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Casi medio siglo al servicio del atletismo 
antioqueño fueron reconocidos al profesor 
Armin Luna, formador de los lanzadores 
paisas. Pág. 5

Medellín será sede del Nacional Interligas de 
Tiro con Arco, evento válido para el ranking 
nacional y definir la Selección Colombia que 
actuará en eventos internacionales. Pág. 6

Luego de los escándalos que se suscitaron en 
los últimos días con el fútbol femenino, Dimayor 
confirmó la realización del campeonato 
profesional en Colombia. Pág. 10

Antioquia, en modo 
Juegos Nacionales

El reto deportivo de Antioquia este año es validar el título de los Juegos Nacionales que se realizarán en el segundo semestre en el 
departamento de Bolívar. En total serán 39 deportes y 50 modalidades las que definirán las medallas.

Cortesía.
Las hermanas Ana y Diana Ríos representarán 

al Departamento en voley playa.
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Editorial
Una cosa es el día a día, dedicados a ejercer 
ese oficio que tanto nos apasiona y para el cual 
nos preparamos, y otra es cosa es el disfrute 
de una semana cada dos años, sentirnos 
los protagonistas de esas historias atléticas, 
combinadas con un fraterno compartir entre 
amigos y colegas. 

Asistir a los XVI Juegos Nacionales para 
Periodistas Deportivos Acord Colombia, 
que en 2019 cumplen 30 años, tiene varios 
significados especiales. Podríamos comenzar 
por destacar el entusiasmo que nos depara 
asistir por cuarta ocasión a la “Ciudad de los 
Parques”, a participar en las denominadas 
“olimpiadas” para periodistas; pero igual 
volvemos la memoria a 1989 y no podemos 
dejar pasar por alto que la primera medalla 
en la historia de estos Juegos la ganó un 
antioqueño nacido en Corozal, Sucre, el 
siempre destacado: Anselmo del Cristo Quiroz 
Quiroz; nuestro querido “Chemo”.

Esa primera página de la participación 
antioqueña en Juegos, significó para nuestros 
representantes ocupar la tercera posición 
en el cuadro general de medallería, luego de 
alcanzar: cinco medallas de oro en atletismo, 
dos en ciclismo y una medalla de plata en 
ajedrez, resultados alcanzados por una 
reducida nómina, la segunda delegación 
más pequeña entre once que participaron en 
aquella oportunidad, en la que estuvieron: 
Humberto Arroyave, Francisco José Fernández, 
Guillermo León Zapata y los aún vigentes 
Fernando Loaiza Gallego, Carlos Mesa Leal, 
Julián Ochoa y “Chemo” Quiroz Quiroz.

Y como ésta, tantas otras historias por recordar 
cada que nos sentamos a reconstruir esas 
tres décadas de historia, en la participación 
de Acord Antioquia en Juegos Acord Colombia. 
Tantas, que se podría escribir un libro con el 
sinnúmero de anécdotas que nos comparten 
quienes nos han representado a lo largo 
de estos treinta años de historia de estas 
“olimpiadas”.

Por eso estamos convencidos que estas justas 
son la gran oportunidad de estrechar lazos de 
amistad, dentro y fuera de una cancha, con 
amigos, conocidos y personas que apenas 
vamos a conocer. 

Históricamente hemos sido protagonistas de 
primer orden en el desarrollo de estas justas; 
hemos ganado los juegos en cinco ocasiones, 
tres de ellos en las últimas ediciones: 1995 en 
Girardot, 2007 en Medellín, 2013 en Bogotá, 
2015 en Cali y 2017 en Cúcuta, y por eso en 
esta ocasión no queremos ser inferiores a las 
anteriores participaciones. Reto que se asume 
con entusiasmo, pero sobre todo con mucha 
responsabilidad.

Se han adoptado nuevamente esas buenas 
acciones que incidieron en los resultados 
de anteriores Juegos, para fortalecerlas y 
mejorarlas. Hemos sumado algunas otras 
pensando siempre en el bienestar de nuestro 
asociado. Se nombraron comisiones de trabajo, 
tanto administrativas como deportivas, con 
la idea de no escatimar esfuerzo alguno y no 

Ví y escuché…
Por Luciano González Sequea
Acord Antioquia

Los periodistas de la televisión colombiana cubrieron los 
recientes problemas en la frontera con Venezuela…
Audacia de camarógrafos y reportes expusieron la vida para 
informarnos a quienes estábamos sentados frente a la caja 
mágica…
Despliegue de mucha técnica, con drones y aviones incluidos, 
pero… quienes hablaban demostraron poco conocimiento sobre 
el tema político que originaba todo el barullo del momento…
Increíble que un director saliese con esta perla “…los colectivos populares son unos sujetos 
que Maduro saco de la cárcel y los armó para reprimir el pueblo…”
No sé si el momento lo ponía en contra del régimen venezolano o era física y total ignorancia…
Si lo primero, aceptable, cada persona, incluyendo a los periodistas tienen derecho a formar 
una posición ante cualquier problema…
Si lo segundo, lamentable. Un comunicador cuando está en un hecho de la naturaleza, lo 
mínimo es saber de lo que se habla…
Y el reportero - director no podía ignorar que los colectivos populares en Venezuela existen 
desde que empezó la revolución de Hugo Chávez…
Que no eran delincuentes sacados de la cárcel y armado por el Gobierno…
Si se hubiese ido un poquito, solo un poquito, a la historia de estos colectivos debía saber que 
cuando Chávez tomó el poder, lo primero que planteó fue armar un sector de la comunidad 
para fortalecer el movimiento que encabezaba…
Lástima, una transmisión con tanta técnica pero desaprovechada por quien lo dirigía con 
semejantes apreciaciones…
Una información mal dada es la peor de las mentiras.

