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Necoclí, Antioquia, 29 de junio de 2017

Boletín de Prensa No. 001-2017

Juegos Deportivos Campesinos Veredales – Zonal de Urabá
400 deportistas participan desde hoy en las justas campesinas.
Atletismo, fútbol, fútbol de salón, sóftbol y voleibol en acción desde mañana
Nueve municipios se dan cita en Necoclí hasta el próximo lunes
Necoclí, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 001-2017). Con un desfile que comenzó a las 5:30 de la
tarde de este jueves 29 de junio en el Parque Educativo Mar de Risas y concluyó en el coliseo cubierto Carmen Chiquillo de
Necoclí, se inició la ceremonia de apertura de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales de Urabá, certamen que reúne a
400 deportistas de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y el
municipio sede, en atletismo, fútbol, fútbol de salón, sóftbol y voleibol.
Animados por la Escuela de Música Enrique Bejarano de la Casa de la Cultura de Necoclí y acariciados por las brisas del mar
atlántico, las 9 delegaciones, pletóficas de alegría y vestidas con prensas de abigarrados colores, recorrieron la zona urbana de
Necoclí. En la ceremonia protocolar, estuvieron presentes, aparte de las delegaciones, los jueces y ciudadanía, Óscar Ruiz,
alcalde (e), de Necoclí, Hernán Darío Elejalde López, gerente de Indeportes Antioquia, Tanela Rodríguez, secretaría de
educación del municipio, y Fabio Vivero, director de deportes de la población.
“La administración municipal está comprometida con la juventud y con el deporte. También lo está la secretaría de educación y
las diferentes líneas de acción para promover y apoyar este tipo de encuentros, en sus diferentes disciplinas y modalidades”
comentó Óscar Ruiz, quien habló en representación del alcalde Jaime López Pacheco.
La secretaría de educación exaltó las bondades del municipio, habló de la importancia de los Juegos y dio la bienvenida a las
delegaciones. El director de deportes dijo “Hoy Necoclí está feliz, porque tenemos grandes visitantes: ustedes los deportistas.
Desde este 30 de junio hasta el 3 de julio, vamos a estar integrados, vamos a estar trabajando mancomunadamente para así
llevar a cabo el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra sociedad”.
Patinódromo para Necoclí
En su intervención, el gerente de Indeportes Antioquia hizo un gran anunció para toda la región de Urabá. Se refirió a que en
próximos días comenzará la construcción del patinódromo reglamentario para competencias oficiales en este municipio.
“Vamos a invertir mil quinientos millones de pesos, entre Indeportes Antioquia y el municipio de Necoclí”, comentó el
funcionario. También aludió a la importancia de los Juegos Veredales Campesinos para las comunidades del Departamento.
Luego de las palabras de rigor, llegó la promesa de los deportistas realizada por Yesid Puche Vargas de fútbol de salón de
Necoclí. El juez de fútbol, Alexánder Hernández hizo la promesa de las autoridades de juzgamiento. El futbolista Jonathan Ávila
fue el encargado de encender el fuego deportivo.
Programación deportiva – viernes 30 de junio de 2017
Atletismo: (Unidad Deportiva)

Fútbol: (Estadio municipal)

7:00 am Encuentro de deportistas e inicio de
competencias.
100 metros, 800 metros, 1500 metros, salto largo y
lanzamientos.
Fútbol de Salón: (Coliseo municipal Carmen Chiquillo.)
8:00 a.m. Fem.. Chigorodó
9:00 a.m. Masc. Carepa
3:00 p.m. Fem. Apartadó
4:00 p.m. Masc. Apartadó
5:00 p.m. Fem. Carepa
6:00 p.m. Masc. Necoclí

___ Turbo
Turbo
Chigorodó
Carepa
Necoclí
Chigorodó

___

8:00 am Masc Mutatá
10:00 am Fem Carepa
12:01 p.m. Fem. Mutatá
2:00 p.m. Masc. Turbo
4:00 p.m. Masc. Arboletes

___ San Juan de U. ___
Chigorodó
Turbo
Chigorodó
Apartadó

Sóftbol: José del Carmen Padilla
10:00 a.m. Masc.
Segunda horaMasc.

Apartadó
San Pedro de U.

Necoclí
Carepa

Voleibol Mixto: (Coliseo municipal)
2:00 p.m. San Juan de U ___ San Pedro de U ___
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