectan de su contexto y se trans-
portan a una dimensión llena de la plenitud que buscan, donde la bici y 
el cuerpo se unen al punto de convertirse en una sola masa. Para ellos, 
es un lugar de ideas, sueños, fantasías y elementos que solo un rider 
puede sentir. “El que lo vive sabe qué se siente sin tener que describirlo”, 
concluye.
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Capoeira, un Jogo por una meJor 
soCiedad
> jorGe castro oviedo

La Asociación Cultural Escola Brasil Capoeira es una organización 
cultural sin ánimo de lucro que trabaja con niños, niñas, jóvenes y adul-
tos de la localidad de kennedy, más específicamente del sector de Patio 
Bonito y Timiza. En la actualidad cuentan con 80 alumnos entre los 5 y 
los 63 años de edad, dentro de los cuales existe un grupo de alumnos 
“especiales”, con diagnósticos como hiperactividad, epilepsia, hipotonía 
muscular y discapacidad cognitiva leve, con quienes se lleva a cabo un 
trabajo particular de inclusión.

Desde hace alrededor de tres años, la asociación ha venido trabajan-
do conjuntamente con los Punto de Articulación Social (PAS) de Bellavista 
y Timiza, utilizando sus espacios para impartir las clases y así garantizar 
la seguridad y comodidad de los alumnos y alumnas del grupo. A cambio, 
la escuela desarrolla un trabajo social de calidad, que involucra a alum-
nos, alumnas, padres de familia, instructores y profesores, cuyo objetivo 
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es prevenir situaciones conflictivas, como el consumo de drogas lícitas e 
ilícitas, el pandillismo, la delincuencia, la intolerancia, la discriminación, 
entre otras. Las personas vinculadas a este proyecto tienen la posibilidad 
de realizar una actividad física, lo cual repercute en un enorme bienestar 
físico, mental y emocional; en una adecuada utilización del tiempo libre; 
en la posibilidad de compartir, aprender y enseñar a otras personas, y en 
fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y la sana convivencia. 

 La filosofía de la escuela es enseñar este arte como una disciplina 
completa, mediante una metodología pedagógica que respete los proce-
sos de aprendizaje y que motive constantemente a los alumnos y alum-
nas, a través de la lúdica, el juego, la danza, la expresión corporal, y que 
además genere en ellos un reto personal. El trabajo está dividido en di-
ferentes fases. Inicia con movimientos básicos, continúa con otros más 
avanzados y termina con acrobacias características de la capoeira. Tam-
bién se trabajan danzas, como zamba y maculelé, y la interpretación de 
instrumentos, cantos y juego. Para la asociación es fundamental formar 
personas críticas que no sean ajenas a la realidad del país, por lo que 
organiza charlas y campañas constantemente, haciendo especial énfasis 
en la importancia de mostrarse solidarios frente a situaciones difíciles, 
bien sea de la nación o de los integrantes del grupo. 

Actualmente, la escuela no cuenta con el apoyo de ninguna entidad 
ni pública, ni privada, solo con la colaboración de los padres de familia 
y los alumnos avanzados del grupo, quienes disponen de su tiempo de 
descanso de las actividades laborales o académicas para colaborar con 
las clases y las actividades de la asociación. 
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kin-Ball Como promotor de  
CohesiÓn soCial Y ConvivenCia
> colectivo de investiGación en adMinistración dePortiva (ciad)

El kin-ball se define en el mundo como un deporte de nueva ten-
dencia. En los sistemas educativos se implementa para instruir a niños, 
jóvenes y adultos en el trabajo en grupo, la cooperación y el respeto por 
las diferencias. Por ello, el colectivo Ciad ha tomado como referente la 
práctica del kin-ball en sus procesos de investigación en los campos de 
cohesión social y convivencia escolar. De acuerdo con su reglamenta-
ción y dinámicas, este deporte se convierte en una herramienta útil para 
la inclusión, el trabajo en equipo y para crear lazos entre los diferentes 
grupos etarios, ya que las habilidades técnicas que se deben tener para 
la práctica del deporte no son muy específicas; todo aquel que toque el 
balón puede hacer parte de un equipo de kin-ball.

Los entrenamientos del Ciad en kin-ball se han llevado a cabo en la 
localidad de Suba, en los colegios La Gaitana y Don Bosco V, además de 
prácticas libres en distintos escenarios de la misma localidad. Con el 
apoyo del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte del muni-
cipio de Zipaquirá, el colectivo ha logrado desarrollar prácticas fuera de 
la ciudad, al igual que en las universidades Distrital y Militar. 

El Ciad espera contribuir a la sociedad con un nuevo deporte que 
tiene la posibilidad de llevar a cabo ciclos de formación en niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, pues la filosofía del kin-ball es de coopera-
ción, juego limpio y trabajo en equipo. Su aporte a los procesos sociales 
puede ser vital para la configuración de nuevas ciudadanías.
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todo Con una espada Y un esCudo
> swords and shields BoGotá

Han pasado varios años desde que un hombre proveniente de Mede-
llín llegó al Rolmen Hobby Center —una tienda de aficionados a series, 
películas, videojuegos, juegos de rol, donde también se disponen zonas 
de juego— hablando de recrear batallas medievales y blandir una espada: 
“Medieval Wars es mi clan y nos dedicamos al soft-combat: “Mucho gus-
to, mi nombre es Juan Esteban González, también conocido como Lord 
Hammer”. 

Después de una corta pero productiva charla sobre las reglas, la 
descripción del juego y la muestra de las réplicas, quienes estaban pre-
sentes accedieron sin titubear a adquirir una pequeña armería. En ese 
momento, mientras se explicaban cada una de las partes, solo había un 
pensamiento entre los espectadores: volver a ser niños y pelear con los 
amigos usando ramitas. Esto fue lo que más les llamó la atención en 
principio. Sin embargo, esa imagen fue reemplazada por jóvenes mucho 
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más grandes con una espada de verdad, pero hecha de goma espuma, 
que para ellos sigue siendo una excelente idea. 

Luego surgió un aire de competencia entre los chicos que trabajaban 
y asistían a este centro de hobby, que de inmediato los llevó a practicar las 
reglas básicas con lo que hubiera a la mano. Primero, una idea sólida aun-
que riesgosa fue usar caña, siempre temerosos de practicar, pero después 
del primer golpe regresó la imagen de niños blandiendo ramitas.

Años después, seguros de que la idea prosperaría, varios decidieron 
hacer su comunidad propia y fabricar sus propias réplicas. Fueron bue-
nas épocas, a pesar los altibajos, pero gracias a la constancia del equipo 
conformado, esta práctica ya es considerada un deporte urbano y nueva 
tendencia, que cada vez convoca a más personas en distintas partes del 
país. 

Hace algunos meses, en Campo Escuela, a poco más de una hora 
de Medellín, se realizó la Contienda Épica 2015, Segundo Encuentro Na-
cional de Soft-combat. Gracias al Centro Cultural Mil Espadas Medellín, 
cuyo representante es David Molina, y a la Comunidad Underground de 
Medellín, se llevó a cabo, con éxito rotundo, uno de los mejores eventos 
de soft-combat a la fecha, lo que representa apenas una muestra de lo 
que está por venir. 

La espera para el reencuentro con Lord Hammer duró ocho años. Las 
historias aún no terminan, pero lo mensajes para los aficionados a esta 
práctica crecen. El más importe, luchar por los sueños. 

Agradecidos y aún recorriendo el camino, los líderes de Swords and 
Shields buscan convertirse en asociación juvenil para consolidar la pri-
mera escuela de soft-combat en Bogotá y acceder a más apoyos del 
Distrito en temas de investigación para fabricar mejores réplicas y más 
seguras, al igual que publicaciones e instructivos de esta práctica, cuyo 
principal componente es la destreza física y la técnica.

Con espada y escudo seguirán marchando sin miedo a la batalla.
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BogotÁ, CUltUra en movimiento 
(CrÓniCa fotogrÁfiCa)
> juan G. taPias M.

Bogotá, una ciudad a veces densa y caótica, es un lugar de historias 
humanas y vitales, que percibe sus entornos urbanos con empoderamien-
to, con la apropiación de espacios, que van desde parques metropolitanos 
hasta parques de bolsillo. La ciclovía, las atiborradas ciclorutas, las calles 
empinadas y los andenes quebrados se convierten en factores físicos que 
motivan nuevas formas y modos de aprovechar y disfrutar la urbe.

Las nuevas culturas, tendencias y deportes urbanos de esta Bogotá 
contemporánea demandan espacios de inclusión para mostrar y contar 
historias, todos enmarcados en un contexto particular: la calle. De esta 
manera, la ciudad es el escenario de múltiples disciplinas que fomentan 
la diversidad juvenil y cultural, potenciadas en tendencias de movilidad 
que están transformando la manera de movilizarse por la ciudad de for-
ma saludable y novedosa.



> 62

La cultura urbana está evolucionando en actitudes más comprome-
tidas con el espíritu y el respeto por el otro, lo que fomenta comunidades 
activas culturalmente y confluye en un reconocimiento de la calle como 
un espacio de tolerancia, donde tienen cabida la diversidad de formas y 
estilos de vida.

Esta crónica fotográfica reconoce la influencia de estas comunidades 
en el devenir de la ciudad, así como su transformación, a partir de las 
nuevas formas de apropiación del espacio público, los nuevos modelos 
de consumo y el desarrollo positivo del ocio productivo en la juventud. 
Todo esto, mediante una valoración de las nuevas identidades urbanas, 
comprometidas y respetuosas con el entorno.

La escena deportiva urbana de Bogotá cuenta con alrededor de 
25.000 deportistas y miembros activos de comunidades que, de alguna 
manera y a partir de su propia gestión, han logrado un espacio dentro 
del ámbito cultural y deportivo de la ciudad, lo que ha motivado nuevas 
formas de ciudadanía, representado las diversas comunidades del sector 
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y generado mayor conciencia y tolerancia de la ciudadanía en general. 
Esto ha sido posible por medio la práctica profesional y amateur, que re-
fuerzan día a día la realidad del deporte urbano, así como los espacios de 
entrenamiento, las actividades de integración cultural y deportiva, y las 
acciones para resignificar los lugares en desuso y revitalizar los parques 
y escenarios que hasta hace poco eran tierra de nadie.
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de administrador de profesiÓn a 
instruCtor de CorazÓn
> javier silva

Javier Silva le agradece a Dios y a las personas que le brindaron la 
oportunidad de iniciarse en la enseñanza del skateboarding profesional-
mente, y poder hoy compartir su historia. Y no es para menos. Sin co-
nocer el significado de la palabra instructor, se vio envuelto en planes 
metodológicos, clases, formatos de asistencia y retos que jamás imaginó. 
Su vida transcurría en torno al skateboarding, no desde el campo de ac-
ción, pero sí desde una oficina en Bogotá. Extrañaba la época del colegio, 
cuando patinaba sin pensar en las responsabilidades de un adulto.

Se graduó del colegio en 2004 un tanto desorientado, como muchos 
chicos a esa edad, por no saber qué rumbo tomaría su vida, pues ni si-
quiera tenía claro lo que iba a estudiar. Javier lo recuerda claramente: 
“En mi mente solo quería ser skater”. En ese tiempo, tuvo inconvenientes 
personales y familiares que lo ayudaron a madurar. Tabla en mano, el en-
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tonces adolescente determinó en-
frentar la situación que vivía. Bus-
có trabajo y entró a la universidad. 

Las primeras experiencias la-
borales de Javier requerían traje y 
corbata. Una empresa de seguros 
lo contrató para fungir de mensa-
jero. “Trataba de esconder el skate 
para que mis jefes directos y altos 
ejecutivos no se dieran cuenta de 
mi herramienta de trabajo y no me 
juzgaran por el estilo de vida que 
llevaba”. Su pasión se había con-

vertido solo en un vehículo para hacer las diligencias diarias. 
Más adelante, el skateboarding pasó a un tercer plano. La universi-

dad y el trabajo absorbían los días deJavier. Muchas veces le resultaba 
difícil separar un domingo al mes para entrenar. Hasta que obtuvo el tí-
tulo universitario.

Javier ahora tenía más tiempo y, desde luego, ganas de vivir el ska-
te, aunque fuera los fines de semana. Pero tenía que vérselas con una 
profesión en ascenso, detrás de un escritorio, hasta que encontró una 
publicación de Christian Gaitán (Pancho), en la que se solicitaban ins-
tructores de skateboarding. Sin dudarlo, envió su hoja de vida, y quedó 
como instructor. Se enfrentó a la primera clase y creció en él una pasión. 
“Cada alumno me transportaba a mis inicios como skater. Sentía sus lo-
gro como propios; sus risas me llenaban y sus lágrimas me motivaban 
para ser su apoyo dentro y fuera de la clase. Eran ellos los que me hacían 
crecer cada día en esta labor pese a mi falta de experiencia”, asegura.

A partir de entonces, Javier ha comprobado la importancia del proce-
so pedagógico en las escuelas Dunt en el Distrito, ya que los beneficiados 
directos son los niños que en el futuro serán los grandes deportistas del 
país. Este bogotano de 28 años hoy trabaja con Escuelas de mi Barrio, un 
programa del IDRD. Dice que tiene mucho que agradecer a sus educa-
dores físicos —Diana, Fredy, Diego y Holman—, que le han brindado su 
apoyo y guiado en este nuevo camino.

La suerte ha estado echada. Javier vive el skateboarding, no de mane-
ra individual, algo característico de este deporte, si no pensando en sem-
brar conocimiento en la próxima generación de niños y niñas skaters para 
que mejoren las habilidades motrices, las capacidades físicas, técnicas y 
tácticas, y su desarrollo profesional. 
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en la mÁXima altura (torre Col-
patria) de la Ciudad de la furia 
apareCe el "Batman ColomBiano" 
uN DEPORTISTA EXTREMO EN RÁPEL 
uRBANO

> alejandro Martínez

En 2006, vestido como un rockero de los noventa y tatuado en el brazo 
derecho con la imagen del superhéroe de Warner Bros, Alejandro trajo a 
la ciudad una de las disciplinas extremas urbanas más arriesgadas e in-
novadoras que a primera vista es imposible desarrollar en Bogotá, por los 
trámites y prejuicios burocráticos. Descendió en la modalidad rápel (des-
censo en cuerdas) del edificio más alto de Colombia: la Torre Colpatria.

A partir de ese momento fue invitado a desarrollar la misma gesta 
en otros edificios como el de Avianca, en Bogotá; el Torre de Cali, en la 
misma ciudad; el Coltejer, en Medellín, y hasta se internacionalizó lle-
vando esta tendencia a la Torre Central, en Venezuela, y a la Torre Parque 
Este-Oeste, en Ciudad de Panamá. Fue el inicio para que Colombia y el 
mundo conocieran una nueva tendencia deportiva cargada de adrenalina, 
que aprovecha la ciudad, dada la dificultad que muchas veces implica 
salir al campo. 

Su trayectoria representa una huella en la historia del deporte extremo 
colombiano y el punto de partida para que las modalidades de riesgo hu-
bieran sido reconocidas y aceptadas en Colombia. Alejandro ha venido lide-
rando el proyecto Dunt del IDRD de Bogotá, y hoy, con más años, experien-
cia y, sobre todo, más ímpetu, intentará una nueva hazaña que demuestra 
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el dinamismo del deporte extremo. Probará el ascenso en escalada por 
cuerdas de la Torre Colpatria por una pared vertical externa, en el marco de 
un evento apoyado por la empresa privada. Una vez más, demostrará que 
asume el riesgo al extremo, sin posibilidad de control ni opción de minimi-
zación. Solo con el apoyo que le da su propia experiencia. 

“Comparto esta experiencia, que ha hecho del deporte extremo el en-
torno donde he podido desplegar mi espíritu de aventura, mi pasión. Me 
siento fortalecido con el aprendizaje, una de mis escuelas de vida. Valoro 
más la naturaleza, la gente, la vida y el encuentro propio en diálogos. Es 
el medio que lleva mi inspiración al máximo”.  
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equiliBrio fotogrÁfiCo
> faBio andrés García Bonilla

¿Qué es equilibrio? Para Fabio, es entender lo que pasa en su incons-
ciente, en donde los pies lo llevan a entender el plano que quiere lograr. 
Cómo? No lo sabe con exactitud. Según él, se trata tan solo de ser animal, 
de mirar la presa y cazarla. El equilibrio radica en eso, en el sentimiento 
más natural que existe para lograr lo que se quiere: desde un salto, hasta 
el disparo más perfecto. Fabio tiene una fijación por la foto y la bicicleta. El 
equilibrio sigue siendo prioridad para captar ese instante ideal, en donde la 
bicicleta se constituye en una extremidad más del cuerpo.

Según Fabio, ese ruido, ese disparo, es la rueda que no para de girar. 
Expresa: “¿Cómo lograr controlar eso que no paras de sentir? ¿Conjugar 
lo que pasa en un inconsciente tan perfecto para no caer y ser capaz, de 
dar un pedaleo mas?”

La presa a fotografiar! Si!, ella, aun en movimiento constante se deja 
inmortalizar, en un instante que por siempre se ha de preservar en un 
objeto real. Son muchos elementos en contra, pero la rueda sigue giran-
do y Fabio solo piensa en captar la 
presa en un momento ejemplar.

En sus palabras, “se trata de 
un instante sublime, un ritual en-
tre el lente, el ojo y el objeto”. A 
esto le llama intimidad.

Son estos y muchos más los 
sentimientos que Fabio expresa 
acerca del equilibrio fotográfico. 
En sus propias palabras: “logro 
eternizar esa presa en un instan-
te que de repente le arrebato al 
tiempo para ser inmortalizado en 
fractales de recuerdos… instantes 
que serán invisibles a la muerte”.
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freeBoard, una forma eXtrema 
de vivir
> karen viviana GóMez

El freeboard nació en 1996 como parte de la tesis del joven universi-
tario Steen Strand, en Palo Alto California. Para el año 2000, en el mundo 
se habían vendido 4000 tablas para freeboard, lo que consolidó un nuevo 
movimiento deportivo. 

Freeboard es una práctica que se realiza sobre un monopatín diseña-
do para simular los movimientos de una tabla de snowboard. Tiene seis 
ruedas, cuatro normales y dos sujetas a un par de ejes centrales que 
permiten realizar giros de 360 grados. Las ruedas laterales nunca entran 
en contacto simultáneo con el suelo; así se hace el movimiento “punta, 
talón”, propio del snowboard.

Existen dos modalidades en el freeboard: freeride, que consiste en 
hacer descensos, y freestyle, en la que se hacen trucos en skate park 
o espacios callejeros. Esta tendencia deportiva llegó a Bogotá en 2012. 
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Para finales de 2013, karen conoció el deporte por medio de un amigo 
que lo dio a conocer entre su círculo social y enseñó las bases y motivó 
la práctica. 

A principios de 2014, karen y algunos de sus compañeros crearon un 
grupo de practicantes conformado por tres mujeres y cinco hombres, y 
se convirtieron en los pioneros del freeboard en Colombia. Su punto de 
encuentro es el Parque Nacional de Bogotá.

Actualmente, el deporte no tiene un reconocimiento nacional ni dis-
trital y cuenta con pocos espacios para la práctica, razón por la cual estos 
jóvenes quieren darlo a conocer. karen dice que uno de sus intereses es 
generar un movimiento de mujeres practicantes de freeboard. Considera 
único este deporte, porque combina otras disciplinas, como skateboard, 
longboard, surf y snowboard. Una de las grandes características de esta 
práctica es que permite deslizarse en el asfalto como si se estuviera en 
la nieve. Requiere disciplina y esfuerzo físico y mental, lo que, para karen, 
genera un cambio en la manera de percibir la vida.

En Latinoamérica, este deporte cuenta con gran reconocimiento y 
alto nivel de deportistas, en Argentina, Brasil, Costa rica, Venezuela, Chi-
le, Uruguay, entre otros.
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higiene Y seguridad en la BiCi
> andrea Pineda

La actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo li-
bre han generado mayor inclusión en los escenarios que favorecen la 
salud y el bienestar. Desde hace 40 años, el IDRD promueve la ciclovía 
como un medio óptimo para desarrollar varias actividades. Dentro de 
este programa, los promotores de la ciclovía son parte fundamental, el 
recurso humano, y cumplen diferentes funciones. 

Este es un llamado de atención, a analizar la seguridad en este pues-
to de trabajo, debido a que se desconocen las consecuencias que pueda 
tener una labor similar, en jornadas de más de ocho horas, en una bici-
cleta, expuestos a los cambios del clima y al peso del material con el cual 
se realiza el cerramiento de la ciclovía en las calles bogotanas. 

La practica de BMX y otras tendencias en bicicleta deben tener un 
análisis de higiene y seguridad en la ejecución de sus movimientos para 
conocer los posibles riesgos a los cuales los deportistas están expuestos.
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historias UrBanas de pasaJeros 
rodantes
> daniel leonardo ardila Barreto

 
Para Daniel, la vida en una ciudad capital puede tornarse caótica con el 
tráfico y la sobrepoblación, donde el conflicto entre las personas es una 
constante. Todos los días sale de la casa con el anhelo de aprovechar el 
día, hacer de él una experiencia significativa y encontrarse con personas 
de expectativas similares. Para Daniel todo esto está bien; el problema es 
que “al reunir tantos ánimos en un Transmilenio o en un bus, la incomo-
didad acaba por achacar las esperanzas de pasar un día boyante”. 

Daniel expresa que si bien con el tiempo naturalizamos característi-
cas negativas de una ciudad como esta, finalmente logramos darle paso 
a aquello que vale la pena rescatar para generar un cambio en nuestro 
quehacer cotidiano. Bogotá, al ser un espacio de diversidad, brinda la posi-
bilidad de acceder las culturas del mundo y de nuestra historia como país. 

Lo que le gusta a Daniel de Bogotá es la variedad de rostros que se 
pueden observar en cualquier esquina del centro de la capital. Para él, 
“esta bella diversidad nos identifica. Es inevitable cavilar en los más alle-
gados, aquellos con los que uno se encuentra en el camino de la existen-
cia, y que con el pasar del tiempo y el conflicto en el diálogo empiezan a 
llamarse amigos. Son pocos y muy distintos; son personajes capitalinos 
que deambulan como muestra de nuestra idiosincrasia”.

