Salgar, Antioquia, miércoles 17 de agosto de 2022

Boletín de Prensa No. 02-2022

Juegos Deportivos Campesinos Veredales – Final Departamental 2022
Inaugurado el certamen atlético de los deportistas del campo de Antioquia.
Masiva presencia de protagonistas en la apertura del evento deportivo.
Este jueves 18 de agosto, primera fecha de competencias.
En ajedrez dos rondas, en atletismo una jornada, en baloncesto seis juegos, billar una fecha, en fútbol de salón siete
compromisos, en fútbol cuatro, en tejo individual y equipos y en voleibol mixto tres partidos.

(En la imagen, inauguración de la final departamental de los Juegos
Deportivos Campesinos Veredales de Antioquia 2022 en Salgar. Foto
de Rodrigo Mora Quiroz – Indeportes Antioquia).

Salgar, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes
Antioquia – Boletín 02-2022). El acto de apertura de la
final departamental de los Juegos Deportivos
Campesinos Veredales de Antioquia inició con un desfile
multicolor que recorrió las principales calles del
municipio de Salgar, sede de estas justas que reúnen,
desde este miércoles 17 y hasta el domingo 21 de
agosto, a cerca de 950 deportistas provenientes de las nueve subregiones del departamento.
El recorrido, que también fue acompañado por autoridades civiles, deportivas y de juzgamiento locales y departamentales,
concluyó en uno de los costados del parque principal de la municipalidad, donde se desarrolló el acto central.
En un primer momento, y después de entonar los himnos de la República de Colombia y del departamento de Antioquia, el
párroco de la iglesia San Juan Evangelista de Salgar, León Jaime Palacio Correa, santiguo a los presentes e indicó que estas
son experiencias para la vida.
Seguidamente, Carlos Andrés Londoño Vélez, alcalde de Salgar, comentó: “esta final es la oportunidad para que Antioquia se
una y se reactive, no solo en la economía de cada uno de nuestros pueblos, sino también en la sana convivencia y el bienestar
de todos”.
“El deporte es una fiesta, es un encuentro de valores. Es resaltar la disciplina y el respeto por el otros. Acá celebramos la vida”,
expresó Héctor Fabián Betancur Montoya, gerente de Indeportes Antioquia.
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Los juramentos fueron realizados por Valeria Ríos Torres, deportista
destacada de fútbol de salón de Salgar, a los competidores que
participarán de las justas campesinas, y por Guillermo García Porras,
árbitro de baloncesto de Maceo, a las autoridades de juzgamiento que
están presentes en la final departamental.
Por su parte, el fuego deportivo fue portado por Juan Javier Rodas
Montoya, asistente técnico del seleccionado de fútbol de Salgar, como
reconocimiento para los entrenadores y formadores que trabajan en los
municipios de Antioquia. Con el encendido del pebetero se dio apertura
a la final departamental de los Juegos Deportivos Campesinos
Veredales 2022.

Vea y descargue las fotografías de la Final Departamental,
Juegos Campesinos que se realizan en el municipio de
Salgar, Antioquia desde AQUÍ o en el QR que aparece a la
izquierda.

Programación Deportiva – jueves 18 de agosto de 2022
Ajedrez: (Casa de la Cultura, tercer piso)
8:00 am
9:00 am
3:00 pm

Tejo: (Al lado del Multipropósito La Habana, las competencias)
8:00 am
9:00 am
2:00 pm

Revisión de documentos
Primera Ronda
Segunda Ronda

Multipropósito La Habana
100 metros – femenino y masculino
400 metros – femenino y masculino
800 metros – femenino y masculino
1500 metros – femenino y masculino
Impulsión de la Bala – femenino y masculino

Luego de la realización de las competencias anteriores, los atletas
y jueces se desplazarán al colegio Julio Restrepo para cumplir con
la prueba de:
Salto Largo – femenino y masculino
El viernes 19 de agosto, desde las 9:30 am, en el parque principal
se realizarán las competencias de 5.000 metros en femenino y
10.000 metros en masculino
Baloncesto: (*Coliseo municipal - **Placa 1 Liceo Julio Restrepo)
*12:01 pm Fem
**2:00 pm Fem
**3:00 pm Fem
*3:00 pm Masc
**4:00 pm Fem
*5:00 pm Masc

Casa de la Cultura
Multipropósito
Multipropósito

Voleibol: (**Placa 2 Liceo Julio Restrepo)

Atletismo:
8:00 am

Reunión informativa y sorteo
Equipos – Masculino
Duplas e Individual – 1ª ronda

B
A
B
B
A
A

San Pedro de M
Rionegro
Jardín
___ Barbosa
___
Salgar
San Roque
Betulia
Rionegro
San Juan de U
Dabeiba
Salgar
San Juan de U

**1:00 pm Mixto
**2:30 pm Mixto
**4:00 pm Mixto

A Salgar
A Abriaquí
B Remedios

Apartadó
Gómez Plata
Rionegro

Mensaje:
Este mensaje nos llegó en pleno acto de inauguración de la final
departamental de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales 2022:
“Licenciado Luis Fernando, Oficina de Comunicaciones: mi saludo a su
persona y mi reconocimiento a todo su equipo por la información y
promoción del deporte. Permítame expresarles a todos mi complacencia
por el programa para el deporte campesino, que atiende al derecho y
anhelos de la juventud del campo por integrarse y proyectarse en el ámbito
de Antioquia y de Colombia. Felicidades para todos. Aún los recuerdo.
Siempre más cultura deportiva por la vida”.
Este mensaje lo hizo llegar Jorge León Pinzón Arango, el cuarto director
ejecutivo de Coldeportes Antioquia, entre 1974 y 1978 e insigne animador
del Deporte Social Comunitario en esa época.

Billar: (Billares La Cueva)
9:00 am

Congreso técnico
Luego iniciación de competencias.

Fútbol de Salón: (*Coliseo municipal)
*9:00 am Fem
*10:00 am Fem
*11:00 am Fem
*2:00 pm Masc
*4:00 pm Masc
*6:00 pm Fem
*7:00 pm Masc

A
B
B
B
A
A
B

Jardín
Amalfi
Itagüí
Uramita
San Luis
Turbo
Anzá
Vegachí
Ciudad Bolívar
Cáceres
Salgar
___ San Pedro de M ___
Salgar
Marinilla

Fútbol: (Cancha municipal Jorge I. Ruiz)
8:00 am Fem Único Rionegro
9:45 am Fem Único Girardota
11:30 am Masc A Rionegro
1:30 pm Masc B Amalfi

Frontino
___ Necoclí
Turbo
Fredonia

___
(Estampa del desfile inaugural de la final departamental de los Juegos Deportivos
Campesinos Veredales de Antioquia 2022 en Salgar. Foto de Rodrigo Mora Quiroz
– Indeportes Antioquia).
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