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En Bogotá 

Destacada presentación del Magdalena 
en I Juegos del Magisterio 

 
*50 docentes deportistas representaron al departamento. *Se ganaron medallas en 
atletismo y fútbol. *La secretaría de Educación del departamento brindó su apoyo a través 
de la financiación del transporte y los uniformes. 
 

En Bogotá, el Magdalena ocupó un destacado lugar en la medallería de los I 
Juegos Deportivos del Magisterio, posicionándose en el noveno puesto entre los 
32 departamentos participantes. 
 
En el evento compitieron 50 docentes deportistas de los diferentes municipios del 
departamento y el distrito de Santa Marta. 
 
Los docentes que se destacaron en estas justas deportivas mediante la obtención 
de medallas fueron: Alfonso Vitola, del distrito de Santa Marta, quien ganó dos 
preseas de oro en atletismo, en la categoría mayores de 45 años, en 100 metros 
planos y salto largo; y David Quintero Blanco, docente de la IED José Benito 
Barros de El Banco, quien recibió dos medallas de bronce en atletismo, en la 
categoría menores de 30 años, en salto largo e impulsión de bala.  
 
Por otra parte, el equipo de fútbol también tuvo un notorio desempeño al ser el 
ganador del torneo y conquistar la medalla de oro, tener la valla menos vencida y 
contar con el goleador del certamen. Este equipo está integrado por docentes del 
distrito de Santa Marta y diferentes municipios magdalenenses. 
 
El departamento participó además de estas disciplinas, en natación, ajedrez, tenis 
de mesa y tejo. 
 
La secretaría de Educación del departamento, en cabeza de Antonio Matera 
Ramos, brindó su apoyo a los docentes deportistas, a través de la financiación del 
transporte y los uniformes. Asimismo, esta dependencia organizó las eliminatorias 
a nivel departamental. 
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