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Apartadó, Antioquia – Colombia 

 

Apartadó, 6 de diciembre de 2014       Boletín de Prensa No. 002-2014 

 

XXXVII Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia” – 2014 – Final Departamental 
Inaugurados en Apartadó los Juegos Olímpicos de Antioquia 

Programación del domingo 7 de diciembre en Apartadó y Chigorodó 
 

 

Apartadó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes 
Antioquia – Boletín 002-2014). Una nutrida, colorida y 
festiva apertura de los Juegos Departamentales-
Indeportes Antioquia 2014, se vivió este sábado 6 de 
diciembre en el estadio de Apartadó, Urabá antioqueño, 
donde el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo 
Valderrama, declaró inauguradas las justas 
departamentales, en las que se reúnen cerca de 4 mil 
deportistas de 92 municipios.  
 

Antes de las palabras del mandatario departamental, se 
realizó un desfile que comenzó en el parque La Martina. 
Los representantes de los municipios caminaron en medio 
de un sol radiante que sirvió para darle vida y luz a las 
expectativas de los deportistas que desde hoy y hasta el 
15 de diciembre de 2014 estarán en los Juegos.  
 

Ya en el estadio Santiago Santacruz Rambay, que estaba 
vestido como un príncipe para este evento, las 
delegaciones se apostaron en las tribunas, donde fueron 
recibidos por el gobernador Sergio Fajardo Valderrama, 
varios alcaldes locales, entre los que se contaban Luis 
Gonzalo Giraldo Aguirre de Apartadó, y Édgar Payares 
Berrío, de Chigorodó. El gerente de Indeportes Antioquia, 
Mauricio Mosquera Restrepo; los miembros de la junta 
directiva de Indeportes Antioquia, Álvaro Arredondo Sierra 

y Gustavo Villegas Restrepo.  También estaba Luis 
Amaranto Perea, figura del fútbol colombiano.  
 

En la apertura, el alcalde anfitrión de Apartadó dio la 
bienvenida a todas las delegaciones, los alcaldes, al 
gobernador Fajardo Valderrama y a los directivos del 
deporte departamental. “Apartadó, que es nuestro 
territorio, les abre las puertas, les abre el corazón, les 
abre las manos. (…). Que los jóvenes disfruten de este 
espacio maravilloso, de nuestras gentes, de nuestros 
ciudadanos. (…) para Apartadó, para Chigorodó y para 
toda esta región es muy importante compartir con todos 
ustedes…” dijo el burgomaestre local.  
 

Por su lado, el alcalde de Chigorodó, Édgar Payares 
Berrío, agradeció a todo el equipo organizativo de la 
gobernación de Antioquia, al gerente de Indeportes 
Antioquia, Mauricio Mosquera Restrepo, y a todos los 
mandatarios locales presentes en las justas. “Señor 
gobernador, gracias a usted y a su equipo, por escuchar 
este clamor, cuando una vez le manifestamos que 
queríamos ser sede de la final de los Juegos 
Departamentales, para mostrarle al país que esa página 
oscura de violencia y de exclusión de otra época ya pasó” 
dijo. 
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Luego vino la intervención del gobernador de Antioquia. 
Habló de la potencia que es Urabá en materia deportiva, 
de la identidad que Antioquia la más educada ha 
construido en la región, al lado de las autoridades locales, 
de las acciones y realizaciones que ha hecho la 
gobernación de Antioquia en esta región, en materia de 
vías, educación y de deporte, de las potencialidades, la 
dignidad,  del talento y las posibilidades que se abren 
para Urabá.  
 

“Es un gusto estar aquí en Apartadó y Chigorodó, los dos 
municipios que nos reciben en representación de toda la 
región a todos los deportistas... es un orgullo para mí 
como gobernador tener estos Juegos Departamentales en 
este lugar, en Urabá, en este espacio, donde hemos 
demostrado cómo pueden brillar las comunidades, por su 
decencia, por su inteligencia, por sus capacidades…a 
toda Antioquia. A todo este grupo de jóvenes deportistas 
que vienen de todas nuestras regiones, que sepan, que 
entiendan y que desde donde estén, le cuenten al mundo 

entero en sus comunidades, en donde lleguen, que Urabá 
es una tierra donde la educación más la legalidad, se 
convierten en un mar de oportunidades”.  Fueron las 
palabras del gobernador de Antioquia.  
 

Luego vino la promesa de los deportistas, que fue tomada 
por Marisol Trujillo Álvarez de voleibol de playa de 
Apartadó. Después, Carlos Alberto Pineda, juez de fútbol 
de salón, tomó la promesa de las autoridades de 
juzgamiento. Willington Dilicheff y Lucero Zuleta, quienes 
compusieron una canción especial para esta ocasión, se 
encargaron de iluminar con su música y su voz el camino 
para la entrada del fuego deportivo, que inicialmente fue 
portado por Jéfferson Mosquera. Él al lado de otros 
jóvenes de la región, lo entregó a Yuvergen Martínez, 
boxeador de Chigorodó, quien fue el encargado de 
encender el pebetero en el que reposa el fuego, donde 
arderá por 11 días el espíritu deportivo de los Juegos. Al 
final, hubo espacio para los eventos culturales, con los 
que se cerró el telón de la apertura de los Juegos.  

