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La ciudad de Medellín y el Coliseo Iván de Bedout

será la casa de la Selección Colombia de baloncesto

masculino, que iniciará con la Copa América del 25

al 27 de agosto frente a Brasil, México y Puerto Rico

y, posteriormente en el mes de noviembre, la ronda

eliminatoria hacia el campeonato mundial del 2019.

En el acto de presentación en el salón

consejo de Gobierno, el Alcalde de Me-

dellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ma-

nifestó su compromiso con la Selección

y sus eventos internacionales a llevarse

a cabo en la ciudad, en una alianza

hecha con el Gobernador de Antioquia,

Luis Pérez Gutiérrez.

Igualmente, participaron  Jorge Ar-

mando García, presidente de la Federación de Ba-

loncesto, William Rosario, representante de la FIBA

para América y Mauricio Parodi, presidente de la

Americancup y director del certamen.

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga,

sostuvo, Buscamos cambiar la historia y mostrar

que se apoyan otros deportes. Este certamen de-

jará muchas enseñanzas a nuestros jóvenes y man-

tendrá la atención de muchos países que recibirán

la señal en directo de las transmisiones e informes

de televisión, ayudando en la internacionalización

de la ciudad.

Por su parte, El Gobernador Luis Pérez

Gutiérrez,dijo ‘’que el baloncesto es

un deporte absolutamente emocio-

nante y los colombianos en general no

hemos tenido oportunidad de partici-

par de un evento como este, toda vez

que la emoción de esta disciplina es

arrolladora.

Pérez Gutiérrez calificó este evento

como una nueva estrategia que busca,

no solo apoyar el deporte y el espectáculo, sino

también la práctica de este, toda vez que después

de este evento en 2018 vamos a tener en Antio-

quia una liga junior de la NBA para menores de 14

años, lo cual es importante.

La Gobernación aportará como patrocinador la

suma de 300 millones de pesos

Medellín, sede de la 
Selección Colombia 
de Baloncesto

Presentación de la Copa América de baloncesto con el Gobernador de Antioquia Luis Pérez G., el Alcalde de Medellín Fede-

rico Gutiérrez Z. y Mauricio Parodi, director del certamen.  Foto cortesía: César Jaramillo
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L
a disciplina del judo será la

nueva actividad que ten-

drá el Festival de Festivales

de la Corporación Depor-

tiva Los Paisitas, que se cumplirá en

la segunda semana del mes de

enero del 2018.

Con este deporte la cifra se eleva a

quince y para la vigencia de enero

próximo se espera reunir más de

5.300 niños.

"Con mucho agrado queremos dar

a conocer que el judo ya se encuen-

tra dentro del Festival de Festivales,

un evento que logra conglomerar a

los mejores deportistas y que es el

inicio de un proceso en las catego-

rías sub-13 y sub-15”, así lo expresó

Luis Eduardo Ochoa, presidente de

la Liga Antioqueña de Judo.

“Para nosotros en la Corporación es

una muy buena noticia poder comu-

nicar que ya estará presente el judo

como deporte de combate”, ratificó

Armando Pérez Hoyos, presidente

de la Corporación.

El Festival de Festivales se inició

hace 33 años con el Ponyfútbol, por

El judo debutará en 
el Festival de Festivales

el cual han pasado cientos de juga-

dores mostrando su talento y lle-

gando al balompié profesional e

internacional como James Rodrí-

guez, Radamel Falcao García, Juan

Guillermo Cuadrado, David Ospina y

Carlos Bacca, las prin-

cipales estrellas de Co-

lombia en Europa.

Con el auge del Pony-

futbol después se le

fueron agregando

otras disciplinas como

el baloncesto, volei-

bol,  atletismo, béis-

bol, ciclismo, fútbol

de salón, natación,

tenis, patinaje, po-

rrismo, tenis de

mesa y el año ante-

rior se incluyeron bi-

cicrós y ajedrez.

El Festival de Festivales

moviliza en dos sema-

nas de competencia,

unas 20.000 personas que acuden a

mirar la programación en la Unidad

Deportiva Atanasio Girardot. 

Foto cortesía de Fedelian
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Escuche que…. 
Pacho Maturana está al borde de la locura por
la escasa calidad futbolística de su actual
equipo Once Caldas. Busca con urgencia za-
guero central. No tiene donde. Los directivos
albos han realizado esfuerzos por conseguir
buenos jugadores. Imposible. Por lealtad con
los dirigentes. Pacho trata de mantenerse al
pié del cañón.

Hasta cuándo?
Que el actual presidente de Nacional, Andrés Botero, quiere irse.
Falso. El propio directivo desmintió la versión. Que se busca con toda
esta chismografía en torno al verde. Lo malo es que muchos se comen
el cuento. Lo bueno, que ya se inició una campaña de ́ ´ oídos sordos´´
a las especulaciones del periodismo.

Escuche….
Al doctor Carlos Zuluaga, expresidente de la Cámara hoy concejal de
Medellín, anunciando una de sus iniciativas, cuando era congresista,
está en el escritorio del Presidente Santos para sus aprobación. Ya la
cámara le dio vía libre y trata de la profesionalización de los entrena-
dores colombianos…

Todo técnico de cualquier actividad deportiva,a partir de ahora, ten-
drá que mostrar su diploma universitario para ejercer el cargo.

Quienes actualmente lo hacen de manera empírica. Maturana, Bollillo
Gómez, Peláez, Giraldo,etc. Podrán seguir con su actividad…

Una vez el presidente firme la Ley, todo el que quiera ser d.t. tiene
que tener título universitario.

Ahora si los profesores de religión en los colegios no pueden continuar
siendo los de gimnasia….

Es algo parecido a lo que se buscaba con la ley del periodista y la tar-
jeta profesional.

Lástima que justamente un periodista, cuando llegó al senado, tumbó
todo.

Por eso los Mondragón, Valenciano y compañía  "pontifican" tranqui-
lamente, porque cualquiera puede ´´ ser periodista".

Nuestra profesión ya es un oficio y el que desee puede hacerlo sin
ningún control.

Vi…. Que la Liga de Natación de Antioquia sigue  marcando pun-
tos en la organización deportiva de la región. Sus deportistas tie-
nen respaldo para sus fogueos. Los resultados se ven en todo los
escenarios del país. Las finanzas andan boyantes. Claro ejemplo
de como el deporte, bien administrado, se convierte en una gran
empresa.
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“
Desde el desayuno se sabe lo que será el almuerzo”, decían nues-
tros antepasados. ¡Y vaya que tenían razón!. La Acord Antioquia
hizo una invitación a las diferentes universidades para que los es-

tudiantes de comunicación que les gustara el periodismo deportivo y
estuvieran cursando del sexto semestre en adelante, hicieran parte
del capítulo universitario.

Al llamado asistieron 58 personas, quienes manifestaron el deseo de
trabajar o conocer lo que más les apasiona: el deporte. Jóvenes con
ilusiones, deseos y ganas de estar de lleno en la actividad y aprender
de los maestros que tiene la entidad.

