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ITAGÜÍ, SEGUNDO LUGAR EN EL PODIO GENERAL DE LOS JUEGOS 

METROPOLITANOS 2020 

En representación de Itagüí, los deportistas ganaron 41 medallas de oro, 42 de plata y 

37 de bronce, en 12 disciplinas, que les alcanzó para ubicarse en el segundo lugar de la 

clasificación general, detrás de Medellín. 

Dos títulos lograron los deportistas itagüiseños en estas justas: la selección de voleibol 

masculino se impuso en la final ante Medellín y los ajedrecistas obtuvieron un total de 4 

medallas de oro y 2 de bronce para ubicarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. 

El deporte adaptado de la Ciudad de las Oportunidades tuvo una destacada participación, 

logrando el segundo puesto en natación y atletismo. Los atletas conquistaron 14 medallas 

de oro, 10 de plata y 6 de bronce, mientras que los nadadores, obtuvieron 6 medallas de 

oro, 2 de plata y 2 de bronce. 

Así se distribuyó la medallería de la delegación de Itagüí: 

DEPORTE       PUESTO  ORO   PLATA  BRONCE 
Voleibol (Mas)      1         1   0   0 
Ajedrez       1         4   0   2 
Atletismo adaptado      2         14  10   6 
Natación adaptada      2         6   2   2 
Atletismo       2         9   5   6 
Natación       2         6   8   7 
Tenis de mesa      2         3   1   0 
Arquería       3         14  21   11 
Voleibol (Fem)      3         0   0   1 
Ciclismo       3         4   5   6 
Bicicrós       4         0   2   1 
Tenis de campo      5         0   0   3 
 



 

 
 

El compromiso y entrega que demostraron nuestros deportistas en las canchas, pistas, 

piscinas y escenarios, nos impulsa a seguir trabajando para brindar oportunidades a las 

niñas, niños y jóvenes itagüiseños. Apoyando su preparación física, técnica y mental, los 

acompañamos en el cumplimiento de sus metas en el deporte y en la vida”, resaltó el 

alcalde José Fernando Escobar Estrada. 

La primera versión de los Juegos Metropolitanos fue posible gracias a la articulación de 

los entes deportivos que conforman la Mesa G10 de Deporte, en la que participan los 

dirigentes de Indeportes Antioquia, los 10 municipios del área metropolitana y Guarne. 

 


