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Necoclí, Antioquia, 1° de julio de 2017

Boletín de Prensa No. 004-2017

Juegos Deportivos Campesinos Veredales – Zonal de Urabá
Una historia para contar en el atletismo de los Juegos
Dodipuma Cinigui y Reynaldo Domicó, protagonistas de una gesta “a pie limpio”.
Necoclí, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia –

Boletín 004-2017). Para Juan B. Estrada, jefe de prensa del Zonal
Urabá de los Juegos Deportivos Campesinos Verdales 2017 – Zonal
de Urabá, no fue fácil, después de la finalizar las pruebas de 5.000 y
10.000 metros del torneo atlético de los Juegos, obtener un
testimonio verbal amplio y detallado de los ganadores en ambas
distancias.
Dodipuma Cinigui y Reynaldo Domicó, representates del grupo
poblacional indígena Emberá del municipio de Mutatá, escuetos y
precisos en sus expresiones, se reunieron, una vez concluídas cada
una de estas pruebas, en actitud humilde y recatada, con sus
compañeros de delegación.
Sin embargo, lo más valioso de sendos triunfos, es que uno y otro
recorrieron en su orden, femenino y masculino, los cinco y diez
kilómetros de sus respectivas distancias, sin calzado deportivo, sin
cotizas… lo hicieron “a pie limpio”, sin importarles lo agobiante de la
temperatura, más de 35 grados centígrados, ni lo caliente de la
superficie de arenilla en la pista del Estadio Municipal de Necoclí.
Cuando la licenciada en educación física Adriana Torres, del equipo de Fomento y Desarrollo Deportivo de
Indeportes Antioquia, colgó de sus cuellos las medallas de oro que acreditaban sus victorias, la postura cauta y
reposada fue la nota común en los dos deportistas, a quienes desde las tribunas y por parte de jueces y personal de
la organización, se les reconoció con aplausos y frases de admiración, la hazaña de salir desde el partidor, hacer el
recorrido y cruzar la meta, apoyados únicamente, en las plantas de sus pies.
El ciclo de Juegos Deportivos Campesinos Veredales 2017 se cierra este lunes 3 de julio, cuando concluyan
simultáneamente los Zonales del Norte y Bajo Cauca, y Urabá, es, sin duda, una despensa de historias maravillosas,
en las que sus personajes principales, son ellos, nuestros queridos y entrañables campesinos de Antioquia.
Programación deportiva – domingo 2 de julio de 2017
Fútbol de Salón: (Coliseo municipal Carmen
Chiquillo.)

Sóftbol: José del Carmen Padilla

Semifinales

Tercera fecha y final

3:00 p.m. Fem. Apartadó
4:00 p.m. Masc. Turbo
5:00 p.m. Fem. Chigorodó
6:00 p.m. Masc. Necoclí

Turbo
Apartadó
Necoclí
Carepa

Fútbol: (Estadio municipal)

Masc. Necoclí
Masc. Apartadó
Masc Necoclí

San Pedro
Carepa
San Pedro

Voleibol Mixto: (Coliseo municipal)

Semifinales
8:00 amFem Apartadó
10:00 amMasc Arboletes
12:01 p.m. Masc Apartadó
2:00 p.m. Fem. Necoclí
4:00 p.m. Masc. Necoclí

9:00 a.m.
Segunda hora
2:00 pm

Chigorodó
Chigorodó
Turbo
Turbo
San Juan

Tercer partido (Desempate)
2:00 p.m. Mixto

Chigorodó
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