Camilo. Un día se encontró en un mural la palabra francesa parkour, 
y se interesó, además, en la imagen de un sujeto haciendo acrobacias. 
Desde ese día no ha dejado de investigar sobre su origen y en internet 
aprendió de forma empírica el arte del desplazamiento. Se contactó con 
otros practicantes que deambulan de muro en muro por los parques y 
plazas públicas de la ciudad. Este interés le ha llevado a ser un gran 
deportista, que de vez en cuando comparte algún nuevo truco que ha 
copiado de un video de países lejanos. Tales movimientos se ven bastante 
arriesgados para cualquier ciudadano de a pie.

En medio de una de esas travesías circenses de Camilo apareció Bryan, 
que compaginaba con el parkour, pero no lo practicaba. Se hicieron ami-
gos porque apreciaba el riesgo que se corría al huir entre el concreto, con 
suficiente agilidad. Bryan se ganó el sobrenombre de Hard Core. Es un afi-
cionado al skateboard, cuya estética es poco sutil. Lleno de tatuajes y con 
camisetas de bandas, su música preferida y su constante actitud de riesgo 
hacen que su apelativo no sea desfasado, Surfea en tabla por las colinas de 
suba. Es admirable y estremecedor.
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Un día de tantos bajaron por la avenida de suba compitiendo a gran 
velocidad, unos en bici, otros en skate… De repente una larga y enrolada 
melena negra los sobrepasó en un instante. Era Lorena, una morena, 
crespa, despampanante y apasionada por la adrenalina. A Lorena el vien-
to la peina cuando va en bici.

Daniela parecía ser lo contrario a todos. La conocieron en la liga de 
gimnasia y se veía bastante callada. Hablaba lo necesario, pero siempre 
les arrancaba una carcajada con sus comentarios precisos. Es fanática del 
cine y de la poesía de Gonzalo Arango. Se hicieron amigos por casualidad, 
algunos en la universidad o en algún toque de punk. Parecían todos muy 
distintos; incluso, la relación fue bastante antipática en un principio.

Daniel piensa en lo que consolidó su amistad: encontrarse constan-
temente en un mismo espacio, aquel círculo maravilloso que les es co-
mún, donde todos son libres y están aislados de la selva de cemento. Se 
refugian en una roda de capoeira. 

Esta lucha brasileña de orígenes africanos se mantiene viva y en desa-
rrollo en una ciudad como Bogotá, con más de siete millones de habitantes 
y en busca de modernidad desde los años cincuenta. Existen ruedas tra-
dicionales de capoeira en muchas partes, y es común escuchar el son de 
los tambores y los sonidos del birimbao que evocan un pasado ancestral de 
otras tierras de nuestro continente, conectado a la interculturalidad.

Asisten a la roda de capoeira para sentirse en libertad, al igual que 
los esclavos africanos llevados en condición de cautivos por la empresa 
esclavista desde el siglo XVI. Los pueblos víctimas de la expansión impe-
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rial de los reinos de Portugal y Holanda, entre otros, establecieron iden-
tidades distintas en su lenguaje y tradiciones. Al convivir encerrados en 
casas donde los esclavos pasaban la noche luego de las labores forzadas 
a las que eran sometidos en las plantaciones de caña de azúcar u otras 
labores, resultaron comunicándose a través de sus saberes musicales, 
dancísticos y artesanales. Al final, todas estas tribus tan diversas resul-
taron hablando un mismo lenguaje: la capoeira. 

En medio de las diferencias en el carácter de cada uno de sus ami-
gos, la capoeira evidenció la relación entre estos bogotanos. Cada uno 
hace parte de academias distintas: Nativos de Minas, Muzenza, Volta do 
Mundo, Nago. Es una filosofía de tradiciones culturales, pero lo más im-
portante que tiene es el amor compartido entre los practicantes de este 
movimiento, arraigado en Colombia y presente en la cotidianidad urbana 
de Bogotá, que los aísla, como a los negros cimarrones, de la opresión y 
la desidia en la que se encuentra inmerso el ser humano bajo las lógicas 
de explotación y degradación de la vida.

La facilidad con que la capoeira se instaló en nuestra cultura está 
relacionada con aquella herencia afrocolombiana que inunda a rauda-
les aunque parezca negarse. La mezcla cultural vivenciada en este arte 
es un reflejo de la esencia de los pueblos americanos; aquella alegría y 
efusividad que acompaña los cantos en el toque de “regional”, ese que es 
el más acrobático y veloz y encaja perfectamente con nuestro carácter 
alegre, propio de los pueblos caribeños. Esa otra cara que muestra el es-
tilo “angolero” rememora la solemnidad de nuestros pueblos indígenas 
mediante las “ladainhas”, narraciones cantadas por los maestros, que 
estremecen al capoeirista y lo conectan con su ancestro luchador.

Daniel pasó bastante tiempo sentado escribiendo las palabras que 
conformarían este escrito. A su vez, observaba. Por todas partes veía ese 
caldo cultural que bulle en Bogotá y que se cuela por los intersticios de 
los edificios mezcla del pasado colonial y el sueño de modernidad capi-
talina. Para él, cada uno de nosotros, incluyendo a todos los que leemos 
estas palabras, somos muestra fehaciente de ello. El birimbao lo llama 
en este mismo momento para formar la roda. Daniel está sentado en el 
costado sur al que denominan “la esquina de los cuatro poderes”, en el 
centro de la ciudad. Pronto comenzará la algarabía y se aglomerará la 
gente para indagar sobre aquel círculo misterioso y hasta místico, donde 
hombres y mujeres expresan gestos dramáticos y cantos en una lengua 
distinta. Esta historia no tiene un final específico, es la oportunidad de 
contar quiénes son y qué hacen. Es tan solo otro espacio para ser.   
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la BiCi Como herramienta de viaJe
> caMilo josé chaves Montilla

Un turista común aterriza en el aeropuerto de una ciudad extraña, 
toma el taxi hacia el hotel, deja sus cosas y sale a la calle a conocer. 
Come algo, toma muchas fotos y regresa al hotel. Tal vez salga en la 
noche y quizá se divierta un poco para luego regresar al hotel a dormir y 
visitar algo nuevo al siguiente día. Esta es una de las formas tradicionales 
de hacer turismo, pero qué tal ésta:

Un ciclista/turista hace BMX, aterriza en el aeropuerto de una ciudad 
extraña, sale del aeropuerto y arma su bicicleta. Se cuelga la pequeña 
mochila de viaje y se dirije al skatepark que ubica por internet mientras 
escucha el ruido de su bici. En el camino descubre la ciudad, ve la gente, 
salta andenes, entra a callejuelas perdidas, come cuando le da hambre. 
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Al llegar al skatepark, todos lo miran con sorpresa; no parece local. Solo 
lleva dos horas en el país y ya tiene 10 o 20 amigos, la tarde ocupada y 
tal vez la noche y un plan fijo para el siguiente día; si los locales son lo 
suficientemente amables, hasta una cama donde pasar la noche. Esto se 
llama usar la bicicleta como herramienta de viaje.

Esto lo ha hecho Camilo en Japón, China, Ecuador, Austria, Eslova-
quia, Hungría, Honduras, El Salvador, Noruega, Chile, Argentina, Cura-
cao, Ecuador y Perú, además de haberse convertido en un rider local por 
haber vivido con su bicicleta durante dos años en España, dos en Suecia, 
uno en China, otro en Inglaterra, cuatro meses en Noruega y tres en Fin-
landia, y —por supuesto— montar la mayor parte de su vida en Colombia.

Cuando se es un rider de lo más normal, sin el talento suficiente ni 
mucho menos un don para los trucos, se termina practicando y mejo-
rando; al tener un nivel promedio, se genera aceptación de otros riders 
locales. Al final hay más diversión. Pero no es fácil. Todos esperan los 
mejores trucos, y nadie puede permitirse caídas ni visitas a un hospital en 
un país desconocido. Es por eso que la concentración y la precisión deben 
ser fortalezas al viajar. El resultado es una mejora continua.

No hay que ser un deportista profesional patrocinado e invitado a 
competencias internacionales para viajar con una bici y conocer tantas 
culturas. Lo primero que se necesita es una pasión, que puede ser tocar 
guitarra, bailar, escalar, formar parte de un club de motociclistas o de 
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ajedrecistas, pertenecer a una iglesia, en fin. Lo segundo es tiempo, más 
que el dinero para los tiquetes de bus o de avión. Haciendo cuentas, es 
más fácil reunir 400 dólares, que es el costo para llegar al país vecino, 
que sacar 8 o 15 días para el viaje. 

La visa, cuando se requiere, es tanto un obstáculo como una ven-
taja. Mientras más difícil de conseguir, el viaje será más satisfactorio y 
habrá menos “turistas normales”, lo que hará al viajero más especial y 
bienvenido. No hay que asustarse si no se habla inglés, no es obligatorio. 
Aunque es muy útil, en China o Francia no servirá de mucho, pero en el 
Caribe o Norteamérica sí.

No se necesitan compañeros de viaje. Viajar con amigos hace los via-
jes muy divertidos, pero viajar solo los hace inolvidables. 



> 79

BogotÁ, Ciudad de oportunidades 
> cindy yesenia Morales esPitia

Cada vez son más las personas que optan por la bicicleta como una 
solución. Entendieron que la vida es aquello que pasa entre buses, tráfi-
co, molestias y tiempos mal invertidos, en una ciudad con morfología de 
laberinto, de la que salen perdidos, cansados y los vuelve rutinarios. Bo-
gotá hoy también es el escenario de nuevas prácticas deportivas, inspira-
das muchas veces en referentes internacionales, que en nuestro contexto 
han tenido gran acogida. 

Es el caso de los alleycat: situaciones de riesgo y adrenalina, que im-
plican un amplio conocimiento de la ciudad y destreza sobre la bicicleta. 
Estas carreras de ciclismo urbano conglomeran a mujeres y hombres 
amantes de los caballitos de acero, personas que desean vivir nuevas 
experiencias. Para muchos, el alleycat es un asunto serio, en el que se 
preparan física y psicológicamente, entrenan, evalúan el rival y se rom-
pen piernas las piernas para ganar. Otros tantos simplemente participan. 

El alleycat es una práctica informal. Quien decide correr lo hace bajo 
su propia responsabilidad, con la motivación de posicionarse en el podio 
o alcanzar la bolsa de premios, muchas veces patrocinados por jóvenes 
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emprendedores que buscan un reconocimiento de sus productos y ser-
vicios, y no hay nada más efectivo que este tipo de eventos para lograrlo.

Como futura licenciada en deporte, Cindy considera estas prácticas 
deportivas urbanas una gran oportunidad de desarrollo laboral y social, 
pues ayudan a cambiar la percepción negativa sobre la ciudad, formar 
ciudadanos integrales a través del deporte y mostrar a los jóvenes las 
nuevas tendencias en las cuales se puede invertir el tiempo de una ma-
nera sana, novedosa y emocionante.
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la montaña Y la naturaleza: en 
BusCa de esenCia
> Milena Barrantes lóPez

Desde niña, Milena siempre buscó la respuesta a cuál era su esencia 
y dónde estaba su lugar. Luego de recorrer tantos caminos y lugares, en-
contró que la esencia siempre la ha acompañado, y es la pasión por vivir 
y conocer lugares en los que tenga contacto con la naturaleza.

A los 15 años, Milena tuvo la oportunidad de visitar por primera vez 
una gran montaña: el Nevado del Tolima, a 5215 metros sobre el nivel 
del mar. Esa experiencia le marcó la vida, no solo por la exigencia física 
y mental, sino por todo que conoció y vivió: tomar agua cristalina de la 
fuente y disfrutar su sabor, observar cada grano de arena en detalle, es-
tar encima de las nubes, escuchar el viento, conocer la nieve y percibir la 
naturaleza en todo su esplendor. Fue un momento inolvidable.
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Luego, cuando ingresó a la universidad, participó durante varios 
domingos en salidas y cursos en el Club de Montaña y Escalada de la 
Universidad Nacional de Colombia. Allí tuvo la oportunidad de conocer 
un gran número de paisajes, entre nieves perpetuas, desiertos, caminos 
coloniales y poco transitados de distintas partes del país, entre otros lu-
gares. Desde entonces hasta ahora, sus planes de domingos y festivos 
siempre la llevan a estar en contacto con la naturaleza. Vivir cada instante 
de sus salidas le llena el alma. Descubrir y sentir un nuevo paisaje es su 
esencia y pasión.

En todo este camino, Milena reconoce la fortuna de crecer con per-
sonas con las que comparte esta pasión. Ha aprendido mucho, espe-
cialmente de las mujeres que se atreven a explorar la montaña por sí 
mismas. Luego de casi 20 años de practicar senderismo, alta montaña 
y ciclomontaña, Milena hace una retrospectiva de lo que estas prácticas 
han significado en su vida. Concluye que es lo mejor de su existencia, que 
le da sentido, amor y felicidad, además de motivarla a cumplir más sue-
ños relacionados con el conocimiento de montañas y paisajes naturales.

Cada vez que conoce un nuevo lugar natural, Milena se convence aún 
más de la materialización de los sueños. “Es como una metáfora para la 
vida, ya que llegar a la cima es cumplir una meta. Esto se puede aplicar 
en cualquier momento o situación en la vida”, subraya.
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malaBarismo urBano ColomBia
> MalaBarisMo urBano coloMBia

Malabarismo Urbano Colombia es un colectivo que trabaja en pro del 
malabarismo para promover y difundir su práctica como actividad deporti-
va urbana, cultural y recreativa, mediante concursos, talleres y encuentros.

A principios de la década de los noventa, las plazas de Europa se lle-
naban de malabaristas salidos de las escuelas de circo. Por su parte, en 
Estados Unidos, la Internacional Juggling Asociation (IJA) convocaba ma-
labaristas en concursos. El malabarismo deportivo estaba naciendo. A 
esta parte del continente llegó por el sur y saltó a Colombia con el cambio 
de siglo, de la mano de festivales de teatro que promocionaban el ahora 
llamado “circo teatro”, que traía entre sus atracciones malabaristas que 
de vez en cuando dictaban un taller.

Los domingos, como era habitual, el colectivo se reunía en la plaza 
fundacional de Usaquén para intercambiar los últimos avances de esta 
antigua pero desconocida técnica. La velocidad del internet y las comuni-
caciones permitieron su difusión acelerada. 

En 2004 se creó la World Juggling Federation (WJF), con sede en Las 
Vegas. Era la primera competencia que convocaba malabaristas con in-
tenciones deportivas y competitivas. Esto motivó a katy Suavita, Nicolás 
Fonseca y Juan Felipe Santamaría a crear Malabarismo Urbano Colom-
bia. Con esta iniciativa, en 2014 los tres fueron invitados a formar parte 
del programa Dunt del IDRD. Organizaron los primeros campeonatos. En 
2014 participaron en la versión número 18 del Festival de Verano de Bo-
gotá y realizaron el primer campeonato nacional de malabarismo. Tam-
bién estuvieron en el Salón del Ocio y la Fantasía Sofa 2014 y en este año 
realizan el primer encuentro femenino.
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orgullosamente skater
> Paola celis 

Paola Celis es de la localidad séptima de Bogotá, tiene 19 años y es 
skater hace tres. La práctica de este deporte se le ha convertido en un 
aspecto fundamental para vivir. Para ella, es su ambición y su vicio, pero, 
sobre todo, el medio para alcanzar la felicidad, la sensación de libertad y 
de triunfos.. Significa familia, amor y pasión por la adrenalina y las ganas 
de mejorar cada vez más. “Aunque llegue cansada a mi casa, al otro día 
quiero patinar más”.

Para algunas personas, la vida sobre una tabla es sinónimo de van-
dalismo o rebeldía. Paola siente que la gente a veces la percibe poco 
femenina, pero al contrario de afectarla, esto la fortalece y la lleva a de-
mostrar que su práctica no es una pérdida de tiempo. “Es algo que me 
mantiene alejada de las cosas realmente malas. Con cada salto es posi-
ble sentir la libertad. No me imagino la vida sin skate”.

Paola trabaja y estudia. Aunque es consciente de que el skate no lo 
es todo, ama la sensación de diversión y siempre saca el tiempo para 
patinar una o dos horas al día, pues dice que es su vitamina. Hace poco 
organizó un evento skate de chicas, y tuvo gran asistencia. Esto la hizo ver 
que esta prática va más allá de la edad, las limitaciones, la estatura, de 
quién sabe más o quién es mejor. “Somos una familia diversa que siente 
el mismo amor por el skate. Entregamos lo mismo a la hora de patinar 
y cada caída o truco lo celebramos por igual. Lo que en realidad vale la 
pena es la felicidad de regresar a casa y la sensación de saber que al día 
siguiente estaremos de nuevo con la tabla”.



> 85

parkour: vidas que se forJan
> dieGo Mauricio cortes chaParro

Él es Chango Mandril, o Édgar Ortiz Salinas, deportista urbano prac-
ticante de Parkour. El excéntrico personaje de esta selva de cemento es 
un ejemplo de que con talento, disciplina y perseverancia se puede trans-
formar el tejido social mediante los deportes urbanos.

Camuflados entre la ciudad y ágilmente se da paso una comunidad 
de superhumanos que saltan de techo en techo sin ninguna dificultad. 
Esta descarga de adrenalina es la misma que utiliza Chango para canali-
zar hábitos y conductas de menores de edad pertenecientes a los centros 
Forjar, cuyo principal propósito dar apoyo a jóvenes menores de edad con 
procesos judiciales y de comportamiento.

Chango es una pieza fundamental para que este proceso sea efecti-
vo. Mediante el programa Dunt, se abrió paso el proceso de escuelas de 
deportes urbanos, entre las que están los centros Forjar con las modali-
dades de BMX, skateboarding y parkour, que actualmente generan trans-
formaciones y rehabilitación social. Chango es profesor de parkour; un 
deporte exigente que consiste en jornadas de ejercicio tipo militar com-
binadas con gimnasia acrobática. Su intención es canalizar la energía de 
estos jóvenes mediante las técnicas de autocontrol y completo dominio 
del cuerpo, con el objetivo de brindarles una forma distinta de ver la vida 
y mostrarles que sí existe una posibilidad de cambio.
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Así como Chango, son muchos los deportistas urbanos pertenecien-
tes a las escuelas Dunt de todo el Distrito. Estos procesos generados 
en la Bogotá Humana son un claro ejemplo de evolución y cambio de 
mentalidad de una sociedad que casi siempre rechazaba este tipo de for-
mas de expresión. Chango, al ser profesor en diversas modalidades, ha 
sido testigo de las problemáticas más crudas que enfrentan los jóvenes 
bogotanos. Además de Chango, hay un grupo de instructores Dunt, que 
están dando lugar a nuevas historias de cambio, llevando esperanza a 
deportistas urbanos que buscan su espacio en la ciudad.
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el soft-ComBat, unas alas Y dos 
espadas
> evelin tatiana Bernal cruz

Soft-combat es un deporte que surgió en Estados Unidos alrededor 
de 1977, y significa combate ligero o combate suave. Para desarrollar 
este deporte, se usan réplicas de armas cuerpo a cuerpo (mandobles, 
lanzas, katanas, hachas) elaboradas en materiales como eva (también 
conocido como foamy industrial) tubos de PVC, cuerina, tela, entre otros 
materiales. El soft-combat llegó a Colombia hace 15 años, primero a Me-
dellín, y siete años después a Bogotá. Es un combate que promueve la 
recreación, el respeto por el otro y el desarrollo físico. 

Swords and Shields Bogotá, comunidad a la que actualmente perte-
nece Tatiana Bernal, le ha enseñado el valor de una hermandad, aspec-
to genera vínculos casi familiares con los demás practicantes. Dice que 
culturalmente le ha aportado a su vida, haciendo que se interese en la 
cultura nórdica (históricamente reconocidos como guerreros) y también 
apreciar aún más sus raíces. 

Tatiana agradece los múltiples conocimientos que le han brindado 
sus compañeros. Uno de esos saberes es “el combate honorable”, que 
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consiste en difundir el respeto y la honestidad. “Nos enseña también a 
ser nuestros propios jueces en un combate contra una o más personas y 
a ser conscientes de cuándo nos han vencido justamente”. 

La dedicación y la entrega a este deporte surten efectos muy positi-
vos. Tatiana ganó una convocatoria para ser entrenadora, y sus evalua-
dores son los líderes y mentores en la comunidad. Cuando les hace la 
inducción a personas nuevas, se emociona explicando el combate ho-
norable, infundiéndoles que los valores dentro del grupo también sirven 
para desarrollarse como un individuo de bien ante la sociedad, para cre-
cer como un humano culto y como ejemplo para los demás, de una ma-
nera divertida y dinámica.

El interés por los deportes no convencionales es una puerta más 
que estos jóvenes se abren, lo que les genera saberes para explotar su 
“guerrero interior”. Para ellos, lo aprendido sobre esta disciplina puede 
aplicarse a situaciones de la vida diaria,en las que se vela por sí mismos 
y por los demás. 

Estos jóvenes buscan que más personas se unan a las diferentes co-
munidades de soft-combat, como Swords and Shields, Speculum Alae, 
Mirmidones U. Distrital, Fair Play Softcombat y Universidad Nacional 
Softcombat, que existen en Bogotá.
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proYeCto stoCk sport ColomBia 
> colectivo asociación stock sPort coloMBia

El stock sport nació en Alemania como un juego hace más de 100 
años, y se convirtió en deporte competitivo en los años cuarenta. En la 
actualidad cuenta con practicantes en más de 42 países. 

En 2008, Colombia fue invitado a participar en el Campeonato Mun-
dial realizado en Italia, y en el Congreso de Países Federados de ese año. 
La Asociación Stock Sport Colombia logró que La Federación Internacio-
nal de Icesotcksport (IFI) aceptara a Colombia como país miembro de su 
organización.