Este proceso implica un aprendizaje permanente de la actividad de-
portiva y para ello la Acord les viene brindado una capacitación mensual y les ha ofrecido al-
ternativas de prácticas para que vayan tomando experiencia, que con seguridad será de gran
utilidad en su futuro.

En el momento de los 58 que iniciaron el proceso, 18 están haciendo alguna práctica de pe-
riodismo, ya sea en el periódico La Guía Deportiva, en el programa de radio que tiene el mismo
nombre, en el proyecto radial La Hora, en el Magazín de Ondas de la Montaña, conociendo el
trabajo de comunicación organizacional en Corpoblado o en las oficinas de la entidad.

Éstos han demostrado su calidad, entusiasmo y deseos de aprender y desde ya se vislumbran
como los nuevos periodistas que por  capacidad llegarán fácilmente a cualquier escenario la-
boral y seguramente dejarán en alto la profesión.

Otros 24 vienen en el proceso. Aprendiendo. Sin tomar mucho riesgo y a la expectativa de que
les aparezca una oportunidad, tomando una posición más cómoda y donde sienten que, por
el sólo hecho de estar estudiando, la vida los va a recompensar. De estos puede surgir alguno,
pero ese entusiasmo manifestado al inicio, no lo reflejan tanto en su quehacer diario.

Los otros 16 llegaron con otras expectativas que la entidad no les ofreció, como el de poder
entrar al estadio a ver su equipo preferido, al tener la posibilidad de tomarse fotos con los de-
portistas o el poder entrar a una entidad sin hacer ningún esfuerzo. Estos, por lógica, ya no
hacen parte del capítulo universitario.

En este proceso que realiza la Acord Antioquia se conoce a quienes verdaderamente les gusta
el deporte y su profesión y quienes están dispuesto a crecer al lado de los que saben para
lograr, antes de que termine su carrera, un sitial de honor en el periodismo deportivo.

La Acord Antioquia fiel a su filosofía, les está dando todas las herramientas necesarias para
que crezcan profesionalmente, se capaciten, investiguen y se preparen para una competencia
laboral que no es nada fácil.

La invitación entonces es para que los 18 se sigan formando y mostrando una actitud positiva
y sus deseos de salir adelante. A los 24 para que entiendan que el camino se labra diariamente
para llegar a la cima y a los 16 para que busquen su camino en otras actividades y entiendan
que en cualquier ámbito hay que ponerle pasión a lo que se hace.

Bien decías mis abuelos, “desde el desayuno se sabe lo que será el almuerzo” y desde ya en la
Acord sabemos que tenemos un nuevo grupo de jóvenes que llegan con sangre nueva a aportar
y a darse a conocer, para que el periodismo y la entidad mantengan la mejor calidad.
Estamos felices con ellos

El reto de la nueva 

genereracion de periodistas
Luciano González
Acord Antioquia

Luis Hernando Mejía
Presidente Acord Antioquia

Ojos y Oídos

Por: Diego Londoño G.
Acord Antioquia
----------------------------------------------

Es hora de vivir los mejores mo-
mentos en familia. Por eso Acord
Antioquia, con el patrocinio de
Comfama, Inder Girardota e Inder
Medellín, realizará la cuarta edi-
ción del Festival de Parqués, con
la opción adicional de ir con la fa-
milia a disfrutar de los parques el
fin de semana de una manera eco-
nómica.

Únicamente por $ 10.000 podrás
vivir una experiencia única, tener
acceso a todas las atracciones de
Comfama, competir y disfrutar. 

El Festival se realizará el 20 de
agosto (en Comfama de Copaca-
bana) y el 21 de agosto (en Tutu-
cán, Rionegro). En ambos sitios los
participantes tendrán acceso a
todas las atracciones, sin un costo
extra. Adicionalmente, y para es-
timular la presencia de la familia
en este espacio de entreteni-

miento, los acompañantes de los
participantes en el Festival sólo
tendrán que pagar $ 2.600 pesos
y tendrán derecho al brazalete
todo parque para disfrutar de
todas las atracciones del parque
en el que estén jugando el Festi-
val.

En esta cuarta edición del Festival,
uno de los eventos insignia de
Acord Antioquia, se espera una
participación masiva que iguale o
supere los 400 participantes del

año 2016. El parqués, uno de los
juegos de mesa más tradicionales
en nuestra región, será la excusa
perfecta para divertirse e inte-
grarse en familia.

Esta vez, la casa, espacio habitual
en el que el parqués es el rey, ce-
derá su lugar al parque de diver-
siones, en el que la integración
será más que familiar: vecinos, co-
munas e incluso municipios se en-
contrarán para compartir y poder
ganar diferentes premios.

¡Se viene el Festival de Parqués Acord Antioquia!
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Por Francisco José Fernández S
Acord Antioquia
----------------------------------------------

C
olombia, Argentina y Uru-
guay  serán sedes de la
Copa América de Balon-

cesto Fiba AmeriCup 2017, que se
realizará del 25 de agosto al 3 de
septiembre.

El mejor equipo de cada cuadran-
gular avanzará a la fase final, junto
con Argentina, que automática-
mente está clasificada por su con-
dición de organizador principal de
la competencia.

Medellín será sede del Grupo A,
que jugará entre el 25 y 27 de
agosto próximos, mientras que
Bahía Blanca, Argentina acogerá la
llave B, entre el 27 y 29 de ese
mismo mes y Montevideo, Uru-
guay, hará lo propio con el Grupo C
entre el 28 y 30 de agosto.
La etapa semifinal y final se llevarán
a cabo en Córdoba, Argentina,
entre el 2 y 3 de septiembre.

LoS GrUPoS
De esta manera, el campeón defen-
sor del torneo, Venezuela, formará
parte de la llave B, junto a la selec-
ciones de Argentina, Islas Vírgenes
y Canadá.

Brasil, Puerto Rico, México y Co-
lombia integran el Grupo A.

El Grupo C está compuesto por Re-
pública Dominicana, Estados Uni-
dos, Uruguay y Panamá.

HiStóriCo
El vicepresidente de la Federación
Colombiana de Baloncesto (Fecol-
cesto), Mauricio Parodi  dijo que
“para Colombia y en especial para
Medellín es un placer contar con
toda la familia basquetera de las
Américas; Es un hecho histórico para
el baloncesto colombiano, la sede la
logramos después de un año de tra-
bajo con Fiba y la Federación con el
apoyo de nuestras autoridades, en
especial de Luis Pérez Gutiérrez, go-
bernador de Antioquía, y el doctor
Federico Gutierrez Zuloaga, alcalde
de la Ciudad de Medellín".

Los juegos se cumplirán en el Coli-
seo Iván de Bedout, que tendrá una

capacidad de 6.900 personas y se
definió que todo el público e in-
cluso los niños deberán adquirir bo-
leta para ingresar al escenario.

La boletería, tendrá los siguientes
precios: General 15 mil pesos, tri-
buna Alta 30 mil, preferencia 45 y
piso 100 mil pesos. Se hará venta
para las tres jornadas y se dará des-
cuento del 30 o 50 por ciento a los
abonados, anotó Mauricio Parodi.

La organización en Medellín deberá
cubrir los gastos de alojamiento,
alimentación de los equipos y el
servicio de transporte interno.