Escuché…
A la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramírez, dando todo su respaldo a las futbolistas 
colombianas, pero cuando la Federación decidió acabar con el torneo profesional de las 
chicas hizo mutis por el foro…
Tuvo que salir el director de Coldeportes, en nombre del Gobierno, a bajarle un poco a la 
temperatura…
Tanto respaldo a las mujeres y tan pobre consideración para quienes buscan su realización a 
través del deporte.

Escuché…
Mucho ruido en torno al autódromo de Medellín.
Felicidad por todas partes y hasta hoy nada concreto, ni en concreto.
…el nombre de Fernando Begué entre los aspirantes a las Alcaldía de Medellín. Me alegra y 
desconcierta….
Conozco a Begué desde que era una de las estrellas del voleibol paisa. Sé de su talante 
dirigencial demostrado en Indeportes. De su capacidad como empresario. Pero, en platica, 
raro.

Vi…
El reconocimiento gubernamental que recibieron dos grandes periodistas por su trayectoria 
en la profesión: Javier Velásquez Yepes y Juan Carlos Velásquez Estrada…
Padre e hijo. Directores, propietarios del programa Así va Antioquia, que se transmite por 
Múnera Eastman Radio, todos los días desde las siete de la noche…
Conocí a Javier como reportero deportivo en las transmisiones de Todelar, liderada por el 
espectacular Jorge Eliecer Campuzano.

Era de los que corrían por toda la cancha buscando a la figura del partido. Te acordás, 
hermano, los buenos tiempos de la radio en el Fútbol Profesional Colombiano…
A Juan Carlos lo vi nacer en el periodismo haciendo sus prácticas en el inolvidable circuito 
Todelar, brillante jugador de baloncesto, pero, como la sangre fría, se perdió la figura de la 
cesta, pero se ganó a un excelente periodista.

dejar detalles sueltos en la planeación de la 
participación y la preparación para asistir a los 
Juegos. 

A cambio esperamos que los socios Acord 
Antioquia que viajen a Bucaramanga a 
representar a nuestro departamento, lo 
hagan con la mejor disposición, respetando y 
acatando todo lo suscrito en este documento, 
avalado por la Junta Directiva y el Comité 
de Deportes de la Entidad. Que el juego 
limpio y el compromiso de atender todos 

los valores planteados en este manual y por 
la organización de los juegos, se reflejen en 
nuestras actuaciones, y estén reflejados en 
los resultados.
  
Queremos ser: no solo la más numerosa, 
gracias al apoyo de los aliados estratégicos 
que creen y apoyan a Acord Antioquia, sino 
que también seamos la más reconocida por 
nuestro comportamiento, nuestra actuación, 
dentro y fuera de los escenarios deportivos y 
demás sedes de estos juegos.
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Acord Antioquia.
Estadio Atanasio Girardot.    

comunicacionesacord@gmail.com
Calle 48 N 73 -10 puerta 36

Teléfono: 260 12 73

Que regrese el buen 
fútbol a los estadios
Adolfo Martínez Ricaurte
Acord Antioquia

Hace unos atrás, quizás unos siete u ocho, después de observar 
en el Atanasio Girardot un partido del campeonato colombiano, discutíamos, varios tertulianos 
del fútbol, si era conveniente alinear un jugador de corte “raspador” como lo califican hoy, o de 
marca permanente y oficio recio, como se hablaba en otrora. 
Hubo, quienes se inclinaron a favor con el argumento de que este tipo de jugador es importante 
en el esquema táctico del entrenador. Yo estuve en descuerdo. ¿Por qué? Se preguntarán 
algunos de ustedes. La verdad es que siempre me gustó el jugador de corte exquisito, aquel 
que tiene la sensibilidad en el manejo del balón, por encima de aquel que se ajusta a los 
esquemas tácticos meramente, y que siempre tendrá el apoyo de los entrenadores, sobre todo 
aquellos que priorizan el resultado por encima de los demás. Y lo demás, es fútbol espectáculo. 
Aquí le agrego lo que muchos definen como “cuidar el estómago”.
No se puede discutir que toda actividad deportiva y seguramente hasta en la actividad laboral, 
para conseguir logros, se definen caminos a seguir, con base en planteamientos tácticos. Lo 
que se mira, sobre todo en el fútbol, con qué tipo de deportistas se busca la victoria. Hoy, en el 
fútbol colombiano, en casi la totalidad de los veinte equipos en competencia, no hay uno, hay 
dos y a veces hasta tres jugadores, que son titulares, pero por ser “raspadores” actuando en 
la zona medular del conjunto. 
En mi concepto, este fenotipo de jugadores le quitan brillo, y van en contra del fútbol espectáculo, 
que tan lejano está de nuestras canchas e incluso de los estadios europeos, donde se juega el 
mejor fútbol del momento.
Una vez escuché un comentario de un afamado colega de Bogotá, que en su concepto dijo 
palabras más palabras menos “que hoy los hinchas del fútbol que van a los estadios, aplauden 
con frenesí, no una jugada de aproximación de gol, sino el cobro de saque de banda o de un 
lanzamiento de esquina”. Nada mejor para describir lo que se vive en cada estadio por esta 
época.
En el balompié contemporáneo, la figura (creo que no la hay), es más importante el destructor, 
y no aquel elemento que con mucha técnica, buen control del balón, pases filtrados, cabeza 
arriba, que con su liderazgo se convertía en el eje del juego y en el ídolo de los hinchas. Este tipo 
de jugador hace parte del pasado y solo está en la mente de quienes saborearon su talento.
No quiero citar nombres de jugadores que tenían la misión de “desbaratar” la intención de 
control del balón, de iniciativa de juego, de evitar los ataques del rival sobre su arco, que 
cumplían eficientemente con el mandato de su entrenador, pero que a la vez cuando quitaba la 
pelota, la mimaban y de paso se convertían en los jugadores que le imponían al fútbol el sello, 
para que estuviera vigente el dicho de que “el fútbol es el mejor espectáculo del mundo”.
En Colombia, por culpa de los entrenadores, con la complicidad de algunos directivos, los 
estadios ni en los clásicos locales, presentan su aforo. 
La táctica, la estrategia, seguirá viva en el fútbol. Si para lograr que la táctica y la estrategia, 
sea determinante con jugadores “raspadores” en el logro de la victoria, seguramente algunos 
triunfos se darán, pero atentarán los entrenadores en contra del fútbol espectáculo y los 
estadios estarán más vacíos en cada jornada.
Los culpables serán los directivos, los entrenadores y los jugadores que se dejan alienar, aunque 
tengan condiciones de buen manejo del balón, para ganarse una titularidad en el equipo.
Todavía hay tiempo para que el fútbol espectáculo, regrese…