El deporte cuenta con un reglamento oficial sobre su práctica, juzga-
miento y comportamiento deportivo; de igual manera existen elementos 
deportivos oficiales e idóneos para su desarrollo.

El stock sport originalmente se practicó sobre hielo en invierno, pero 
gracias a su acogida se desarrollaron implementos para jugarlo en ve-
rano, sobre superficies de adoquín, cemento y asfalto. Es practicado por 
hombres y mujeres de todas las edades (5 a 80 años), y su objetivo es de-
sarrollar las capacidades físicas y mentales de sus practicantes, fomen-
tando en ellos situaciones de tolerancia, manejo del tiempo libre y acti-
vidad física colectiva. Ofrece entretenimiento para los espectadores que 
transitan los espacios públicos utilizados para su entrenamiento. En Bo-
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gotá, las prácticas se llevan a cabo 
en la zona adoquinada ubicada en 
la calle 80 con carrera 68, costado 
occidental de Home Center.

En 2012, Stock Sport Colombia 
participó en el Campeonato Mun-
dial realizado en Waldkraiburg 
(Alemania) con los equipos juvenil, 
femenino y masculino, y en 2014, 
en el Mundial de Austria, reali-
zado en la ciudad de Innsbruck, 
con la participación de un equipo 
femenino y otro masculino. En la 
actualidad, el colectivo realiza un 
proceso de preparación y selec-
ción de deportistas que participa-
rán en el Mundial del año 2016, en 
Ritten (Italia). Hacen visitas a al-
gunos colegios oficiales y privados 
de Bogotá, con el fin de dar a conocer el deporte, ya su misión es difundir 
la práctica, inicialmente en Bogotá, y luego en el país.

Para el año 2020 esperan conformar equipos juveniles, femeninos y 
masculinos, con los conocimientos y técnicas necesarias para ocupar los 
primeros lugares en el podio internacional. 

Han transcurrido siete años desde que el stock sport llegó a Colom-
bia, se instaló en los corazones de sus practicantes y busca conquistar 
cada día más, que deseen practicar una nueva tendencia deportiva y los 
lleve a instancias internacionales.
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revista la urBe
> juan G. taPias M.

La Urbe.co es una revista virtual e impresa de distribución gratui-
ta, cuyo objetivo principal es aportar al fortalecimiento de los deportes 
urbanos y las nuevas tendencias, además de las variantes de arte ur-
bano como graffiti, stencil, stickr, hip hop y danza urbana, fortaleciendo 
su práctica y visibilizando los procesos que se generan al interior de sus 
comunidades.

La publicación investiga y desarrolla contenidos a partir de las viven-
cias, experiencias y necesidades en torno a la práctica de estas nuevas 
tendencias, buscando generar un mayor sentido de apropiación en los 
jóvenes mediante el reconocimiento de nuevas formas de expresión, y 
fortaleciendo los procesos de identidad en las nuevas ciudadanías.

A La Urbe le interesa la transformación y divulgación de los conceptos 
urbanos, desde el empoderamiento que ofrecen las nuevas tecnologías, 
los medios de comunicación alternativos y el ejercicio ciudadano, que se 
da a través de las prácticas deportivas urbanas y su actividad cultural.

Reconoce la influencia de estas comunidades en la ciudad, así como 
su transformación, desde las nuevas formas de apropiación, a través de 
la valoración de las nuevas identidades urbanas.

La plataforma en la que está montada la revista en web es gratuita, lo 
que promueve el uso del open source en las comunidades y seguidores, y 
posibilita su visibilización en dispositivos móviles. www.laurbe.co
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Cuentan con redes sociales para la promoción digital, se comunican di-
rectamente con las comunidades, desde su lenguaje y percepción de ciudad, 
construyen una cultura en movimiento, y posibilitan la expresión de las esce-
nas deportivas urbanas a través de sus blogs y movimiento en redes. 

Ofrecen también la posibilidad de pautar y promover sus marcas en 
un medio de comunicación y ofrecen un impacto focalizado en un merca-
do joven y ávido de nuevas experiencias.

httP://laurBe.co/
httPs://twitter.coM/laurBe_MaGazine
httPs://www.faceBook.coM/laurBe.MaGazine
httPs://www.flickr.coM/Photos/laurBeco
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riCardo leÓn, a Bordo
> isaBel cristina restrePo Montoya

Ricardo León, Richy, Riky o simplemente ¨el Mudo o el Sordo¨, como 
es conocido en el mundo de skateboarding, durante casi 20 años ha re-
corrido las calles de su barrio, su cuadra, la ciudad y sus alrededores 
montado en una tabla ovalada con papel de lija pegado a ella —que le 
impide deslizarse— y cuatro ruedas de patín; unos jeans desgastados, 
pasamontañas y silicona en los bordes de sus zapatos —que garantizan 
un buen agarre— para que salgan bien los trucos como grab, flip, heelflip, 
flip 180°, flip 360°, ollie y el llamado “imposible”, que consiste en hacer el 
ollie y con el pie trasero darle una vuelta arrastrando la tabla alrededor 
del pie y volver a caer después de que la tabla haga una voltereta hacia el 
exterior. Fue creado por Rodney Mullen… Imposible.

¿Cómo saber cuál es el truco indicado? ¿En qué momento se da el 
salto? ¿A qué velocidad se hace el truco? ¿Cuántas veces hay que repe-
tirlo hasta que salga bien? Se supone que se debe a la práctica, la disci-
plina, la persistencia, la habilidad, el talento y la técnica. Y como aquello 
que se convierte en pasión, todo esto se engrana para perfeccionar un 
estilo propio. ¿Pero qué tan fácil es para una persona con discapacidad 
auditiva en el entorno skate?

Ese conjunto de cualidades, unido a la voluntad, a la idea de vivir 
en igualdad, de sentir que es posible, hacen que la pasión se convierta 
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en talento, y ese talento en reco-
nocimiento, y ese reconocimiento 
en éxito, sin temor a la discapaci-
dad. Desde que recibió su primera 
tabla a los 7 años, Ricardo no ha 
dejado un solo día de convertir las 
calles, las rampas, los tubos y los 
trucos en un estilo de vida que lo 
ha formado en carácter, condición, 
experticia, y lo han integrado a una 
sociedad que difícilmente puede 
dejar pasar el momento para ver 
a Ricardo León en competencias, 
presentaciones, montadas o sim-
plemente en las tardes de prácti-
ca, parche o rodada.

¿Necesidades? Todas. Desde la más primaria, que es la comunica-
ción, hasta las más precarias como la falta de papel lija para pegar a la 
tabla o de unos buenos zapatos para montar.

¿Dificultades? Más aún. Desplazamientos a pie o en bicicleta atra-
vesando la ciudad entera, colectas para los pasajes, privaciones, calor, 
hambre, sed, caídas, golpes… raspaduras.

¿Habilidades? Muchas. Las mismas que lo han llevado a desarrollar sis-
temas de comunicación entre su parche, desde el sentido común, una seña, 
un guiño, un gesto. El aprendizaje autónomo de los trucos a partir de la ob-
servación, las innumerables competencias ganadas, los premios recibidos, 
alternar de la mejor manera su pasión por la tabla y su interés en adelantar 
sus estudios y no quedarse solo con un título de bachiller; la capacidad de 
ser imagen de tenacidad y superación ante todo aquel que lo conoce y en 
todos los espacios que lo acogen con la satisfacción de ser partícipes de este 
ejemplo de vida, que compartido en letras se queda corto.

¿El propósito? Ser siempre el mejor y el más “teso”, como lo tildan 
sus amigos, conocidos y desconocidos; perfeccionar su talento; obviar 
limitaciones y el reconocimiento a su desempeño en el skateboarding.

¿El apoyo? Absoluto. De sus amigos, familiares y cercanos, que siem-
pre han reconocido su talento y han estado al tanto de sus avances y 
logros, exaltándolos y divulgándolos.

¿El orgullo? Hacer parte de esa experiencia de vida y del amor que 
todos le tienen. 
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rodando en la nevera
> anny valBuena GóMez y arnold valBuena GóMez

El Care’loco, como se hace llamar Wilson Álvarez, es un residente más 
de esta fría ciudad capitalina. Su vida no ha sido fácil; el hambre, la soledad, 
el rechazo y el desprecio son algunas de las circunstancias que hacen parte 
del pan de cada día de este cordobés, que llegó hace poco más de dos años 
interesado en conocer la famosa “nevera”, porque creía que esta podría brin-
darle nuevas y mejores oportunidades. Un paisano fue la primera persona 
que encontró al llegar a Bogotá, y que lo quiso ayudar. Por eso le dijo: “Mijo, 
si no tiene a dónde llegar, váyase al Rincón (Suba), que es la mata de los 
costeños”. Wilson, sin otra opción, confió en las palabras de aquel hombre, y 
así termino viviendo en la localidad 11 de Bogotá y habituándose a diferentes 
oficios antes de llegar a la cuadra donde nos conocimos. 

Es la misma calle donde él labora recolectando latas de cerveza que 
modifica para hacer su arte, mientras trabaja vigilando y protegiendo ca-
rros. Pistolas, motos o flores son algunas de las figuras que se destacan 
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por su vistosidad. Él las esculpe 
con las herramientas que ha teni-
do toda la vida: las manos. Cada 
uno de estos objetos está lleno de 
un invaluable cariño recompensa-
do por unas pocas monedas.

Con el tiempo, mientras es-
taba en sus actividades diarias, 
observaba a niños y jóvenes mon-
tando tabla frente al Skate Shop. 
Aunque es tímido, en alguna 
ocasión habló de su interés por 
aprender un deporte que para no-
sotros está lleno de significados 
emotivos y apasionantes de los 
que él se ha dejado contagiar. El 
pago por su labor le ha permitido 
vivir humildemente, pero era in-
suficiente para alcanzar su nuevo 
interés. Lucho, el dueño del local, 
al ver la emoción de Wilson, empezó a reunir poco a poco, los trucks, 
rodamientos, ruedas y demás, con el fin de armar una tabla para que 
Wilson comenzara a patinar.

Montar tabla no simboliza solamente un deporte; es ante todo la ma-
nifestación más grata de una pasión. Es la adrenalina que se siente al 
intentar un truco y el éxtasis al conseguirlo. Es la perseverancia ante los 
logros fallidos, ese caer y levantarse constantes, una lucha interna por 
ser cada día mejores. Es, además, una motivación diaria. 

Wilson también lo ve así, como la alegría de un nuevo comienzo que 
lo lleva rodando a otros rumbos. Ahora ve su futuro distinto gracias a esta 
compañera, y su rostro refleja mucho entusiasmo por este nuevo objetivo. 
Quiere demostrarles a los demás que va a esforzarse sin importar las difi-
cultades. Su mayor motivación es darle ejemplo a su hijo, además de ense-
ñarle este deporte, que considera puede llegar a gustarle tanto como a él. 

Wilson es consciente de que su trayectoria no ha sido ni será fácil. 
Sonriendo, con tabla en la mano, afirma: “A donde uno vaya, siempre hay 
que obrar bien, andar por el camino recto —y cita una canción de José 
Alfredo Jiménez—. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino 
era rodar y rodar”. Y qué mejor que hacerlo sobre una tabla.
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salto suCio
> fredy arturo ortiz fonseca

A este deporte se llega por amigos o por no dejarse ganar de las 
caídas, creyendo que se es invencible. Cuando se es joven, la rebeldía se 
traduce en caídas que no duelen, y se buscan riesgos que supuestamente 
generan daño a la integridad física. Pero el salto sucio es más que eso.

El dirt jump o salto sucio siempre ha sido un deporte de nómadas, 
que han estado en distintos lugares de la ciudad, pero en ninguno de 
manera estable. Esto se debe a la falta de apoyo a este deporte; muchas 
personas lo relacionan con drogadicción o vagos, aunque genere una 
identidad personal, una nueva perspectiva de la vida y motive a asumir 
retos desde las caídas y trucos fallidos.

Esta práctica requiere de un espacio para saltar y divertirse haciendo 
figuras en el aire. También propicia amistades, casi como una familia, y 
forma ciudadanos con más sentido de colaboración y cuidado del espacio 
donde se desarrolla. Hoy, en Bogotá existen estos lugares en Bosa, ken-
nedy, San Cristóbal Sur, Engativá, Suba, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, entre 
otros, adonde llegan más adeptos. 

El primer salto de Arturo Fonseca fue en el Simón Bolívar. En ese 
tiempo, la reglamentación de los parques no era tan estricta como ahora 
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y les permitía a los practicantes disfrutar del deporte. Arturo se reunía 
con muchos amigos. Cada uno tenía un pensamiento diferente sobre la 
vida, pero sobre la bicicleta era el mismo: respirar, comer, soñar bicicleta 
y hacer trucos.. Defininitivamente, una pasión.

Antes de comenzar en el dirt jump, Arturo había hecho bicicross du-
rante cuatro años. Para él, este último es uno de los mejores deportes, 
especialmente por todo lo que vivió. Aunque pocas, encontró algunas co-
sas que no le gustaban. Los papás, por ejemplo, así suene contradictorio. 
Para Arturo, al deporte se debe llegar por gusto propio y no porque los 
padres quieran ver campeones a sus hijos en alguna práctica. Y eso le 
pasó a él. Si no tenía la mejor bici, el mejor casco y no figuraba entre los 
primeros, no era bien recibido. “Eso me enamoró de dirt jump. No impor-
taban la ropa, la marca de bicicleta, el nivel. Lo único que importaba era 
la pasión con que se hacía”. 

Conoció entonces a varios de sus amigos (Samuel, Omar Cañón, 
Yohn, Tarquino, Juancho, Gabriel, Mister, Cali y muchos más), todos de 
carácter, forma de vestir, creencia religiosa y estrato distinto, pero con 
algo en común: a todos les gustaba lo mismo, y luchaban por crear espa-
cios a punta de pala y pica, en cualquier terreno baldío. 

Llega el sábado y es hora de trabajar o palear, como se dice en el len-
guaje dirt jump. Se alista la maleta con la protección: rodilleras, canille-
ras y casco. Se comprueba que la bicicleta esté en óptimas condiciones. 
Se llega al punto de encuentro con el parche de amigos y se recoge la 
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herramienta: palas, pica, carretilla, manguera y canecas. Luego se rifan 
entre ellos la llevada hasta los saltos, o a veces hay voluntarios. 

Y comienza la jornada. Un grupo se encarga de hacer los saltos. Es 
importante no dejar piedras en la arena. Otro grupo se encarga de las 
caídas. Luego se recoge la herramienta y regresan en la tarde o al si-
guiente día. Una de las reglas es que quien no haya ‘paleado’ no puede 
montar.

Arturo tiene 36 años y lleva montando BMX freestyle más de 20 años. 
Con su bicicleta se siente libre. Esta práctica le ha permitido conocer 
amigos, personas interesantes, tener retos —y superarlos— y una nueva 
perspectiva de vida. Detrás de las gorras, los tenis, las camisetas y los 
buzos con capotas, hay licenciados, abogados, ingenieros, que quieren 
trasmitir un mensaje sobre lo que se puede alcanzar cuando se es au-
téntico. El dirt jump un deporte que conforma equipos que se convierten 
casi en una familia. 
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slaCkline: equiliBrio eXtremo
> BoGota slackers (slackline coloMBia)

El slackline es una práctica deportiva basada en el equilibro en mo-
vimiento sobre una cinta plana y tensa que por su material (poliéster o 
nylon) genera un rebote similar al de una cama elástica.

Esta práctica, nació en Yosemite california, Estados Unidos, a prin-
cipios de los ochenta. Los escaladores Adán Grosowsky yJeff Ellington 
fueron sus creadores, que años más tarde trasciendió a lo urbano. Andy 
Lewis, Mr. slackline, llevó la práctica a otro nivel, lo que generó gran im-
pacto mundial, con la modalidad tricklining. Con el paso de los años, gra-
cias a la experimentación, se consolidaron las siguientes modalidades:
slacklining: Práctica enfocada en el fortalecimiento físico y mental, y 
como terapia de recuperación física. Es la manera más sencilla de usar 
un slackline. 
tricklining: Son acrobacias sobre la cuerda. Requiere de mayor esfuerzo 
físico y es considerada una modalidad extrema. 
salckasana o yoga slacklining: Práctica de posturas de yoga sobre la cuerda. 
highlining: Cintas a más de 30 metros de altura, que generalmente se 
usan con arnés de seguridad. Cuando el practicante no usa seguridad, se 
habla de freesolo. 
longlining: Cintas de más de 40 metros. 
waterline: Práctica sobre el agua (trickline, slackline logline o slackyoga). 
rodeoline: Cinta sin tensión similar a la cuerda floja tradicional de circo. 
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En la Universidad Nacional de Colombia nació Bogotá Slackers, de la 
mano de Slacklines Chango, en el año 2012. Dada la pluralidad cultural 
que se da en la UN, este grupo no solo se dedica a la práctica conven-
cional de slackline, si no que la complementan con otras expresiones 
artísticas —urbanas y naturales— por la sensibilidad que genera esta 
disciplina. 

Siendo la primera comunidad consolidada en Colombia, decidieron 
fomentar esta práctica a nivel distrital y nacional, haciendo uso de es-
pacios por fuera de la universidad, donde les llegaron a más personas y 
conocieron otros grupos de la ciudad. 

Distintos integrantes de la comunidad realizaron un viaje por Colom-
bia y tuvieron la oportunidad de compartir con las comunidades de Cali 
Medellín y Bucaramanga. También dieron a conocer el deporte en Popa-
yán, Pereira, San Andrés de Pisimbala, Pasto, Armenia, Manizales Carta-
gena y Santa Marta. La premisa de esta práctica es buscar el equilibrio y 
encontrar el punto de quiebre entre el mundo físico y el interior. 

Los grupos de slackline destacados en Colombia son Bogotá Salc-
kers, Slacklines Chango, Gorila Slackline, Vida en el Aire, Distrito Makaco, 
Slackline Colombia Mujeres, Escuela de Slackline Bogotá, The Colombian 
Monkey, Slackclown, Slack Art (Medellín), Simiuslack (Popayán), Equilíbra-
te (Cali), Natural Slackline (Bucaramanga) y Plackline Pasto. 
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tChoukBall una semilla de paz 
en movimiento
> tchoukBall coloMBia

Moderno y misterioso desde su nombre hasta su pasión, tchoukball 
(chucbol), de origen Suizo, surgió en 1970 de la mente y el análisis de 
Hermman Brandt, con la idea de aportar a la construcción de una socie-
dad armoniosa a partir de una nueva disciplina deportiva.

Inmediatamente a su creación, el tchoukball empezó a desarrollarse 
como una práctica moderna, con principios deportivos, con una carta de 
acción que se convirtió en la identidad de los jugadores y rompió para-
digmas y reglamentos tradicionales: compartir espacios y divisiones sin 
generar obstrucciones a los rivales; planear la mejor estrategia en pro 
de la consecución de un punto y la defensa de otro; transformar mági-
camente al primer defensor en el atacante de turno y viceversa; resaltar 
la habilidad de todos los jugadores independiente de sus características 
fenotípicas y desarrollar lo mejor de cada uno.

La llegada de tchoukball a Colombia ha sido un camino largo que 
se inició en el Congreso de Educación Física en Foz de Iguazú, en el año 
2010, el mismo lugar donde Argentina y Brasil se encontraron para alber-
gar este evento. Año tras año, llega lo mejor de la educación, el deporte 
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y la actividad física para ver un sueño por germinar a 2600 metros, en el 
corazón de los Andes. Muchos llegaron tras el sueño del primer Paname-
ricano en Uruguay 2012.

En Bogotá, como la capital de tchoukball en Colombia, se empezó a 
convocar por redes sociales a nuevos soñadores y valientes practicantes, 
con el fin de construir una alternativa deportiva con carácter y sentido 
renovadores. Tras año y medio de búsqueda y preparación se logró la 
meta: tres equipos seleccionados representando y llevando con orgullo la 
bandera colombiana a tierras desconocidas, y dejando en alto el nombre 
y espíritu del país en torno al “deporte de la paz”.

Mientras Bogorá se integra de manera constante y natural con cole-
gios, plazas, parques públicos, escenarios privados y universidades, se 
está organizando el II Campeonato Panamericano y contagiando al conti-
nente de fraternidad, calidez y alegría. El equipo de Tchoukball Colombia 
enaltece su dimensión agonística para ser los mejores, acompañados las 
valientes e incansables representantes de la selección femenina, por pri-
mera vez campeonas internacionales.

“Todos deseamos la paz para nuestro país. La esperamos ansiosa-
mente, como al ser más preciado de la familia que ha salido de casa y 
aún no regresa; como la gota de esperanza ante la sed de un pueblo que 
la reclama; como el camino lleno de obstáculos que sabemosnos llevará 
al mejor destino; como el fruto más jugoso anhelado por nuestro país. 
Desde Tchoukball Colombia seguimos sembrado esa semilla desde las 
fértiles tierras deportivas con la completa certeza que desde ya estamos 
aportando a la paz”.
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the heart of street Culture
> colectivo Moslo freestyle coloMBia/ rePresentación rola Por cr@sso.

En sus inicios, el Colectivo Moslo Freestyle Colombia, no lograba sa-
ber si el Street Culture se trataba de “un “simple videaso” llamado hobby, 
pasión o cual fuese ese conglomerado de emociones producidas por una 
simple pelota de Futbol. Ellos solo deseaban entender el más allá de todo 
eso: una práctica libre, una manera de expresarse! Lo que les habían de-
jado claro desde un principio es que lo que hacían no correspondía a un 
“ deporte ” como tal, pero sí a una práctica que incluía alto rendimiento. 

Al relatar su experiencia expresan: 

“hemos trabajado por un futuro perdurable que ha reunido du-
rante su nacimiento valores que construyen nuestro Heart of 
STREET CULTURE. Somos conocidos como los locos o los ma-
labaritas del balón. En fin, nos gusta ser llamados FreeStylers o 
alguna rara vez Ballers. En compañía de toda nuestra hermandad 
DUNT nos apropiamos de lugares sin valor alguno ni esperanza y 
les plasmamos color”. 