En la sede de Medellín, tendrá
como director general a Mauricio
Parodi, vicepresidente de la Fede-
ración Colombiana de Baloncesto y
el servicio de comunicaciones con
el periodista, Juan Fernando Ortiz. 

Colombia hará la 
Copa América Fiba

Juan Diego Tello (Lietuvos Rytas – Turquía) 2.05 metros Poste

Stalin Ortíz (Fast Break) 1.95 Alero

Michael Jackson Wright (Costa Rica) 1.97 Alero

Leonardo Salazar (Fast Break) 1.75 Armado

Édgar Moreno (Cimarrones) 1.85 Armador

Divier Pérez (Academia de la Montaña) 2.00 Alero- Poste

John Jairo Hernández (Cimarrones) 2-05 Poste

Rodrigo Caicedo (Cimarrones) 1.75 Armador

Luis Almanza (Cóndores) 1.95 Alero

Michael Hinestroza (Fast Break) 2.05 Poste

Braian Angola (Florida State University) 2.00 Alero

Tony Trocha (Texas A&M University) 2.06 Poste

Hanner Mosquera (East Tennesse State) 2.06 Poste

Jhan Paul Mejía (University of Charleston) 2.05 Poste

Hansel Atencia (Liberty University) 1.75 Armador

C a L E N D a r i o

DEL GrUPo a: 

Viernes 25 de agosto: Puerto
Rico vs México y Colombia vs
Brasil.

Sábado 26 de agosto: México vs
Brasil y Colombia vs Puerto Rico.

Domingo 27 de agosto: Puerto
Rico vs Brasil y Colombia vs Mé-
xico.

En medellín

La NómiNa triCoLor

El seleccionado de Colombia se
concentrará en Bogotá el 7 de
agosto en el Centro de Alto Rendi-
miento .

Luego, se enfrentará un cuadrangu-
lar preparatorio en la ciudad de
Salta, Argentina, del 18 al 22 de
agosto ante los seleccionados de
Brasil, Uruguay y  el local Argentina. 

El combinado nacional estará bajo
dirección técnica de Guillermo Mo-
reno Rumié, Tomás Díaz y Hernán
Darío Giraldo.

El conjunto nacional, de 16 jugado-
res contará con la presencia de los
postes antioqueños Juan Diego
Tello, quien juega en Grecia, y Divier
Pérez, de Academia de la Montaña.

En acción Diver
Pérez de 
Academia de la
Montañá llamado 
a la selección 
Colombia de la 
Copa América.
Foto cortesía:

César Jaramillo

Nombre Club Estatura Posición
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E
n Rionegro, al oriente de
Antioquia se iniciò la 67 edi-
ción de la Vuelta a Colom-

bia Oro y Paz 2017 que irà hasta el
13 de agosto.

La carrera or-
ganizada por
la Federación
Colombiana
de ciclismo
contará con
180 pedalistas
de 24 equipos, tres de ellos extran-
jeros, la selección Nacional de
Suiza, D’Amico Utensilnord (Italia) y
El Team Illuminate de Estados Uni-
dos, que será liderado por el co-
lombiano Edwin Ávila.

El listado está compuesto por un
equipo Pro Continental, siete conti-
nentales, un seleccionado nacional
y 15 equipos colombianos, entre los
que se destaca el Team Super Giros,
último ganador de la carrera con
Mauricio Ortega.

Oscar Sevilla, ganador de tres ron-
das nacionales, comandará al
equipo Medellín Éxito Bavaria. Fabio

Duarte, será el jefe de filas del EPM
y Alex Cano, podio en las últimas
ediciones buscará su primer título
en la carrera liderando al Coldepor-
tes Zenú Claro.

La Vuelta tendrá 12 etapas y un día
de descanso, y recorrerá ocho de-
partamentos de la geografía de Co-

lombia, partió de Rionegro y culmi-
nará en Péreira.
La competencia  se iniciño una se-
mana después del subcampeonato
del ciclista antioqueño Rigoberto
Urán,en el Tour de Francia.

La primera fracción el 1 de agosto,
fue una contrareloj por equipos
sobre 17,4 kilómetros entre Rione-

gro y la Ceja.En Antioquia tambièn
la segunda fracciòn el mièrcoles  2 de
agosto - 173,2 km,  Rionegro-Santua-
rio-Doradal-Puerto Triunfo-Puerto
Boyacá.

La última etapa, el domingo, 13 de
agosto, un circuito en Pereira sobre
90 kilómetros.

Ciclismo

De Antioquia partió la edición 
67 de la Vuelta a Colombia

Foto cortesía: Federación Colombiana de Ciclismo
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E
l fútbol siempre ha necesi-
tado de aliados y en la rama
aficionada de Antioquia hay

uno incondicional hace 35 años: Fe-
rroválvulas.

Esta empresa ferretera experta en la
distribución de materiales industria-
les también tiene experiencia en la
formación de personas y en la ex-
portación de talento.

A un gomoso de la pelota como lo
es Alberto Hurtado Villegas le dio
por incursionar hace tres décadas al
fútbol y no se queja, porque
“hemos proyectado un buen rami-
llete de jugadores al profesiona-
lismo colombiano”.
Sus palabras como presidente del
semillero formador toman más
fuerza cuando se hace la lista y ahí
aparecen los nombres de persona-
jes ilustres como John Javier Cho-
ronta Restrepo (ExDIM y ExCruz
Azul, hoy en Águilas Rionegro), Yu-
lián Mejía (Bucaramanga), Luis Páez
(Águilas Rionegro), Carmelo Valen-
cia (ExNacional, exChina, Equidad),
Carlos Arboleda (Santa Fe) y Víctor
Giraldo (Santa Fe).

Esto por sólo citar los más conoci-
dos, ya que en el Club Ferroválvulas,
que entrena regularmente en las
canchas de la Unidad Deportiva de
Belén y este año cuenta con cinco
equipos registrados en los torneos
de la Liga Antioqueña de Fútbol
(Sub-15 A, Sub-17 A, Juvenil A, Pri-
mera B y Primera A), han dejado
huella otros chicos que han figurado
en el exterior.

El presidente Hurtado Villegas saca
pecho diciendo que “el más sonado
de los últimos años ha sido Andrés
Rentería (Queréctaro de México)”,
pero también siente orgullo ha-
blando de Alejandro Gutiérrez (Quil-
mes de Argentina) y Fredy
Hinestroza, volante que militó en
Real Zaragoza y Getafe de España, y
actualmente hace parte de Tiburo-
nes de Veracruz, México.

Igualmente, recuerda que hace
poco viajó a probarse al fútbol ale-

mán un delantero de nombre Klins-
man Alejandro Calderón, a quien el
entrenador Álvaro Zuluaga califica
de “interesante por sus buenos mo-
vimientos, la capacidad para aguan-
tar la pelota y la facilidad para hacer
goles, ya que venía haciendo 35 por
año en los torneos de la Liga”.

