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XXXVI Juegos Departamentales Indeportes Antioquia – Final Departamental 
Sergio Fajardo declaró inaugurados los Juegos en Marinilla 

Presencia de Coldeportes Nacional y el Comité Olímpico Colombiano 
 

Marinilla, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 003-2013). Con 
el desfile de los 92 municipios que tienen deportistas clasificados a esta final de los 
Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia”  comenzó el acto inaugural de los 
Juegos Olímpicos de Antioquia. El reloj del templo principal de Marinilla, marcaba las 
6:00 de la tarde cuando los heraldos, las madrinas, las banderas y los atletas 
comenzaron a hacer su ingreso al parque principal del municipio.  
 

Sergio Fajardo Valderrama (foto 1), Gobernador de Antioquia, Andrés Botero, director 
de Coldeportes, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, Mauricio 
Mosquera, gerente de Indeportes Antioquia y José Gildardo Hurtado Alzate (foto 2), 
alcalde de Marinilla, entre otros personajes, presidieron la ceremonia de apertura de las 
justas departamentales. (Fotos tomadas de la transmisión de Teleantioquia). 
 

La alegría y el colorido coparon, lentamente, todos los rincones de este escenario 
natural que se abrió para abrazar a las delegaciones asistentes. Vinieron los himnos y 
posteriormente el alcalde de Marinilla, José Gildardo Hurtado Alzate, dio la bienvenida y 
manifestó que los “Juegos eran una ocasión inigualable de conmemorar nuestro título 

de ciudad y unirlo a la celebración de los 200 años de independencia de Antioquia… Con estos eventos en Marinilla también se sientan las 
bases de la sociedad del futuro, de la sociedad que le apuesta al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes a través de la práctica 
deportiva… Bienvenidos a la celebración de los mejores Juegos de la historia de Antioquia. Marinilla les abre el corazón”. 
 

Posteriormente, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, licenciado Baltazar Medina, expresó: “He querido aceptar esta invitación por 
dos motivos principales. El primero, porque quiero decirle gracias al deporte de Antioquia por el aporte que hicieron al título que acaba de 
obtener nuestro país como campeón de los Juegos Bolivarianos… Nuestros paisanos antioqueños han sido los que más número de 
medallas han obtenido. En segundo lugar, porque quiero decirle a los deportistas que hagan propio el mensaje que compartió esta noche la 
delegación de Itagüí, para que todos adoptemos el Juego Limpio como un estilo de vida”.  
 

A su vez, el Director de Coldeportes Nacional, Andrés Botero, dijo: “En nombre del 
Gobierno Nacional quiero felicitar al municipio de Marinilla por llevar a cabo este excelente 
evento y promover el deporte a nivel regional y departamental. En segundo lugar a 
Indeportes Antioquia por realizar este evento desde hace más de 30 años. Este es un 
certamen donde nace el talento deportivo no solamente de Antioquia, sino la reserva 
deportiva del país”. 
 

Como máxima autoridad, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, 
agradeció a Marinilla y a sus autoridades. Además manifestó: “…a todas las delegaciones, 
que se diviertan, que se cuiden, que juguemos limpio, que hagamos de estos Juegos 
Departamentales una fiesta de la elegancia, de la inteligencia y de la capacidad del 
departamento de Antioquia... Estos Juegos son una expresión de lo mejor de Antioquia… 
el deporte ha sido un símbolo poderoso en nuestro Departamento. Es un Orgullo esa 
Selección Antioquia. Entonces, en nuestro Departamento, no más violencia, no más 
destrucción, no más miedos, no más lágrimas, no más dolores, no más víctimas, 
queremos más inteligencia, más deportistas, más decencia, más elegancia, más 
amabilidad, más Antioquia la más educada”. 

 

Posteriormente se hicieron alegorías a personajes de la historia de Antioquia, sobre todo de Marinilla. Con el Ballet Folclórico de Antioquia, 
al lado de grupos artísticos y culturales del municipio  “Entre caminos y cuerdas” se llamó una hermosa representación del Ballet, con la 
figura estelar recreada de Simona Duque, matrona de Marinilla, 
quien quedó grabada con letras de oro en la historia de Antioquia 
al entregarle cinco de sus hijos como gestó de patriotismo a José 
María Córdova, militar antioqueño y figura de la independencia de 
Colombia.  
 

En esta representación, también fueron importantes las alegorías 
a la historia de la construcción de guitarras en Marinilla, oficio que 
viene desempeñando la familia Arbeláez desde hace más de 150 
años. Fue una colorida, visual y hermosa presentación. Más 
adelante, Paola Estrada, campeona mundial de fútbol de salón, 
hizo la promesa de los deportistas. Por su lado  Fernando 
Augusto Zapata hizo la de las autoridades de juzgamiento. En 
acto sublime del encendido del fuego deportivo estuvo a cargo de 
Rafith Rodríguez, nacido en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. 
Rafith es una de las figuras cimeras de nuestro deporte y uno de 
los mejores especialistas de los 800 metros planos en el mundo. (Foto delegación de Apartadó, cortesía de Wilder Zapata) 


