La Estrella, Antioquia, martes 7 de agosto de 2018
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XXXIX Juegos Supérate Intercolegiados del Valle de Aburrá
Inaugurado en La Estrella el zonal de las justas de la región
Mawily Bertoli hizo la promesa de los deportistas y Guillermo Arango, la de los jueces
María Camila Restrepo, actual campeona nacional de bicicrós, encendió el fuego deportivo.
La Estrella, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 03-2018). Con una colorida, sencilla, alegre y sentida
ceremonia, fue inaugurado este martes 7 de agosto en el coliseo cubierto de Unidad Deportiva del INDERE, en La Estrella, el
zonal del Valle de Aburrá de los Juegos Supérate Intercolegiados, certamen en el que se dan cita los deportistas-estudiantes de
las 10 poblaciones de esta región del departamento de Antioquia, quienes buscarán clasificar en 13 disciplinas atléticas a las
finales departamentales de las categorías infantil y prejuvenil, en Bello, y de la juvenil, en Jericó.
En las tribunas del escenario se sentía el alborozo de los
jóvenes, acicateados por el deseo de llegar a las finales
departamentales y, por qué no, a las nacionales. La fila de
honor estuvo presidida por el burgomaestre de La Estrella,
Jhonny Alexánder García Yepes, el gerente del Instituto de
Deportes del municipio, INDERE, Jhon Jairo Echavarría
Vélez, el presidente del Honorable Concejo de La Estrella,
Aries West Rowe Mateus, y el delegado por Indeportes
Antioquia, Armando Arcila Monsalve.
En su intervención, el gerente del Instituto de Deportes de
La Estrella, habló del Juego Limpio que debe orientar las
acciones de las delegaciones presentes en estas justas
estudiantiles. Aludió al respeto que debe haber de parte de
cada una de las personas, para no agredir o invadir el
espacio del otro “Debemos pensar en nuestro bienestar,
pero también en el de las otras personas” concluyó.
Foto. La mascota Tornillo, con los jóvenes estudiantes.

Por su lado, el delegado de Indeportes presentó el saludo de parte del gobierno departamental de Antioquia, en cabeza del
doctor Luis Pérez Gutiérrez, del gerente de la Entidad, Hernán Elejalde López, y del subgerente de Fomento y Desarrollo
Deportivo del Instituto, William Moncada Ospina. Arcila Monsalve hizo eco de las palabras del gerente del INDERE y habló de
la calidez, alegría y gran acogida que le ha dado La Estrella a las delegaciones presentes en las justas.
+

Luego, el anfitrión de esta fiesta deportiva, el alcalde municipal, Jhonny Alexánder García, habló del enorme compromiso que
tienen los padres de familia para guiar a estos jóvenes. “Ustedes son pieza fundamental en la transformación de la sociedad, al
orientar a sus hijos en sus proyectos de vida”. Además, se refirió a la responsabilidad de los profesores al educar a sus
estudiantes, fortaleciendo la disciplina, formando en valores y principios, como la solidaridad y el respeto, pero a la vez
permitiéndoles conocer y hacer nuevos amigos. Al final, con emoción contenida en sus palabras, declaró inaugurado el evento.
Durante la ceremonia de inauguración y apertura de este zonal, la deportista de ajedrez de La Estrella Mawily Bertoli,
campeona nacional infantil de los Juegos Supérate Intercolegiados del año 2017, y reciente campeona del torneo Feria de las
Flores en Medellín, hizo la promesa de los deportistas, comprometiéndolos a cumplir cabalmente con los postulados del
deporte, el juego limpio y la transparencia. A su vez, Guillermo Arango, hizo la promesa de los jueces del evento. Más adelante,
llegó el encendido del fuego deportivo, por parte de María Camila Restrepo, actual campeona nacional élite de bicicrós y
campeona de la cuarta copa panamericana de este deporte, además de medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de
2018, en Cochabamba, Bolivia. Ella nació en La Estrella, se formó en el Club de Bicicrós Estrellas del Sur del municipio y es
una de las cartas de mayor proyección internacional de nuestro país de esta disciplina deportiva.

Fotos. Fila de honor de la inauguración, deportistas de La Estrella en atención a su alcalde y María Camila Restrepo, figura del bicicrós.
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