La téCNiCa Prima 
SobrE La aLtUra
A diferencia de algunos técnicos en
el país, a los que los se-
duce siempre es la es-
tatura, en
Ferroválvulas hay
tres aspectos rele-
vantes a la hora de
elegir los deportis-
tas por parte de los
e n t r e n a d o r e s ,
grupo del cual ade-
más de Álvaro Zuluaga, hace parte
el legendario William Borja, a quien
le sobra experiencia en las seleccio-
nes Antioquia y el profesionalismo
colombiano.

Según Zuluaga, “lo primero que ha-
cemos en Ferro es mirar la técnica,
luego la dinámica, después la velo-
cidad y finalmente la fuerza mental
que tiene que ver con la inteligencia
de juego; acá no importan que sean

grandes o chicos, lo primordial es
que jueguen bien”.
Bajo esos parámetros se forman
personas y proyectan a 125 jugado-
res en cinco categorías. Iván Gale-
ano es uno de los soñadores del club
y en su condición de arquero en pro-
yección es un convencido de que de
Ferroválvulas salen buenos jugado-

res “por la calidad de los técnicos
a la hora de escogerlos y la capa-
cidad de los deportistas en cada
torneo”.

Con esa ilusión madruga a las 6:00
de la mañana a la cancha 2 de Belén,
donde “el sacrificio que muestra
cada jugador a la hora de entrenarse
para demostrar, cada que nos dan la
oportunidad, es determinante a la
hora de exponer el talento y hacer
grande al club”.

Así como Iván, varios jugadores en-
galanan con sus condiciones el fút-
bol internacional y el torneo
colombiano (actualmente hay dos
que figuran en Patriotas de Boyacá,
Sebastián Gutiérrez y Carlos Mos-
quera), Ferroválvulas se ha conver-
tido en una cantera de
entrenadores.

Por sus fuerzas básicas han pasado,
entre otros, Jesús Ramírez, actual
mánager de la Liga Antioqueña de
Fútbol, Oswaldo la Sombra Durán
(subcampeón de la B con el otrora
Bajo Cauca y extécnico del Huila) y
Orlando Restrepo, quien actual-
mente es el orientador de la Selec-
ción de Colombia sub-17 que
disputará el Mundial prejuvenil de
La India del 6 al 28 de octubre de
este año.

2 7

Ferroválvulas forma 
personas y exporta talento

Los arqueros Iván Galeano y Johan Zea y el volante Santiago Palacio le apuestan al sa-
crificio, el talento y el compromiso para figurar en el Club Ferroválvulas.
Fotos: Jaime Herrera Correa

En Belén y en varias canchas de Medellín, 125 futbolistas de Ferroválvulas trabajan todos
los días con la ilusión de llegar al profesionalismo.

Del semillero ferretero han salido jugadores de la

calidad de Choronta Restrepo, Yulián Mejía y An-

drés Rentería.

8
Jugadores formados 

en Ferroválvulas 

compiten en la actual 

Liga Águila-2 

de Colombia.

“Ferroválvulas empezó a apostarle al fútbol con la idea de
hacer gestión social, porque vemos con buenos ojos apor-

tarle al desarrollo de la comunidad; no ha sido fácil, porque
en el camino siempre se presentan inconvenientes, pero

son muchas las alegrías conseguidas en más de 30 años y
por eso seguiremos apostándole al deporte formativo”: 

Alberto Hurtado, gerente de Ferroválvulas.

Por Jaime Herrera Correa
Acord Antioquia

----------------------------------------------
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#OrgullosamenteACORD

Por: Roosevelt Castro B.
Acord Antioquia

----------------------------------------------

S
entimientos encontrados se
vivieron el pasado 2 de julio
de 2017. Mientras unos refle-

xionaban por el vil asesinato de An-
drés Escobar Saldarriaga y con un
dejo de nostalgia conmemoraban
el aniversario 23 de su muerte,
otros  celebraban en la  cancha
Marte 1 en Medellín, todo por el tí-
tulo obtenido por Arco Zaragoza-
Belén La Nubia en la edición 18 del
Festival de Escuelas de Fútbol Copa
Acord Sub-12, rama masculina.

Es que en un vibrante partido, los
dirigidos por Sebastián Duque repi-
tieron título, contendor y marcador,
para convertirse en los número uno
de la fiesta de los goles y las gam-
betas infantiles más importante de
Colombia, a mitad de año.

Las bombas, tambores, banderas,
los gritos y cánticos de ambas hin-
chadas, que acompañaron el des-
arrollo de intenso partido, vieron a
los niños de Belén La Nubia derro-
tar a los naranjas 2-1. Los goles de
Jahider Villa en dos ocasiones y Se-
bastián Ochoa, quien descontó
para Envigado Fútbol Club, prendie-
ron la fiesta futbolera en el “Tem-
plo del Fútbol aficionado de
Antioquia”. La Marte 1 era un vór-
tice de balompié infantil.

SufRido
“Fue un triunfo muy sufrido, pero
logramos retener el título y nos re-

conforta. Tuvimos el goleador con
Jahider (Villa), pues en las fases eli-
minatorias nos dio una buena
mano como asistidor y solo logró
destaparse en las otras rondas;
conservamos la valla menos ven-
cida con Daniel Guarín, quien tuvo
el arco en cero en cinco de los siete
partidos que disputamos enca-
jando solo tres goles y eso nos ale-
gra mucho”, declaró Sebastián
Duque, técnico del equipo cam-
peón.

“Es un título que suma en mi corta
carrera y estoy muy contento por
ello”,  dijo Daniel Guarín mientras
sujetaba, con un gesto de incredu-
lidad, su trofeo que lo acreditaba
como la valla menos vencida de la
Copa Acord-Indeportes-Comfama-
Asoredes.

Así, Arco Zaragoza sumó su quinto
título desde que empezó la tradi-
cional Copa en las vacaciones de
mitad del año 2000 y lo celebró

cantando “We are the Champions”,
de la banda británica Quenn, en un
día nostálgico para la pelota mun-
dial por el asesinato casi dos déca-
das y media antes del llamado
“Caballero del Fútbol”.

Quizás por eso los árbitros salieron
de negro. El juez Cristian Miranda,
de Arbiantioquia,  quien comandó
la terna arbitral secundada por Da-
niel Toro y Mateo Pérez, quienes
fungieron como asistentes 1 y 2

Rumbo al título
Estos fueron los resultados que llevaron a Arco Zaragoza Belén La Nubia
camino a su estrellato número cinco de la Copa Acord, antes Copa Cipa.

fase de grupos:
1° partido: Arco Zaragoza-Belén La Nubia 15 vs C.D. Alexis García (0)
(Grupo A)
Goles Arco: Etoop Pérez (4), Juan Pablo Oyola (3), José David Ortiz (2),
Danny Monsalve (1), Jhoiner Montiel (1), Rafael Acuña (1), Josué Vargas
(1), Daniel Guarín (1), Juan Pablo Sánchez (1).

2° partido: Arco Zaragoza (9) vs Carepa (0)  (Grupo A)
Goles de Arco: Etoop Pérez (4), José David Ortiz (2), Juan Pablo Oyola (1),
Jhoiner Montiel (1), Juan Miguel Mora (1).