Llegan las Justas Deportivas 
de la Comuna 11

Entre abril y julio, en la comuna Laureles 
Estadio, se realizará la 10° versión de las 
Justas Deportivas Comunales, el evento 
polideportivo reunirá a los habitantes, 
trabajadores y aquellos deportistas que 
estudian en el territorio. 

El evento es organizado  por el Inder Medellín, 
a través de los recursos de Presupuesto 
Participativo priorizados por los habitantes de 
la Comuna 11.  Con el desarrollo de la actividad 
se espera impactar a 1084 deportistas, en los 
deportes de atletismo, bolo, baloncesto, fútbol 
7, fútbol 11, fútbol sala, voleibol y voleyplaya. 

Presidente
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Francisco José Fernández Sánchez.
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Indeportes Antioquia puso a 
rodar los Juegos Nacionales

Jaime Herrera Correa
Acord Antioquia 

Luis Eduardo Cuervo Tafur, gerente de las justas para Antioquia, 
tiene como misión retener el título en Bolívar-2019. Con ese fin 
inscribirán la lista larga ante Coldeportes a finales de marzo.

Conjugar el verbo ganar a la máxima expresión es la meta de Antioquia 
y de eso sí sabe Luis Eduardo Cuervo Tafur, gerente de los Juegos 
Nacionales y Paranacionales para el Departamento y subgerente de 
Fomento y Altos Logros de Indeportes Antioquia.

Su etapa exitosa como deportistas de alto rendimiento, ya que fue 
múltiple campeón nacional y varias veces integrante de Selección de 
Colombia en tenis de mesa, y la experiencia como dirigente del deporte, 
gracias a que también fue gerente del Inder de Medellín cuando el hoy 
gobernador Luis Pérez Gutiérrez fue alcalde de Medellín, le genera 
confianza a Cuervo Tafur para liderar a Antioquia hacia su novena 
corona en los “Olímpicos” de Colombia.

El conocimiento que tiene de la actividad muscular, el trabajo en conjunto 
que viene realizando con Mauricio García Quiroz, gerente de Indeportes, 
las buenas relaciones que posee con la dirigencia del deporte en 
Antioquia y el conocer al detalle los sentimientos de los deportistas 
fueron los factores determinantes para que Luis Eduardo Cuervo 
aceptara el reto y empezara a generar sentido de pertenencia entre la 
familia del deporte para iniciar la preparación hacia Bolívar-2019, que 
tendrá su fiesta a partir del 15 de noviembre de este año. 

¿Cómo planifican en Indeportes los Juegos Nacionales?
“Estamos muy comprometidos con el propósito de sacar nuevamente 
campeón a Antioquia en los Juegos. Indeportes empezó un buen 
proceso, en cabeza del gerente Mauricio García, y contamos con el 
apoyo del Gobernador Luis Pérez Gutiérrez para cumplir con el reto.
Inicialmente, todos los entrenadores están contratados hace un mes 
por la entidad, ya recibieron el primer pago y esperamos contar con 
ellos durante todo este 2019”.

¿Cuál es la relación que llevan con las ligas deportivas?
“Estamos adelantando los contratos con cada una de las ligas que 
estarán en Juegos Nacionales enfocados en tres componentes: 
Juegos Nacionales, Eventos y torneo internacionales de fogueo e 
implementación para deportistas que empezaron el proceso hacia las 
justas de Bolívar-2019.

Para arrancar contamos con un presupuesto de 5.435 millones de 
pesos para las ligas y por eso les definimos a cada una de ellas una 
partida presupuestal según los pronósticos, expectativas y necesidades 
para las justas”.

¿Cuándo inscribirán la lista larga ante Coldeportes?
“El 29 de marzo a las 24 horas se nos vence el plazo para inscribir 
la lista larga. Calculamos que unos 1.300 deportistas estarán en esta 
preinscripción. Hacemos un trabajo riguroso con el grupo metodológico 
de Altos Logros de Indeportes para ir a la fija y no dejar a nadie por fuera 
para luego armar las selecciones definitivas que irán a los Juegos”.

¿Cuáles otros procesos iniciaron con miras a los Juegos?
“Reactivamos el apoyo económico para 530 deportistas, ya se les hizo 
el primer pago y esto es vital para el proceso de Juegos. Igualmente, se 
habilitó otra vez la Villa Deportiva Antonia Roldán para los deportistas 
de alto rendimiento de Antioquia, especialmente 60 que estarán en los 
Nacionales y son posibilidad de medalla de oro”.

