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Egresada Gana AntioqueÃƒÂ±a de Oro.

EGRESADA AMIGONIANA GANA PREMIO ANTIOQUEÃƒÂ‘A DE ORO
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Marcela Quintana Usme, egresada del programa de PsicologÃƒÂ-a de la Universidad CatÃƒÂ³lica Luis AmigÃƒÂ³,
ganÃƒÂ³ el premio AntioqueÃƒÂ±a de Oro  SueÃƒÂ±os Realizados, de la GobernaciÃƒÂ³n de Antioquia
en
la
categorÃƒÂ-a
deportes,
en
donde
fueron
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257
mujeres.
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Este premio le fue otorgado gracias a que Marcela decidiÃƒÂ³ concentrar los esfuerzos de su carrera en el
deporte. Por esta razÃƒÂ³n, quiso especializarse en PsicologÃƒÂ-a del Deporte y el Ejercicio, y utilizar su
conocimiento para crear un club de ciclismo en el municipio de San Rafael, Antioquia.
SR Cycling Club, comenzÃƒÂ³ a volverse una realidad en el aÃƒÂ±o 2018 con 10 deportistas (seis niÃƒÂ±os y
cuatro niÃƒÂ±as), quienes vieron la posibilidad de cumplir su sueÃƒÂ±o de convertirse en deportistas de alto
rendimientoÃ‚Â al ingresar a un grupo que, a travÃƒÂ©s de unÃ‚Â programaÃ‚Â atlÃƒÂ©tico,Ã‚Â trabaja en Ã‚Â la
formaciÃƒÂ³n integral del individuo, tanto en su fundamentaciÃƒÂ³n fÃƒÂ-sica como en el acompaÃƒÂ±amiento y
asesorÃƒÂ-a desde la consecuciÃƒÂ³n de metas y la creaciÃƒÂ³n de proyectos de vida saludables. Este trabajo
llevÃƒÂ³ a Marcela a ser postulada al premio AntioqueÃƒÂ±a de Oro  Mujeres en EvoluciÃƒÂ³n en el
aÃƒÂ±o 2018 y ahora en el 2019, en su segunda nominaciÃƒÂ³n, logrÃƒÂ³ el primer lugar.
SegÃƒÂºn Marcela: Ã¢Â€ÂœPara mi haber ganado este reconocimiento es una gran motivaciÃƒÂ³n para seguir
trabajando por la niÃƒÂ±ez y la juventud de mi municipio. Es la ratificaciÃƒÂ³n de que los sueÃƒÂ±os con
perseverancia y persistencia se cumplen. El galardÃƒÂ³n me obliga a continuar trabajando incansablemente por la
comunidad,
haciÃƒÂ©ndolo
siempre
con
pasiÃƒÂ³n
y
convicciÃƒÂ³nÃ¢Â€Â•.
El club busca ser un referente de transformaciÃƒÂ³n social a travÃƒÂ©s del deporte, promoviendo la
integraciÃƒÂ³n de los afiliados, dotÃƒÂ¡ndolos de estrategias para su desarrollo deportivo, tanto en lo fÃƒÂ-sico,
como
en
lo
mental.
Ã¢Â€ÂœLa Luis AmigÃƒÂ³ me enseÃƒÂ±ÃƒÂ³ a lo largo de mi carrera a creer en la transformaciÃƒÂ³n social a
travÃƒÂ©s de diferentes herramientas, yo escogÃƒÂ- el deporte como una forma asertiva de llevar mi
profesiÃƒÂ³n de manera motivacional, incentivando los hÃƒÂ¡bitos de vida saludable, permitiendo crear espacios
de sano esparcimiento, fomentando el aprovechamiento del tiempo libre a travÃƒÂ©s del ciclismoÃ¢Â€Â•,
concluye
Marcela.
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