3° partido: Arco Zaragoza (7) vs Atlético Nacional Rionegro (1)  (Grupo A)
Goles Arco: Jahider Vélez (2), Davis Henao (1), Rafael Acuña (1), Samuel
López (1), José David Ortiz (1), Juan David Ortega (autogol 1)
Gol Atlético Nacional Rionegro: Juan Manuel Caro (1)

octavos: Arco Zaragoza (3) vs Praxis Barbosa (1)
Goles Arco: Jahider Vélez (2), Jhoiner Montiel (1).
Gol de Praxis Barbosa: Santiago Vélez (1).

Cuartos de final: Arco Zaragoza (5) vs Atlético Nacional (0) 
Goles Arco: Jahider Vélez (5).

Semifinales: Arco Zaragoza (4) vs Alexis García (0)
Goles Arco: Jahider Vélez (2), Juan Miguel Mora (1), Juan Pablo Oyola (1). 

final: Arco Zaragoza (2) vs Envigado F.C. (1).
Goles Arco: Jahider Villa (2) – Goles Envigado: Sebastián Ochoa (1)

Arco Zaragoza fue el gran campeón invicto  del XVIII Festival Escuelas de Fútbol Copa Acord Sub-12, rama masculina. Los niños de
Belén La Nubia Arco Zaragoza sumaron cinco campeonatos, al derrotar en la final a su similar de Envigado 2-1, en partido.  
Fotos: Wilson Valencia.

Con el título, Arco baila y goza
“Tenemos que ser 
audaces, salir al
campo y hacer las
cosas, no sentarnos 
y esperar a que 
suceda. Tenemos que
demostrar lo que 
podemos hacer y que
merecemos ganar el 
título. Tenemos que
ser valientes y salir a
jugar...”                       
Pep Guardiola

El jugador más técnico del festival 
Samuel Álvarez de Envigado FC, Entrega
el premio Jaime Herrera Correa, director
del Festival.

La asistente administrativa de Acord, 
Patricia García, entrega  el premio a la
“Valla menos vencida, a Daniel Guarín,
portero de Arco Zaragoza Belén La Nubia ,
quien recibió 3 goles en contra. . 

El árbitro  Cristian Miranda, de Arbiantio-
quia, recibe el reconocimiento como 
“El Mejor Juez “de la Copa Acord de
manos de Alex Ocampo,  representante
de Comfama. 

El jugador Mario Hernández del
Club Estudiantil Aguila Roja con
18 goles fue el máximo artillero. 

respectivamente, vistieron de luto
¿o sería coincidencia?.

LA PRoviNCiA SE ACERCA
Equipos de varias subregiones de
Antioquia y el Área Metropolitana
tuvieron su fogueo futbolístico en
la Copa Acord, que también contó
con el apoyo de Deportivas Juan
Manuel Gómez, Inder Medellín y
Aguas EPM, 16 de los 28 oncenos
en competencia estuvieron en la
cita del fútbol infantil a mitad de
año, en Medellín.

Talento Gálatas, La Bendecida de
Chigorodó, Play Soccer y Carepa

fueron los dignos representantes de
Urabá. El Oriente Antioqueño y
más exactamente Rionegro es-
tuvo representado por Imer, Atlé-
tico Nacional y Atlético Rionegro,
todos de esa municipalidad. Aso-
redes apoyó a los chicos del Suro-
este y en especial  a los de
Amagá;  Ebéjico representó la Su-
bregión de Occidente y el Área
Metropolitana de Medellín
aportó 7 elencos.  Copacabana,
Envigado y Girardota con dos y
Barbosa con uno, fueron los on-
cenos participantes de esta enti-
dad político administrativa que
reúne a diez municipios de la su-

bregión del Valle de Aburrá del
departamento de Antioquia.

GRATiTud ETERNA
“Arco Zaragoza fue el campeón,
pero los integrantes de los 27
elencos restantes también gana-
ron, porque recrearon y foguea-
ron a sus chicos, en Comfama de
La Estrella y Copacabana, la Uni-
dad Deportiva de Belén y la can-
cha Marte Uno para futuras
competencias. Gracias a los pa-
trocinadores, directores técnicos,
personal de la Acord y responsa-
bles de la logística, porque apor-
taron para que la niñez

antioqueña tuviera nuevas opor-
tunidades de recreación y des-
arrollo y los esperamos en el
2018”, manifestó agradecido Luis
Hernando Mejía Mejía, presi-
dente de la Acord Antioquia, anfi-
triona del Festival.

“También doy mi testimonio de
gratitud a todos los colegas y ami-
gos del fútbol, por el apoyo incon-
dicional a nuestro Festival. Espero
su acompañamiento en futuras
versiones. Mi Dios les pague”, se-
ñaló el periodista deportivo Jaime
Herrera Correa, director de la
Copa Acord.

oTRoS GANAdoRES
Estos fueron los otros ganadores del XVIII Festival Escuelas de Fútbol,
Copa Acord sub-12, rama masculina:

Goleador: Maicol Hernández, de Club Estudiantil Águila Roja, con
18 goles.

Juego limpio (Tarjeta verde): Club Talento y Vida A, de Copacabana.

Tercer puesto: Club Deportivo Alexis García.

Subcampeón: Envigado F.C.

Campeón: Arco Zaragoza-Belén La Nubia.

Mejor árbitro: Cristián Miranda, de Arbiantioquia.
Valla menos vencida: Daniel Guarín, de Arco Zaragoza, con 3 goles en
contra.

Jugador más técnico del festival: Samuel Álvarez, de Envigado F.C.
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Decía Helenio Herrera que “donde Dios
suelte un balón, allí se empieza a escri‐
bir una historia de fútbol”. Y  es pero‐

grullo lo que decía a principios del siglo pasado
el jugador argentino, nacionalizado en Francia y
destacado en el Inter de Italia. 

Dios soltó la lunareja en la Copa Acord del 17 de
junio al 2 de julio y se escribieron las 700 histo‐
rias de los infantiles participantes, de sus cuerpos
técnicos, de sus acompañantes y de sus amigos.

Igualmente, de los árbitros, de los hinchas y de
cuantos tuvieron que ver con esta fiesta de los
goles y las gambetas infantiles que se realiza
cada año, en las vacaciones escolares de los
niños ávidos de escribir sus historias a la re‐
donda.

En la Copa Acord se vivieron
historias a la redonda

Las tarjetas en el fútbol son una analogía
del semáforo, inventadas por el inglés
Ken Aston.  Solo le faltó la verde para
completar la triada cromática y que salió
del ingenio del periodista deportivo de
Acord Antioquia Roosevelt Castro Bohór‐
quez, hace más de 30 años.

“La tarjeta verde surgió de un la fusión de
un arbitraje didáctico y de fortaleci‐
miento en valores que hacíamos con los
niños del fútbol antioqueño. El puntapié
inicial para su implementación por pri‐
mera vez en Colombia fue en la Copa
Acord de este año, a sabiendas que ya la
tienen en la Segunda División del Fútbol
Italiano, la Copa Verde en Belém Do Pará,
Brasil; la Real Federación Andaluza de Fútbol, en
España; Ligas filiales a la Federación Francesa; en
Chile y la ONG Fútbol Más y algunos colectivos
de árbitros mexicanos, argentinos, ecuatorianos
bajo mis propios parámetros”, aclara el ex árbitro
de fútbol  y comunicador del deporte asociado
al Cipa, la Aips y Acord.