Se consideran los legisladores de la calle al manifiestarse por doquier 
con sus aparatos y rodamientos, el golpeteo de la pelota a las 2 am o aquel 
reflejo de un sueño profundo haciendo una sick line elevado! Añaden: 
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“nosotros siempre admitimos 
ser todo lo que quieran llamar-
nos cuando nos observan en 
las calles. Lo que nos molesta 
es que nos comparen con las 
leyendas futboleras. Hay que 
entender que esto va mas allá 
de un video de inspiración de 
yoga y hoy en día tenemos más 
de 100 versiones de la doncella 
Vuelta al fuc$#& mundo. Nues-
tras corrientes Freestaileras 
provienen del show y del hard. 
Privilegiados somos de haber 
nacido en esta tierra tan diver-
sa! Nos gusta mucho!” 

Consiguen títulos gracias a la 
mezcla de viejas corrientes y “aleaciones” de vanguardia. Como parte de 
su relato, resulta importante agradecer a todos los que continúan com-
prometidos trayendo títulos mundiales y haciendo historia desde el 2000: 
Rocky, Tapias, Miguee, Ronii y cr@sso, en compañía de su segunda línea. 
A Dixa,Tacho, Marty, Leo, Monca, Paezito, Sergio,JP, Luchitoo, Boyka, 
kmilito, Jogo, Mane, Sk, Zurdo; y en tercera línea de poder magistral a 
Angello, Stick, Miguel, Daniel. También a otros que fueron en algún mo-
mento parte de esta trayectoria como Ejicto, Ikaro, Rivera, koste y Andro-
meda. No pueden dejarse por fuera personalidades del Freestyle como 
Niche Street Workout y demás, que se encuentran tanto en parrilla como 
en guardería, así como a la Alcaldia Mayor de Bogota y a la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte por creer en las manifestaciones de las 
nuevas ciudadanías DUNT. 
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trazando para BendeCir
> carlos julio Puentes solano “charlyPk”

Maratón Cuadrúpedos es una iniciativa deportiva que busca fomentar 
y orientar el aprovechamiento del tiempo libre con la metodología Her-
bert-L’art du Déplacement, con fines de esparcimiento, desarrollo físico 
e integración de los diferentes grupos poblacionales practicantes Dunt 
de Bogotá, y generar así procesos que redunden en el mejoramiento de 
la calidad de vida.

El colectivo Asphalt Monkeys School ha implementado la metodolo-
gía L’art du Déplacement y, bajo la coordinación de Diana María García y 
Angie García, introdujeron una fusión del método natural de Herbert y la 
metodología L’art du Déplacement, que dio como resultado el denomina-
do maratón cuadrúpedos.

Esta práctica consiste en una sesión de trabajo con dos componen-
tes: el arte y el desplazamiento. La idea es fortalecer la parte física y 
técnica de los practicantes Dunt. Uno de los componentes del trabajo 
colectivo radica en generar conocimiento sobre la metodología, dirigida 
y organizada por personas altamente capacitadas y certificadas en tra-
bajos de riesgo controlado. Estos instructores ayudan a mejorar la prác-
tica Dunt. Otra parte fundamental es la divulgación, mediante flyers con 
contenidos afines a la metodología y a la prevención de lesiones en la 
práctica deportiva.

Hasta el momento se han beneficiado más de 1000 niños y jóvenes 
deportistas Dunt desde el año 2010. La mayoría pertenece a localida-
des con alta presencia de población vulnerable. No solo se comparte la 
metodología, sino las vivencias y experiencias de vida. El colectivo apor-
ta donaciones gestionadas a los niños con mayor necesidad y organiza 
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charlas sobre historias de jóvenes que a través de la práctica del maratón 
cuadrúpedos han logrado cambiar y mejorar los impactos negativos en 
su vida.

Por último, el colectivo se integra con otras ciudadanías en busca de 
orientar a jóvenes con problemas psicosociales y diferenciales. Se busca 
que sigan trazos espirituales y conceptuales basados en historias bíbli-
cas. Esto puede incrementar el potencial de cada niño en la búsqueda de 
valores. Así, Maratón Cuadrúpedos busca apalancarse y ser autososteni-
ble, “siendo Bendecidos para Bendecir”.

www.MaratoncuadruPedos.jiMdo.coM
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usmeXtremo
> daniel enrique varGas Parra

El Colectivo Usmextremo está conformado por un grupo de jóvenes 
de la localidad de Usme practicantes de las nueva tendencias en deporte. 
Ellos vieron la necesidad de dar a conocer estos deportes como una forma 
de aprovechar el tiempo libre, el sedentarismo y demás problemas que 
agobian a los niños, niñas y jóvenes, mediante talleres y festivales, para 
mostrarse ante la comunidad como una alternativa de cambio y apoyo.

Su misión es brindarles a los niños, niñas y jóvenes de la comuni-
dad un espacio para practicar y compartir conocimientos en cuanto a los 
deportes extremos, además de fortalecer su proceso como deportistas, 
desde la perspectiva del respeto por las diferencias, el trabajo en grupo, 
el goce efectivo del derecho al deporte, la recreación y la actividad física, 
y el desarrollo de la creatividad. 

El Colectivo Usmextremo busca convertirse en una escuela Dunt con 
reconocimiento deportivo, y en una alternativa para el uso del tiempo li-
bre, lo que, aseguran, disminuiría los niveles de inseguridad y abuso del 
que pueden ser víctimas niños, niñas y jóvenes. 

Sus metas se basan en crear una sede para darles continuidad a los 
procesos formativos; romper el estigma que tienen algunos agentes de la 
comunidad en cuanto al deporte urbano; seguir desarrollando festivales, 
talleres y demás actividades que inviten a la interacción entre deportistas 
y comunidad, y darse a conocer como colectivo.
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a ConoCerse Y a salir de la rutina
> laura lizeth fino varGas

Los deportes de riesgo han existido desde hace varios años en todo el 
mundo, aunque antes no eran considerados deportes, sino actos riesgo-
sos practicados por personas aventureras. Desde siempre, la humanidad 
ha querido experimentar con actividades que le generen adrenalina, y 
es así como pueden describirse estos deportes: acciones que demandan 
esfuerzo físico, riesgosas y muy satisfactorias para quienes las practican.

Además de provocar tantas sensaciones, la práctica de estos depor-
tes aporta autoconocimiento y transforma perspectivas: se aprende a 
observar, a ser pacientes, más tácticos, a buscar la cumbre y, si hay pro-
blemas, encontrar la salida más rápida sin salir lastimados. Las metas 
y desafíos fortalecen la autoestima y asertividad. A mayor riesgo y nivel 
de dificultad, mayor será la satisfacción y las ganas de seguir buscando 
retos personales tanto laborales como profesionales. 
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viaJando Con la BiCi, ¿qUé  
empaCar?
> CAMilo JoSé ChAvES MontillA

El equipaje depende del destino, número de días, medio de transpor-
te y lugar de hospedaje. Lo mejor es empacar solo lo necesario, sin olvi-
dar algunas cosas útiles. Este es el equipaje completo de Camilo Chaves 
para un viaje de dos días a El Salvador, Guatemala, por carretera.

Lo indispensable:
Ropa: Solo lo necesario, si hace falta, se puede lavar durante el viaje.
Protecciones: Se debe llevar todo. Hay que evitar una lesión en un país 
extraño.
herramienta: Todo lo que sea necesario para armar la bici y despinchar; 
nunca olvidar la bomba.
toalla: Es opcional, se puede usar una camiseta. Camilo lleva una toalla 
de manos.
Aseo: Un jabón pequeño, desodorante y shampoo.
Chaqueta: Siempre se necesita. Es mejor una para la lluvia.
una botella con agua. Para llenar todas las veces necesarias.
Documentos: Pasaporte, visas, vacunas que exijan.
Maleta para la bici: Si el viaje es en tren o en avión, se necesita. En bus, 
no es necesaria. Camilo utiliza una bolsa grande de lona, que puede do-
blar y poner en la mochila.
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Para pasarla mejor:
libro: A Camilo no le importa romperlo, así que lleva un trozo de libro.
Cámara: Para Camilo es indispensable, incluyendo el cargador y un mi-
nitrípode.
teléfono celular y audífonos.
Gafas de sol: Opcionales. No se necesitan a menos que el viaje sea a la 
playa.

Lo que no se debe llevar:
Computador, tablet.
Zapatos que no se usarán.
Documentos innecesarios: Documentos válidos solo en el país de origen.
Regalos. La gente no espera tus regalos, “te esperan a ti”.
Cinturón. En serio, no se necesita. Se puede usar un cordón de zapato.

Otros consejos:
no se necesita llevar dos: gorra, zapatos, pantalón (una pantaloneta en 
lugar de un segundo pantalón).
¿Zapatos extra? Posiblemente, como flip-flops o zapatos de baño.
Dinero: Siempre llevar efectivo. Al llegar, lo mejor es usar una tarjeta 
bancaria para sacar de un cajero en lugar de cambiar en casa de cambio.
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emprendedores
JÓvenes
dunt
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la franCia skateBoarding
> jairo andrés Galvis castañeda

La Francia Skateboarding es un grupo formado por jóvenes y consti-
tuido desde 2009 en el barrio San Francisco occidental, dentro del parque 
La Francia. El grupo se ha encargado de promover e incentivar la práctica 
del deporte, gestionando y realizando distintas actividades culturales y 
recreativas, como concursos de skateboarding y fabricación de pequeños 
escenarios para la práctica del deporte. 

La Francia Skateboarding ha construido y puesto en marcha más de 
cinco escenarios. El primer proyecto, llevado a cabo en 2010, se realizó en 
La Francia y estuvo orientado en la construcción de una serie de peque-
ños módulos y en el desarrollo del concurso La Parrillada Skate Contest, 
primero de su clase. En este evento, cada participante tenía derecho a 
una merienda, incluida en el valor de la inscripción.

El segundo proyecto, auspiciado por la Secretaría de Cultura, Re-
creación y Deporte, se realizó en el mismo lugar, en 2012. Allí se cons-
truyó una serie de módulos metálicos de gran tamaño y nivel para el 
desarrollo de una escuela de skateboarding llamada ABC del Skate, y se 
puso en marcha el segundo concurso de su clase, La Francia Parrillada 
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Skate Contest 2, un evento de alcance nacional patrocinado por más de 
15 marcas, que otorgó una bolsa de premios de más de dos millones de 
pesos. Después de cuatro meses, el escenario debió ser retirado del par-
que por conflictos con los vecinos y fue llevado a una zona verde en donde 
habitantes de la calle lo desmantelaron por completo. 

El tercer proyecto fue en 2013 y se trató de uno de los más importan-
tes: el POT Skate, un evento cuyo objetivo fue incorporar dentro del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) el uso del espacio público y los suelos 
para la construcción de skateparks. Este evento se realizó en la Alcaldía 
mayor de Bogotá y contó con el apoyo del concejal Diego García, la asis-
tencia del secretario de Planeación Gerardo Ardila y más de 500 skaters 
que apoyaron la causa. En el comunicado de Planeación de días poste-
riores se informó que la construcción de los escenarios para práctica de 
skateboarding se incluiría en el POT. 

El cuarto proyecto se realizó para la Alcaldía de La Candelaria en 
2013, y se trató de la fabricación de módulos de madera para el Fes-
tival de Cultura de la localidad. El quinto proyecto tuvo lugar en junio 
del mismo año y se desarrolló bajo el nombre Taller de fabricación de 
rampas Skatan. Estuvo auspiciado por la Secretaría de Integración Social 
de la Alcaldía de Puente Aranda, y contó con la participación de más de 
40 personas, entre ellas, niños, jóvenes y adultos. El taller, orientado a 
capacitar a la comunidad en la construcción de módulos para la práctica 
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del deporte, arrojó como beneficio una rampa de grandes proporciones 
ubicada en la zona verde de la avenida Los Comuneros. Al cabo de siete 
meses, la rampa fue quemada por los vecinos.

En 2014, cuatro integrantes contactaron a Pierre Jambe, un belga 
especialista en la construcción de skateparks en el mundo, quien reco-
noció el trabajo realizado por La Francia y los unió como voluntarios para 
la construcción del skatepark más alto del mundo (a 3500 metros sobre 
el mivel del mar) y uno de los más grandes de Latinoamérica. La infraes-
tructura está ubicada en el parque Pura Pura, en La Paz (Bolivia) y fue 
auspiciada por el gobierno de La Paz, la Embajada de Alemania en La 
Paz, la ONG Make Life - Skate life, Endboos Proyect y Levi´s Jeans. El 
parque se elaboró junto con 70 skaters especializados en construcción, 
provenientes de 17 países. Esta experiencia le permitió a este colecti-
vo ser partícipe de nuevos proyectos, y junto a Pierre Jambe se inició el 
diseño y la construcción del skatepark para la competencia Adidas The 
Obstacle, realizado en Lima, Perú.

 Dos meses más tarde, parte del equipo de La Francia viajó nueva-
mente a Perú para construir uno de los parques más grandes y complejos 
del país (Skatepark de Ventanilla), ubicado en la Municipalidad del Callao. 

El último proyecto, ejecutado en 2015, fue solicitado por la Alcaldía 
de Teusaquillo y consistió en un equipamiento modular para escuelas de 
skateboarding y parkour que funcionan en la biblioteca Virgilio Barco de 
Bogotá. 

Paralelamente a estos proyectos, La Francia Skateboarding ha rea-
lizado en reiteradas ocasiones rampas de menor tamaño para pequeñas 
comunidades de skaters, lo que ha generado gran acogida en la comuni-
dad de patinadores.

A partir de las múltiples experiencias impulsadas por una lucha 
constante para la creación de un escenario digno y de calidad en Bogotá, 
el grupo decidió crear una empresa orientada al diseño, la consultoría y 
la construcción de escenarios para la práctica de skatebording. La em-
presa, que recibió el nombre de Súbubo y es liderada por un arquitecto 
y un diseñador industrial, participó en el diseño del ansiado parque en 
Puente Aranda, así como también en del parque de Laguneta.

La joven empresa también ha sido consultora para proyectos en los 
municipios de Pereira, Sopó y Cáqueza, y es una de las posibles ejecuto-
ras en este último. 

sucuBoskateParks@GMail.coM
teléfono: 3106411487
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aleJandro martÍnez, el Batman 
ColomBiano
> alejandro Martínez

Pasión, compromiso, disciplina y perseverancia son algunas de las 
palabras que describen a Alejandro Martínez, “el Batman colombiano”, 
y que lo han convertido, además de deportista extremo y profesional de 
la salud, en imagen de reconocidas marcas comerciales de productos 
deportivos y de actividad física, y en productor de eventos de deportes 
extremos en Colombia y en el exterior. 

Este deportista extremo, alpinista y atleta fitness, figura del rápel ur-
bano por sus descensos de los edificios más altos de Colombia (Torre 
Colpatria, Edificio Avianca en Bogotá, Torre de Cali, Edificio Coltejer en 
Medellín) y en Suramérica (Edificio Este-Oeste de Caracas), récord sura-
mericano de descenso en naturaleza (Cañón del Chicamocha 2009–2010) 
es una inspiración para muchos.

Más allá de alcanzar en 2007 el descenso de la torre más alta de Co-
lombia, y de haber logrado el reconocimiento del alpinismo como deporte 
en el país, en 2014, Alejandro Martínez dejó una huella contundente en la 
historia del deporte extremo colombiano, lo que significó el punto de par-
tida para que estas modalidades de riesgo fueran aceptadas en el país.

Licenciado en Educación Física y fisioterapeuta especialista en Ejer-
cicio Físico para la Salud de la Universidad del Rosario, enfocado en el 
acondicionamiento físico y la rehabilitación de lesiones deportivas, Ale-
jandro ha transmitido su experiencia al haber superado delicadas lesio-
nes en ambas rodillas. Esto lo inspiró a crear su propia firma y marca, un 
vanguardista centro de acondicionamiento físico y rehabilitación.

De igual manera, Alejandro es ampliamente reconocido en el país y 
afuera como:



> 117

CoaChing EmprEsarial outdoor
A través de las experiencias en sus vertiginosos descensos de los 

edificios más altos de Colombia y Suramérica, ha convertido la prácti-
ca de los deportes extremos en herramienta pedagógica para fomentar 
valores como el trabajo en equipo, el liderazgo, la autosuperación, la re-
solución de conflictos y el manejo de situaciones adversas, conceptos 
fundamentales para la cultura empresarial de las organizaciones.

La metáfora de sus experiencias en el deporte extremo se convierten 
en analogías de la vida personal y empresarial, por medio del desarrollo 
de actividades outdoor y de educación experiencial, con vivencias contun-
dentes en los equipos de trabajo, que mejoran su desempeño y motiva-
ción frente a los retos diarios laborales y aquellos objetivos específicos 
que se pretenden alcanzar en las organizaciones.

conferencista
Alejandro Martínez desarrolla un relato que toca las fibras de los 

asistentes, relacionando directamente el significado de la vida con la 
práctica del deporte extremo, que es su pasión. En esta conferencia lla-
mada La vida extrema de Alejo Martínez, el Batman Colombiano, Alejan-
dro habla sobresus descensos extremos de las máximas alturas urbanas 
de Colombia y Suramérica, donde el riesgo pone a prueba sus límites 
mentales y físicos. Resalta el aprendizaje continuo mediante la suma de 
experiencias acumuladas a lo largo de su vida.

Igualmente, Alejandro narra sus grandes momentos de dificultad al 
superar delicadas lesiones en las rodillas y expone cómo en esos mo-
mentos el ser humano se conoce, se enriquece y fortalece su espíritu de 
lucha interna hasta volver a levantarse para intentar un nuevo reto, en su 
caso extremo y de talla mundial (el ascenso en escalada de la Torre de 
Colpatria). 

En su relato destaca también cómo las vivencias extremas e inten-
sas evidencian la importancia de trabajar en equipo y muestra una visión 
compartida de sus objetivos personales, llevándolos a la metáfora de los 
objetivos de las personas y organizaciones que buscan una meta o un 
propósito.

Su habilidad narrativa hace de su conferencia una herramienta muy 
útil para grupos humanos que busquen orientarse hacia un propósito 
común, al igual que para cualquier ser humano que busque realizar su 
sueños.

Alejandro destina parte de los recursos obtenidos por estas activida-
des comerciales a la Fundación Batman Colombiano, ubicada en el barrio 
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Egipto de Bogotá, que se encarga de 
ayudar a un grupo de adultos mayores 
abandonados por sus familias. 

“Las montañas, el deporte extre-
mo, el alpinismo y el fitness son el 
medio por el que he podido desarro-
llar mi espíritu de aventura. A través 
de estas actividades, que son mi pa-
sión, he potenciado mis capacidades 
y actitudes. Han sido, además, unas 
de mis principales escuelas de vida, 
donde he aprendido a valorar la natu-
raleza, la gente, la vida, a conocerme 
y encontrarme conmigo mismo. Son 
el medio por el que consigo llevar mi 
inspiración a su máximo nivel”. 

alejandro Martínez
dirección: av. la esPeranza calle 24 n. 73f-07
teléfono: 8844400 ext. 1400-1401
celular: 3208303422
alejoMartinez10@hotMail.coM
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asphalt monkeYs sChool, de la 
Calle al CorazÓn
> carlos julio Puentes solano, “charlyPk”

Asphalt Monkeys es un colectivo que genera trabajo calificado desde 
2008, conformado por jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, con pre-
sencia en ocho localidades. Trabajan con el ánimo de fomentar la prác-
tica deportiva y cultural enfocada a las modalidades urbanas y nuevas 
tendencias, con lo cual integran a la comunidad practicante a nivel local y 
distrital, y fortalecen los procesos orientados al desarrollo físico, mental 
y socioeconómico de los jóvenes, con metodologías experienciales. 

Este colectivo promueve y desarrolla la adecuada práctica deportiva 
y social en las modalidades urbanas y nuevas tendencias, metodología 
L’art du Déplacement” y parkour. Esta escuela de formación nació de la 
necesidad de afianzar y permitirles a los niños y adolescentes la opor-
tunidad de practicar conscientes del uso del cuerpo y sus capacidades. 
Esto, con el fin de apropiar el territorio y la urbe, enfocar su tiempo libre 
en la prácticas deportiva y recreativas, que se manifiesten en el autoco-
nocimiento y en el uso del tiempo libre.

Asphalt Monkeys School contribuye al desarrollo integral del ser hu-
mano, la competitividad de las organizaciones y la sociedad en general, a 
través de la oferta de programas e iniciativas deportivas, diseñados en di-
versos y agradables ambientes naturales de la urbe y el país, con altos es-
tándares de calidad y seguridad, a cargo de un excelente equipo humano.

Sus objetivos son fomentar, orientar y ampliar la práctica del parkour 
mediante el aprovechamiento del tiempo libre, desde la metodología L’art 
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du Déplacement, una forma de transferencia de conocimiento técnico, 
entrenamiento físico metódico y especifico, con fines de esparcimiento 
y fortalecimiento en el desarrollo físico, buscando el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Igualmente, Asphalt Monkeys School busca brindarles a niños y niñas 
entre 7 y 14 años de edad que deseen practicar parkour una oportunidad 
de apalancar el fortalecimiento, mediante la transferencia de conoci-
mientos específicos a partir de la metodología mencionada.

 El colectivo también le apunta a desarrollar un proceso técnico, físico 
y recreativo enfocado en el método natural del parkour, que permita el 
entrenamiento, la preparación y el fortalecimiento de las capacidades, 
para así construir valores y optimizar su entorno funcional.

