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GRANDES LOGROS 
 

                                            SEBASTIÁN CALLE OSPINA 
                                    #OrgulloUnilibrista 
 
Es el mejor nadador junior de Colombia en el estilo mariposa en la categoría 200 metros 
con un tiempo de 2 minutos 5 segundos logrado en el Campeonato Nacional Interligas de 
Natación realizado en Barranquilla en junio pasado. 
 
Ser el primero en su categoría le valió ser Selección Colombia para los Juegos 
Panamericanos Junior que se realizarán en Cali el 26 de noviembre próximo. 
 
Con 19 años de edad y oriundo de Apía Risaralda, Sebastián es un ejemplo de disciplina, 
enfoque y amor por el deporte. Los deportistas de alto rendimiento tienen la ventaja de 
aplicar los principios de la disciplina y la concentración en el estudio. Es lo que hace 
Sebastián como estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
 
Los comienzos  
La natación es un deporte de iniciación temprana, enorme sacrificio y tenacidad a toda 
prueba dada la monotonía del braceo y la lucha personal contra el tiempo porque la meta 
de cada día es mejorar el registro personal para alcanzar el exigente nivel de competitividad 
de esa disciplina deportiva.  
 
Generalmente es una preparación en solitario hasta llegar a la gran competencia donde la 
fracción de segundo cuenta y clasificar entre los 8 finalistas ya deja sabor a victoria. 
 
En efecto, Sebastián se inició a los seis años de edad pero como en Apía no hay piscina, sus 
padres lo llevaban a una piscina de un balneario en las afueras de Santuario donde quitaba 
la fiebre de nadar.  
 
Desde el principio supo que tenía condiciones para ser campeón y cuando el entrenador de 
Santuario le dijo que estaba listo para seguir mejorando el estilo y los tiempos, con el apoyo 
de sus padres venía a Pereira todos los días. Tenía entonces, 12 años de edad y eran dos 
horas de Apía a Pereira y otras dos horas de regreso. 
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En las pruebas nacionales e internacionales Sebastián compite en piscina olímpica de 50 
metros de largo pero entrena todo el tiempo en la piscina de 25 metros del complejo 
recreacional Consotá de Comfamiliar Galicia. 
 
Allí está bajo la tutela del entrenador Miguel Gil quien le pule la técnica, uno de los 
elementos clave de la natación de alta competencia. 
 
Es seguro que su primera experiencia internacional en el Panamericano Junior de Cali, 
donde competirá con nadadores de potencias continentales como EE.UU, Canadá, Brasil y 
México, lo que permitirá a Sebastián el roce que necesita para seguir creciendo. 
 
O como parafraseando al poeta Antonio Machado, le dice su mamá, doña Olga Liliana 
Ospina: ¡Adelante hijo! Haciendo tu camino…al nadar. 
 
Luis García Quiroga 

 
 
 
 
 


