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Urrao, sábado 15 de noviembre de 2014     Boletín de Prensa No. 004 

 
Tercer día de competencias en el zonal del suroeste de los Juegos Departamentales  

Continúa la ronda clasificatoria en deportes de conjunto 
Hoy comienzan las partidas de ajedrez 

Intensas jornadas en atletismo y tenis de mesa  
 
Urrao, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 004-2014). Con la realización de 29 partidos, 
seis en baloncesto, cinco en fútbol, siete en fútbol de salón, seis en fútbol sala y cinco más en voleibol, se realiza 
a lo largo de este sábado la tercera jornada de competencias del quinto de los zonales de los Juegos 
Departamentales INDEPORTES ANTIOQUIA, que se lleva a cabo desde el jueves pasado en el municipio de 
Urrao, suroeste antioqueño. 
 
La programación en los deportes colectivos comenzará sobre las 8:00 a.m. con partidos de voleibol y fútbol sala. 
A continuación, la organización dispuso la realización de una amplia e intensa jornada que se extenderá hasta las 
11:00 p.m. y que servirá además, para decantar los grupos clasificatorios en ambas ramas en los deportes de 
conjunto. Con los enfrentamientos de este día sábado se conocerán en algunas de las cinco disciplinas, los 
equipos que jugarán las finales subregionales el lunes en la mañana.  
 
De otro lado, en cuanto a las competencias individuales, ayer terminó el patinaje. Este deporte entregó los 
primeros clasificados por el suroeste a la final departamental del mes de diciembre en Urabá. Hoy en horas de la 
mañana comenzará la primera ronda del ajedrez pensado. En el tenis de mesa se jugarán los enfrentamientos de 
dobles, luego de que ayer se llevaron a cabo las finales por equipos. La siguiente es la programación para este 
sábado 15 de noviembre en el tercer  día de competencias:  
 
 

Programación deportiva URRAO – SÁBADO 15 de noviembre de 2014 
 

Ajedrez: Ciudadela del Penderisco 

 
8:30 am   Reunión informativa 
9:00 am   Primera ronda (pensado) 
2:00 pm Segunda ronda (pensado) 
 
 

Atletismo: I.E.J. Iván Cadavid  

 
8:00 am 200 y 1.500 metros, jabalina y salto largo. 
 
 

Baloncesto: (*Coliseo Rigoberto Irán  - **Placa I. E. 
Jorge  Iván Cadavid) 

 

*10:00 am Masc Valparaíso  Jericó  

*11:00 am Masc Amagá  S. Bárbara  

*5:00 pm Masc Urrao  Concordia  

*6:00 pm Fem Urrao  S. Bárbara  

**6:30 pm Fem Valparaíso  Jardín  

**7:30 pm Masc Andes  Salgar  

 
 

Fútbol: Estadio Municipal Antonio Roldán Betancur 

 

8:00 am Masc Amagá  S. Bárbara  

10:00 am Fem Urrao  Támesis  

12:01 pm Masc Andes  Salgar  

2:00 pm Masc Tarso  Támesis  

4:00 pm Masc Urrao  Concordia  

 
 

Fútbol de Salón: (*Coliseo Rigoberto Urán  - **Placa I. E. 
Jorge  Iván Cadavid) 

 

*12:01 pm Masc Jardín  Betulia  

*1:00 pm Masc Valparaíso  Salgar  

**3:30 pm Fem Concordia  Salgar  

**4:30 pm Masc Jericó  La Pintada  

**5:30 pm Fem Tarso  Caramanta  

*7:00 pm Fem Urrao  La Pintada  

*8:00 pm Masc Urrao  Amagá  

 
 

Fútbol Sala: (*Coliseo Rigoberto Urán  - **Placa I. E. 
Jorge  Iván Cadavid) 

 

*8:00 am Masc Urrao  S. Bárbara   

*9:00 am Masc Concordia  Salgar  

**12:30 pm Masc Venecia  Andes  

**1:30 pm Masc Támesis  Caramanta  

**2:30 pm Masc S. Bárbara  Angelópolis  

*9:00 pm Masc Urrao  Angelópolis  
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Juego Limpio: Auditorio del hospital 

 
2:00 pm Tercera y cuarta sesión con los deportistas  
                       de Andes, Salgar, Ciudad Bolívar y Jericó.  
 

Tenis de mesa: Auditorio I. E. Jorge  Iván Cadavid 

 
9:00 am Competencias en la modalidad de mixtos.  
  

Voleibol: (*Coliseo Rigoberto Urán  - **Placa I. E. Jorge  
Iván Cadavid) 

 

**8:00 am Fem C. Bolívar  Jericó  

**9:30 am Masc Amagá  Támesis  

**11:00 am Fem Jardín  Concordia  

*2:00 pm Masc Urrao  Andes  

*3:30 pm Fem Urrao  Támesis  

 
 
 

Les recordamos a los deportistas, entrenadores, jueces, 
coordinadores y en general a quienes participan de este 
zonal, que el Juego Limpio no es solo una acción 
pasajera mientras se realiza este evento deportivo.  
 
Juego Limpio es una demostración diaria de amistad, 
compañerismo, solidaridad y respeto por las reglas en la 
competencia. Juego Limpio es un estilo de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
En la imagen, patinadores del suroeste en el torneo que se realizó por las vías del municipio de Urrao. (Fotografía, 
cortesía de Felipe Cossio, comunicaciones Alcaldía de Urrao).  
 
 


