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ITAGÜÍ SUBCAMPEÓN EN LA SEGUNDA VERSIÓN DE LOS JUEGOS 
METROPOLITANOS G10+ 2021 

 
En el marco de las competencias lideradas por la Mesa del Deporte G10+, la 
delegación itagüiseña logró el segundo lugar en el cuadro general del certamen, con 
65 medallas de oro, 61 de plata y 55 de bronce para un total de 181 preseas. 
 
En la segunda versión de los Juegos Metropolitanos G10+ 2021 realizados entre los 
meses de agosto y octubre, la delegación itagüiseña se consolidó como una de las 
ciudades referentes del deporte en la región, compitiendo con 428 atletas en 21 
disciplinas deportivas, de los cuales se exalta la participación de 35 deportistas con 
discapacidad en los programas de atletismo y natación adaptada.  
 
La clausura de los juegos se llevó a cabo en el patinódromo Guillermo León Botero, 
en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot el jueves 4 de noviembre; evento que estuvo 
presidido por los gerentes y directores de los institutos de deporte de los doce 
municipios que hacen parte de la Mesa del Deporte G10+ e Indeportes Antioquia, en 
el cual se realizó la premiación oficial de cada una de las disciplinas que participaron 
durante los tres meses. 
 
Itagüí logró el segundo puesto en el medallero general y se exalta la excelente 
representación de los deportistas de bicicrós, voleibol femenino y fútbol sala femenino, 
quienes se ubicaron en lo más alto del podio; así mismo, disciplinas como tiro con 
arco, atletismo, tenis de mesa, natación, ajedrez, atletismo adaptado, fútbol de salón 
y fútbol femenino sumaron medallas importantes para la delegación.  
 
“Estamos felices, por segundo año consecutivo Itagüí logra ser el subcampeón de los 
Juegos Metropolitanos G10+, felicidades a nuestros deportistas, entrenadores y 
cuerpo técnico; y agradecemos al alcalde José Fernando Escobar Estrada por el 
apoyo a los deportistas, de esta manera seguimos consolidando a Itagüí como una 
ciudad de campeones” manifestó el gerente del Instituto de Cultura, Recreación y 
Deporte de Itagüí Hernán Darío Sánchez Quitiaquez. 
 
Así mismo, el alcalde José Fernando Escobar Estrada agradeció en nombre de todos 
los itagüiseños a los jóvenes que participaron en estas justas “Gracias a todos los 



 

 
 

deportistas y entrenadores por trabajar con amor y cariño para representar y dejar en 
alto el nombre de la ciudad, estos resultados motivan para continuar gestionando ante 
el gobierno departamental que Itagüí sea sede de los Juegos Departamentales para 
el año 2022”. 
 
Es de exaltar, que estas justas deportivas fueron las primeras habilitadas en el año 
para que los deportistas retomaran sus procesos de competencia luego de una 
temporada de pandemia. La Alcaldía de Itagüí a través del Instituto de Cultura, 
Recreación y Deporte continúan apostando al fortalecimiento de los procesos 
deportivos de la ciudad con miras a brindar oportunidades de desarrollo para los 
jóvenes y la comunidad en general. 
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