49 tarjetas verdes fueron izadas por los árbi‐
tros a jugadores, cuerpos técnicos e hinchas

de los equipos, en los 58 partidos disputados
del XVIII Festival Escuelas de Fútbol Copa
Acord Sub‐12.

Tanto de la Corporación Antioqueña de Jue‐
ces del Deporte, Cajud, como de la Corpora‐
ción de Árbitros de Fútbol de Antioquia,
Arbiantioquia, cumplieron con los lineamien‐
tos experimentales de esta estrategia de
juego limpio.

Hijo de tigre…
La historia es recurrente. Los hijos de los ex‐
futbolistas profesionales quieren seguir los
pasos de sus padres. Jerónimo Velásquez Ga‐
llego no es la excepción.

Desde Envigado, lugar de residencia, sueña
con la lunareja, vistiéndose de cortos defen‐
diendo la Sub‐12 de Atlético Nacional, que
compitió en la Copa Acord. Es hijo de Edigson
Prono Velásquez y Lina María Gallego. La
única diferencia con su padre es que mientras
Prono trataba de evitar los goles en los equi‐
pos que defendió como portero del fútbol
profesional colombiano, "Jero" quiere hacer
historia como goleador. "Él empezó como por‐
tero pero no le gustó, porque un día se luxó
los dedos" dice, con un dejo de nostalgia,
Prono. "Él fue el goleador de la Sub‐9 con Na‐
cional hace dos años. Hizo 25 goles", comenta
orgullosa Lina María.

En su debut en la Copa Acord no pudo marcar
ninguno de los 6 goles, con los que su equipo
venció a la Corporación Deportiva Talento Pe‐
dregal. "Viene de recuperarse de una fisura en
su tobillo derecho" explicó Prono. Y mientras
Jerónimo, a sus 11 años cumplidos el 22 de
marzo, escucha los sabios consejos de su
padre, Mariana, su hermana mayor, lo alienta
desde la tribuna así como lo hace con el
equipo de sus amores: el Atlético Nacional.

Mientras que el Club Depor‐
tivo Estudiantil seguía dando
cátedra de buen fútbol y avan‐
zaba a octavos de final de la
Copa Acord, como primeros e
invictos del grupo D, los hin‐
chas asistentes a  la cancha #3
de la Unidad Deportiva Andrés
Escobar, de Medellín, veían
con asombro como  el partido
número 35 del Festival era di‐
rigido por  una mujer.

Ocurrió el 23 de junio, cuando
Marya Pérez Ramírez saltó al
terreno de juego para dictami‐
nar justicia en el encuentro
entre Estudiantil Águila Roja y
Sueños de Fútbol. Lo que pocos conocían es
que esta juez, a sus 20 años y dos en el arbitraje
antioqueño, es estudiante de segundo semestre
de Licenciatura en Educación Física de la Uni‐

versidad de Antioquia y per‐
tenece a la Corporación de
árbitros de Fútbol de Antio‐
quia, Arbiantioquia.

“Puede pitar uno muy bien,
pero para los padres y los
equipos siempre uno es el
malo” sentencia la única juez
que tuvo la Copa Acord en la
edición 18 y habitante del ba‐
rrio Boston de en Medellín.

Como ella son cerca de 25
mujeres las que imparten jus‐
ticia en las canchas de Mede‐
llín y Antioquia para sacarle
tarjeta roja al machismo.

"Somos tres de Arbiatioquia, tres de la Acade‐
mia de Árbitros de Antioquia y como 19 de
Casda”, concluye la vallenata, nacida el 16 de
agosto de 1996.

La tarjeta 
verde, 
protagonista

Marya y su roja al machismo

Marya Pérez Ramirez 
Foto: Wilson Valencia.

Jerónimo Velásquez Gallego  Foto: Wilson Valencia.

El premio al Juego Limpio (tarjeta Verde) lo ganó Club Talento y
Vida A de Copacabana Entrega el premio Roosvelt Castro B , jefe
de prensa del Festival. Foto: Wilson Valencia.
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por: Jaime Herrera correa
Acord Antioquia
----------------------------------------------

M
anuel Sánchez, presi-
dente de la Federación
Colombiana de fútbol de

salón, siempre chicanea y saca
pecho diciendo: “el microfútbol es el
deporte colectivo que más gloria le
ha dado al país”.

Lo hace apoyado en los cincos títu-
los mundiales que ha conseguido
esta disciplina: 3 en mayores mascu-
lino (Bolivia-2000; Colombia-2011 y
Bielorrusia-2015), uno en damas
(Colombia-2015) y uno en sub-17
masculino (Paraguay-2016).

Y si a lo anterior se le suman la me-
dalla de oro en los Juegos Mundiales
de Cali-2013, Panamericanos de Co-
lombia-1990 y Bolivia-1993 y el Su-
ramericano de 2014, hay que
ratificar, como lo dice Diego Alejan-
dro López, director ejecutivo de la
Liga Antioqueña, “el microfútbol se
mantiene vigente, cada día gana
más adeptos y trabaja para seguir
posicionándose”.

Eso último fue lo que motivó a los
dirigentes de la jerarca paisa, que
tiene como presidente a John Fredy
Ospina Hernández, a darle continui-

dad a la Copa Élite de fútbol de salón
en Antioquia.

“La participación de 16 equipos,
cada uno con 18 jugadores para que
puedan responder en las distintas fe-
chas, y el apoyo de la Institución Uni-
versitaria Marco Fidel Suárez ha sido
determinante para promover el
micro, convocar la afición a los coli-
seos, brindar recreación y mantener
cautivos a nuestros deportistas”, co-
mentó Diego López el día del lanza-
miento.

La prueba está en que después de
dos meses largos de competencia
(el evento comenzó a finales de
mayo e irá hasta octubre) se ha
superado la barrera de los 450
goles (con un envidiable promedio
de 72.2 por fecha) y se han
posicionado escenarios
como los de Fredonia,
Santa Fe de Antioquia,
Granada, Marinilla,
Santa Rosa de Osos y
San Pedro de los Mila-
gros.

Gracias al apoyo de In-
deportes Antioquia y al compro-
miso de cada uno de los dirigentes
de los quintetos y municipios en
acción, la II Copa Élite de Fútbol

de Salón-2017 se convirtió en la
gran alternativa para 300 depor-
tistas y una buena opción para
proyectar nuevas promesas del
deporte con miras a las seleccio-
nes Antioquia y Colombia gracias
al protagonismo de quintetos

como Mi Gente del
Micro, El Carmen de
Viboral, Santa Fe de
Antioquia, Sabaneta,
Manchester e Itagüí.

Con ese fin, recuerdan
los organizadores, se

programó el evento hasta
octubre de este año, mes en el

que después de las fases todos
contra todos (16 elencos), cruza-
dos (8 conjuntos), semifinales
(cuatro equipos) y final (los dos

mejores) se conocerá el gran cam-
peón para seguir consolidando el
microfútbol que trajo a Colombia
el inolvidable “Pantalonudo” an-
tioqueño Jaime Arroyave en 1966
luego de verlo practicar en Brasil.