Por último, el fomento de la cultura física urbana y el riesgo contro-
lado en la ejecución deportiva y recreativa practicada por la comunidad 
infantil y juvenil son metas claras para Asphalt Monkeys School. Ellos im-
parten capacitaciones en el manejo del temor, los miedos y sensaciones 
como la adrenalina, mediante la práctica de actividades como el parkour. 

www.workshoPPk.jiMdo.coM
cra. 116B n. 72f-67, torre 22, aPto 503
teléfono: 4458209
celular: 3045880944
charlyPk@hotMail.coM



> 121

BogotÁ mandingueira: Ciudad 
para el arte Y el deporte
> jairo andrés Mahecha

Hablar de capoeira es ante todo hablar de amigos, de experiencias 
y de una forma de vida. La capoeira, esa expresión afrobrasileña creada 
por esclavos en Brasil, es un juego de cuerpo y mente. Eso vivió Bogotá 
en marzo de 2015.

A diferencia de otras disciplinas, la capoeira no está unificada admi-
nistrativamente. Por eso, cada grupo de capoeira tiene su propio sistema 
de cuerdas, nombres de movimientos, tradiciones y demás. Bogotá no 
es la excepción. Hay grupos de capoeira muy diferentes y para todos los 
gustos, aunque este arte sea único. 

En marzo de 2015, los ‘capoeiristas’ de Bogotá tuvieron la oportuni-
dad de reunirse sin distinción de estilos, grupos o escudos. Por primera 
vez en la historia de la capoeira colombiana llegaron dos de los más im-
portantes mestres (maestros): Mestre Suassuna y Mestre Nenel. Este úl-
timo, hijo y discípulo del reconocido Mestre Bimba, creador de la capoeira 
regional y heredero directo de esta tradición.  

Mestre Bimba logró, entre otras cosas, que la capoeira en Brasil ya 
no fuera considerada una práctica ilegal, castigada con cárcel, azotes o 
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mutilaciones, como era en los siglos precedentes. En su lugar, se reco-
noció como deporte nacional. Por otra parte, Mestre Suassuna es una de 
las voces más reconocidas de la música de capoeira y un exponente en 
el proceso de expansión dentro y fuera de Brasil en las últimas décadas.

Por tres días consecutivos, capoeiristas de todos los grupos y ver-
tientes se reunieron en el IDRD para aprender, compartir y crecer juntos, 
añadiendo un poco más de romanticismo. Se trató de una experiencia de 
unión e intercambio cultural.

Además de las clases físicas, de música o historia, los asistentes evi-
denciaron la felicidad de estos maestros legendarios con el recibimiento 
atento e inmejorable de la comunidad de capoeiristas en Colombia. Como 
tristemente sucede en muchos casos, las tradiciones de cada país se va-
loran más por fuera. La capoeira no se excluye de ello y, en consecuencia, 
algunos mestres de capoeira son más apreciados fuera de su tierra natal. 

Todo el mundo quedó satisfecho por las sonrisas y agradecimientos 
de quienes apoyaron y disfrutaron el Seminario de Capoeira: Sou Mandin-
gueiro 2015. Esta experiencia ya está generando eco dentro del mundo de 
la capoeira, ya que en otros países, incluso en Brasil, se está reconocien-
do a Bogotá como un epicentro de grandes eventos de capoeira. Gente 
de otros países (América y Europa) están invirtiendo tiempo y dinero para 
venir a Colombia a tomar talleres de capoeira, pues las inmersiones cul-
turales en estos eventos son sumamente educativas y gratificantes.

GruPo caPoeira Brasil BoGotá- instrutor Girafa
teléfono: 3165543897
info@caPoeiraBrasilBoGota.coM
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Costal de anzuelos, tienda skate
> luis GaBriel varGas díaz

Costal de Anzuelos nació en un momento único, como un sueño he-
cho realidad. Todo confabuló para que empezaran a desarrollarse varias 
ideas, oportunidades y posibilidades, unas muy buenas y otras no tanto. 
El equipo de la tienda ha visto pasar gente muy talentosa, y ha aprendido 
sobre tenis, tablas, trucks y otros accesorios.

Costal de Anzuelos es un skateshop de Bogotá ubicado en la loca-
lidad de Suba. La tienda abrió sus puertas en 2007 y desde entonces se 
ha caracterizado por comercializar diversas marcas locales y nacionales, 
abriendo paso en el desarrollo de gran parte de la industria nacional. 
Soma, Sicodelic, Costa Sur, Manual, Trur, Persistencia, Péntada, Dude, 
Skaterror son algunas de las marcas nacionales que se comercializan.

La tienda siempre ha promovido la práctica de distintas tendencias 
y ha acompañado fielmente diversos procesos en la generación y ade-
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cuación de espacios. También ha patrocinado actividades emprendidas 
por jóvenes, como los patinadores Camilo García, Jorge Ballén, Nelson 
Sánchez, Oscar Lowenthal, algunos de los skater que han montado con 
Costal de Anzuelos. 

Actualmente, Costal de Anzuelos le apunta a nuevos talentos. Cada 
mes, uno o dos skaters de la localidad de Suba son patrocinados con tabla 
y accesorios a cambio de una patinada donde se comparte y se hace un 
registro audiovisual del skater seleccionado. La idea mostrar e incentivar 
a los nuevos talentos. 

Costal de Anzuelos, más que una tienda, es un lugar donde cualquier 
joven puede ver videos, tomar agua, entrar a un baño, leer una revista, 
montar en tubos, reparar su tabla o simplemente encontrar buenos pro-
ductos y un buen servicio. 

Más inforMación acerca de costal de anzuelo:
httPs://www.faceBook.coM/costaldeanzuelosk8 
dirección: cl. 145a n. 92-23
teléfono: 6844160
celular: 3143949560
correo electrónico: luisGaBrielvarGas@hotMail.coM 
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deportes urBanos: una alternativa 
para la Ciudad
> iveth cristina salaManca Martínez

La trayectoria de un héroe se recoge en el pionero del rápel urbano y 
referente del deporte extremo en Colombia, Alejandro Martínez, el Batman 
Colombiano. Este personaje, entre aciertos, errores y desaciertos, combi-
nó su actividad deportiva con un proyecto social, que surgió como fruto del 
recorrido por las calles, los edificios, el neón, el asfalto, el concreto y el in-
tercambio con las mentes impacientes que son parte de la médula urbana 
y viven la motivación de revertirse en la furia de su territorio.

El proyecto partió de un interrogante: ¿De qué manera se puede lo-
grar el desarrollo de espacios de participación e inclusión activa donde 
los deportistas urbanos puedan contar con una alternativa de vida y de 
bienestar social, sin perder su condición de ser? La respuesta se puede 
resumir en cinco lecciones de vida. No se trata de un listado de procedi-
mientos; es más la vivencia de un habitante de la selva de cemento. 

En primer lugar, es necesario escuchar y dar forma a las ideas que 
en la práctica cotidiana del deporte urbano surgen a manera de destellos 
de sueños. En segundo lugar, es vital socializar, compartir y recrear las 
ideas, ya que la comunicación entre pares próximos potencia el surgi-
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miento de proyectos. En tercer lugar, se hace indispensable organizar 
el trabajo en equipo con roles para los participantes. En cuarto lugar, se 
requiere buscar acompañamiento de quienes brinden asesoría y abran 
escenarios de financiación. Finalmente, se deben prever los momentos 
adversos, que pueden ser más frecuentes de lo que se pueda imaginar. 

El arrojo ciudadano genera beneficios para la comunidad y consolida 
la cultura del emprendimiento sustentado en la solidaridad y el diálogo 
entre redes asociadas al deporte urbano. Esta mirada se fundamenta en 
que el trabajo colaborativo deviene en transformaciones de espacios de 
acción rentables en prácticas empresariales no estigmatizantes ni exclu-
yentes. No se trata de institucionalizar con talante rígido, sino de organi-
zar y formalizar actividades con miras al crecimiento colectivo. 

Si los sujetos se construyen y se deconstruyen en intercambios con 
el territorio que habitan, la ciudad se abre como un espectro de posibili-
dades de mundos que nutren un concepto de cultura incluyente donde el 
deporte urbano se posiciona. Por su parte, si emprender se define como 
comenzar una obra, se podría intentar una nueva hazaña, en la que las 
tablas, las ruedas y las cuerdas abran paso a la reciprocidad, a la comu-
nicación abierta, donde la creación de empresas o de planes se produzca 
por la asociación de fuerzas conducentes a horizontes promisorios, para 
que sus participantes sean los héroes de su propia historia.

iveth cristina salaManca Martínez
teléfono: 3006007358
ivethfly@GMail.coM
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el arCa del longBoarding
> Manuel ernesto rivera

En el 2004, el Arca hizo su primer evento de longboard. El objetivo 
principal era tener la calle del barrio cerrada. Sin embargo, más allá de 
lo esperado, terminó en un megaevento que incluyó un concierto, un des-
file de modas y un freeride, que se desbordó en adrenalina. Esto sucedió 
durante la Feria de Cali de 2004, y así nacieron el Festival de la Bajada y 
Arca Promotores.

Arca fue constituida en Bogotá, y este ha sido su epicentro de trabajo. 
El reto fue llevar eventos por todo el país, y aunque todavía les queda un 
largo camino por recorrer, ya han organizado más de doce carreras, y 
mejoran cada vez su calidad de producción y ejecución, pues cada pro-
yecto representa para ellos la oportunidad de crecer y afianzarse en algo 
que realmente no es fácil de hacer.

Sus principales competencias han sido Los Abuelos DH, hoy en día 
categoría nacional; Lomalinda DH, que se estrena este año en el circuito 
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mundial como WQS de la International Downhill Federation (IDF), máxi-
mo ente regulador de este deporte en el mundo, y, por supuesto, el Festi-
val de la Bajada, el mundial de longboard, que por cuarto año consecutivo 
ocupa la categoría de World Cup en el circuito mundial.

Con el ánimo de buscar la profesionalización de los deportistas y que 
el nivel crezca en el país, Arca también creó la Copa Colombiana de Lon-
gboarding, el circuito de carreras nacionales que suman puntos en el 
ranking nacional, que lleva tres años y cuenta con más de 140 riders de 
todo el país.

El equipo de Arca ha buscado alentar a otras comunidades a organi-
zar sus propias carreras, a las que también quieren apoyar en la medida 
en que demuestren compromiso por mantener estándares mínimos de 
seguridad y atención a los deportistas, volverlos parte de la Copa.

Arca es un equipo conformado por longboarders, pero también por 
personas que sin serlo los han acompañado y han trabajado hombro a 
hombro con ellos. Simón Ramírez, Marco Vidales, Beto Huérfano, Juan 
Tapias, Hitayosara Ojeda, Julián Ortiz, Carolina Ortiz, Manuel Rivera, jun-
to con todos los miembros de la comunidad que los ha apoyado, hacen 
parte de este proyecto. Muchos de ellos comenzaron trabajando como 
voluntarios y hoy en día son riders destacados, como es el caso de Juan 
Camilo Trujillo Botero, el actual número uno del ranking nacional. Sin 
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duda, un caso que los llena de orgullo, porque demuestra el compromiso 
de los riders con su propio nivel y con su evolución deportiva.

Para el grupo de Arca, la mejor forma de difunidir el longboard es 
generar espacios para la práctica segura. Se sienten orgullosos de ser 
un motor para su comunidad.

Manuel ernesto rivera
teléfono: 2320332
celular: 3103734427
Manuelerivera@GMail.coM
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transmisiÓn en vivo, 18 Beats.  
envidéate al eXtremo
> jhon edison Montes

Envidéate al Extremo, que tuvo su primera edición en 2014, es un 
proyecto que busca difundir el arte como medio de transformación social, 
en alianza con organizaciones que llevan procesos comunitarios. Para 
lograr este propósito, utiliza herramientas audiovisuales, para impartir 
formación, en cuanto al manejo de cámaras de video y fotografía, edición 
y divulgación de piezas audiovisuales. El principal aporte de este proyec-
to, de acuerdo con Jhon Edison Montes, su creador, es dar a conocer las 
percepciones, opiniones y memoria de los practicantes de los deportes 
urbanos.

18 Beats Radio Visual, por su parte, es un medio de comunicación 
alternativo y comunitario. Jhon es su director, además de roller y comu-
nicador aficionado. A través de la plataformas digitales, busca comunicar 
y transmitir en vivo los procesos que se dan en torno a las culturas ur-
banas.

jhon edison Montes
teléfono: 3202797530
dePortesjMontes@GMail.coM
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esCuela de deportes urBanos 
eleCt team u.s.
> Paul sánchez osPina

Paul Sánchez se subió por primera vez en una tabla cuando tenía 13 
años (2002). Por ese entonces, el skateboarding estaba comenzando a 
popularizarse entre los jóvenes y se desarrollaba principalmente en las 
calles debido a los pocos y mal construidos escenarios deportivos que 
existían. Aquellos años junto al deporte transformaron su mundo. 

Con el paso del tiempo, Paul veía con tristeza cómo muchos de los 
amigos con los que creció se dejaban influenciar fácilmente por los “vicios 
de la sociedad”, lo que les ocasionó varios problemas a lo largo de sus vi-
das. Esta situación hizo que Paul se cuestionara sobre cómo podría ayudar 
a que las nuevas generaciones aprovecharan mejor el tiempo libre.

Surgió entonces la idea de crear una escuela de formación deporti-
va integral para los niños y niñas, que permitiera sembrar en cada uno 
de ellos cualidades éticas, humanas y cognitivas, para así mejorar sus 
relaciones interpersonales, la capacidad de superar miedos, derribar ba-
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rreras, mejorar la autoestima y afrontar con mayor seguridad los retos 
del diario vivir.

En 2013, el sueño de Paul tomó forma gracias a un convenio con la Cor-
poración Ambiental Chilcos y la Secretaría de Integración Social, que pro-
porcionaron el material para construir un skate park móvil, donde 40 jóvenes 
becados de diferentes partes de Bogotá y Cundinamarca recibirían talleres.

Simultáneamente a la actividad deportiva donde participan armóni-
camente tres escenas urbanas (skateboarding, parkour y BMX), se han 
realizado actividades ambientales, talleres de resolución de conflictos, 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas y charlas de derechos 
sexuales y reproductivos, lo que ha ayudado a mejorar la calidad de vida 
de los chicos y la relación con sus familias. 

Dos años después, la Escuela Elect Team U.S. ha mostrado resul-
tados en cientos de jóvenes, muchos de los cuales están ocupando los 
primeros puestos en campeonatos distritales, como Luisa Porras, de 
tan solo 15 años. También, gracias a este trabajo continuo, la escuela ha 
atraído la mirada de diferentes medios de comunicación, que han difun-
dido esta iniciativa con entrevistas en periódicos, emisoras y canales de 
televisión, como Canal Capital. 

A finales de 2014, después de una dura competencia con más de 100 
organizaciones de todo el país, la escuela recibió un reconocimiento del 
Ministerio del Interior y la Corporación Red de Jóvenes Constructores de 
Paz por emprendimiento e innovación juvenil.

Todo esto ha motivado a la escuela a continuar en su labor en pro del 
desarrollo y crecimiento de los deportes urbanos para impactar positiva-
mente la vida de los jóvenes. Para ser parte de esta familia de deportistas 
extremos o estar informados sobre el tema, las personas pueden escribir 
a electteam.us@gmail.com o seguir sus redes sociales. 

electteaM.us@GMail.coM
teléfono: 6906804 
celular: 3107862602
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hÍBrido eXtreme park
> néstor valencia ávila

Desde hace seis años, el colectivo juvenil Híbrido Extreme realiza en 
la localidad de Usme y sus diferentes UPZ procesos dirigidos a la práctica 
y formación en modalidades indoor de parkour, BMX, skateboarding, y en 
outdoor, de escalada deportiva, senderismo trekking, rápel y puenting, 
con niños, niñas, jóvenes y adultos. Se trata de una estrategia para la 
formación cultural y deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el 
acondicionamiento físico y el buen uso de escenarios locales.

El principal objetivo Híbrido Extreme es fomentar en niños, jóvenes 
y adultos de dicha localidad la práctica deportiva, por medio de los dife-
rentes programas de nuevas tendencias (indoor y outdoor) que ofrece el 
colectivo. Se hace uso del tiempo para desarrollar habilidades físicas y 
mentales, a través de con la naturaleza, lo que contrubuye a llevar una 
vida sana y sin sedentarismo.

Así mismo, Híbrido Extreme busca fortalecer los deportes urbanos y 
las nuevas tendencias indoor en la localidad de Usme, mediante el uso 
de una bodega, donde los deportistas puedan practicar cada una de las 
distintas modalidades y se puedan llevar a cabo los talleres de formación.
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Adicionalmente, las modalidades outdoor (escalada deportiva, rápel, 
senderismo, trekking, espeleología) permiten entrar en contacto con la 
naturaleza. La localidad de Usme en un 75% es zona rural, lo que facilita 
las salidas de formación y esparcimiento con los participantes y desarro-
lla sentido de pertenencia y respeto por el territorio.

corPoración yurak yana
faceBook/hiBridoextreMe.coM
dirección: carrera 5 n. 76c-24 Barrio Betania
celular: 3102471455 – 3146423126
chatoBarBer@hotMail.coM
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la primavera de los deportes  
urBanos
> Manuel ernesto rivera

Manuel Rivera es de Cali y vive en Bogotá desde 2001. Practica long-
boarding desde 2003, y llegó a este deporte gracias a un torneo de skate 
organizado en Cali ese mismo año. Recuerda que los longboarders lle-
garon al evento días antes y se sumaron ayudando a hacer el montaje. 
Manuel se hizo tan amigo de ellos que terminaron compartiendo muchos 
momentos, entre ellos, la primera vez que Manuel vio una long. 

La primera bajada de Manuel en longboard fue en una de aproxima-
damente 2 metros. Esa corta sensación de vértigo lo atrapó y hoy es una 
parte esencial de su vida. En esa epoca había un grupo de más o menos 
diez personas, cuyo líder era Simón Ramírez, el longboarder que más los 
inspiraba. Se movía buscando bajadas y los retaba a aumentar el nivel. El 
máster, así le decían, se unió a Manuel para organizar eventos y llevar este 
deporte a la mayor cantidad de gente posible. Imaginaron ciudades llenas 
de longboarders, sin carros, todos montando, hasta los más abuelos.
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En 2009, Manuel empezó a acercarse al IDRD como líder deportivo. 
Ingresó a lo que en esa época se llamaba la Mesa de Trabajo de Deportes 
Extremos del Distrito, donde líderes de otros deportes extremos llevaban 
iniciativas y opinaban sobre la función del Estado en estos deportes. En 
2010, gracias al apoyo de esta institución, lograron llevar a cabo un evento 
en el Parque Nacional. Para 2011, esta carrera ya era categoría continen-
tal y, en 2012, lograron ser la sede mundial, privilegio que aún conservan.

Toda esta gestión llevó a Manuel a ocupar el cargo de coordinador del 
programa Dunt del IDRD durante el año 2012. Cuando asumió el cargo, él 
era el único deportista urbano que contaba con el apoyo de la mayoría de 
la Mesa de Trabajo de los Deportes Extremos y tenía el perfil profesional 
para ocuparlo. Sin embargo, políticamente había más personas intere-
sadas en el puesto. “Sabía que mi paso sería temporal, así que decidí 
asumirlo como un reto para dejar huella en poco tiempo”, comenta.

Su primera gestión fue crear el programa, darle el nombre, estruc-
turarlo y presentarlo a la Mesa. Se alejaron del concepto de deportes 
extremos, bastante estigmatizado, y buscaron la inclusión de las nuevas 
expresiones deportivas del Distrito. “Nuestro equipo hizo un gran trabajo, 
fuimos uno de los programas con mayor ejecución del área de deportes, 
y llevamos proyectos que luego hicieron parte de todo el instituto, dejando 
el programa como es hoy en día”, dice Manuel.

Actualmente, su vida se mueve entre la familia, el trabajo y el long-
board. Manuel trabaja en una empresa de publicidad, y continúa orga-
nizando competencias en distintas partes de Colombia, por el placer de 
correr y lograr espacios de práctica segura. “Quiero montar tabla toda mi 
existencia; hay que estar preparados para las ciudades del futuro”.

teléfono: 2320332
celular: 3103734427
Manuelerivera@GMail.coM
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magdalena Boards 
> city surfers_johann alBarracin

Si hubieran nacido en California, serían los herederos de dogtown, 
muchas casas con piscinas en forma de “bowl” y anchas calles en las que 
se pueda patinar hasta el amancer. Pero no. Nacieron en Bogotá, crecie-
ron con los X-games por televisión, patinando en tablas fluorescentes con 
un águila estampada en la mitad y soñando con megarrampas en las que 
pudieran volar como Bob Burnquist. 

Crecieron en Bogotá y vieron cómo cambiaba la ciudad al igual que ellos. 
Estos city surfers fueron al primer Festival de Verano, a los primeros bici-
paseos y vieron cómo los esfuerzos de muchos hicieron llegar las primeras 
rampas de skate. Ahí supieron que la revolución esperada había comenzado. 
La revolución en la que cada grupo de amigos pueda armar un parche y 
crear. Lo de ellos fueron las tablas, de las que siempre estuvieron cerca.

Nunca se imaginaron que construir una tabla de surf rudimentaria 
los fuera a llevar a hacer una balanceboard y luego una cruiser y después 
una serie de skates, con los que siempre soñaron, pero esta vez con una 
marca que había salido de ellos: Magdalena Boards.
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El camino apenas comienza para ellos. Sueñan con que la marca lle-
gue a mucha gente con la que puedan compartir y crecer, con una sola 
idea: hacer que los deportes de tabla tengan un reconocimiento en Co-
lombia y que los deportistas que viven por ellos puedan vivir de ellos.

teléfono: 3044832339
dieGo@MaGdalenaBoards.coM
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una historia soBre ruedas
> andrés jiMénez

El viento en la cara, sudor, la mente prepara un nuevo objetivo: sen-
tirse vivo. Estas son las rimas de Mckarma, el Mercenario, llevadas a 
este escrito porque relatan bien de que se trata esto. Es como hacer pla-
nas una y otra vez hasta que el truco se logra (y tiene que salir perfecto), 
o de vuelta a la ejecución: para sentirse vivo.

Andrés Jiménez lleva 19 años en el contexto de las ruedas. Ha visto 
cómo los más pequeños se han convertido en los monstruos de la tabla, 
han representado a Colombia muy bien en el exterior y registrado haza-
ñas reales, que marcaron un precedente y un estándar para las nuevas 
generaciones.