¿Guatapé podría ser sede del canotaje de los Nacionales?
“A comienzos de marzo tuvimos una reunión en Bogotá con el director 
de Coldeportes, Ernesto Lucena, y le manifestamos el deseo que tiene 
Antioquia de ser la sede del canotaje de los Juegos para que cumpla la 

Cortesía. Luis Eduardo Cuervo Tafur, Gerente de Juegos Nacionales 
y Paranacionales para Antioquia, fue campeón de las justas como 
deportista en tenis de mesa.

39
deportes y 50 
modalidades tendrán 
los Juegos Nacionales 
y Paranacionales de 
Bolívar-2019.

24
Medallas de oro 
entregará el canotaje, 
que podría desarrollarse 
en Guatapé.

7
sedes albergarán los 
Juegos: Cartagena, Arjona, 
Turbaco, El Carmen de 
Bolívar, Magangué, Cali y 
Bogotá.

Cifras 

reglamentación de hacerlo en aguas quietas. Ojalá tengamos buen 
eco para hacerlo en la Villa de Guatapé, más cuando Bogotá tendrá 
cuatro deportes y Cali dos”.

¿Habrá una campaña motivacional hacia Juegos?
“Nuestro reto es sintonizar a todos los deportistas con los colores 
verde y blanco de Antioquia que tanto orgullo nos genera. La 
idea es llegar mentalmente fortalecidos a los Juegos y para ello 
programamos varias actividades relacionadas con el sentido de 
pertenencia y el espíritu ganador que nos caracteriza a los paisas. 
Vamos a hacer varias campañas y actividades lideradas por el 
entrenador Luis Fernando Montoya, el motivador Luis Alfonso 
Sosa y campeones mundiales e internacionales como Lina Gómez, 
Cristian Mosquera y Carlos Mario Oquendo”.
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A tres centímetros de alcanzar un sueño

María Fernanda Murillo tiene como meta 
superar la marca nacional del salto largo 
en este 2019. 

“Cuando salto tengo una 
combinación de sentimientos, 

felicidad, ansiedad y miedo 
estar a solo tres centímetros del 

registro de Caterine”

Por Fredy Pulgarín 
Acord Antioquia

María Fernanda Murillo actualmente tiene las 
marcas nacionales en la categoría juvenil con 
1.90 metros (18 y 19 años) y en menores con 

1.85 metros (16 y 17 años).

“Cuando voy a saltar solo me concentro en el 
listón y le digo: te tengo, te voy a pasar, no te 
vas a caer… y el listón me hace caso”, dice 
en medio de una sonrisa la joven turbeña 
María Fernanda Murillo Duarte, quien desde 
hace algunos años se perfila como una de las 
mejores atletas de salto alto colombiano y que 
busca en este 2019 batir la marca nacional.
Con solo 20 años ya saltó 1,90 metros en los 
Campeonatos del Mundo Sub-20 en Finlandia 
2018, resultado que le permitió quedarse con 
la medalla de bronce y ponerse muy cerca 
de alcanzar el registro nacional mayores que 
ostenta Caterine Ibargüen desde 2005, con 
un registro de 1.93 metros.
En esa época Ibargüen tenía 21 años 
y logró un registro que hasta ahora no 
ha encontrado sucesora. “Cuando salto 
tengo una combinación de sentimientos: 
felicidad, ansiedad y miedo por estar a solo 
tres centímetros del registro de Caterine” 
puntualiza Nanda, como cariñosamente le dice 
su entrenadora, la cubana Regla Sandrino.

“María Fernanda tiene inteligencia, 
compromiso, tenacidad y voluntad deportiva 
incomparables, lo que le ha permitido ganar 
todo”. Y es que efectivamente sus títulos 
lo demuestran: en 2018 obtuvo oros en el 
Iberoamericano de Perú y Suramericanos 
de Bolivia y bronce en los Campeonatos del 
Mundo Sub-20 en Finlandia. “Ella es una niña 
muy comprometida, el nivel de compromiso 
es grande y tiene una solidez física y mental 
impresionante”, precisa la profe Sandrino.
Pero el reto de María Fenarda no es solo 
superar marcas, combina su entrenamiento 
de alto nivel con su práctica de enfermería, 

para lo cual, debe levantarse todos los días a 
las tres de la mañana, hacer su entrenamiento 
hasta las seis e irse a trabajar al hospital 
hasta las siete de la noche, “el sacrificio 
del hoy es el disfrute de mañana”, dice muy 
segura de lo que hace y quien también es una 
de las principales cartas de Antioquia para los 
Juegos Nacionales de Bolívar-2019.
Su madre, Rosa Duarte, su ejemplo de vida, 
valora la tenacidad de la segunda de sus 
cuatro hijos: “desde pequeña le enseñamos 
que en la vida uno debe hacer sus cosas con 
respeto, con mucha responsabilidad y con 
mucha fe; si uno tiene fe todo saldrá bien”. Y 
con esa misma fe, Nanda sigue madrugando, 
entrenando y trabajando en la búsqueda de 
sus sueños en este 2019: competir en el 
Mundial de Mayores en Catar, subirse al podio 
en los Juegos Panamericanos y superar la 
marca nacional en el salto alto.

Tenis de campo y bicicrós destacan 
sus logros deportivos

El tenis de campo y el bicicrós antioqueño 
celebraron sus noches de gala, en las que 
premiaron el desempeño y compromiso de 
sus deportistas, entrenadores y jueces. 