La Copa Élite de
microfútbol tiene
en cuenta a los 
gomosos y nuevas
promesas de este
deporte que 
tuvo su primer
campeonato en
Bogotá-1967.                                                                

Fotos Cortesía

Liga Antioqueña

de Microfútbol

“el microfútbol 
es el deporte 

colectivo 
que más gloria 

le ha dado 
al país”.

Un total de 16 quintetos competirán hasta octubre para definir
quién es el mejor del Departamento.

El microfútbol paisa se 
masifica con la Copa Élite

Los 16 equipos 
participantes

Inder Envigado, Indere La Estre-
lla, Santa Rosa de Osos, Emi-
liano García de Girardota, Itagüí,
Fredonia, Sabaneta, Inderma
Marinilla, Santa Fe de Antio-
quia, Institución Universitaria
Marco Fidel Suárez, El Carmen
de Viboral, Bello Independiente,
Granada, Manchester de Bello,
San Pedro de los Milagros y Mi
Gente del Micro.
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por daniel Hernández G.
Acord Antioquia
--------------------------------------------

E
l joven tenista antioqueño
Sergio Luis Hernández G.
patrocinado por Celsia, fue

uno de los jugadores colombianos
más beneficiados en el Challenger
Internacional de Tenis Claro Open
que se cumplió en Medellín.
Con apenas 17 años, hizo historia al
convertirse en el colombiano más
joven en pasar la primera ronda (su-
peró a Santiago Giraldo que con 19
años fue subcampeón en 2006), y
con ello sumar 6 puntos para el Ran-
king ATP que le permiten comenzar
de la mejor manera su tránsito al
tenis profesional.

“Checho” aprovechó la oportunidad
y cumplió a cabalidad con las metas
establecidas para estos torneos.
“Hacer torneos profesionales en Co-
lombia es una tarea titánica que ha-
cemos nosotros los empresarios, con
la única finalidad de permitirle a los
tenistas locales sumar puntos para
los rankings internacionales, sin ne-
cesidad de invertir grandes sumas de
dinero en giras y desplazamientos”,
manifestó el periodista Jhan Fon-

talvo López, gerente de la empresa
Grand Slam, y organizador del Claro
Open.
Fueron 17 los tenistas locales que in-
tervinieron en la versión número
doce, 9 en la qualy y 8 en el cuadro
principal. De ellos, el paisa Alejandro
González, patrocinado por Celsia,
Carlos Salamanca y Daniel Galán
(Equipo Colsánitas) avanzaron hasta
los cuartos de final, donde, pese a
haber perdido, dejaron buenas sen-
saciones.

González poco a poco retoma el nivel
que lo llevó a ocupar la casilla 70 del

escalafón ATP. Salamanca, después
de 3 años, volvió a celebrar una vic-
toria en torneos Challenger, y el bo-
gotano Galán, con escasos 21 años,
se avizora como la nueva figura del
tenis nacional.

De los extranjeros, el campeón, el
chileno Nicolás Jarry abrió su vitrina
de títulos en torneos Challenger en
la capital antioqueña. Sobre el cam-
peonato, ,expresó: “Después de 3 fi-
nales, por fin pude ganar este
partido, para mí el más importante
de mi vida. Fue un torneo difícil ya
que venía de 10 semanas de gira, y

estaba sintiendo el desgaste fí-
sico; me propuse mantenerme
concentrado y lo logré; mi mayor
arma es mi juego pero a veces la
cabeza me delata un poco por los
nervios, pero por fortuna lo pude
manejar bien”.

El brasileño Joao Souza, tendrá que
esperar una año más para celebrar
un título en Medellín. En sus once
participaciones, el verdugo del ju-
venil paisa Checho Hernández, fue
subcampeón en 2009, 2014 y
2017, y semifinalista en 2008,
2011 y 2017. “Este ha sido un año
atípico para mí. Aunque sigo ju-
gando al máximo nivel, mis priori-
dades están ahora enfocadas en el
nacimiento de mi hija Amora, en
las próximas semanas. 

Sin lugar a dudas, la sorpresa del
Claro Open 2017 fue el neozelan-
dés José Statham, que llegó sin
mayores pergaminos. El jugador
de 30 años, dio el palo en la pri-
mera ronda al eliminar al máximo
favorito, el dominicano Víctor Es-
trella; en segunda venció al vene-
zolano David Souto y en cuartos al
local Alejandro González

12

GaLería de campeones

2006 Chris Guccione AUS

2007 Eduardo Schwank ARG

2008 Leonardo Mayer ARG

2009 Juan Ignacio Chela ARG

2010 Marcos Daniel BRA

2011 Víctor Estrella DOM

2012 Paolo Lorenzi ITA

2013 Alejandro González COL

2014 Austin Krajicek USA

2015 Paolo Lorenzi ITA

2016 Facundo Bagnis ARG

Un paisa hace
historia en el
Claro Open

Sergio Luis Hernández G. Fotos : Cortesía Liga de Tenis de Campo

El mexicano Miguel Angel Reyes y el bar-
badense Darian King, se quedaron con el
título de dobles en el Claro Open.

El chileno Nicolás Jarry rompió el maleficio y
ganó en Medellín su primer título en torneos
Challenger

Nicolás Jarry 
logra primer
título

E
l chileno Nicolás Jarry ingresa
a su vitrina el primer título de
torneos Challenger alcanzado

en el Claro Open de Medellín.

Después de 3 intentos fallidos, final-
mente, el santiaguino, de 21 años,
ganó su primer gran torneo al vencer
en emotiva final al brasileño Joao
Souza, tercer preclasificado y 150 del
casillero mundial con parciales 6/1
3/6 7/6(0).

La nueva joya del tenis latinoameri-
cano, nacido el 11 de octubre de
1995, proviene de familia tenística. Su
abuelo Jaime Fillol, ex jugador profe-
sional y representante de su país en
la Copa Davis, y fue quien, casi desde
el vientre de su madre Cecilia, le in-

culcó la pasión por el tenis.
Su primer aviso lo dio en 2013, al con-
sagrarse finalista en dobles del Roland
Garros Júnior, haciendo pareja con su
compatriota Cristian Garin. Ese
mismo año fue convocado para repre-
sentar a su país en la Copa Davis, para
afrontar la serie ante República Domi-
nicana.

En 2014 alcanzó su primera final en
torneos Challenger, en Quito, donde
fue derrotado por el argentino Hora-
cio Zeballos, resultado que le permitió
ingresar al top 250 del ranking mun-
dial. En febrero de 2015 jugó su pri-
mer Torneo ATP en Quito, Ecuador,
después de superar la qualy, y ganó su
primer partido en este tipo de tor-
neos, venciendo al local Gonzalo Es-

cobar, posteriormente caería ante el
serbio Dusan Lajovic.

En marzo de 2015 regresa a la Copa
Davis para enfrentar a Perú, por el
Grupo 2 de la Zona Americana. Allí
gana sus dos puntos en la contun-
dente victoria de su país 5-0.