 Pero Andrés no solo ha sido espectador. También se ha roto los 
huesos en lo que empezó como un interés inocente por estos juguetes 
con partes minuciosas en una complejidad que responde a exigencias 
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técnicas mínimas para hacer un 
truco. En su caso, no se trata de 
cualquier patineta de venta en los 
supermercados, sino de un sector 
pequeño que empezó con un par 
de tiendas especializadas para 
surtir a una población que en sín-
tesis se conocía bien entre sí debi-
do al reducido número.

Ya por los noventa, las tiendas 
comenzaron a patrocinar talentos. 
Surgieron nuevos escenarios, so-
bre todo del sector privado, que 
para la época tenía mejores pro-
puestas que el gobierno. Estos 
factores fueron el semillero de una 
práctica de reconocidos exponen-
tes en el exterior. Varios fabrican-
tes hicieron patinetas e indumen-
taria con sus nombres, para generar utilidades por el uso de su imagen. 

Andrés nunca pensó que viviría del monopatín. En un cruce de caminos 
surgió la intención de lanzar un proyecto de emprendimiento que resultó 
en la marca Mad Dog, la sincronización entre de dos de de sus pasiones; el 
diseño y la patineta. “Llevo cinco años de nuevas experiencias en los que la 
terquedad me impide dejar de inyectarle energía a esta pasión”.

Una forma de vida que nunca dejaría 
aunque huesos no resistan, 
personajes serios con una sola consigna: 
vida sobre ruedas, ni dudas ni quejas, 
libertad en el camino locos perros en la escena. 

“Así retomo las rimas de Mc karma, el Mercenario, para cerrar este 
corto relato de lo que ha sido este viaje que refresco cada vez que el tiem-
po libre lo permite, dando oxígeno a la adultez que no deja que muera ese 
niño que vio una patineta hace casi décadas, décadas”.

andrés jiMénez
cl. 61 n. 35a-55 nicolás de federMán
teléfono: 3168091899
andresMass@hotMail.coM
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neoBiCi.Com, el sueño de una 
BiCi eléCtriCa
> caMilo josé chaves Montilla

En 2007, Camilo visitó China por primera vez y se enamoró de las 
miles de bicicletas eléctricas que rodaban por las calles, andenes y por 
donde quisieran. Su característico motor silencioso lo hizo saltar del sus-
to un par de veces para no ser atropellado. La bicicleta eléctrica era un 
medio efectivo para solucionar los problemas de movilidad de un país con 
1300 millones de habitantes y, además,  les brindaba a miles de personas 
la nueva posibilidad de tener un “vehículo”.

Camilo soñaba con llevar bicicletas eléctricas a Colombia, o por lo 
menos tener una. Las imaginaba rodando por las calles y ciclorrutas de 
Bogotá y, más que hacer un negocio, él sentía ganas de llevar a Colombia 
un descubrimiento de otro mundo. Pero la vida lo hizo rodar por el mundo 
en su propia bicicleta, y estuvo trabajando varios años de país en país. En 
2013 vivió durante un año en un pueblo de China con su novia, y en 2014 
regresó a Colombia.
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La primera semana de ese año en China, y sin saber mandarín, Ca-
milo y su novia buscaron, cotizaron y compraron una moto eléctrica. Los 
transportaba del pueblo a la ciudad, o de pueblo en pueblo. Al final, des-
pués de estudiar y vivir con chinos por un año, salieron de China, vendie-
ron la moto a mitad de precio, y Camilo contagió a la novia del sueño de 
“Neobici”. Regresaron a Colombia (con escala en París por su matrimo-
nio), con un bebé en camino, muchos recuerdos y un negocio pactado con 
una fábrica de bicicletas eléctricas en China.

En 2014, en Colombia se les habían adelantado, y Camilo y su novia 
vieron con resignación rodar muchas motos eléctricas por Bogotá. Pero 
en 2015, con ayuda de su familia, Camilo logró su primera importación 
y nació Neobici.com, “sé un auto menos”. Esta tienda de bicis eléctricas 
tenía una novedad: la nueva, ecológica y liviana batería de litio. “Por lo 
menos somos pioneros en eso, y rodé feliz por Bogotá en mi propia mo-
tico eléctrica”, dice Camilo.

Neobici.com, más que un negocio, es el sueño cumplido de tener una 
tienda de bicis, la satisfacción de solucionar problemas de movilidad, de 
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ver cómo los clientes dejan el carro para usar una Neobici, y de sorpren-
derlo con la potencia y la autonomía del motor.

Una bicicleta o moto eléctrica Neobici, con $250 pesos de electri-
cidad en una sola carga, tiene una autonomía de 50 kilómetros, lo sufi-
ciente para hacer 10 kilómetros (100 cuadras) diarios durante cinco días, 
sin contaminar, sin pagar Soat y sin necesidad de licencia de conducir. 
El ciclista decide si pedalear o dejarse llevar por el motor; en todo caso, 
rodar en una bicicleta o en una Neobici y ser un auto menos tiene muchas 
ventajas: se puede vivir la ciudad y sus calles, llegar al trabajo con un aire 
nuevo y el casco en la mano, volver a casa con más vitalidad y en tiempo 
récord y, por qué no, parar a hacer compras.

caMilo josé chaves Montilla
teléfono: 3209523085
caMilojchaves@GMail.coM
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Juan tapias- fotÓgrafÍa
> juan taPias

Nacido en Pereira, Juan ha desarrollado la mayoría de su trabajo 
en Bogotá, siempre acompañando los procesos creativos de numerosas 
comunidades de deportistas urbanos que utilizan sus fotografías como 
base para su mercadeo digital.

“Descubrí la fotografía por medio de la arquitectura, y con ella el es-
pacio, la luz y las dinámicas urbanas que incentivaron la idea de contar y 
describir sensaciones en un entorno diverso”.

Para Juan, los viajes y las experiencias han marcado su forma de ver 
la fotografía. Puede contar historias de lo que sucede a su alrededor. La 
faceta que más explora es el documental. “De manera libre y espontánea 
me he permitido crear un portafolio de rostros, colores y culturas”.

Su proyecto personal, Provocaretina, ha sido el motor para mostrar 
realidades, un concepto que ha marcado una fotografía alejada de flashes 
y enmarcada en el trabajo con la luz elemental, el ambiente y las situa-
ciones imprevistas.

En la actualidad, Juan se desempeña como director de la revista 
Laurbe.co, una publicación gratuita que promueve la práctica y visibiliza 
el reconocimiento cultural de las comunidades artísticas y deportivas que 
se han consolidado en los espacios públicos de la ciudad.
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httP://juantaPiasfotoGrafia.coM/
httPs://twitter.coM/Provocaretina

httPs://www.flickr.coM/Photos/Provocaretina/sets
httPs://instaGraM.coM/Provocaretina/
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piso White skate Brand
> jhonatan González

El objetivo de Piso White Skate es convertirse en una de las mejores 
marcas de Colombia y suplir a los skaters más exigentes de lo mejor 
que se produce allí: ropa (pantalones, camisas, buzos), y satisfacer en lo 
absoluto los gustos y la confianza de los clientes, siempre con la mejor 
calidad y un muy buen estilo. 

 Piso White inició su producción en 2012, creando accesorios para un 
público tan extenso como los skaters de Bogotá, pues el alto rendimien-
to de estos deportistas produce el desgaste diario de prendas de vestir, 
además de sus tablas.

Lo que buscan los skaters: iniciativas como esta para generar más 
vínculos entre los miembros de esta comunidad, y continuar sintiéndose 
como una gran familia. Muchas veces, los skaters no encuentran lugares 
para practicar mientras llueve, pues el agua les daña las tablas y es más 
fácil caerse. 

jhonatan González 
teléfono:3184282833
sk8BoheM360@hotMail.coM 
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rolo ¡3, 2, 1 polo!
> juan caMilo linares Morales

El bike polo constituye un punto de reunión para el entrenamiento, 
aunque más allá del juego, se convierte en un escenario para la disten-
sión, la socialización y el aprovechamiento del tiempo libre, de ahí que 
muchos digan la misma frase: “El bike polo es una familia”.

Como jugador y miembro activo del bike polo en Bogotá, Juan Cami-
lo Linares comparte la necesidad de encontrar artículos deportivos que 
satisfagan adecuadamente los requerimientos en el terreno de juego. Es 
por esto que surgió la iniciativa de emprender un proyecto que fomentara 
la práctica de este deporte y ayudara a satisfacer esta necesidad.

RoLo se proyecta como una marca deportiva de creación, desarrollo 
y personalización de artículos e implementos para el mejoramiento de 
la disciplina del hard court bike polo, como mallets, bicicletas, cascos, 
protecciones corporales, ente otros.

Actualmente, RoLo está enfocado en el mejoramiento del mallet, ele-
mento fundamental utilizado para dominar y golpear la pelota durante 
el juego. Normalmente se compone de una cabeza denominada mallet 
head, un shaft o palo, un conector entre estas partes y un grip o mango 
para sujetarlo.
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RoLo diseña, desarrolla y crea de manera integral mallets pensados 
para el bienestar de los usuarios, considerando sus necesidades técnicas 
y de juego, sus características físicas, estilos de juego y requerimientos 
de personalización. Además, los materiales de fabricación son amigables 
con el medioambiente, pues son reutilizables, lo que permite la reduc-
ción del impacto ecológico.

RoLo está dirigido a deportistas extremos, practicantes jóvenes y 
adultos del bike polo, que comparten un gusto común por la adrenalina, 
la velocidad, la competencia y la cultura de la bicicleta.

juan caMilo linares Morales
teléfono: 311 862 2439
Malletsrolo@GMail.coM 
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súCuBo skateparks. la vida Curva
> dieGo javier hernández Moreno

Súcubo Skatepark Arquitectura y Diseño es un taller de arquitectura 
y diseño industrial enfocado en skate parks, rampas y espacios públicos 
creativos. Súcubo nació gracias a la iniciativa de un grupo de skaters ar-
quitectos, diseñadores y artesanos empeñados en crear con sus propias 
manos lugares de oportunidad para los jóvenes, para la libertad y en ar-
monía con la naturaleza.

Súcubo es el nombre de una mujer mitológica que seduce a los hom-
bres y se apodera de ellos con su belleza. Y así lo entendieron los creado-
res de la tienda: “Curvas y superficies que nos atrapan e inducen a soñar 
y fantasear. Como la escultura de una mujer en su sublime desnudez. 
Como un poema inmortal en el concreto”.

Su misión es crear diversión: parques de skate y espacios públicos 
que estimulan la imaginación y la apropiación de la ciudad. Ofrecen solu-
ciones profesionales inscritas en procesos dinámicos y participativos, en 
los que el arte, el paisaje y la arquitectura generan escenarios escultó-
ricos propicios para brindar oportunidades, provocar el acontecimiento y 
la vida activa de la ciudad.

Estos jóvenes creativos trabajan con la misma pasión que practican 
skateboarding y viven con intensidad la calle y el espacio público de dife-
rentes ciudades latinoamericanas. Este equipo de amigos tiene una larga 
trayectoria en la gestión y la construcción de nuevos espacios deportivos, 
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principalmente en el barrio La Francia y en la localidad de Puente Aran-
da, en Bogotá.

El equipo de trabajo de Súcubo participó en la construcción del skate 
park de Pura Pura, de aproximadamente 2000 metros cuadrados, en La 
Paz, Bolivia. También lo hicieron en el skate park de Ventanilla, de 1000 
metros cuadrados, en El Callao, Perú, y en el skate park de Puente Aran-
da y Laguneta, en Bogotá. Buscan la excelencia donde los sueños y la 
voluntad creadora les aseguran diversión infinita.

dieGo javier hernández Moreno
faceBook: /sucuBoskateParks
instaGraM: @sucuBoskateParks
dG. 5f Bis n. 43B-29
teléfonos: 319 257 08 66 – 310 691 14 87
sucuBoskateParks@GMail.coM
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un Breve Camino 
> Bryan arturo Blanco

Bryan comenzó a practicar Capoeira en 1999, una práctica relativa-
mente nueva, diferente y desde el principio cautivante. Lo cautivó esta 
lucha que permite cantar, bailar y dar saltos acrobáticos. “Una mezcla a 
la que no pude negarme”.

De la mano de Alejandro Montaño (Instructor Zumbí), Bryan llegó 
una tarde al Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes, en el centro de 
Bogotá. Allí se reunía un grupo de chicos con las ganas de aprender y 
practicar. “No era una escuela como tal; la capoeira era una práctica 
casi exclusiva en ese tiempo, y algo costosa, o al menos para para Bryan. 
Pero nunca fue un impedimento para reunirse, sin excusas, con mucha 
disposición, alegría y ganas de hacer y compartir un nuevo movimiento y, 
por qué no, “una canción mal cantada en portuñol”.

Bryan consiguió buenos compañeros, que con el paso del tiempo de-
jaron de practicar. Gran parte de la deserción se dio por la falta de apoyo, 
pues ganas y talento había. Los pocos que quedaron pensaron que sí era 
posible seguir practicando y mejorar en lo que hacían.

Empezaron entonces a conocer íconos de la capoeira distrital, per-
sonajes casi mitológicos para ellos. Algunos eran el profesor Raposa, 
con quien Bryan practicó por algunos años; el profe Ignacio; la mestre 
Aranha; el mestre Delei; la profesora Deborinha; el profesor Capeta; el 
profesor Primo; el profesor Voador; el profesor Mortal; el profesor Beiço-
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la; el profesor Pescador; el profesor Gokú; el profesor Cazador; el mestre 
Anão; el instructor Executivo; el instructor Girafa; Formada Perla, y mu-
chos más que Bryan no recuerda, pero que en su momento le brindaron 
conocimiento y energía para continuar en el camino.

Después de 16 años de práctica, Bryan ve con gran satisfacción todo 
por lo que ha pasado. Con amor, esfuerzo y dedicación, la capoeira llevó a 
Bryan y sus compañeros a conocer varias ciudades dentro y fuera del país 
(Medellín, Tunja, Cali, Santa Marta, Houston, San Antonio, Austin, Nueva 
York, Chicago y Boston). Hoy, Bryan se siente feliz porque sus compa-
ñeros han alcanzado muchos logros; uno de ellos, Instructor Zumbí, fue 
campeón mundial de capoeira en la ciudad de Goiania, Brasil. Los profe-
sores Raposa y Voador grabaron canciones que hoy se cantan en lugares 
jamás imaginados. Todos continúan llevando la capoeira a más países, 
con gran calidad y profesionalismo.

Este grupo de capoeira ha hecho historia trabajando con muy poco 
apoyo —con las uñas, dice Bryan—, y llevando su nombre a eventos de 
talla mundial. Hoy cuentan con mestres que se les suman y siguen con-
tando la historia de la capoeira en Colombia: Capoeira Nagô, Oficina da 
Capoeira, Grupo Candeias, Capoeira Brasil, Manduca da Praia, Capoeira 
Luanda, Capoeira Maculelê, Capoeira Nativos, Volta Do Mundo, Capoei-
ra Terranossa, Axé Capoeira, Abada Capoeira, Capoeira Colombia, Grupo 
Cordão de Ouro, Grupo Muzenza.

En el mismo trayecto, este grupo también ha llevado la capoeira a 
colegios y universidades, y creado encuentros universitarios y distritales. 
Esperan que las próximas generaciones, valoren y fortalezcan la gestión 
realizada hasta hoy y sigan plantando semillas de respeto y dedicación. 
Buscan apoyo en procesos formativos, para que la historia de la capoeira 
continúe y haya más representaciones y, por qué no, más mestres.

Bryan arturo Blanco
cl. 19 n. 106-42
teléfono: 3172532283
GirinoPolis@GMail.coM 
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BogotÁ patina: una eXperienCia 
para la materializaCiÓn Y la Con-
JunCiÓn de las polÍtiCas púBliCas 
e> BoGotá Patina

Bogotá Patina surgió como una iniciativa independiente, impulsada 
en principio con capital semilla otorgado por el IDRD, en el marco del 
concurso Estímulos 2012. Desde entonces, ha generado escenarios para 
la práctica regular de actividad física a través de una modalidad urbana 
del patinaje, promoviendo la movilización y la cohesión en torno a la acti-
vidad física, y resignificándola en sus esferas social y cultural. 

Para esto se contemplan tres factores sobre los cuales se espera 
continuar incidiendo mediante la práctica del patinaje urbano: el contexto 
urbano (aprovechamiento y apropiación), las personas (sus necesidades y 
satisfactores) y sus formas de relacionarse (desarrollo humano y calidad 
de vida). 

Dicha movilización ha producido nuevas formas de aprender, pensar 
y hacer, en las que el patinaje urbano constituye una herramienta socia-
lizadora, incluyente, educativa y promotora de estilos de vida saludable, 
tanto para quienes se vinculan activamente como para aquellos que se 
han cruzado por la ciudad con la caravana de más de 120 patinadores, 
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que dos veces a la semana transitan, dando ejemplo de convivencia, res-
peto y cultura ciudadana. 

Las ciudades, como escenarios de desarrollo humano en los que se 
materializa la complejidad social, han priorizado la lógica productivista, 
lo que en cierta medida desconoce el esparcimiento y el ocio como he-
rramientas para generar condiciones de calidad de vida y salud en las 
personas. Bogotá Patina aprovecha el espacio público, a partir de la es-
tructuración de escenarios comunitarios itinerantes para el aprendizaje, 
la práctica del patinaje urbano y la realización de recorridos temáticos 
con una frecuencia de tres veces a la semana.

En torno a esta nueva tendencia de patinaje urbano se han organi-
zado colectivos en París, España, Berlín, Nueva York, Argentina, Chile, 
México y Perú, entre otros países, que hoy día cuentan con apoyo estatal 
por la movilización social que han generado. Hace más de ocho años, en 
Colombia se logró el reconocimiento de las iniciativas que hacen uso de 
la bicicleta, lo que ha generado importantes procesos de movilización 
social, apropiación del territorio y ejercicios de ciudadanía.

En sus tres años de ejecución, Bogotá Patina ha movilizado a más de 
5000 personas en sus redes sociales y vinculado en promedio a más de 
120 patinadores en sus eventos. Transmiten mensajes sobre la práctica 
del patinaje urbano como herramienta política, esencial para la trans-
formación positiva de conflictos y la resignificación de los imaginarios 
sociales, el aprovechamiento y apropiación del espacio y el ejercicio de 
la ciudadanía.
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loW park: Un aCto de valentÍa
> Geraldine tirado lóPez

Ubicado en la localidad de Suba, entre la cotidianidad de un barrio 
popular y gente que viene y va, se dio inicio a uno de los mayores y más 
representativos lugares de donde cada vez brotan más talentos, que con 
sueños, fuerza y berraquera hacen de esta zona un sitio ideal para aterri-
zar y hacer tangible su pasión: el skateboarding.

El uso de este espacio comenzó a darse entre 2007 y 2008, gracias a 
Raúl Mateus y Nelson Sánchez, skaters del sector, que encontraron en 
aquella bahía el lugar perfecto para gestar lo que es hoy uno de los sitios 
más frecuentados y amados por los skaters de Suba: el Low Park.

Apropiarse del Low Park consistió en un acto de valentía. Las perso-
nas que hacen parte de este proyecto han llegado a trabajar y a entender 
el significado de este lugar para muchos niños, jóvenes y la comunidad 
en general. También han demostrado que no siempre hay que esperar a 
que sean otros los que hagan las cosas. En lo más sencillo y hecho con 
amor se encuentran los frutos. Parrilladas, jornadas de aseo, concursos, 
convocatorias, muestras culturales, entre muchas otras actividades, dan 
cuenta de la importancia que tiene el Low Park en la localidad. No solo 
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es un espacio de skaters para skaters, si no es un lugar de interacción, 
aprendizaje y ocio para todos. 

Uno de los grandes logros, aparte de los talentos que han salido de 
allí —como Sebastián Rodríguez (Ratón), Johan Andrey (Ternura), Jorge 
Ballén, Andrés Daza, entre muchos otros—, ha sido la notoria disminu-
ción de la delincuencia y la inseguridad en el sector, mediante los acuer-
dos ciudadanos que dan lugar a la convivencia sana y a una tolerancia 
real y palpable.

Este es un camino que apenas comienza y que cada día va a requerir 
de más personas comprometidas, dispuestas a trabajar, a entregar y a 
dar, para alentar a las nuevas generaciones a practicar deportes urba-
nos. “Es el legado de la familia Low Park”.
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primer latinoameriCano de Bike 
polo 
> Bike Polo coloMBia - @BikePolo_col

El bike polo se juega actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Pana-
má y México. En 2009, esta tendencia física surgió simultáneamente en 
varios de estos países y continúa creciendo. Los torneos suramericanos 
comenzaron en 2011, en Santiago de Chile, con el Sudamerican Polo Roc-
kers. En esa ocasión, la representación colombiana estuvo a cargo de dos 
equipos, uno de los cuales obtuvo el terecer lugar. Fue el inicio para unir a 
Latinoamérica en torno a las buenas prácticas, en diferentes territorios, 
por medio de la bicicleta. 

El segundo suramericano se llevó a cabo en Buenos Aires. Se trató 
del Chepolo, realizado en 2012, que contó con la participación de 35 equi-
pos de la región y deslumbró por su familiaridad. De nuevo, Colombia 
tuvo una gran representación con cinco equipos, uno de ellos mixto, que 
demostraron las buenas técnicas del deporte y fueron la revelación del 
torneo en Argentina. 

En 2013, São Paulo (Brasil) fue la sede del tercer suramericano, el 
São Polo. Colombia se presentó con una delegación fuerte. La técnica y la 
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integración del ciclismo urbano demostraron, de nuevo, un tercer lugar 
en hombres. Ese mismo año se inauguró el Primer Torneo Femenino de 
Bike Polo, Interpolas, donde Colombia ocupó el cuarto lugar.

