
 

 

Sabaneta, octubre 01 de 2015 
 

En Sabaneta se premiará el talento de los jóvenes 
Premios de la Juventud 2015 

 
• Los Premios de la Juventud 2015 se 

entregarán hoy a las 7 de la noche en el 
Teatro de la Casa de la Cultura La 
Barquereña. 
 

• La entrada a los Premios es totalmente 
gratuita y está abierta a toda la 
comunidad. 
 

 
 

El jueves primero de octubre la Administración Municipal realizará la entrega de los 
Premios de la Juventud a 10 jóvenes y organizaciones juveniles de la localidad en el 
Teatro Municipal Leonor Díez Montoya de Sabaneta a las 7 de la noche. 
 
Entre los requisitos para participar en esta versión de los Premios Juventud, cada joven 
debía tener una edad comprendida entre los 14 y los 28 años, y destacarse por participar 
en actividades de promoción de los valores y las tradiciones sabaneteñas dentro y fuera 
de la localidad. La convocatoria fue hecha por la Subdirección de Juventudes, de la 
Secretaría de Familia y Bienestar Social, y la comunidad era la encargada de postular a 
cada uno de los jóvenes participantes en una categoría determinada.  
 
Durante la entrega se presentará a los 25 nominados distribuidos en las nueve categorías 
que integran los premios. Para esta ocasión la Subdirección de Juventudes recibió 79 
solicitudes de postulación que fueron conocidas y evaluadas por un grupo 
interdisciplinario de la Administración Municipal. 
 
Los ganadores fueron escogidos por un jurado calificador externo al Municipio de 
Sabaneta expertos en temas educativos, deportivos y culturales. Para la Alcaldesa Luz 
Estela Giraldo Ossa es importante destacar los diferentes talentos que tienen los jóvenes 
sabaneteños pues en ellos “hay habilidades y valores fundamentales que contribuyen a 
que Sabaneta sea un municipio dinámico y lleno de vida”. Asimismo, advierte que este 



tipo de eventos permite la proyección de sus obras hacia la comunidad y la manifestación 
de que ellos están “inscritos en un territorio que los escucha”. 
 
La entrada a los Premios es totalmente gratuita y está abierta a toda la comunidad. La 
presentación del evento estará a cargo de Edwin Mejía de Internautismo Crónico y 
Manuela Guzmán presentadora de Nocitias CNC, acompañados también por un grupo de 
jóvenes sabanteños. 
 
La lista de jóvenes nominados a los Premios es la siguiente: 
 

Categoría Postulados  Nominados 

Arte Grupal 4 
• Baila Fanta 
• Beat Soul 
• Teatrería Medellín 

Arte Individual 18 

• Maria Camila Zea (Cantante) 
• Fabio Andrés Rendón (Jezz 

Cantante) 
• Karina Álvarez Restrepo (Bailarina de 

Ballet) 

Deporte 23 
• Santiago Rendón (BMX) 
• Carlos Esteban Pareja (Tenista) 
• Juliana Restrepo Gómez (Futbolista) 

Emprendimiento 4 
• Daniela Rincón - Paper Smile 
• Dónovan Álvarez - Mistyc Candles - 

Juanglo Velas y velones 
• Carolina Radi – Ricuras de Arequipe 

Excelencia 
Académica 

13 

• Juan Camilo Arias (Docente 
Investigador) 

• Jerónimo Calderón (Estudiante de 
secundaria Investigador) 

• Juan Sebastián Loaiza (Estudiante 
Universitario Mejor Bachiller) 

Honoris Causa 4 

Postulados: 

• Grupo Scout 111 Intisana 
• Grupo Scout 33 Hélade 
• Señor Jeison Mazo 
• Señor Carlos Eduardo Sanín 

Los ganadores de esta categoría sólo se 
conocen en el día del evento. 

Liderazgo 
Juvenil 

8 

• Cristian Felipe Ramírez – Líder del 
Club Juncos Rugby 

• Leandro Ceballos – Docente y líder 
juvenil 

• Club Fénix Sabaneta – Club 
deportivo de BMX 

Superación 3 • Juan Esteban Gil – Deportista de 



BMX 
• Daniel Bedoya – Superación de 

barreras cognitivas 
• Juan Camilo Castaño – Superación 

de barreras laborales 
Youtuber 2 • El Cierre 

• Miguel Ángel García - MdeMiguel 
 
 

 
 