 

Apartadó – Programación Deportiva – Domingo 7 de diciembre de 2014 
 

Bádminton: (Coliseo Antonio Roldán Betancur) 
 

  8:00 am Dobles mixtos femeninos: 
  Grupo 1: Bello – Envigado – Medellín  
  Grupo 2: Itagüí – Yarumal – Barbosa 
 

  Dobles mixtos masculinos: 
 Grupo 1: Itagüí – Medellín – Envigado, 

Caucasia. 
 Grupo 2: San Pedro de Los Milagros – 

Belmira – Barbosa – Yarumal. 
 

 Sistema de juego: todos contra todos. 
 

Fútbol de Salón: (Coliseo Antonio Roldán Betancur) 
 

4:00 pmMasc Turbo ___ Cisneros ___ 
5:00 pmMasc Liborina  Envigado  
6:00 pmMasc Caucasia  San Vicente  
7:00 pmMasc Apartadó  Betulia  

 

Judo: (Institución Educativa Churidó) 
 

  9:00 am Competencias en la modalidad Combate 
Individual – Categoría B sub 18 

 

Lucha: (Institución Educativa El Reposo) 
 

10:00 am Inscripciones Libre femenino: 35, 47 y 
60 kgs y Libre masculino 30, 34, 39, 46, 
54 y 65 kgs 

 

11:00 am Pesaje Libre femenino 35 kg 
  1:00 pm Rondas de eliminación 
  6:00 pm Semifinales y finales para para la 

modalidad Grecorromana 30, 34, 39, 46, 
54, 65 y Libre femenino 30, 41 y 54 kg 

 

  7:00 pm Premiación 
 

Levantamiento de Pesas: (Coliseo Abelardo Parra L) 
 

  8:00 am Pesaje 
10:00 am Competencias 48 kgs femenino 
 

10:00 am Pesaje 
12:01 pm Competencia 57 kgs masculino 
 

  2:00 pm Pesaje 
  4:00 pm Competencia 52 kgs femenino 
 

  3:30 pm Pesaje 
  5:30 pm Competencia 62 kgs masculino 

 

Rugby: (Estadio Santiago Santacruz Rambay) 
 

10:00 am Masc 1º grupo A ___ 4º grupo B ___ 
10:20 am Masc 2º grupo B  3º grupo A  
10:40 am Masc 1º grupo B  4º grupo A  
11:00 am Masc 2º grupo A  3º grupo B  
2:00 pm Perdedor del partido 3 vs perdedor del partido 4 
2:20 pm Perdedor del partido 1 vs perdedor del partido 2 
2:40 pm Ganador del partido 1 vs ganador del partido 2 

3:00 pm 
5º puesto: ganador del partido 3 vs ganador 
del partido 4 

4:20 pm 
7º puesto: perdedor del partido 5 vs perdedor 
del partido 6 

4:40 pm 
5º puesto: ganador del partido 5 vs ganador 
del partido 6 

5:00 pm 
3er puesto: perdedor del partido 7 vs perdedor 
del partido 8 

5:20 pm 
Final: ganador del partido 7 vs ganador del 
partido 8 

 
Tenis de Mesa: (Biblioteca Pública) 
 

  9:00 am Equipos masculinos y femeninos 
  2:00 pm Equipos masculinos y femeninos 
 
Juego Limpio 

 
Este domingo a las 2:30 de la tarde, en las instalaciones 
de la Institución Educativa José Joaquín Vélez de 
Apartadó, comenzarán los talleres de Juego Limpio. Las 
delegaciones de Medellín y Envigado serán las 
encargadas de abrir la programación estipulada para esta 
estrategia pedagógica que es orientada desde Indeportes 
Antioquia. Invitan Jorge Ruiz y Alexander Ríos.  
 
Espíritu de Juego  

 
Se hace invitación especial a todas las delegaciones que 
están en este certamen, para participar en las dinámicas 
contempladas en Espíritu de Juego. En estos se hace una 
reflexión de cómo se han desarrollado los partidos, al final 
de cada compromiso.  
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Chigorodó – Programación Deportiva – Domingo 7 de diciembre de 2014 
 

Arquería: (Institución Educativa Agrícola) 
 

  8:00 am Iniciación de competencias  
 Distancias corta y larga – Compuesto y 

Recurvo  
 

Baloncesto: (Coliseo municipal) 
 

9:00 amFem Frontino  Jardín  
10:00 amFem Yolombó  Rionegro  
2:00 pmFem Turbo ___ Medellín ___ 
7:30 pmFem Chigorodó  El Bagre  

 

Béisbol: (Diamante Unidad Deportiva) 
 

8:00 am Masc Carepa ___ Arboletes ___ 
2ª hora Masc Medellín  Apartadó  
3ª hora Masc Caucasia  Chigorodó  

 
 
 

Ciclomontañismo: (Vereda La Ripea)) 
 
  8:00 am  Prueba de Relevos 
10:00 am  Cross Country 
 

Natación: (ILU Camacol) 
 

  9:00 am Afloje 
10:00 am Competencias 
 

Voleibol: (Coliseo municipal) 
 

11:00 am Masc Amagá  Cáceres  
3:00 pm Masc Rionegro  Frontino  
4:30 pm Masc Medellín  Turbo  
6:00 pm Masc Chigorodó ___ Amalfi ___ 

 

Acto cultural 
 

  8:30 pm Acto cultural en el coliseo 
  Grupo Chigorodó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todas las imágenes son cortesía del periodista Alexis Morelos (Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia; Luis 
Gonzalo Giraldo Aguirre, alcalde de Apartadó y Edgar Payares Berrío, alcalde de Chigorodó) 