La versión 2014 del torneo se disputó en casa, en Bogotá, y contó con 
la participación de 38 equipos provenientes ocho países, que clasificaron 
para este reto: el Primer Latinoamericano de Bike Polo, Polota. Tres días 
de competencia con más de 100 partidos, además de una gran delega-
ción de mujeres, que hicieron el segundo Interpolas, con nueve equipos 
femeninos que demostraron ser las mejores de Latinoamérica.

Este año, Bike Polo Colombia realizó en Medellín el Cuarto Torneo 
de Bike Polo, del Foro Mundial de la Bicicleta, y continúa aportando en la 
integración, la proyección, el desarrollo, el crecimiento y la evolución de 
los deportes urbanos por toda Colombia.
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el parkour Y su trasCendenCia 
urBana
> steven Mantilla

Visualiza la ciudad, encuentra expresiones de movimiento desde lo 
urbano de forma nunca antes vista, salta entre muros, atraviesa vallas 
y supera obstáculos interpuestos en su camino. Sí, es el parkour y es el 
canal de expresión de Steven Mantilla, practicante de parkour desde hace 
siete años. 

Steven es un estudiante de Educación Física interesado en la libre 
manifestación de los cuerpos puestos en escena en la metrópoli capitali-
na. Él apoya y fomenta el desarrollo de esta disciplina haciendo uso res-
ponsable de los espacios públicos, los monumentos y demás estructuras 
que conforman y llenan de sentido la cuidad.

“El parkour como método va más allá de su exploración en lo motriz: 
trasciende barreras físicas y psíquicas; ayuda a construir el entrama-
do social desde su participación individual y colectiva, y mejora cualida-
des propias del ser (comportamiento, conducta, costumbres y hábitos), 
lo cual es realmente importante para cualquier persona, para cualquier 
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ciudadano”, explica Steven, quien describe el parkour como un conjunto 
de métodos que aportan al desarrollo humano, compuesto por acroba-
cias y formas de desplazamiento especiales, heredadas del método de 
Goerges Hébert.

El parkour tiene gran acogida entre grupos de niños, jóvenes y adul-
tos. Steven promueve el desarrollo de esta disciplina realizando talleres 
los fines de semana, en distintas localidades de Bogotá y en otras ciu-
dades del país. “El cuerpo es totalmente expresión, y el parkour permite 
que esta expresión llegue a los ojos y sentidos de todos aquellos que lo 
practican o disfrutan viéndolo. También es arte y, sin más, les da un sen-
tido de pertenencia los habitantes de la ciudad, en particular a aquellos 
que conforman los deportes urbanos y nuevas tendencias”. 
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el parque naCional, la Casa de 
los LOnGBOaRdeRs
> Manuel ernesto rivera

Manuel recuerda su llegada en febrero de 2005 al Parque Nacional 
con su longboard. Había pasado varias veces por la carrera 5 con calle 39 
de Bogotá, y la curva de esa esquina le producía “mucho respeto”, dice 
él. Hasta que la recorrió. “Apenas estaba empezando a montar y sentí un 
vértigo terrible solo de imaginarme haciendo esa bajada desde el puente 
amarillo (en esa época el pavimento estaba muy malo desde este puente 
hasta la Circunvalar)”.

A partir de ese momento, Manuel armó grupo con dos o tres riders. 
Entrenaban martes y miércoles, desde las 8:00 p.m. hasta que el cuerpo 
les diera, y los sábados, desde las 10:00 a.m. hasta que se fuera el sol. 
“Éramos pocos pero muy intensos. Muchas veces la policía pasaba por 
el sector y nos decian que estábamos locos, que tuviéramos cuidado o, a 
veces, se quedaban viéndonos montar; en varias ocasiones nos subieron 
en las motos hasta el puente”, recuerda.

El parque no gozaba de buena reputación en esa época, y con justa 
causa. Hacía de “motel” de muchas personas que vivían del negocio de la 
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prostitución. “Esto, sumado a que era un atracadero, hacía de las noches 
de patinada una total aventura. Sin embargo, valga la aclaración, a noso-
tros nunca nos pasó nada”, asegura Manuel.

Fueron varios años en esta dinámica, y poco a poco se empezaron a 
sumar personas lentamente. Muchos llegaron y se fueron, otros llegaron 
y se quedaron, y otros continúan. “Fuimos claros y abiertos para estable-
cer que el longboard es para todo el mundo, hasta para el que solo quiere 
ir a ver. Así, para 2009 ya éramos como 15 los que íbamos a practicar con 
disciplina”.

Las cosas empezaron a cambiar con los eventos. La llegada del Fes-
tival de la Bajada al Parque Nacional en 2010 fue un cambio de página: 
después de esa carrera, el número de practicantes se triplicó, y no para 
de crecer. Hoy en día, los temas de seguridad del lugar se han casi erra-
dicado, en parte, gracias a su presencia constante en el lugar, porque 
ahora en cualquier momento y a cualquier hora del día es fácil encon-
trarse un longboarder montando en el Parque Nacional. “La familia ha 
crecido tanto que hoy en día hay varios grupos, y otras comunidades de-
portivas (trike, luge, skate, bicicletas), que comparten junto con nosotros 
la pasión de bajar a toda velocidad entre las curvas del Parque Nacional”.

Es evidente el impacto que los longboarders han causado en la co-
munidad del propio parque: lo que antes era un lugar de reunión entre 
amigos, hoy en día es el lugar de entrenamiento de un colectivo. Por tal 
razón, el uso de este espacio se convierte en la responsabilidad social de 
una agrupación, y mientras más crezca, mayor debe ser el compromiso 
por cuidar y mantener este escenario como uno de los epicentros más 
grandes del longboarding en Colombia.
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el rÁpel urBano en la Ciudad de 
la furia desde la torre Colpatria
>  iveth salaManca raMírez

Esta historia perfila un héroe que vuela con un telón de fondo confi-
gurado por edificios, luces, autos, andenes, gente anónima y cómplices 
sumergidos en la urbe, agitada, demente y plagada de fiereza: Bogotá. 
Este es un reconocimiento al aporte que se procura a este territorio a 
partir de las experiencias y las vivencias de un pionero del rápel urbano.

Un ciudadano, no tan del común, un héroe de los caminos de pavi-
mento o de rocas: el “Batman Colombiano”, Alejandro Martínez, forjado 
a pulso y que, sin poderes especiales heredados o traídos de otras ga-
laxias, desciende a la ciudad de la furia: un territorio que hierve de adre-
nalina; una jungla de miedos y esperanzas, de sueños y despertares. Este 
es un héroe que acude a Ícaro como metáfora del vuelo hacia el espíritu 
indómito —donde la fragilidad hace parte del juego— y que apela a la 
semiosis del murciélago o batrappel, que pende de las cuerdas para su-
perar sus temores internos y desempeñar, entre otras, una labor social 
en diferentes operaciones de salvamento. 

Este ícono del nuevo deporte extremo se atreve a retar los edificios 
más elevados en un descenso considerado de alto riesgo: la imponen-
te Torre Colpatria; el Edificio Avianca, en Bogotá; el Edificio Coltejer, en 
Medellín; la Torre Central, en Venezuela, y la Torre Parque Este-Oeste, 
en Ciudad de Panamá. Con ello logró el reconocimiento, para Colombia y 
para el mundo, del rápel urbano, una descarga de adrenalina que busca 
aprovechar los espacios citadinos. De esta manera, ha tejido la historia 
de su recorrido intrépido en una ciudad que transita por los sueños juve-
niles y al ritmo de un presente alternativo. 

Los sujetos construyen la ciudad y esta, a su vez, los construye. Por 
tanto, las expresiones deportivas urbanas, no ajenas a esta premisa, con-
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tribuyen directa o indirectamente a 
cambiar el sentido de la vida de los 
ciudadanos. Por estas prácticas 
deportivas, la ciudad se nutre de 
más significaciones, de otras posi-
bilidades existenciales. De ahí que 
en el año 2015, con más años, más 
experiencia, quizá con las mismas 
fachas, aunque más mechudo y, 
sobretodo, con más ímpetu, este 
héroe intentará una nueva hazaña 
que demuestra el dinamismo del 
deporte extremo, ya que con su 
devenir, se hace innovador, crea-
tivo: el ascenso en escalada por 
cuerdas de la Torre de Colpatria 
por pared vertical externa.

Así, se abren los ojos, se estiran los brazos, se alista la contienda del 
día. Es un día nublado que augura lluvias por las montañas orientales y, 
como todos los días, con la cuerda, con los guantes y con el casco —sa-
cados del cajón cual chistera repleta de sueños y de ilusiones de conquis-
ta— el Batman Colombiano lía el hato y alza el vuelo al encuentro con el 
destino, con sigo, con otros… donde alguien más espera el turno para 
descender a la ciudad de la furia.



> 167

eXpresando el arte urBano de 
las nuevas generaCiones
> clan draGón koi (Parkour and free runninG)

El colectivo Dragón koi implementó en la localidad de Usme, desde 
el año 2009, la práctica deportiva del parkour, que inició con un grupo de 
jóvenes practicantes de este deporte. Luego, dado el interés de sus inte-
grantes, se hicieron gestiones con el IDRD, a través de la Coordinación 
Local de Escenarios Deportivos, para lograr el préstamo de un espacio 
para el desarrollo de talleres formativos en este deporte. Más adelante, 
se llevó a cabo el evento de visibilización y socialización de Dunt de la 
misma localidad.

En 2011, Dragón koi realizó el montaje del performance Expresando el 
arte urbano de las nuevas generaciones, que conjugó movimientos y acro-
bacias de danzas urbanas, como el break dance y el arte del desplaza-
miento parkour. 

Con el ánimo de continuar con el proceso de visibilización y reconoci-
miento del parkour como una práctica deportiva urbana, el colectivo pre-
tende dar continuidad a este proceso, que redunda en el posicionamiento 
de este deporte y la ampliación de espacios para su práctica. 

Actualmente, el Clan Dragón koi cuenta con una escuela de forma-
ción, aún sin aval deportivo, pero con las expectativas de lograr el reco-
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nocimiento local y distrital, mediante procesos juveniles de la localidad 
enfocados en acciones de organización social y política, a partir de la 
formación artística desde el desarrollo de sistemas de vida urbanos. 

Esta práctica del arte corporal conjugada con el arte del desplaza-
miento (parkour) ha venido en ascenso. El parkour, también conocido 
como L’art du Déplacement es una disciplina que consiste en desplazar-
se de un punto a otro lo más fluidamente posible, usando principalmente 
las abilidades del cuerpo humano. Esto significa superar obstáculos que 
se presenten en el recorrido, como vallas, muros, paredes. Su Visibiliza-
ción se hace necesaria toda vez que esto genera fortalecimiento de las 
nuevas tendencias locales y un reconocimiento del accionar artístico y 
deportivo de los jóvenes. 



> 169

girlskate fest, por un amBiente 
mÁs saludaBle
> elect teaM u.s

El pasado 8 de noviembre de 2014, el equipo de Elect Team U.S. citó 
a la comunidad de skatebording femenino del país en el parque La Piloto, 
en la localidad de Suba, para participar en el Primer Festival Recreode-
portivo con Sentido Ambiental – Girlskate Fest 2014. Este encuentro fue 
posible gracias a un trabajo en red con diferentes organizaciones artís-
ticas, culturales, ambientales y deportivas, y contó con la participación 
de más de 500 personas, entre las que sobresalieron las mujeres, que 
fueron las protagonistas de este espectáculo.

La inscripción al concurso nacional se realizó por medio de material 
reciclable, utilizado para la elaboración de flores plásticas, que poste-
riormente fueron sembradas frente a una carpa ambiental, donde simul-
táneamente se presentó una muestra de joyería fina diseñada con ma-
dera de patinetas recicladas, cinturones, tenis con partes de neumáticos 
recuperados y cartucheras ecológicas construidas con botellas PET.

El evento también promovió el grafiti femenino. Varias mujeres del 
sector hicieron representaciones que resaltaron de forma creativa el pa-
pel del ambiente en el desarrollo del skateboarding. El público admiró 
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todo el proceso y al final se le dio un reconocimiento a la mejor, por vota-
ción de la misma comunidad.

Durante todo el evento se promocionó la importancia de mantener 
los parques limpios para hacer de forma saludable actividades físicas, 
como los deportes extremos. Incluso, muchos de los participantes se de-
cidieron a exponer las posibles soluciones que pueden aplicarse a la vida 
diaria para tener un planeta más limpio y sostenible.

En el evento se vieron caídas, sonrisas, jugadas y aplausos. Por un 
momento, todos olvidaron los problemas de inseguridad y venta de dro-
gas ilícitas que frecuentan este espacio, y se apoderaron del lugar para 
promover el deporte, la cultura, el arte y el ambiente.

El encuentro se desarrolló mágicamente, mientras se promovían la 
convivencia, la integración, el adecuado aprovechamiento del tiempo li-
bre y, sobre todo, el skateboarding femenino. Concursaron 60 niñas en 
las diferentes categorías, muchas de las cuales provenían de distintas 
partes de Colombia. Finalmente, después de una gran competencia, la 
emoción invadió el escenario cuando se conocieron las once ganadoras, 
quienes recibieron la energía de los espectadores, los trofeos y una lluvia 
de premios. Algo nunca antes visto en la capital.

Definitivamente, el talento, la motivación y las ganas de progresar de 
este género en el skateboard son impresionantes. Se demostró organiza-
ción, unión, amor, además de una inmensa gratitud hacia la organización 
por las diferentes actividades que realizaron en pro del crecimiento de 
la escena. Todo esto los ha motivado a organizar una nueva versión del 
festival, a finales de 2015.
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intentarlo es todo
> arturo acero

“Al practicar un deporte extremo, siempre te va invadir una sensación 
indescriptible antes de realizar un truco que nunca antes has intentado. 
Ese vacío, tubo, baranda, muro y escaleras que quieres subir o bajar te 
producen tales nervios que en lugar de hacerte retroceder, te motivan 
más”. Arturo Acero es un deportista de BMX, con más de 20 años en la 
práctica. Lo más importante para él es la confianza sobre las capacida-
des propias: esas mismas que le indican que todo es posible.

La práctica de BMX le ha dejado a Arturo muchos aprendizajes sobre 
sí mismo, con los que seguramente deportistas como él se sienten iden-
tificados. “A veces vislumbras que la caída es casi inminente y solo está 
tu habilidad para evitarla. Otras veces, la zozobra pesa tanto que simple-
mente sientes que te puedes morir en el intento… Pero ahí estas, parado 
en frente de ese obstáculo que quieres dejar atrás y conquistar, con un 
revuelto de sensaciones… las manos sudan, el color de la cara cambia a 
un pálido fantasmal de miedo, las piernas tiemblan. Tomo impulso, miro 
el objetivo, lo miro de nuevo, paro y digo: ‘Bien, ahora sí, voy con toda’”. 

Para este joven administrador de negocios de 29 años, también es im-
portante el apoyo de sus amigos, que lo animan y llenan de valor. Algunos 
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se acercan y estrellan su puño con-
tra el de él, como símbolo de poder 
y buena energía. En ese momento, 
Arturo siente que es ya o nunca; 
que si no lo hace, no va a dormir 
tranquilo. Entonces, sin más, toma 
impulso, se llena de endorfinas 
automáticamente, visualiza el ob-
jetivo y se lanza, sabiendo que no 
hay vuelta atrás. “Algunas veces lo 
logras, otras no, pero cuando triun-
fas te sientes el dueño del mundo, 
escuchas silbidos, aplausos y felici-
taciones de tus amigos presentes”, 
declara. 

Para quienes no practican Dunt, 
o no están muy familiarizados con 
los deportes extremos, la experien-
cia de Arturo en esos momentos de tensión por lograr el objetivo se po-
dría comparar con el fútbol, cuando se hace un gol. “Si estás jugando, no 
cabes de la felicidad, y si eres fan y tu equipo consiguió ese tan anhelado 
punto para ganar, tienes tantos sentimientos encontrados que no sabes 
qué hacer de la emoción. En mi caso, celebro un triunfo personal, un 
miedo superado. Celebro que estoy completico y que no voy en camino 
a un centro médico por una grave lesión”, explica y agrega que hay más 
motivos: las veces en que, sin lograr la perfección, dio todo de sí todo 
para intentarlo. “Eso es lo que te deja ir a la cama tranquilo y te hace 
sentir como todo un ganador”. 

Todos los deportistas de alto riesgo experimentan cosas diferentes. 
Cada deporte tiene su técnica, pero todos tienen en común la producción 
de adrenalina y la proyección de metas cada vez mayores. “Se trata de 
competir con uno mismo pero sin individualismo; por el contrario, con 
una solidaridad inmensa, porque entendemos los retos y el esfuerzo que 
hacemos. Nuestro corazón es noble, y cada uno con su fuerza no quiere 
opacar al otro sino impulsarlo a ser cada vez mejor”. 
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intervenCiÓn pedagÓgiCa en las 
nuevas tendenCias
> cindy Morales, viviana quiroGa y Mónica rodríGuez 

Las nuevas tendencias urbanas se consolidan como un campo de 
acción innovador para el desempeño y desarrollo profesional de los li-
cenciados en deporte, un área específica en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, aún inexplorada por las nuevas prácticas deportivas que 
se apropian de la ciudad.

Por el hecho de ser una práctica que se desarrolla en la informali-
dad, aún está ausente el rol del docente para su apropiada enseñanza y 
capacitación, teniendo en cuenta que estos deportes representan un alto 
riesgo para los participantes y requieren de una metodología acorde a 
las complejidades de las diferentes prácticas para asegurar la integridad 
física y el correcto uso del espacio.

Desde la observación e interacción con los practicantes de parkour y 
ciclismo urbano, es evidente que estas disciplinas contemporáneas ge-
neran expectativas, emociones y relaciones sociales, que forjan una iden-
tidad y se expanden cada vez más. Esto brinda oportunidades para guiar 
los procesos de formación que se apartan del rendimiento deportivo, ya 
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que el objetivo principal de las nuevas tendencias es el goce y el disfrute, 
lo que genera comportamientos urbanamente responsables.

Al ser prácticas de carácter voluntario, los Dunt se convierten en es-
pacios propicios para lograr una intervención pedagógica significativa y 
generar hábitos de vida saludable y una ciudad de ciudadanos participa-
tivos, reflexivos y activos.
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JiuJitsu, un arte Y estilo de vida
> colectivo Mas centro dePortivo BoGotá

Después de casi diez años de práctica, esfuerzo, humildad, perseve-
rancia y disciplina, surgió la posibilidad de abrir un espacio público que 
representa una oportunidad de ganarle el combate a las dificultades de 
la vida: el Colectivo MAS Centro Deportivo Bogotá.

En MAS Centro Deportivo, grupos de jóvenes se reúnen a diario en 
torno al jiujitsu, una práctica que promueve la hermandad, el respeto, 
la cooperación y la amistad. Este movimiento ha recuperado seres hu-
manos de la exclusión social y generado oportunidades de vida sana y 
autoconfianza entre quienes lo practican.

Este estilo de vida forma niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que 
comparten una misma misión: el arte suave, una forma de educación, 
un lenguaje alternativo, la solución a los problemas con inteligencia y la 
identidad de la familia y de un país. Niños, jóvenes, adolescentes y adul-
tos de diversas comunidades que han sufrido de algún tipo de abandono 
han encontrado en el jiujitsu un futuro más alentador.

Gracias a MAS Centro Deportivo y a Miguel Salgado, un maestro que 
ha ayudado a formar campeones de vida, se siguen escribiendo historias 
de vida esperanzadoras.
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la Cuartada de los skateBoarding
> fundación Multiartes de coloMBia

La Cuartada de los Skateboarding hace referencia a un grupo de jó-
venes que a diario se reúnen en el escenario del parque de San Cristóbal 
sur, donde están ubicadas las rampas que fueron diseñadas para la prác-
tica de este deporte extremo, hace siete años, para su fomento urbano. 

Para estos chicos, el skateboard se les ha convertido en un reto per-
sonal; los motivan los aplausos de los espectadores, aunque también 
pasan por momentos dolorosos, por ejemplo, en caídas repentinas, que 
han resultado en lesiones de gravedad; peor aún, en accidentes que han 
causado la invalidez de algunos jóvenes o, en casos más extremos, la 
muerte a los valerosos practicantes de esta actividad física. Es por esto 
que la técnica, la pericia para controlar los reflejos y la concentración son 
determinantes. 
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La Cuartada de los Skateboarding es una iniciativa que involucra el 
lenguaje audiovisual para exponer a los jóvenes mostrando sus mejores 
jugadas e incentivarlos con premios de patrocinadores.

Esta actividad física y cultural asocia a la comunidad juvenil en torno 
a la recreación, el manejo adecuado del tiempo y los espacios públicos 
en pro de la formación de deportistas comprometidos, con el ánimo de 
mantener mentes abiertas y dispuestas al cambio sociocultural. Quieren 
una juventud libre de drogas y a tono con la competencia sana, de donde 
surjan más colectivos inspirados.
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las rUinas (Calle 72 Con Carrera 
24)
> de Madera

Desde niños, muchos encontraron en el skateboarding una alterna-
tiva que les permitió desarrollarse como personas y conocer la ciudad 
desde una perspectiva diferente: aprendieron a vivirla y a amarla, y en-
tendieron cómo se mueve y cómo funciona. También han aprendido cuá-
les son sus problemas y cómo estos afectan a los jóvenes deportistas.

El skateboarding es una comunidad en constante crecimiento; en 
otras palabras, todos los días, un niño estrena patineta. A pesar de esto, 
muchas veces no cuenta con el apoyo necesario y, aunque existan algu-
nos espacios para practicar este deporte, estos son insuficientes. Así ha 
sido por muchos años y, como consecuencia, el deporte extremo en ge-
neral ha sufrido un retraso en comparación con otros países de la región. 

El objetivo de De Madera es gestionar apoyo de entidades públicas y 
privadas para contar con la infraestructura y así tener más deportistas 
extremos de nivel internacional. Además, esta iniciativa busca que los ni-
ños y jóvenes tengan más alternativas para sus proyectos de vida, que los 
alejen de la drogadicción u otros problemas que los afectan hoy en día. 

