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Támesis, domingo 26 de octubre de 2014                 Boletín de Prensa No. 008 
 

Terminaron las competencias en el primero de los zonales de los Juegos Campesinos  
Definidos los títulos en baloncesto, fútbol y fútbol de salón 

Cinco finales subregionales se realizaron durante la mañana dominical 
 

 
En la fotografía, jugadoras del municipio de Santa Bárbara, campeonas subregionales en baloncesto femenino.  

 
 
Támesis, departamento de Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 008-2014). Con la 
realización de cinco finales en deportes de conjunto terminó hoy sobre las 11:30 a.m. el primero de los zonales de 
los Juegos Deportivos Campesinos y Veredales que se realizó desde el miércoles anterior en el municipio de 
Támesis, suroeste del departamento de Antioquia.  
 
Realizadas las rondas eliminatorias de grupos en baloncesto, fútbol y fútbol de salón, en la noche de ayer quedaron 
definidos los municipios que se enfrentaron durante esta mañana de domingo por los títulos subregionales. La 
jornada comenzó sobre las 7:00 a.m. con la final del baloncesto en la rama femenina entre Santa Bárbara y Jardín. A 
continuación, se disputó la medalla de oro en el baloncesto masculino en la que se enfrentaron Jardín y Jericó.  
 
Promediando la mañana, sobre las 9:00 a.m. las representantes de Santa Bárbara y Pueblorrico jugaron la final del 
fútbol de salón en la rama femenina y luego, Jardín y Jericó, definieron el primer lugar en el salonismo para los 
varones en el último partido del día.  
 
De manera paralela, sobre las 8.00 a.m. se realizó en el estadio municipal, la final del torneo de fútbol masculino 
entre Angelópolis y Tarso. Estos fueron los resultados del día en las tres disciplinas colectivas y el balance final del 
evento que de manera exitosa se realizó en el municipio de Támesis a instancias del Instituto Municipal de Deportes, 
INDEPORTES ANTIOQUIA y la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste, ASDESA:  
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Resultados municipio de TÁMESIS – DOMINGO 26 de octubre de 2014 
 
 

Baloncesto:  
 
 
La primera de las finales de la mañana de hoy fue la 
del baloncesto para las damas. Se enfrentaron las 
representantes de Santa Bárbara y de Jardín.  
 
Luego de 50 minutos de partido y demostrando una 
mejor condición técnica y táctica, las jugadoras de 
Santa Bárbara alcanzaron el título subregional para su 
municipio. Las campeonas terminaron el torneo 
invictas, celebrando junto con una numerosa 
delegación que vino a acompañarlas en este último 
juego del campeonato. Terminada la final en 
femenino, se disputó el título en masculino entre los 
municipios de Jericó y Jardín. A continuación, los 
resultados de hoy junto con los campeones 
subregionales:  
 
 

Fem S. Bárbara 16 Jardín 14 

Masc Jardín 27 Jericó 21 

 
 
Posiciones Finales en Baloncesto Femenino: 
1.- Santa Bárbara 
2.- Jardín 
3.- Andes 
4.- Támesis 
5.- Concordia 
6.- Jericó 
7.- Fredonia 
 
Posiciones Finales en Baloncesto Masculino: 
1.- Jardín 
2.- Jericó 
3.- Andes 
4.- Ciudad Bolívar 
5.- Támesis 
6.- Concordia 
7.- Santa Bárbara 
 

Fútbol:  
 
La final de torneo masculino de fútbol se realizó en la 
cancha de arenilla del estadio municipal. El juego 
enfrentó a los municipios de Angelópolis y de Tarso.  
 
En un juego lleno de emotividad, el título subregional 
les correspondió a los jugadores de Angelópolis que 
celebraron con efusividad al término del partido. Este 
fue el resultado de la final:   
 

Mas Angelópolis 5 Tarso 2 

 
 

Posiciones Finales en Fútbol Masculino: 
1.- Angelópolis 
2.- Tarso 
3.- Fredonia 
4.- Betulia  
5.- Támesis 
6.- Andes 
 

Fútbol de salón:  
 
El salonismo fue el deporte que más municipios reunió 
a lo largo de los cinco días del zonal. Fueron en total 
15 poblaciones las que participaron en este evento 
que, como es costumbre en el suroeste, mostró un 
buen nivel técnico.  
 
En la final para las damas, el título les correspondió a 
las deportistas de Santa Bárbara que se impusieron a 
sus homólogas de Pueblorrico. Para el cierre de todas 
las actividades del zonal fue programada la disputa 
del título en varones, que fue ganado por los 
representantes de Ciudad Bolívar, al imponerse por 
penalties a los salonistas de Titiribí. Estos fueron los 
resultados del fútbol de salón:  
 

Fem S. Bárbara 3 Pueblorrico 0 

Masc C. Bolívar 3 
(2) 

Titiribí 3 
(1) 

 
Posiciones Finales en Fútbol de Salón Femenino: 
1.- Santa Bárbara 
2.- Pueblorrico 
3.- Andes 
4.- Fredonia 
5.- Támesis 
6.- Ciudad Bolívar 
7.- Titiribí 
 
Posiciones Finales en Fútbol de Salón Masculino: 
1.- Ciudad Bolívar 
2.- Titiribí 
3.- Santa Bárbara 
4.- Concordia 
5.- Pueblorrico 
6.- Támesis 
7.- Andes 
 

Juego limpio:  
 
Las actividades y talleres de Juego Limpio contaron 
con la participación de 90 deportistas que 
representaron a los municipios de Concordia, 
Pueblorrico, Santa Bárbara y Titiribí.  
Al final, la clasificación general del Juego Limpio 
quedó establecida de la siguiente manera:  
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Posiciones Finales Juego Limpio: 
 
1.- Titiribí   72 puntos 
2.- Pueblorrico   70 puntos 
3.- Santa Bárbara  63 puntos 
4.- Concordia   29 puntos 
 
Las acciones institucionales de Juego Limpio se 
replicarán en los otros cinco zonales de los Juegos 

Deportivos Campesinos y Veredales que se harán 
durante el mes de noviembre.  
 
Para este año, estos juegos no tendrán final 
departamental. 
 
 
 

 
 

CAMPEONES EN DEPORTES DE CONJUNTO: 
 
Baloncesto Femenino: Santa Bárbara 
Baloncesto Masculino: Jardín 
Fútbol Masculino: Angelópolis 
Fútbol de Salón Femenino: Santa Bárbara 
Fútbol de Salón Masculino: Ciudad Bolívar 
 
 

 
En la fotografía, jugadores del municipio de Jardín, campeones subregionales en baloncesto masculino.  
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De manera muy especial a los deportistas campesinos del suroeste del departamento de Antioquia que hicieron 
parte de esta gran fiesta deportiva. De igual manera, a la organización en cabeza del Instituto de Deportes del 
municipio de Támesis, a INDEPORTES ANTIOQUIA y a la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste, ASDESA.  
 
Ellos, junto con la comunidad tamesina, hicieron de este primer zonal de los Juegos Deportivos Campesinos y 
Veredales un acontecimiento histórico para el deporte de la subregión.  