Dentro de los más laureados se destacó el 
juez de tenis Esteban Jiménez, quien recibió 
su Malla de Oro número 18 y se convirtió 
en el más galardonado en la historia de 
esta ceremonia; por su parte, la Comisión 
de bicicrós le entregó a Mauricio Ramírez el 
reconocimiento ‘A toda una vida’ compitiendo 
en nombre del departamento de Antioquia. 

Felicidades a quienes hacen parte de estas 
ligas, por todo el trabajo que realizan para 
dejar en alto el deporte antioqueño. 

Foto cortesía: Comisión Antioqueña de Bicicrós

Foto cortesía: Liga Antiqueña de Tenis
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El tiro con arco estará de fiesta en Medellín

Francisco José Fernández S.
Acord Antioquia

Con la presencia de 262 arqueros de 16 ligas 
del país se realizará, del 21 al  25 de marzo, 
en Medellín, el Nacional Interligas válido 
para el ranking nacional y definir la Selección 
Colombia al Mundial de Países Bajos y los 
Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

También servirá como segundo preselectivo 
para que las ligas definan sus representantes 
a los Juegos Nacionales de Bolívar-2019.

El interligas tendrá como escenario la cancha 
de la Unidad Deportiva de Belén y abrirá 
competencias el 21 de abril con las categorías 
a 70 metros y luego le dará entrada a las 
categorías a 50 y 60 metros.

En la representación de Antioquia en arco 
compuesto estará Sebastián Arenas, de 20 
años, estudiante de Ingeniería Informática del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Este arquero clasificado a Juegos Nacionales 
buscará mejorar su papel y superar sus 
registros.

“Estoy pasando por uno de los mejores 
momentos de mi carrera deportiva y espero 
seguir mejorando los registros nacionales, 
será algo difícil pero estoy optimista de 
mi preparación, las marcas muestran mis 
progresos, dijo.

El deportista viene de mejorar a fines de 
febrero, el registro nacional en pareja mixto 
con Sara López, con quien sumó 160 puntos 
y superó así el registro impuesto por la misma 
Sara que había hecho pareja con Camilo 
Cardona en el 2014 en la primera parada del 
Interligas de Medellín, donde alcanzaron 159 
puntos.

Sebastián Arenas afirmó que “en la modalidad 
de arco compuesto la competencia será  
difícil por la buena calidad de representantes 
del país que acuden al interligas, en el que 
aspiro a tener una buena figuración para la 
representación de Antioquia”.  

Al ser consultado de su posición en el ranking 
nacional, recordó que ocupa la segunda casilla 
y trabaja para lograr algo más.

Igualmente, destacó que a fines de febrero, en 
el compuesto masculino en 50 metros, logró 
nueva marca nacional al sumar 358 puntos 
para superar los 357 que había impuesto Pablo 
Gómez en enero de este año en Medellín.

Cortesía
Sebastián Arenas es una de las cartas 
fuertes de Antioquia para espirar a una 
medalla de oro en el tiro con arco de los 
Juegos Nacionales.

Los arqueros del país definirán en la 
capital antioqueña los primeros cupos 
para Juegos Nacionales.
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Nadadores antioqueños representan la 
base de la Selección Colombia

Francisco José Fernández S
Acord Antioquia 

Colombia estará participando en los Juegos 
Suramericanos Juveniles que tendrán sede 
en Chile del 1 al 13 de abril próximo, en las 
ciudades de Iquique y Santiago.

En Iquique se hará la modalidad de natación 
artística y clavados del 1 al 6 de abril. En 
Santiago, natación carreras y polo acuático 
del 9 al 13 de abril.

Colombia llevará 65 deportistas de los 
cuales Antioquia aporta 30, en juvenil  25  y 
5 en categoría junior, en clavados nueve, 
polo acuático ocho, natación carreras seis, 
natación artística dos, en natación artística 
junior cinco.

Francisco Buitrago, coordinador de la Liga 
de Natación de Antioquia, expresó que ´´el 
número representativo de nadadores paisas 
en la Selección obedece al buen trabajo que 
se viene haciendo en la base y asegura el 
futuro de las cuatro disciplinas en torneos 
nacionales e internacionales”.

Buitrago precisó que “en el caso de natación 
carreras estos jóvenes son la base de 
Antioquia a los próximos Juegos Nacionales 
de Bolívar-2019. El polo acuático es uno 
de los fuertes que tiene la liga y se mejora 
en natación artística. Los clavados son una 
disciplina en la que Antioquia siempre ha sido 
fuerte”.   

El país se alista para participar en los 
Juegos Suramericanos Juveniles con una 
delegación favorita. Clavados

Mariana Osorio, Tiffany Brawn, Alejandro Solarte, todos del Valle; Luis Felipe Uribe, 
Risaralda; Miguel Benjumea, Tomás Tamayo, Juan Ramírez, Tomás Ríos, Karolay Álvarez, 
Daniela Zapata y Stefany Madrigal,  Antioquia.

Polo acuático
Manuel Quintero, Sebastián Rendón, Juan Camilo Buitrago, Camilo Patiño, Juan Sebastián 
Vallejo, Johan David Betancur, Juan Pablo Salinas y Alejandro Saldarriaga, Antioquia.
Alejandro Peña, Daniel Urresta, Giancarlo Muñoz, Mateo Sepúlveda y Santiago Ortiz, Valle.

