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Yolombó, 23 de octubre de 2014       Boletín de Prensa No. 004-2014 
 

XXXVII Juegos Departamentales “Indeportes Antioquia” – 2014 – Zonal del Nordeste y Magdalena Medio 
Señoras y señores… llega el señor tejo 

Programa del viernes 24 de octubre 
 

Yolombó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 004-2014). Con un nuevo deporte en los juegos, 
tejo, como novedad, se desarrollará la tercera fecha de competencias de los 37º Juegos Departamentales “Indeportes 
Antioquia” – 2014, Zonal del Nordeste y Magdalena Medio. 
 

Con la presencia en Yolombó de los practicantes de tejo, el deporte autóctono de Colombia, se formaliza el ramillete de las 
nueve manifestaciones atléticas que conforman este certamen competitivo de Indeportes Antioquia y su “Selección 
Antioquia”, la Gobernación de Antioquia “Antioquia la más educada” y la administración municipal de Yolombó a través de 
su instituto de deportes, Inderyol. 
 

Así como inician los lanzamientos de tejo, torneo que va hasta el sábado por equipos, duplas e individual, otros darán “The 
End” a sus emulaciones. Este viernes terminan los torneos de ajedrez, atletismo, fútbol femenino, fútbol sala masculino y 
tenis de mesa. 
 

De igual manera, en la víspera del fin de semana, habrá dos talleres pedagógicos de juego limpio, los cuales tendrán 
horarios matinales (9 y 10 am). 
 

Programación Deportiva – viernes 24 de octubre 
 

Ajedrez: (Salón Casa de La Cultura) 
 

  8:00 am 5ª Ronda 
 

Atletismo: (Cancha auxiliar de fútbol) 
 

  8:00 am Sector de la autopista 
 400 metros – 3000 y 5000 metros 
 

Baloncesto: (*Coliseo municipal - **Placa auxiliar) 
 

*7:00 amFem Amalfi  Puerto Berrío  

**7:00 amMasc Segovia  Cisneros  

*8:15 amMasc Amalfi ___ Puerto Nare ___ 

**8:15 amMasc Puerto Berrío  Caracolí  

*9:30 amFem Cisneros  Santo Domingo  

*5:45 pmMasc Yolombó  Anorí  
 

Fútbol: (*Cancha municipal - **Cancha auxiliar) 
 

**8:00 amFem Remedios  Puerto Triunfo  

*10:00 amMasc Caracolí  Remedios  

**10:00 amMasc Maceo ___ Puerto Triunfo ___ 

*2:00 pmFem Yolombó  Amalfi  

**2:00 pmMasc Yalí  Amalfi  

*4:00 pmMasc Yolombó  San Roque  
 

Fútbol de Salón: (*Coliseo municipal - **Placa auxiliar) 
 

**9:30 amFem Anorí  Puerto Berrío  

**10:30 amFem Vegachí ___ Segovia ___ 

**11:30 amFem Puerto Triunfo  Cisneros  

**12:30 pmMasc Cisneros  Amalfi  

**1:30 pmMasc Remedios  Caracolí  

**2:30 pmMasc Vegachí  Maceo  

*8:00 pmFem Yolombó  Caracolí  

*9:00 pmMasc Yolombó  Puerto Nare  
 

Fútbol Sala: (*Coliseo municipal - **Placa auxiliar) 
 

*1:45 pmMasc San Roque ___ Puerto Nare ___

*7:00 pmMasc Yolombó  Amalfi  

 

Juego Limpio: (Salón de reuniones – Alcaldía) 
 

Los talleres pedagógicos de Juego Limpio, este viernes 
24 de octubre, serán a las 9 y 10 de la mañana (dos). 
 

Las delegaciones que el jueves no concurrieron a la 
convocatoria deben hacerlo Hoy (viernes).  
 

Para definir en cuál horario serán aceptados, por favor 
comunicarse con Mabel Amparo Girado, coordinadora del 
programa, en el teléfono celular 311 396 25 88. 
 

Tejo: (Canchas de la Unidad Deportiva) 
 

  9:00 am Iniciación de competencias  
 El programa se gestaba en la reunión 

informativa del jueves a las 4:00 pm 
 

Tenis de mesa: (Salón Casa de La Cultura) 
 

  9:00 am Torneo Individual – Masc y Fem 
 

Voleibol: (*Coliseo municipal - **Placa de la Normal) 
 

**7:00 amFem Puerto Berrío ___ Segovia ___ 

**8:30 amMasc Segovia  Puerto Nare  

*10:45 amMasc Vegachí  Amalfi  

*12:15 pmFem Yolombó  Yalí  

*2:45 pmMasc Yolombó  Cisneros  

*4:15 pmFem Yolombó  Amalfi  
 
 
 

 


