San Andrés pasó a la siguiente fase de los Juegos Supérate
Escrito por Redacción
Jueves, 16 de Agosto de 2018 12:07 - Última actualización Jueves, 16 de Agosto de 2018 17:23

Este miércoles 15 de agosto cayó el telón de los juegos Supérate Intercolegiados 2018,
certamen que apoya el Gobierno Departamental y Coldeportes nacional. En total participaron
13 instituciones educativas, en 14 modalidades deportivas que reunieron a los futuros
deportistas de las islas.

San Andrés dominó la fase departamental, logrando dominar las competencias en deportes de
conjunto e individual, clasificando a la Zonal Caribe que se realizará en Santa Marta a finales
de septiembre.

La meta global es llegar a la fase final nacional del torneo en Barranquilla, en el mes de
octubre.

Algunos resultados

El voleibol masculino estará representado por el colegio Natania, en las categorías juvenil y pre
juvenil; en la rama femenina participarán las pre juveniles de la misma institución educativa y
las juveniles de Cosafa.
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En Fútbol se mantiene el Instituto Técnico Industrial, como el que más títulos ha obtenido en
las justas y representará al Departamento en la categoría juvenil; mientras que Cosafa lo hará
en la categoría pre juvenil.

El baloncesto dejó a los colegios Antonia Santos y Brooks Hill, como campeones en las
categorías juvenil y pre juvenil respectivamente, en las finales que se disputaron en San
Andrés.

De otro lado, el béisbol y fútbol de salón se disputaron en Providencia, donde los locales
lograron el paso a la siguiente fase en balón pie juvenil masculino, con la institución educativa
Junín y en la categoría femenina y pre juvenil.

Por su parte Brooks Hill cayó en beisbol ante Junín, cinco carreras por una; pero sumó dos
victorias este 15 de agosto en el estadio Amos Duffis de Providencia, con marcador en el
primer compromiso de 9-7 y en el segundo y definitivo, quedó 4-1; negando la posibilidad que
el colegio de Providencia pasara a la siguiente fase.

En los deportes individuales, San Andrés también figuró de manera contundente con buen
desempeño de las instituciones educativas Cosafa, Brooks Hill, Modelo Adventista y Flowers
Hill.
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