Natación carreras
Valentina Zapata, Camila Agudelo, Mariana Hoyos, Karen Durango, José Rodríguez y 
Simón Pereira,  Antioquia; Angie Gómez, Eduardo Bendek y Alejandra Petrelli, Bogotá; 
Stefanía Gómez, Caldas; Angie Quiñónez, María Román  y Daniel Osorio, Tolima; Nicolás 
Domínguez, Cundinamarca; Samir Franco, Risaralda; Andrés Marrugo, Atlántico; Laura 
Melo, Boyacá; Valentina Becerra, Andrés Quintero y Daniel García, Santander; Juan 
Romero, Anthony Rincón y Bárbara Muñoz, Valle.

Natación artística juvenil
Támara Ochoa, Daniela Molano, Danna Corredor, Gabriela Molano, Juana Chaparro, 
María del Mar Montoya y Catalina Orozco, Valle;  Juliana Pacheco, Bogotá; Laura Mira, 
Sofía Pulgarín, Antioquia.

Natación artística junior
Isabela Franco, Valentina Aragón, Ixchell Hernández, Sofía Abarca, Valeria Argotti, y 
Santiago Guerrero, Valle; Nichelle Rendón, Natalia Ruiz, Salomé García, Tata Álvarez y 
Salomé Spitia, Antioquia.

La nómina viajera

Cortesía. Antioquia aporta 30 deportistas 
de los 65 que representarán a la 

delegación cafetera.
Federación Colombiana de 

Natación
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Medio siglo de trabajo en 
la formación deportiva

Santiago Rendón 
Acord Antioquia 
El exentrenador de la Liga de Atletismo, 
Armín Luna, dedicó 44 años de su vida a 
formar lanzadores integrales.

Armín Luna le dedicó 44 años de su vida 
a formar lanzadores, hito que le valió ser 
reconocido en la primera Copa Departamental 
de Lanzamientos de la Liga de Atletismo de 
Antioquia, realizada en Medellín el pasado 3 
de marzo.

Desde que estaba en el colegio, Armín Luna 
demostró condiciones para ser un atleta de 
categoría. Nació en Cuesta Rica, una vereda 
de Santander donde dio sus primeros pasos 
como deportista y comenzó a perfilarse a 
nivel departamental: “Cuando estaba en 
octavo, el profesor de educación física me 
llamó para hacer unas pruebas, salí ganador 
y me llevaron a participar en un campeonato 
infantil en Bucaramanga”. 

A pesar de que entre 1970 y 1972 fue 
campeón nacional en Juegos Nacionales y 
bicampeón nacional de mayores, se dedicó 
exclusivamente a formar. En 1973 llegó a 
la Liga de Atletismo para ser entrenador de Cortesía: Liga de Atletismo de Antioquia

saltos y lanzamientos, donde fue el artífice 
de la preparación de una exitosa camada 
de lanzadores nacionales, como Magdalena 
Gómez, Zuleima Aramendiz, Noraldo Palacios 
y Mariela Zapata:

“Yo pasé la mayor parte de esos años en el 
Atanasio Girardot trabajando con los atletas 
y convirtiéndome en un padre para ellos. El 
mejor de todos indiscutiblemente es Mauricio 
Ortega, quien a sus 25 años aún puede ser 
medallista olímpico en Tokio-2020; él me 

manifiesta constantemente su agradecimiento 
por lo que le enseñé y por haberle brindado un 
entrenamiento bien encaminado.
A los deportistas les digo que las oportunidades 
se presentan una única vez en la vida y que 
la dedicación es la clave de los triunfos. A los 
entrenadores, los invito a afrontar la tarea de 
ser maestros, pues esto se trata de formar 
al atleta integralmente”, son los consejos 
de Luna, quien se retiró oficialmente el año 
anterior y ahora les hace fuerza a sus pupilos 
desde su hogar.
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José Daniel Acevedo
Acord Antioquia

El goleador de la pasada Liga Antioqueña de 
Fútbol Sub-15, Johan Estiven Palacio Guzmán, 
y su hermano Darwin Palacio, quien hizo el 
mejor gol del Ponyfútbol en 2017, oriundos 
de Chigorodó y residentes en Bello, 
por primera vez serán dupla en 
el torneo Gatorade 5v5 que se 
disputará en diferentes regiones 
del país con la gran final nacional 
la última semana de marzo. 

Curiosamente, siendo hermanos 
no viven juntos, pero sí muy cerca; 
ambos con las familias que los 
acogieron por su gran carisma, 
humildad y sencillez. El primero en 
llegar a Bello fue Johan, quien es 
conocido como Sapuca grande o 
Zúñiga, va por la revancha, debido 
a que en la edición pasada llegó a 
la final nacional que perdió contra 
Bogotá. 

El primer apodo viene de su padre, 
por una particular historia. “Eso fue 
muy raro, a mi papá lo conoce todo 
el mundo en el pueblo y un día, un señor por 
ahí gritó ¡Sapuca!, como tratando de llamar 
a alguien, mi papá volteó a mirar y así quedo 
para siempre” dijo Johan.
Este par de hermanos, aunque a temprana 

Los hermanos Sapuca mantienen intacta la ilusión
El Torneo Gatorade 5V5 reunirá 
nuevamente a 1.506 equipos masculinos 
y 272 femeninos de ocho regiones del 
país.

edad, ya tienen su historia en el fútbol 
antioqueño. Darwin empezó su camino en 
2016 en el zonal municipal de Bello para el 
Pony. Marcó al menos cuatro goles desde 
la mitad de chancha, el tanto decisivo en 
la final para ganar el cupo al zonal del Área 
Metropolitana y cómo olvidar ese espectacular 
gol, catalogado como el mejor del Pony en 
2017. Lo curioso es que ese día, Darwin, por 
un descuido, no iba a jugar el partido, había 
dejado el bolso con el uniforme y los guayos 
en su casa, confiado en que otro de sus 

hermanos se encargaría de llevarlo.
Por otra parte, Johan, recuerda con gran 
emoción un partido. Se trata de un encuentro 
de Liga Antioqueña, Real Antioquia contra 
Atlético Nacional.

