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En Algarrobo
Multitudinario recibimiento a niñas

ganadoras de Supérate con el Deporte
Con un multitudinario desfile por las principales calles del municipio de Algarrobo
fue recibida, el pasado 6 de octubre, la selección de fútbol campeona de las
competencias Supérate con el deporte a nivel regional, donde se disputaron el
título con sus similares de los departamentos de Cesar, Atlántico y La Guajira.

En esta competencia deportiva que se llevó a cabo en Santa Marta, las niñas de la
IED de Algarrobo lograron vencer a la selección del Atlántico con un marcador de
5 a 0, y posteriormente al jugar contra el equipo del Cesar ganaron 3-2. Las
participantes son estudiantes de 6º. 7º. y 8º. y sus edades oscilan entre 10 y 14
años.

Ante este triunfo, el secretario de Educación departamental, Antonio Matera
Ramos, expresó, “el deporte hay que apoyarlo, sobre todo cuando se trata de
niños y niñas que están iniciándose en las competencias deportivas. Esta es la
manera de fortalecer el tiempo libre y dejar de lado que los niños se dediquen a
otras cosas que no les aportan ningún beneficio”, afirmó.

Del mismo modo, el rector especialista de la IED de Algarrobo, Guido Cerpa
Aramendis mostró su satisfacción por este triunfo donde las niñas han mostrado
su talento deportivo y “hoy son un ejemplo para todos los niños y niñas de
Algarrobo y del departamento del Magdalena”.

El equipo de la IED Algarrobo está dirigido por el licenciado y entrenador, Jairo
Camargo Díaz, la asistente técnica, Magali Meza Cano y 16 estudiantes de las
instituciones educativas departamentales de Algarrobo: Yureivys Cervantes, Saray
Borja, Claudia Venera, Carolay Piña, Allirys Charris, Carol Urueta, Andrea Gámez,
Tatiana Movilla, Sharon Frías, Silena Padilla, Andrea Díaz, Yojaneth Frías, Mayra
Arciniegas, Valentina Rodríguez, Michelle Araujo y Rosa Castro; quienes
resultaron campeonas departamentales en la categoría infantil del Magdalena en
el año 2014.

El director técnico Jairo Camargo manifestó el anhelo de seguir trabajando y
fortaleciendo las competencias deportivas en la IED de Algarrobo. “Este fue un
equipo que fue formado con esfuerzo y dedicación y que contó con el apoyo de
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todos los padres de familia. El día 20 de octubre tenemos que trasladarnos a
Bogotá a seguir en las competencias deportivas Supérate”, afirmó.

Finalmente Tatiana Movilla, el número 10 del equipo, dijo, “este fue un gran logro y
seguiremos en esta tarea si tenemos el apoyo de nuestros padres y la dirección
del plantel educativo”.

Algarrobo se vistió de fiesta rindiéndole un homenaje a las alumnas triunfadoras
con un gran recibimiento a la entrada del municipio donde se congregaron padres
de familia, mototaxistas, ciclistas, todos los docentes de la IED Algarrobo, la banda
de paz, la papayera 25 de junio, y muchas personas más que expresaron su
apoyo a las estudiantes que lograron este importante triunfo.
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