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Marinilla, 7 de diciembre de 2013       Boletín de Prensa No. 001-2013 
 

XXXVI Juegos Departamentales Indeportes Antioquia – Final Departamental 
En la bicentenaria Marinilla comienza el examen final  

3531 deportistas, 92 municipios, 24 deportes, del 7 a 18 de diciembre 
 

Marinilla, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 001-2013). Con la presencia de 3531 deportistas de 92 
municipios comenzarán este domingo 8 de diciembre, oficialmente, las competencias de la final de los 36º. Juegos 
Departamentales “Indeportes Antioquia”, certamen atlético que se extenderá hasta el 18 de diciembre, cuando concluyan 
oficialmente los torneos de las 24 disciplinas deportivas.  
 

Previa a la final, se habían realizado los siete zonales subregionales que entregaron los clasificados. En La Estrella se hizo el 
zonal del Valle de Aburrá, donde Medellín se llevó el título; en Donmatías se llevó a cabo el zonal del Norte y Bajo Cauca, 
evento que dejó como campeones de los donmatieños; en Turbo se desarrolló el zonal del Urabá antioqueño, con el triunfo 
para la delegación de Apartadó; en Dabeiba se midieron los deportistas del occidente, subregión en la que dominó el municipio 
de Frontino; en Yalí se disputó el zonal del Nordeste y Magdalena Medio, certamen que dejó como campeones a los deportistas 
de Segovia; El Santuario recibió a los deportistas del Oriente para su zonal, en el que venció el municipio de Rionegro; Amagá 
fue el anfitrión del zonal del Suroeste, en donde Urrao se llevó los honores del título.  
 

24 disciplinas deportivas, para 29 torneos 
 

Ajedrez, atletismo, bádminton, béisbol, bicicrós, boxeo, ciclismo, ciclomontañismo, judo, karate do, natación, levantamiento de 
pesas, lucha, patinaje (en Guarne), taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa y tiro con arco, son las 18 disciplinas deportivas 
individuales que estarán en competencia en estas justas.  
 

En deportes de conjunto se tendrán los torneos de baloncesto masculino y femenino; fútbol femenino y masculino; fútbol de 
salón masculino y femenino; tejo, voleibol femenino y masculino y voleiplaya en ambas ramas.  
 

Se estrenan cuatro deportes en Juegos  
 

Este año cuatro serán los deportes que entran a engrosar el grupo de disciplinas en los Juegos. Bádminton, tenis de campo, 
voleibol de playa y natación, disciplina que estuvo en el calendario de Juegos Departamentales hasta la final de 1998, en el 
municipio de Jardín.  
 

Cinco de los 10 deportes que empiezan mañana entregarán medallas  
 

Ciclismo comenzará sus competencias este domingo a las 9:00 horas con un circuito urbano en el municipio de Marinilla, para 
las categorías infantil y prejuvenil, damas y varones, por lo que al final de la mañana se estarán entregando las primeras cuatro 
doradas en este deporte. Judo tendrá combates desde el domingo 8 hasta el martes 10, al igual que la lucha; los nadadores 
emocionarán a los aficionados desde el domingo 8 hasta el miércoles 11; los pesistas levantarán emociones desde el domingo 
8 hasta el jueves 12; El otro deporte individual que comienza es el tenis de mesa que tendrá partidos desde domingo 8 hasta el 
viernes 13. 
 

Baloncesto femenino, fútbol femenino, fútbol de salón femenino, voleibol femenino serán los cuatro deportes de conjunto que 
comenzarán este domingo 8 de diciembre. Estos torneos tendrán clasificaciones hasta el martes 9 de diciembre. El miércoles 
11 se disputarán las semifinales y el jueves 12 de diciembre las finales.  
 

Pinceladas de historia en el cuadro de los Juegos Departamentales 
 

La primera edición de los Juegos Departamentales se realizó en Urabá, año 1977. A partir de ese momento se han realizado 34 
ediciones de los Juegos Olímpicos de Antioquia. El único año en que no se hicieron fue en 1992. En este tiempo Itagüí con 9 
títulos al igual que Medellín han sido los municipios que más veces se han llevado la corona de estas justas. Los siguen 
Apartadó con 6 y Bello con 4.  
 

Desde que nacieron los Juegos, el oriente de Antioquia ha sido sede de 7 finales Departamentales. La primera fue en 1978, 
cuando La Ceja recibió a los deportistas de todas las regiones del Departamento. Luego, en 1986, fue Sonsón. Después, en 
1988, Rionegro; en 1996, El Santuario; en 2002, Guatapé; en 2006, El Carmen, La Ceja y La Unión, y en 2011, La Ceja. Ahora, 
Marinilla será por primera sede de una Final de Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia”. En consecuencia, esta será la 
octava vez que esta región del departamento reciba a los atletas y municipios clasificados. 
 

Campeones del año pasado en Yarumal 
 

El año pasado los Juegos Departamentales realizaron la final en Yarumal. Medellín ganó los torneos de baloncesto masculino, 
béisbol, ciclomontañismo, judo, karate do, patinaje y taekwondo; Itagüí alcanzó los títulos en ciclismo, fútbol de salón femenino, 
lucha y tiro con arco; Apartadó se apoderó de los primeros puestos en ajedrez, boxeo y fútbol femenino; Bello fue primero en 
atletismo, fútbol masculino y tejo; Rionegro fue el mejor en voleibol femenino y masculino; con un título quedaron Andes, en 
fútbol de salón masculino; Envigado, en bicicrós; Marinilla, en tenis de mesa; Santa Fe de Antioquia en baloncesto femenino y 
Turbo en levantamiento de pesas. 
 