Este juego es especial para Johan, pues hizo 
tres de los cuatro goles para que Real Antioquia 
se impusiera ante el onceno verdolaga. Para él 
este es uno de sus recuerdos más preciados 
hasta ahora.

Pero estos dos hermanos no solo tienen 
talento para el fútbol, su evidente carisma los 
lleva a realizar labores bonitas. El año pasado, 
por esta misma época, se plantearon un 
propósito, recoger la mayor cantidad de guayos 
posibles para luego donarlos a los niños de su 

pueblo. Recogieron 
cerca de 20 pares, 
los enviaron a 
Chigorodó y así le 
alegraron la vida a 
20 chicos, quienes 
a su vez como 
agradecimiento les 
enviaron un video.

Así, los hermanos 
Sapuca son 
famosos también 
en su tierra 
urabaense y 
aunque el apodo 
original viene 
de un futbolista 
brasileño con 
mucha historia en 
Nacional, parece 
de un superhéroe 

de película y esto es lo que son, héroes que 
a su temprana edad ya sueñan con llegar a 
lo más alto del fútbol colombiano. Para ello 
trabajan y mantienen intacta la ilusión.

Cortesía. Los hermanos Johan y Darwin Sapuca, un abrazo que une un sueño.

Equipos de toda Latinoamérica, Norteamérica, 
Asia y Europa participan nuevamente en el 
Torneo Gatorade 5V5 en todo el mundo, que 
inició competencias en nuestro país para llevar 
a los mejores exponentes de esta disciplina 
a la gran final mundial en España, donde se 
celebrarán las semifinales y finales en mayo 
de este año.

Vuelve 
el torneo 

Gatorade 5V5

En el campeonato participan jugadores entre 
14 y 16 años en ambas ramas, para un total de 
1.506 equipos masculinos y 272 femeninos 
de Bogotá, Villavicencio, Antioquia, Pereira, 
Manizales, Armenia, Barranquilla, Cartagena, 
Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, 
Valle del Cauca y Chocó. 
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Fútbol femenino en Colombia: entre la misoginia y 
la indiferencia

Sara Hernández 
Acord Antioquia

En tan solo diez días el fútbol profesional 
colombiano femenino y su Selección dejaron 
de ser invisibles ante la prensa y la actualidad 
colombiana para aparecer en las primeras 
planas de todos los medios de comunicación, 
gracias a las denuncias laborales, sexuales, 
deportivas y demás, que integrantes del 
combinado patrio expusieron ante la justicia y 
la opinión pública.
Fue tanto el revuelo que se decidió poner 
fin a la Liga Águila Femenina 2019; decisión 
reformulada por Dimayor, que al final resolvió 
la realización de la misma en el segundo 
semestre del año en curso.
La historia de esta torre de naipes comenzó 
cuando la exfisioterapeuta de la Selección 
Colombia sub-17, Carolina Rozo, hizo una 
denuncia contra el entrenador Didier Luna 
por acoso sexual, asegurando que Luna 
abusó de su posición laboral para hacerle 
insinuaciones sexuales y presiones laborales. 
Así lo afirmó Rozo en una entrevista con RCN 
Radio: “me aborda cuando yo voy a entrar a 
descansar a mi habitación y me dice que yo 
le gusto, que él quiere tener algo conmigo, 
que quiere que seamos amigos especiales y 
que si yo no accedo entonces me atenga a las 
consecuencias, porque yo dije que no”.
Así mismo, la mujer manifestó que el técnico 
se sobrepasaba con los tratos a sus jugadoras; 
“les tocaba la cola. Les cogía la cara y las retaba 
a que le dieran un beso”. A esta denuncia se 
le sumó otra de una de las atletas que hacían 
parte de la misma convocatoria en la que 

estuvo Carolina Rozo. Por ser menor de edad 
su identidad es desconocida públicamente, 
pero la acusación fue interpuesta ante Fiscalía 
por acoso sexual del señor Sigifredo Alonso, 
preparador físico del plantel.
Este tema tuvo más revuelo cuando las 
jugadoras Melissa Ortiz e Isabella Echeverri, 
publicaron en sus redes sociales un vídeo en 
el cual las dos hablaban de las condiciones 
en las que se desarrollaba una convocatoria 
en Colombia: las atletas debían pagar por sus 
viáticos y su estadía; los uniformes eran viejos 
y de hombres, además de estar más de 400 
días sin preparación después de los Juegos 
Olímpicos de Londres-2012.
Ante estas acusaciones, Álvaro González, 
vicepresidente de la Federación Colombiana 
de Fútbol y presidente de la Difútbol (División 
Aficionada del Fútbol Colombiano) afirmó 
que Luna y López ya no tenían vínculo con 
la Federación. Además, que esta no había 
recibido ninguna “carta formal” sobre los 
hechos mencionados por Echeverry y Ortiz. 
Dicho esto, informó que la Liga Profesional 
Femenina sería cancelada por falta de 

patrocinio y de jugadoras profesionales.
El 9 de marzo las futbolistas más 
representativas de Colombia asistieron a una 
rueda de prensa promovida por  Acolfutpro. 
Allí entregaron las pruebas de todas las 
denuncias hechas. Sin embargo, el tema más 
álgido tuvo que ver con los audios en los que 
Álvaro González explicaba la no convocatoria 
de Daniela Montoya y quedó en evidencia el 
veto de la volante, en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.
Al final, tras la Asamblea de Dimayor, 
realizada el 12 de marzo, se decidió realizar 
la Liga Profesional en Colombia en el segundo 
semestre del 2019. Sin embargo, aún no es 
clara la cantidad de equipos y se especula que 
se jugaría en el mes de agosto.
El fútbol, ese deporte que hasta el que no 
le gusta lo conoce, está enfermo en el país. 
Quizás, la solución sea como dijo Orianica 
Velásquez, el recambio en lo directivo y que 
estos como dirigentes deportivos de balompié 
o de cualquier deporte, estén más pendientes 
de las condiciones de las deportistas.

