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Caramanta, 20 de agosto de 2014        Boletín de Prensa No. 003-2014 
 

XXIV Juegos Deportivos Escolares del Suroeste 
En Caramanta se vive y se respira deporte por estos días 

Sin contratiempo se cumplió la primera jornada de competencias 
Ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol de salón y voleibol en acción  
Este jueves comienza atletismo – Congreso técnico de patinaje. 
El juego limpio también juega en la capital mundial de la ruana 

 

 

Caramanta, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 003-2014). En el municipio de Caramanta, por estos 
días, se vive y se respira deporte con motivo de la realización de los 24º Juegos Escolares del Suroeste, certamen deportivo 
que comenzó el martes 19 y va hasta el sábado 23 de agosto a instancias de Indeportes Antioquia y la administración municipal 
de esta población. 
 

La primera jornada de competencias, que comenzó a las 08:00 horas, no tuvo contratiempo y se cumplió dentro del lapso 
predestinado por la dirección técnica de los juegos. Ajedrez, baloncesto, fútbol, fútbol de salón y voleibol fueron los deportes 
que se programaron y cumplieron su agenda en un día que estuvo lleno de sol en la mañana y buena parte de la tarde, pero 
que al acercarse la noche se tornó frío y con algunas gotas de lluvia. 
 

Goleadas hubo. Canasteadas también. Como suele ocurrir en el deporte, se presentaron triunfos, empates y derrotas. Venecia 
fue el más contundente en baloncesto al marcar 44 puntos en su primera salida, mientras que Andes goleó en fútbol (9-0) y 
Titiribí hizo lo propio en fútbol de salón (9-2). En voleibol salieron airosos Támesis y Concordia en femenino y Salgar en 
masculino. 
 

Avanzan los 24º Juegos Escolares del Suroeste. Niños y niñas de 8 a 11 años caminan por las calles y carreras de Caramanta. 
Unos van y otros vienen. Cantan y gritan con alegría. Se cubren de pies a cabeza con sus atuendos de lana cuando no están 
en competencia, con el fin de hacerle quite al clima, pero a la hora del juego se despojan de los calorosos ajuares y salen a 
relucir los colores de los atavíos de su comarca, que se van empapando de sudor cuando va corriendo el compromiso 
deportivo. 
 

Es una fiesta de verdad que solo genera el deporte y sus protagonistas y aquí en Caramanta es con 750 chicos de 17 
poblaciones de la región. Este jueves, a los que ya han jugado, se sumarán los admitidos en atletismo y el viernes se 
adicionarán los “pelaitos” y “pelaitas” de patinaje, para, todos en comunión, jugarle limpio al deporte, a “Antioquia la más 
educada” y comenzar a gestar el logro de llegar algún día a hacer parte de la “Selección Antioquia”. 
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Resultados deportivos del miércoles 20 de agosto de 2014 

 

Ajedrez: 
 

De Tarso, Jericó, Támesis, Venecia, Concordia, Urrao y 
Andes son los 21 ajedrecistas (10 mujeres – 11 hombres), 
que toman parte del torneo de la disciplina en el marco de 
los 24º Juegos Escolares del Suroeste. 
 

Después de dos rondas, las posiciones están de la 
siguiente manera: 
 

Femenino: 
1ª. Valentina Bustamante – Jericó – 2.0 pts 
2ª. María López – Andes – 2.0 
3ª. María José Arredondo – Támesis – 1.5 
4ª. Daniela Cruz – Jericó – 1.0 
5ª. Yeiny Guzmán – Urrao – 1.0 
 

Masculino: 
1º. Santiago Velásquez – Concordia – 2.0 pts 
2º. Fabio Espinal – Jericó – 2.0 
3º. Jhony Jaramillo – Tarso – 2.0 
4º. Julián Parra – Jericó – 1.0 
5º. Brandon García – Urrao – 1.0 
 

Este jueves se jugarán las rondas 3ª y 4ª en los horarios de 
9 de la mañana y 2 de la tarde. El escenario es la 
biblioteca de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez 
Ochoa. 
 

Atletismo: 
 

El miércoles se realizó el congreso técnico. Las 
competencias serán los días jueves y viernes, en horario 
matinal. (50 metros, lanzamiento de pelota, salto largo, 600 
metros damas y 1000 metros varones). 
 

Baloncesto: 
 

Fem Jardín 20 Urrao 0 

Fem Caramanta 4 Venecia 44 

Masc Urrao 27 Jardín 18 
 

Baloncesto femenino:  Baloncesto masculino: 
1º. Jardín – 3 pts   1º. Urrao – 3 pts 
1º. Venecia – 3    2º. Jardín – 1  
3º. Caramanta – 1   3º. Titiribí – 0  
3º. Urrao – 1 
 

Fútbol: 
 

Masc Támesis 0 Andes 9 

Masc Salgar 2 Venecia 2 

Masc Santa Bárbara 3 Urrao 0 

Masc Caramanta 1 Tarso 4 
 

Las posiciones del torneo de fútbol, después de una fecha, 
están de la siguiente manera: 
 

Grupo A:    Grupo B: 
1º. Andes – 3 pts   1º. Tarso – 3 pts 
1º. Santa Bárbara – 3   2º. Venecia – 1  
3º. Támesis – 0    2º. Salgar – 1  
3º. Urrao – 0     4º. Caramanta – 0  
 

Futbol de Salón: 
 

Masc Titiribí 9 Tarso 2 

Masc Andes 4 Támesis 2 

Masc Ciudad Bolívar 5 Urrao 3 

Masc Caramanta 2 Angelópolis 3 
 

Grupo A:    Grupo B:  
1º. Andes – 2 pts   1º. Titiribí – 2 pts. 
1º. Angelópolis -2   1º. Ciudad Bolívar – 2  
3º. Támesis – 0    3º. Urrao – 0  
3º. Caramanta – 0   3º. Tarso – 0  
 

Juego Limpio: 
 

Con presencia de deportistas de las delegaciones de 
Andes y Tarso, en el salón de Asocomunal, se cumplió el 
primer taller recreativo sobre el proceso de Juego Limpio. 
 

Patinaje: 
 

La reunión informativa de patinaje será este jueves en 
horas de la tarde. Las competencias se estipularon para 
los días viernes y sábado. 
 

Voleibol: 
 

Fem Concordia 2 Angelópolis 1 

Fem Támesis 2 Salgar 0 

Masc Angelópolis 0 Salgar 2 
 

Voleibol femenino:  Voleibol masculino: 
1º. Támesis – 2 pts  1º. Salgar – 2 pts 
1º. Concordia – 2   2º. Angelópolis – 1  
3º. Angelópolis – 1  3º. Fredonia – 0  
3º. Salgar – 1  
 

 
 

 


