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Arboletes, Antioquia, 10 de octubre de 2019
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Juegos Deportivos Campesinos Veredales – Zonal de Urabá
Campesinos de Apartadó, Arboletes, Mutatá y Turbo disfrutan de este certamen apoyado por Indeportes Antioquia
El evento multideportivo que integra las comunidades campesinas se extenderá hasta el lunes
Esta tarde se realizará el desfile inaugural y la ceremonia de apertura
Arboletes, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 001-2017). Con un desfile que recorrerá 1450 metros,
desde el parque principal de Arboletes hasta el estadio Municipal de Fútbol, comenzará oficialmente, este jueves 10 de octubre,
el zonal del Urabá de los Juegos Campesinos Veredales, certamen que busca integrar a las comunidades, generar espacios
recreo-deportivos y permitir el desarrollo del campesinado regional, estrategia que, al ser apoyada y patrocinada por Indeportes
Antioquia, quiere, además, impactar la calidad de vida de estas personas y su grupo familiar.
Para adelantar estas justas, Mariela Pastrana González, gerente del IMDERAR, y Carlos Muentes, coordinador general del
Instituto de Deportes de Arboletes, con el apoyo de otras personas de la administración municipal, han estado muy activas
organizando todos los aspectos relacionados con el evento. Igualmente, tienen todos los escenarios, parte logística y
organizativa al día para darles inicio a estas jornadas de reconocimiento a los campesinos de la región.
“En el grupo de deportistas nuestros tenemos a campesinos de El Guadual, quienes participarán en fútbol y sóftbol. Está
ubicado a casi 4 horas del casco urbano del municipio de Arboletes; también habrá campesinos de Bajo la Arenosa y El
Carmelo que están a 3 horas; vienen otros de Las Platas Arriba y la Candelaria, distantes 1 hora y 45 minutos. Por último,
tenemos a los deportistas-campesinos de Pajillal, que está a 45 minutos” comentó Muentes, quien añadió que serán cerca de
80 los campesinos del municipio en este evento.
La figura deportiva. Antonio Baby Mendoza es la figura deportiva más reconocida de Arboletes. Este hombre representó al
país y a Antioquia en decenas de eventos. Sin embargo, tiene en su haber dos títulos mundiales de boxeo que lo proyectaron a
lo más alto del olimpo deportivo de Colombia. Adicionalmente, jugó un papel muy importante en la vida boxística de Yuberjen
Martínez, también antioqueño, medalla de plata olímpica, en Brasil, 2016.
De Arboletes. Este municipio, ubicado en la parte más septentrional (norteña) del Urabá, fue fundado en 1920 y erigido
municipio en 1958. Es un bello paraje, hermoseado por el océano atlántico, playas donde miles de turistas llegan cada año a
disfrutar del mar y a alejarse del bullicio de las ciudades, extensas plantaciones agrícolas, inmensas llanuras cubiertas de
ganado y una llamativa mezcla de razas, culturas y acentos que hacen todavía más rica esta región de Antioquia. Esto sin
olvidar el célebre volcán de lodo, situado a 15 minutos de la cabecera municipal, a pocos metros de las saladas aguas del mar.
Descripción física del territorio. “El municipio de Arboletes con un área de extensión de 710 Km2 se encuentra ubicado al
noroccidente del departamento de Antioquia, a orillas del Mar Caribe y al extremo de la Serranía de Abibe. Sus coordenadas
son 8°6’48’’ y 8°51’48’’ de latitud norte, 76°34’48’’ y 76°26’48’’ de longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich. El
municipio limita al norte con el Mar Caribe, al oriente con el municipio de Los Córdobas (departamento de Córdoba), al sur con
los municipios de San Pedro de Urabá y Turbo y al occidente con los municipios de San Juan de Urabá y Necoclí; el municipio
de Arboletes además de su cabecera posee ocho (8) corregimientos que conforman el área rural estos son: El Carmelo, La
Trinidad, Naranjitas, Guadual, La Candelaria, Buenos Aires, Las Platas y Pajillal; y cuenta con sesenta y cinco (65) veredas”
tomado de: https://web.archive.org/web/20151203205426/http://arboletes-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml
Programación deportiva – viernes 11 de octubre de 2019
Atletismo: Calle principal, al frente del Estadio

Fútbol: Estadio municipal

7:30 am

100 metros semifinal masculino
100 metros semifinal femenina.
1.500 metros final masculina
1.500 metros final femenina.
100 metros, final masculina.
100 metros, final femenina.
Salto largo, femenino y masculino.
Fútbol de Salón:
8:00 am Fem. Turbo
9:00 am Fem Mutatá
10:00 a.m. Masc. Arboletes

___ Mutatá
Turbo
Apartadó

8:00 am Fem. Apartadó
9:30 am Fem Arboletes
11:00 a.m. Masc. Apartadó
12:30 p.m. Masc. Arboletes

___ Turbo
Mutatá
Turbo
Mutatá

___

___ Turbo
Turbo

___

Sóftbol: Diamante
___

8:00 am Masc Apartadó
2ª. Hora Masc. Arboletes
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