En febrero de 2016 recibe carta de in-
vitación para jugar el ATP 500 de Río
de Janeiro, donde cayó ante el 6 del
mundo, el español David Ferrer, 3/6
6/7
2017 fue salto a la élite. Clasifica por
primera vez al cuadro principal en los
Grand Slam Roland Garros y Wimble-
don, después de tres victorias en la
fase previa. Logró su primer título en
torneos Challenger, en Medellín. 
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por: Jarvi augusto escobar s.
Acord Antioquia
------------------------------------------------

S
udáfrica, Francia e Irlanda pre-
sentarán sus candidaturas para
ser sedes del Mundial de

Rugby-2023 en Medellín, con mo-
tivo de la reunión del Comité Ejecu-
tivo de Sudamérica Rugby, que
sesionará entre el 13 y el 16 de
agosto en la capital antioqueña..

El primer país en realizar su exposi-
ción ante los dirigentes suramerica-
nos será Irlanda, el lunes 14 de
agosto a las 3 p.m. con la presencia
de Philip Browne, CEO de la Federa-
ción Irlandesa de Rugby, y Kevin
Potts, director de la propuesta Ir-
landa-2023. Acompañan la repre-
sentación Pat Whelan y John
O’Driscoll, miembros del Consejo
Mundial de Rugby.

La segunda nación en hacer su pre-
sentación para el Mundial de Rugby
2023 será Francia, el martes 15 de
agosto a las 9 a.m. Del país galo se
harán presentes el presidente de la

Federación Francesa de Rugby, Ber-
nard Laporte; y Claude Atcher, direc-
tor de France-2023.

Sudáfrica, por su parte, presentará
su candidatura el martes 15 de
agosto a las 11 a.m. a cargo de Jurie
Roux, CEO de la Federación Sudafri-
cana de Rugby.

El Comité Ejecutivo en pleno de Sud-
américa Rugby escuchará las pro-
puestas de los países postulados. En

representación de la organización
que rige el rugby en Suramérica es-
tarán el presidente Marcelo Rodrí-
guez, de nacionalidad argentina,
además de Marcelo Callandra (vice-
presidente primero) de Uruguay;
Salvador Encinas de Chile (vicepre-
sidente segundo); Víctor Luaces (se-
cretario), y Ariel Mamma (tesorero),
ambos argentinos.

“Decidimos reunirnos en Medellín,
por lo que representa hoy Colombia

en el crecimiento y difusión del
rugby en Sudamérica” señaló Mar-
celo Rodríguez, presidente de Sud-
américa Rugby, al tiempo que le
agradeció a la Federación Colom-
biana por recibir el Comité Ejecutivo
de SAR.

“Es un momento histórico para el
rugby colombiano tener el Comité
Ejecutivo de Sudamérica Rugby en
nuestro país. Es una gran oportuni-
dad” manifestó Andrés Gómez Cas-
taño, presidente de la Federación
Colombiana de Rugby, quien además
agregó que “indudablemente ten-
dremos representación de las fede-
raciones más poderosas del mundo”.

Paralelamente, del 10 al 16 de
agosto se celebrará en Medellín la
Súper Semana de Capacitación,
con un amplio staff de ponentes y
personalidades de distintos paí-
ses, entre los que sobresalen Jock
Peggie, quien es training manager
de World Rugby, y Santiago Rama-
llo, gerente de la World Rugby
para Sudamérica.

El Rugby mundial pasará por Medellín
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A finales del año 20 equipos
disputarán la Handball Cup.

L
as manos han sido una
herramienta de desarrollo
y también le ayudan al ser
humano a demostrar ca-

riño. Sin embargo, este año serán
determinantes para ratificar los
progresos de Colombia en el juego
de pelota llamado balonmano.

Ese deporte que relacionó Homero
en la Odisea, obra maestra de la an-
tigüedad griega, trata de abrirse es-
pacio en Antioquia gracias a los
quijotes que se empoderan cada
año en el colegio Corazonista y que
en este 2017 tratarán de lucirse or-
ganizando la Handball Cup.

Gracias al cuarto puesto que ocupó
Colombia en el Suramericano Esco-
lar el año pasado, ante rivales como
Uruguay, Perú, Argentina, Paraguay
y Chile, varios padres de familia se
motivaron y vieron conveniente,
para seguir aumentando el nivel de
sus hijos, la realización de otro
evento internacional en la capital
antioqueña y por eso le dieron vida
al evento que contará con el apoyo
de la Liga paisa de balonmano, pero
que aún carece de los recursos eco-
nómicos para garantizar su éxito.

“Será un evento importante, porque
nos ayudará a posicionar este de-
porte en el país debido a que trata-
remos de hacerlo cada año”,

El balonmano tendrá pinta 
internacional en Medellín

comentó Eduardo Ríos, entrenador.

Si bien “aún nos falta definir varios
aspectos y recibir el sí de entidades
públicas y privadas para hacer un
campeonato de primer nivel en el
que demostremos los avances de
nuestro balonmano, única disciplina
de conjunto que le dio oro a Antio-
quia en los últimos Juegos Escolares
Nacionales”, el director del evento,
Nelson Naranjo está convencido de
que en diciembre Medellín estará de
fiesta y reactivará su economía gra-
cias al certamen que contará con

múltiple participación de elencos
extranjeros.

Eduardo Ríos espera un visto bueno del
Inder o Indeportes para que los 15 con-
juntos locales, que cuentan con el aval de
la Federación Colombiana de Balon-
mano, puedan poner a prueba sus pro-
gresos ante representativos de Brasil,
Chile y México.
Motivados por el respaldo incondicional
de los padres de familia y el sí de los con-
juntos foráneos, los organizadores, entre
ellos Nelson Naranjo, consideran que el
Internacional de balonmano será un

evento de ciudad y posicionará a Mede-
llín como sede de grandes eventos.

Aún faltan muchos recursos econó-
micos, pero la meta es que en la
Copa intervengan 20 equipos mas-
culinos, en las categorías …, para que
el coliseo del colegio Corazonista o el
que se defina con algunos de los or-
ganismos del deporte local, sea epi-
centro de buenas jugadas,
lanzamientos efectivos y el surgi-
miento de nuevas figuras del de-
porte que es olímpico desde
Munich-72.

El balonmano antioqueño está empeñado en ratificar sus progresos y por eso el afán
de competir ante equipos de más pergaminos en el mundo. 
Foto Cortesía Colegio Corazonista

La HandbaLL cup en cifras

fecha de desarrollo: diciembre 16 al
20 de 2017.
sede: Colegio Corazonista de Me-
dellín.
categorías: Cadetes (2001, 2002) e
Infantil (2003, 2004).
equipos del exterior confirmados: 2
de Brasil, 2 de Chile y uno de México.
equipos de colombia: 15: Corazo-
nista Medellín, 4; Colombo Británico
de Envigado, 2; Corazonista Bogotá,
2; Valle, 2; uno de Armenia; 4 de
otras regiones del país.
Jugadores a participar: 240.
aval: Liga Antioqueña y Federación
Colombiana de balonmano.
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