
 

 

 

Deportistas TdeA rumbo a Nacionales Universitarios en 
Barranquilla 

Como una verdadera fiesta se llevó a cabo el acto de entrega de la Bandera 
Institucional del Tecnológico de Antioquia a la delegación de deportistas 
clasificados a los XXVIII Juegos Nacionales Universitarios de la Asociación 
Colombiana de Universidades –ASCUN, que se celebrarán entre el 17 y el 30 de 
septiembre en Barranquilla. 

El rector del TdeA, Lorenzo Portocarrero Sierra hizo entrega del símbolo 
institucional a los deportistas Santiago Vega Toro, campeón nacional de karate y a 
Rosangélica Escobar Arriaga, integrante de la Selección Colombia de Atletismo. 
La gala especial, tuvo lugar este 22 de agosto en el Coliseo Institucional, 
organizado por la Dirección de Bienestar, con la presencia de deportistas, 
entrenadores e integrantes de la comunidad educativa. 

“Nos sentimos muy orgullosos por invertir los recursos necesarios en el deporte, la 
cultura, la lúdica, la salud y sobre todo, en la formación integral, en la construcción 
de buenos ciudadanos. Le pido a Dios que cuide a nuestros deportistas, que 
lleven con mucho orgullo esta bandera y que traigan muchas medallas”, expresó el 
rector Portocarrero Sierra. Por su parte, Vega Toro leyó un manifiesto en nombre 
de todos los deportistas en el que agradecen al Rector “por ser el impulsor de los 
procesos deportivos, por su apoyo incondicional, por priorizar nuestras 
necesidades y por proyectar siempre con calidad el deporte del TdeA por todo el 
territorio nacional” y le hizo entrega de una chaqueta con la cual se le confiere el 
título de “Padrino del Deporte” en el Tecnológico de Antioquia. 

El evento contó con la presencia de dos leyendas del fútbol: Carlos Castro, 
destacado delantero del Independiente Medellín y Francisco “Mi yuca” Mosquera, 
reconocido lateral del Atlético Nacional, quienes entregaron un mensaje especial 
de apoyo y el significado de lo que representa ser deportista. Mientras Mosquera 
dijo que: “Hay que ser deportistas íntegros, dentro y fuera de la cancha, porque 
deportistas podemos ser todos, pero grandes personas pocos”, Castro apuntó 
que: “Nosotros estuvimos en unos Juegos Nacionales y es un honor, una 
experiencia inolvidable estar presente, por lo que hay que ser disciplinados y dejar 
la Institución muy en alto”. 

El TdeA tendrá una representación de 45 deportistas en las disciplinas de 
taekwondo, natación, karate, tenis de mesa, fútbol sala, atletismo y baloncesto. En 
el acto, algunos deportistas exhibieron los nuevos uniformes de cada una de las 
disciplinas, en una pasarela circundada con los trofeos obtenidos en los últimos 
años. 

 



 

 

 

Con la academia, el deporte, la cultura y el bienestar, se construye una institución 
de educación superior de alta calidad, como lo es el TdeA. Por ello, a Barranquilla, 
va un grupo de deportistas íntegro, que, con disciplina, honor, pundonor y juego 
limpio, ondeará muy en alto la Bandera blanca y verde de la Institución 
Universitaria. 

 