Cortesía. HSB Noticias. Daniela Montoya y Natalia Gaitán estuvieron en 
la rueda de prensa, llevada a cabo en Bogotá. 

Las chicas hicieron valer sus derechos 
y eso fue clave para que les dieran la 
importancia que se merecen y se aprobara 
la Liga profesional para este 2019.
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El karate paisa se ilusiona con el 
regreso de Lina Gómez

Iluminada por esa magia y la alegría que le 
irradian sus hijos Maximiliano y Cristóbal, 
apoyada por su esposo Juan Camilo Cárdenas, 
motivada por cada consejo que le entrega 
su madre Cecilia Alzate y revitalizada por la 
confianza que le entregó su maestro Gonzalo 
Berrío, la karateca Lina Gómez volvió a la 
competencia y lo hizo por la puerta grande.
Con apenas tres meses de entrenamientos, 
ya que se había retirado durante cerca de 
tres años, Lina llegó al Nacional de Sincelejo 
y además de asegurar su cupo para los 
próximos Juegos Nacionales se colgó una 
presea de oro en kumite por equipos con sus 
amigas Paula Ruiz y Diana Ramírez.
Gracias a su aporte, al del también 
experimentado Guillermo Ramírez y al de 
chicos como David Contreras, Valentina 
Zapata, Danny Díaz, Alejandro Ramírez, 
Samuel Giraldo, Sara Buitrago, Daniela 
Villalba y María Camila Cruz, Antioquia ganó 
el certamen en la capital sucreña en marzo 
y aseguró un buen número de cupos para 
Bolívar-2019.
A esa cara alegre, mentalidad ganadora y 
sentido de pertenencia que la identifican 
Lina le sumó experiencia y por eso marcó 
diferencia y comenzó a contagiar de energía 
positiva a sus colegas deportistas con 
miras a la búsqueda de la novena corona 
del Departamento en las justas de territorio 
costeño.

Jaime Herrera Correa
Acord Antioquia 

Cortesía. Antioquia ganó el Nacional de karate tanto en mayores como en 
juveniles, lo que augura un buen año para los Juegos.

Admite que no es fácil “sacrificar otra vez el 
tiempo de mi familia” para meterse otra vez 
en los entrenamientos, pero lo hace feliz y 
orgullosa porque le sobra pasión y es una 
convencida de que Antioquia “volverá a ganar 
los Nacionales como lo hicimos hace cuatro 
años”.
Para sus sextos Juegos esta experimentada 
karateca llega con unos antecedentes 
envidiables: cuatro medallas de oro en 
cinco presentaciones, además de títulos 
suramericanos, panamericanos y mundiales. 
Esa fue la clave para marcar diferencia en 
Sincelejo, donde compitió de menos a más 
para hacer parte de la delegación campeona 
ante 10 ligas que consiguieron alguna 
medalla.
“Siempre le dije al sensei Gonzalo Berrío que 
estaba dispuesta a aportarle a Antioquia, 
porque me encanta defender los colores de 

mi departamento y guiar a los chicos. 
Volví a la Selección de Antioquia de karate-do, 
porque quiero aportar ganas y experiencia en 
los 68 kilogramos para que mi Departamento 
conserve la corona de los Juegos y ratifique que 
compite con orgullo, sentido de pertenencia, 
amor propio y mucho talento”, resaltó Liga 
Gómez, deportista apoyada por Indeportes 
Antioquia para llegar a los Nacionales.
El clasificatorio de Sincelejo fue el primer 
termómetro y tanto Lina como los 28 
representantes que tuvo Antioquia, entre ellos 
otro experimentado como el campeón mundial 
Guillermo Ramírez, pasaron la prueba y con 
ese título, tanto en mayores como en juveniles 
por encima de Valle y Bogotá, ilusionaron a 
la familia del karate antioqueño para superar 
esos pronósticos de seis medallas de oro 
que se pusieron como meta para los Juegos 
Nacionales de Bolívar-2019.

La antioqueña fue campeona en Sincelejo y 
consiguió su cupo para los Juegos Nacionales.

Cortesía. Lina Gómez, inspirada por sus hijos Maximiliano y Cristóbal, y su esposo Juan Camilo 
Cárdenas, comenzó con pie derecho su preparación con Antioquia para los Juegos Nacionales.
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Antioquia disfrutó la fiesta del ciclismo mundial

Seis jornadas ciclísticas disfrutaron los amantes de 
las bicicletas  en Medellín y el Oriente antioqueño 
con los mejores exponentes del ciclismo mundial 
en el Tour Colombia 2.1.  Al final, el título para el 
boyacense Miguel Ángel “Superman” López, quien 
al lado de Nairo Quintana, Iván Sosa, Rigoberto 
Urán y Egan Bernal ofrecieron un memorable 
ascenso a Las Palmas en la última etapa. 

Fotografías: Gabriel Buitrago
Acord Antioquia
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