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Chía, oro y plata en Final Nacional de Juegos 

Intercolegiados 
 

 Gabriela y Alejandro Moreno, familia de tenimesistas triunfa en Juegos 

Supérate Intercolegiados 

10 de junio de 2021.  
Este miércoles 9 de 
junio se realizaron las 
finales nacionales de 
los Juegos Supérate 
Intercolegiados 
Virtuales 2020 de 
Tenis de Mesa, a 
través de plataforma 
zoom, con la 
participación de los 
deportistas del IMRD, 
Gabriela y Alejandro 
Moreno, que 
representaron a los 
colegios María Auxiliadora y Liceo Campestre. 

 
Realizadas las diferentes pruebas del cuadro único de competencia, la tenimesista 
Gabriela Moreno se adjudicó la medalla de oro en la categoría juvenil femenina. De 
esta manera, Cundinamarca con la representación de Gabriela logró el primer lugar, 
seguida de Magdalena, Boyacá y Huila.  
 
 “Es un logro muy grande que demuestra todo el trabajo que se ha hecho en años 
de entrenamiento, es una alegría muy grande. Tuvimos problemas de conectividad, 
porque el internet con la lluvia es muy inestable y perdimos algunos puntos por eso, 
pero gracias al entrenamiento y  concentración pude ganar”, dijo Gabriela. 
 



 

 

La medalla de plata, llegó a través 
del deportista, Alejandro Moreno, 
quien tuvo una dura jornada de 
pruebas, pasando por las 
semifinales y finales, adjudicándose 
el segundo lugar en la categoría pre 
juvenil masculina. El campeón en 
esta categoría fue Boyacá, seguido 
de Cundinamarca, Putumayo y 
Valle del Cauca.  
 

“Fue una experiencia súper chévere, la di toda,  siento que lo hice bastante bien, di 
la pelea. Me quedan dos Juegos Intercolegiados, si siguen virtuales debo tener 
mejor conectividad y así poder hacer los ejercicios de la mejor manera para 
ganarme esto. Nos vemos en los próximos intercolegiados”, puntualizó, Alejandro. 
 
Desde el IMRD, destacamos  la constancia y responsabilidad  de nuestros 
deportistas en la presentación de sus pruebas fase a fase. Al igual, el apoyo y 
orientación  de la formadora Paloma Sarmiento por el arduo trabajo realizado a 
través de las clases virtuales en época de pandemia. 
 
“Estamos satisfechos con los 
resultados, pues fueron habilidades 
que se trabajaron durante el año  y 
en pandemia en las clases virtuales 
que tuvimos. Se nos presentaron 
pequeños percances de internet que 
afectaron los resultados, 
específicamente de Alejandro 
Moreno, pero un segundo lugar en 
intercolegiados, también es muy 
importante para nosotros como 
escuela”, señaló la formadora, 
Paloma Sarmiento. 
 
El IMRD felicita  a los hermanos 
Moreno, por su compromiso decidido 
con la práctica de este deporte de 
raqueta. Éxitos para Gabriela, quien 
continúa vinculada a la competencia, 



 

 

ahora desde el ámbito universitario y Alejandro, a quien le restan aún dos versiones 
de los Juegos Intercolegiados en categoría juvenil. 
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