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 CIDECAL, honrosamente anfitriona para la realización de los juegos. 

Un equipo de trabajo bien comprometido y direccionado, al frente del compromiso 

el decidido apoyo del señor gobernador del Departamento de Caldas, Doctor Guido 

Echeverry Piedrahita, seguidamente, los alcaldes de Manizales, Doctor José 

Octavio Cardona León y de Villamaria  Juan Alejandro Holguín, de igual forma 

comprometidos  con ellos: Doctores Juan Pablo Echeverry, Martin Ramírez y  

Ronald Bonilla, Secretarios de Deporte, pero, con disposición de trabajar por el éxito 

del evento: Doctor Néstor Gerardo González Rincón Director Ejecutivo de 

Fensecoop, comité logístico y organizador de Cidecal en nombre de su gerente 

Yecid López y su presidente Juan Diego Castrillón Presidente del Consejo de 

Administración y Director Nacional de los juegos lógicamente con su consejo de 

administración, comité de Recreación social y Deportes CIDECAL  y Comité de 

Recreación Social, Deportes, Cultura y Turismo Fensecoop, Comités de Apoyo de 



Cidecal, empleados, asociaos e hijos de asociados, delegados deportivos y comité 

logístico, Policía Nacional, gerentes del sector solidario, gerentes empresariales, 

medios de comunicación Telecafe Noticias, Diario La Patria, La Voz de los Andes, 

Caracol, Todelar, Doctor Luis Fernando   Duque Jefe de escenarios deportivos, 

Doctor Rodrigo  Director del SENA, Universidad Nacional, Escenarios deportivos de 

Villamaria, Unidades de atención al Riesgo, Aseguradora la Equidad, Doctor Jaime 

Hernández, Coopcentral, Consejo de dirección Fensecoop, dirigentes deportivos de 

las diferentes ligas deportivas, y en fin, un numero bien importante de dirigentes 

políticos, sociales, gremiales, del contexto regional y nacional. 

Se constituye un comité organizador bien idóneo, se consolida una mascota   

emblema   de la región y es el     pájaro Barranquero,  

 

Se  consolida el apoyo gubernamental en cabeza de nuestro gobernador, sus 

alcaldes y equipo de trabajo de  las diferentes secretarias,  

 



Se afianza nuestra federación con su presidente, director ejecutivo, comité de 

Recreación, y demás dirigentes solidarios,  

 

Cidecal, con un equipo bien representativo de trabajo en sus estamentos y 

empleados y diferentes comités de apoyo, delegados incondicionales  y apoyo 

logístico desde ellos y sus hijos. 

 

 



 

Pero lo más importante son  ustedes apreciados delegados y sus familias, 24 

delegaciones con más o menos 2600 deportistas y más de 500 acompañantes, 

Manizales y Villamaria se vistieron de gala con ustedes, la amabilidad que los 

caracterizó, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, el 

deseo de integración, las ganas de competir y de triunfar, el deseo pasear y conocer, 

nos tienen aquí, hoy somos la gran noticia en FENSECOOP, en el contexto nacional 

y ante el gobierno, nos ven como el gremio que lucha por la educación,  pero, 

también por el bienestar personal y de sus familias. 

 



La evaluación  de los  VIII juegos Nacionales nos deja una satisfacción plena del 

deber cumplido en planeación, organización y  ejecución; nos deja un balance 

favorable  en lo político, económico, gremial y social y sobre todo nos posiciona  a 

NUESTRA FEDERACION, como una organización con identidad, sentido de 

pertenencia, idoneidad y GANAS de seguir adelante por la integración, la asistencia 

técnica, la promoción  y la DEFENSA de la educación publica y de los derechos de 

los maestros en el país. 

 

 

 

 

 

CUADRO DE HONOR 

CLASIFICACIÓN FINAL POR MEDALLERÍA Y PUNTOS 

LUGAR COOPERATIVA ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

MEDALLAS 
TOTAL 

PUNTOS 

CAMPEÓN 

 

64 53 64 181 1.070 

SUBCAMPEÓN 

 

70 51 40 161 975 

TERCERO 

 

27 50 55 132 752 

CUARTO 

 

15 12 4 31 225 

QUINTO 

 

11 10 12 33 188 



 

 

 