Por eso, desde el año 2012 y gracias al llamado de la comunidad Ska-
te de la zona, emprendieron la construcción de un espacio apto para esta 
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práctica, en un lote baldío sobre la calle 72 con carrera 24, que estaba 
olvidado y era foco de delincuencia.

Convocaron a través de redes sociales, voz a voz, con las manos, y 
después de largas jornadas de construcción entre toda la comunidad (ni-
ños, jóvenes y adultos), tres años después, recuperaron este espacio: Las 
Ruinas, de la 72 con 24, se ha convertido en el epicentro del skateboar-
ding y de otros deportes extremos como el BMX y el rollerskating, comu-
nidades que también participaron en su construcción.

Las Ruinas son un ejemplo de comunidad, y De Madera lo demuestra 
con su trabajo. Actualmente, De Madera funciona en un espacio donde se 
promueven el deporte y las artes. Adaptaron una bodega con minirampas 
para práctica libre del skateboarding, por medio de la colaboración, la 
gestión, la promoción, el diseño y la producción. 

“Ser De Madera es ser capaz de hacer cualquier cosa. Es ver el mun-
do de otra manera y vivirlo. Es Creer que todos somos uno y que entre 
todos podemos. Estamos en construcción siempre”. 
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limBol. la reinvenCiÓn ColeCtiva 
del uso formal para un espaCio 
lúdiCo
> taller 4dGunveintecatorce

 “El juego es la poesía del ocio”.

El germen fortuito de una tarde lluviosa que no dejó jugar bicipolo en 
la Universidad Nacional, llevó a un grupo de diseñadores a cambiarle las 
reglas de juego a un espacio convencional dedicado a las exposiciones de 
diseño y arte. El nuevo entendimiento de un lugar, definido tradicionalmen-
te para la exhibición artística de los estudiantes de la facultad, en especial 
los miembros del Taller 4 de Diseño Gráfico, en 2014 (de ahí el nombre del 
grupo gestor) generó el accionar del Limbol como disciplina nueva en pro-
ceso de consolidación en el ámbito de la ciudad universitaria.

Esta naciente práctica deportiva en lo que va del año 2015 ha realizado 
dos campeonatos. Entrenan tradicionalmente los viernes en la tarde, en 
el hall de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, en la Uni-
versidad Nacional. Sus practicantes encuentran esta disciplina como una 
actividad física y lúdica transformadora, entendida desde la inclusión y la 
reinterpretación del uso real, propositivo y creativo de un espacio de todos.
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En el espacio tradicional del edificio 217 de la Ciudad Blanca, como lo 
es su hall de exposiciones y presentaciones conocido por la facultad como 
El Limbo, se mezclan las prácticas cotidianas —caminar, correr, saltar, gri-
tar, crear, reír— con elementos prácticos traídos del bicipolo (reglas adap-
tadas a la acción peatona) y herramientas como mallets (bastones), pelota 
(bola de hockey), canchas acostadas, adaptación del tradicional banquitas 
y un árbitro que controla tiempos e imparte decisiones. Esta mezcla de in-
gredientes vivos hacen de la práctica limboliana una propuesta de actividad 
extrema con exigencias técnicas y de habilidad motora.

Gracias al voz a voz en el campus, los halls de las facultades están 
a la espera de que comience la acción en los pisos bajos del edificio de 
Ciencia y Tecnología (CyT).

Equipos de tres miembros (sin distinción de sexo), provistos con un 
mallet, disputan la posesión de la bola buscando la anotación en alguna de 
las dos canchas de 80 centímetros de longitud, con un travesaño bajo que 
a 30 centímetros del piso proporciona el nivel de dificultad en la anotación. 

El tiempo de cada encuentro es de 5 minutos. El logro de tres go-
les determina la conclusión del encuentro. Los empates no existen y las 
igualdades se dirimen por lanzamientos con diferentes técnicas de im-
pulso de la bola. Toque de trapeo, golpe de martillo, con una o dos ma-
nos y ejecutados de extremo a extremo o de cancha a cancha, exigiendo 
control y potencia dirigida para lograr la anotación, y así hasta lograr el 
desempate.

Las condiciones de la superficie de juego, idealmente lisa, hacen que 
las maniobras ofrezcan emoción y espectáculo. Esto permite el desplie-
gue de los talentos técnicos, las capacidades en el choque y drible, así 
como el control del mallet con las manos, el permanente cambio de ritmo 
y el ataque al rival de manera limpia. El impacto de los mallets en la su-
perficie emociona tanto a los jugadores como a los espectadores.
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tRESA… DoSA… unA… ¡liMBol! 
El espacio en el que se juegue cambiará su carácter de uso para 

ofrecer un nuevo escenario de lúdica y acción creativa donde la gente y su 
juego dejarán huella por el rastro propositivo ciudadano.

Larga vida al limbol y sus equipos semilla:
Parcelona limbol club (campeón invicto de los dos torneos temporada 
2015)
Integrantes: Sebastian keoma, David Celis y José Castro Garnica
los lauros
Integrantes: Laura reyes, Cristian Camilo Arias Zaparia y Jorge Malagón
 los fuisiosos
Integrantes: Óscar González, Fernando Rodríguez y Cristhian Saavedra 
tizas club
Integrantes: Mauricio Marín, Fabio Jiménez y Manuel Jacobo Monroy
suck my Burguer
Integrantes: Alejandra Rodríguez, Miguel López y Andrés Ramos
los apostoles de yisus
Integrantes: Paola Camargo, Juan David Gaviota y Jesús Acevedo
Buenas las ratas
Integrantes: Sergio Díaz, Fabián Bustos y Sebastián González
hechizo limbol
Integrantes: Robín Rozo, Human Fly,y Cristian Sánchez
tómalo consuegra
Integrantes: David Izquierdo, Toño Márquez y Jorge Rodríguez
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los muros haBlan, la gente sueña
> juan G. taPias M.

Entorno cotidiano donde los seres transeúntes exploran sus sueños sin 
percatarse del arduo cotidiano. Esta serie fotográfica presenta un frag-
mento humano de Bogotá, donde la cotidianidad de la gente va acompa-
ñada de personajes contados en los muros, de historias inéditas, del afán 
y el día a día, cruzando entre calles pintorescas que recrean los sueños e 
imaginarios de quienes las recorren en lo cotidiano.

El grafiti en Bogotá presenta nuevas realidades, desde su estigma-
tización hasta el hecho de tener una ciudad abierta e inclusiva. Lo que 
comenzó como una transgresión de los no lugares, de los espacios resi-
duales, hoy es la reivindicación de la ciudad hecha arte, aquella que no 
existía y que hoy se presenta en un conjunto de lienzos, como un gran 
museo urbano.

Pero qué decir de aquellas personas que los ven día a día, para los 
cuales el cotidiano casi parece borrarlos de la mente, y que por el afán ya 
no los miran, pero saben que están ahí, que podrán ser su escape de la 
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realidad. Tal vez notamos un poco de su indiferencia, pero definitivamente 
ya los reconocen, ya se permiten considerarlos dentro de su paisaje urba-
no, tal como son, transgresores de otra realidad, la de los trashumantes 
artistas de la noche, de la movida alternativa bogotana, que ha evolucio-
nado con el tiempo y que hoy es un referente mundial.

Las fotografías evidencian un presente en el que la ciudad logra nive-
les de comunicación con el ciudadano. Cada muro y cada pared se con-
vierten en poesía pura, que le dejan al caminante la sensación de inmer-
sión en una fábula urbana de personajes extraños y desconocidos.

Cada foto devela una realidad de cómo la ciudad se transforma y 
muta con la intervención del hombre anónimo. Por eso aquí se reconocen 
muchos protagonistas que sin estarlo hacen presencia en las imágenes 
llenas de experiencias vividas y por vivir.
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pÓlvora en las patas
> P.P. Putos Perros

Allí donde todo fluctúa al ritmo de la imaginación, mientras explota-
mos nuestras patas pedaleando por los pueblos, paramos en una pana-
dería, pedimos par cientos de panes y parchados en un parque partimos 
el tiempo en pequeñas fracciones para recibir el poder de la noche.
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skate ministrY
>javier silva

En este tiempo en el que muchas culturas giran en torno al skateboar-
ding no es fácil hablar de un amor que está por encima de todo. Cuando 
la gente escucha hablar de Dios, se imagina religión, fanatismo, robo de 
dinero e infinidad de cosas más. Este no es el caso de estos skaters.

Con el único objetivo de hablar de Jesús utilizando el skateboarding 
nació un ministerio llamado Jesuskate, que es la mezcla de dos pasiones 
que ha cambido su vida. Esta figura denominada mundialmente Skate 
Ministry es muy común en otros países y se caracteriza por llevar a la 
comunidad de skaters el mensaje de Jesús (“Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3.16), a través de 
la producción de videos, concursos, viajes misioneros, construcción de 
rampas entre otros. 

El skateboarding cambió parte de la vida de este ministerio. Para 
ellos, conocer a Dios y la Biblia ha sido una experiencia de transforma-
ción. Este ministerio es una oportunidad para servir en su comunidad, y 
buscan compartir ese amor que no se compara con nadie y así mismo 
gritar en voz alta: “No señalemos a Dios como una religión. No juzgue-
mos el cristianismo por los ejemplos imperfectos que hemos visto en la 
historia, juzguémoslos por Jesús”. 
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Como ministerio skate, han tenido la oportunidad de salir de su en-
torno y lugar de comodidad, compartiendo de Jesús en diferentes ciuda-
des de Colombia y haciendo viajes misioneros a Panamá y Estados Uni-
dos. “Dios busca llenar vidas, guiarnos hacia nuevas metas queriendo 
que logremos más, acompañarnos en nuestro camino. Él siempre desea 
lo mejor para todos”. Parte de su filosofía es disfrutar la vida patinando 
tanto como sea posible, pero compartiendo un mensaje de esperanza ha-
cia la juventud. “La vida es una balanza de prioridades: podremos mane-
jar nuestra patineta mientras aprendamos a manejar nuestra vida”.
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un sueño llamado ruinas
> dieGo Mauricio cortés chaParro

El tiempo es testigo de los cambios y procesos que modifican las for-
mas de expresión humana. En una carrera por descubrir y experimentar, 
el ser humano ha abierto nuevas maneras de expresión y comunicación, 
como el skateboarding. Para los practicantes de esta modalidad, esta 
disciplina se puede entender como una forma de vida compleja y apasio-
nada. Se entiende por ruinas un lugar abandonado y olvidado en el tiem-
po, pero para un grupo de skaters que perciben la ciudad de otra forma, 
la visión es muy diferente. 

En 2012, en la calle 72 con carrera 24 de Bogotá, en un concesiona-
rio de automóviles demolido, skaters locales empezaron a apropiarse del 
espacio, y poco a poco empezaron a llegar motivados por la falta de espa-
cios existentes para la práctica y libre desarrollo de esta expresión cultu-
ral y deportiva. Y así con los fieles testigos, como transeúntes, vendedo-
res ambulantes, habitantes de la calle y hasta la mismas autoridades, se 
empezó a generar una de los cambios más importantes en apropiación 
de espacios para los skaters de la cuidad. 
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De manera organizada, un grupo de jóvenes tuvo la idea de recupe-
rar un espacio lleno de maleza y basura. Armados de palas, carretillas, 
picas, cemento y muchas bolsas de basura, convocaron a diferentes ac-
tividades para limpiar, asear, apropiar y construir lo que en el imaginario 
de estos guerreros del asfalto es una de las muestras de amor más re-
presentativas por la ciudad y una necesidad para el skateboarding local.

Como Nicolás Delvalle, reconocido fotógrafo de la escena skateboar-
ding colombiana, algunas marcas como Manual Skateboards, Alianza 
Skatemagazine y Escencia, entre otras, empezaron a convocar a los ska-
ters de la localidad. Con el esfuerzo de todos se empezó haciendo reco-
lectas, concursos y jornadas de aseo, para poder construir los módulos 
apropiados para la práctica, y así darle una nueva imagen a este sector 
de la ciudad. 

Así nació y dio sus primeros pasos Ruinas, con una jota, un cajón y 
un pole jam, que en su momento sirvieron de estructura, más bonita y 
funcional, para desarrollar trucos y maniobras libremente, respetando 
los espacios de convivencia ciudadana y embelleciendo el sector. Ade-
más de esto, Ruinas se posicionó como un referente para deportistas 
internacionales que visitan esta ciudad y foco de desarrollo de proyectos 
emprendedores y nuevos talentos de la escena bogotana skateboarding. 

Para el año 2015, Ruinas se convierte en unos de los puntos más 
importantes de deportes urbanos en Bogotá, a tal punto de apropiación 
que en la esquina se ha construido un bolw, pequeño en tamaño pero que 
simbólicamente es un paso gigante en términos de mobiliario para la 
práctica de deportes urbanos y skateboarding... Y todo esto empezó con 
un sueño llamado Ruinas. 
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“BATMAN COLOMBIANO”, UN DEPORTISTA EXTREMO  EN RÁPEL URBANO. FOTOGRAFÍAS: 
ALEJANDRO MARTÍNEZ
• EQUILIBRIO FOTOGRÁFICO. FOTOGRAFÍAS: DIEGO VELÁSQUEZ LINEROS, FABIO GARCÍA. 
• FREEBOARD, UNA FORMA EXTREMA DE VIVIR. FOTOGRAFÍAS: GILBER FRANCO, FREEBOARD 
COLOMBIA.
• HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA BICI. FOTOGRAFÍAS: IVAN NIETO
• HISTORIAS URBANAS DE PASAJEROS RODANTES. FOTOGRAFÍAS: PROYECTO SEMENTES DA 
CAPOEIRA.
• LA BICI COMO HERRAMIENTA DE VIAJE. CAMILO JOSÉ CHAVES, CAMILLE COMMELERAN. 
• BOGOTÁ, CIUDAD DE OPORTUNIDADES . FOTOGRAFÍAS: CINDY MORALES.
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• LA MONTAÑA Y LA NATURALEZA: EN BUSCA DE ESENCIA. FOTOGRAFÍAS: RUBÉN DARÍO ROMERO, 
MILENA BARRANTES LÓPEZ. 
• MALABARISMO URBANO COLOMBIA. FOTOGRAFÍAS: DIEGO CORTÉS CHAPARRO, LINA MARÍA 
CÓRDOBA. 
• ORGULLOSAMENTE SkATER. FOTOGRAFÍAS: PRENSA IDRD, FRANkLIN PINZÓN. 
• PARkOUR: VIDAS QUE SE FORJAN. FOTOGRAFÍAS: DIEGO MAURICIO CORTES CHAPARRO
• EL SOFT-COMBAT, UNAS ALAS Y DOS ESPADAS. FOTOGRAFÍAS: DANIELA ANDRADE. 
• PROYECTO STOCk SPORT COLOMBIA . FOTOGRAFÍAS: ASOCIACIÓN STOCk SPORT COLOMBIA
• REVISTA LA URBE. FOTOGRAFÍAS: JUAN G. TAPIAS M.
• RICARDO LEÓN, A BORDO. FOTOGRAFÍAS: RICARDO LEÓN.
• RODANDO EN LA “NEVERA”. FOTOGRAFÍAS:  ARNOLD VALBUENA GÓMEZ SALTO SUCIO. 
FOTOGRAFÍAS: FREDY ARTURO ORTIZ FONSECA.
•SLACkLINE: EQUILIBRIO EXTREMO. FOTOGRAFÍAS: FREDY BELTRÁN, CESAR PUYO.
• TCHOUkBALL UNA SEMILLA DE PAZ EN MOVIMIENTO. FOTOGRAFÍAS: TCHOUkBALL COLOMBIA
• THE HEART OF STREET CULTURE. FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO MOSLO FREESTYLE BOGOTA, 
COLOMBIA BY DIEGO MUÑOZ AkA IRONIA.
• TRAZANDO PARA BENDECIR.  FOTOGRAFÍAS: CARLOS JULIO PUENTES SOLANO “CHARLYPk”.
• USMEXTREMO. FOTOGRAFÍAS: JUAN FRANCISCO LÓPEZ.
• A CONOCERSE Y A SALIR DE LA RUTINA. FOTOGRAFÍAS: LAURA LIZETH FINO VARGAS.
• VIAJANDO CON LA BICI, ¿QUÉ EMPACAR?. FOTOGRAFÍAS: CAMILO JOSÉ CHAVES MONTILLA, 
CAMILLE COMMELERAN.

3. dunt JÓvenes emprendedores

• LA FRANCIA SkATEBOARDING. FOTOGRAFÍAS: LA FRANCIA.
• ALEJANDRO MARTÍNEZ, EL BATMAN COLOMBIANO. FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO MARTÍNEZ
• ASPHALT MONkEYS SCHOOL, DE LA CALLE  AL CORAZÓN. FOTOGRAFÍAS: CARLOS JULIO PUENTES 
SOLANO, “CHARLYPk”
• BOGOTÁ MANDINGUEIRA: CIUDAD PARA EL ARTE Y EL DEPORTE. FOTOGRAFÁIS: GRUPO CAPOEIRA 
BRASIL BOGOTÁ. 
• COSTAL DE ANZUELOS, TIENDA SkATE. FOTOGRAFÍAS: MALBIGSPIN
• DEPORTES URBANOS: UNA ALTERNATIVA PARA LA CIUDAD. FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO MARTÍNEZ.
• EL ARCA DEL LONGBOARDING. FOTOGRAFÍAS: JUAN TAPIAS. 
• TRANSMISIÓN EN VIVO, 18 BEATS. ENVIDÉATE AL EXTREMO. FOTOGRAFÍAS: JHON EDISON 
MONTES
• ESCUELA DE DEPORTES URBANOS ELECT TEAM U.S. FOTOGRAFÍAS. ARMANDO ESPITIA RUÍZ. 
• HÍBRIDO EXTREME PARk. FOTOGRAFÍAS: NICOLÁS GÓMEZ. 
• LA PRIMAVERA DE LOS DEPORTES URBANOS. FOTOGRAFÍAS: ALEJANDRO SÁNCHEZ, JUAN TAPIAS. 
• MAGDALENA BOARDS. CITY SURFERS. FOTOGRAFÍAS: JOHANN ALBARRACIN, MIGUEL MEJÍA, 
NATHALIE GUIO. 
• UNA HISTORIA SOBRE RUEDAS. FOTOGRAFÍAS: NICOLÁS DEL VALLE.
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• NEOBICI.COM, EL SUEÑO DE UNA BICI ELÉCTRICA. FOTOGRAFÍAS: CAMILO JOSÉ CHAVES 
MONTILLA, CAMILLE COMMELERAN. 
• JUAN TAPIAS- FOTÓGRAFÍA. FOTOGRAFÍAS: JUAN TAPIAS
• PISO WHITE SkATE BRAND. FOTOGRAFÍAS: PISO WHITE SkATE BRAND. 
• ROLO ¡3, 2, 1 POLO!. FOTOGRAFÍAS: DAMURDAZ, ROLO. 
• SúCUBO SkATEPARkS. LA VIDA CURVA. FOTOGRAFÍAS: SúCUBO. 
• UN BREVE CAMINO. FOTOGRAFÍAS: ANDRÉS SILVA, BRYAN ARTURO BLANCO. 

4. eXperienCias dunt en espaCio púBliCo
• BOGOTÁ PATINA: UNA EXPERIENCIA PARA LA MATERIALIZACIÓN Y LA CONJUNCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PúBLICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. FOTOGRAFÍAS: CAMILO TREJOS.
• LOW PARk: UN ACTO DE VALENTÍA. FOTOGRAFÍAS: DIEGO MAURICIO CORTÉS. 
• PRIMER LATINOAMERICANO DE BIkE POLO. FOTOGRAFÍAS: DANILO MURILLO. 
• EL PARkOUR Y SU TRASCENDENCIA URBANA. FOTOGRAFÍAS: STEVEN MANTILLA
• EL PARQUE NACIONAL, LA CASA DE LOS LONGBOARDERS. FOTOGRAFÍAS: GABRIELA DONETTI, 
JUAN TAPIAS. 
• EL RÁPEL URBANO EN LA CIUDAD DE LA FURIA DESDE LA TORRE COLPATRIA. FOTOGRAFÍAS: 
ALEJANDRO MARTÍNEZ. 
• EXPRESANDO EL ARTE URBANO DE LAS NUEVAS GENERACIONES. FOTOGRAFÍAS: CLAN DRAGÓN kOI.
• GIRLSkATE FEST, POR UN AMBIENTE MÁS SALUDABLE. FOTOGRAFÍAS: ARMANDO ESPITIA.
• INTENTARLO ES TODO. FOTOGRAFÍAS: ARTURO ACERO.
• INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN LAS NUEVAS TENDENCIAS. FOTOGRAFÍAS: CINDY MORALES.
• JIUJITSU, UN ARTE Y ESTILO DE VIDA. FOTOGRAFÍAS: MAURICIO ROJAS LIZARAZO. 
• LA CUARTADA DE LOS SkATEBOARDING. FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO FUNDACIÓN MULTIARTES DE 
COLOMBIA
• LAS RUINAS (CALLE 72 CON CARRERA 24). FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO DE MADERA
• LIMBOL. LA REINVENCIÓN COLECTIVA DEL USO FORMAL PARA UN ESPACIO LúDICO. 
FOTOGRAFÍAS: LAURA REYES. 
• LOS MUROS HABLAN, LA GENTE SUEÑA. FOTOGRAFÍAS: JUAN G. TAPIAS M.
• PÓLVORA EN LAS PATAS.  FOTOGRAFÍAS: P.P. PUTOS PERROS.
• SkATE MINISTRY. FOTOGRAFÍAS:  JAVIER SILVA.
• UN SUEÑO LLAMADO RUINAS. FOTOGRAFÍAS: DIEGO MAURICIO CORTÉS CHAPARRO
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> FotoGRAFíA JuAn tAPiAS
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> FotoGRAFíA niColáS DEl vAllE
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> FotoGRAFíA ARtuRo ACERo
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> fotoGrafía Piso white skate Brand
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