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Urrao, lunes 17 de noviembre de 2014    Boletín de Prensa No. 009 
 

Último día de competencias en el quinto zonal de los XXXVII Juegos Departamentales  
Definidos los clasificados por el suroeste para la Final Departamental 

En baloncesto ganaron Jardín y Santa Bárbara 
El título de fútbol fue para Urrao 

En fútbol de salón los campeones fueron Salgar y Betulia 
El primer lugar en fútbol sala lo ganó Urrao 

En tenis de mesa, definidos representantes del suroeste  
Medalla de oro para Urrao en organización 

 

 
 

En la imagen, equipo del municipio de Betulia, campeón del fútbol de salón masculino. (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila, Indeportes Antioquia).  
 

Urrao, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 009-2014). La jornada de finales en los 
deportes de conjunto comenzó con muchas expectativas para los municipios participantes. Las ilusiones de los 
deportistas estaban puestas en la obtención de los títulos subregionales y de paso, en ganar los cupos para la 
Final Departamental en Urabá. Desde las 8:00 
a.m. gran cantidad de público llegó hasta el 
coliseo municipal, a la I. E. Jorge Iván Cadavid y 
al estadio de fútbol, para apreciar los partidos en 
los que se disputaron las medallas de oro en 
baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y 
voleibol.  
 

Al tiempo que se jugaban las finales en las 
disciplinas colectivas, se realizaron las 
competencias del último deporte individual. En el 
tenis de mesa, se entregaron en la mañana las 
medallas de oro en la modalidad de sencillos. 
Los siguientes fueron los resultados de la quinta 
y última jornada de competencias de este lunes 
festivo y los clasificados a la final en Urabá: En la 

imagen, equipo del municipio de Jardín, campeón del voleibol 
femenino. (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila, Indeportes 
Antioquia).  
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RESULTADOS LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

Baloncesto: 
 

La primera de las finales que se realizó durante la jornada 
de la mañana fue la de baloncesto femenino. En disputa 
estaba el título subregional y de paso, la oportunidad de 
representar al suroeste en la Final Departamental, que en 
el caso del baloncesto femenino se realizará en el 
municipio de Chigorodó entre el sábado 6 y el miércoles 
10 de diciembre. 
 

Luego de una hora de partido, las representantes del 
municipio de Jardín derrotaron de manera clara a las 
jugadoras de Santa Bárbara, repitiendo el título obtenido 
el año anterior. Las jardineñas representarán al suroeste 
en la final en Chigorodó.  
 

En la rama masculina, el juego final del campeonato 
terminó sobre las 11:55 a.m. El título lo disputaron los 
locales del municipio de Urrao y los jugadores de Santa 
Bárbara, población que también estuvo en la final 
femenina.  
 

El partido de cierre del torneo fue intenso de principio a 
fin. Gracias al juego más elaborado, los baloncestistas de 
Santa Bárbara, lograron imponerse para obtener la 
medalla de oro del torneo y alcanzar el cupo para la final 
departamental. En Urabá el campeonato masculino se 
realizará en el municipio de Apartadó entre el jueves 11 y 
el lunes 15 de diciembre.  
 

Estos son los resultados de las finales del baloncesto, en 
ambas ramas:  
 

Fem Jardín 53 S. Bárbara 16 

Masc Urrao 37 S. Bárbara 44 
 

Posiciones finales en femenino: 
1-  Jardín 
2.- Santa Bárbara 
3.- Urrao 
4.- Tarso 
5.- Valparaíso 
6.- Salgar  
 

Posiciones finales en masculino: 
1-  Santa Bárbara 
2.- Urrao 
3.- Valparaíso 
4.- Amagá 
5.- Andes 
6.- Jericó 
7.- Salgar 
8.- Concordia 
 

Fútbol:  
 

La final del fútbol masculino se disputó el estadio Antonio 
Roldán Betancur. Sobre las 9:00 comenzó el juego entre 
los dos mejores equipos del campeonato. Los jugadores 
del municipio sede se enfrentaron contra los 
representantes de Amagá.  
En cancha estuvieron los dos mejores equipos del 
campeonato. Ambos llegaron invictos a la final. Sobre las 
11:00 a.m. y luego de un partido lleno de emociones, los 
nuevos campeones subregionales son los representantes 
del municipio de Urrao.  
 

Los medallistas de oro del zonal viajarán a representar al 
suroeste a la Final Departamental, que en el caso del 

fútbol se realizará entre el jueves 11 y el lunes 15 de 
diciembre en el municipio de Chigorodó. Este fue el 
resultado del partido final:  
 

Masc Urrao 3 Amagá 2 
 

Posiciones finales en masculino: 
1-  Urrao 
2.- Amagá 
3.- Tarso 
4.- Andes 
5.- Salgar 
6.- Támesis 
7.- Santa Bárbara 
8.- Concordia 
 

En el torneo femenino, el municipio de Urrao derrotó en el 
primer juego nueve goles por cero a Támesis. En el 
segundo  de los enfrentamientos, las tamesinas no se 
presentaron.  
 

En consecuencia, el primer lugar y de paso el cupo para 
la Final Departamental, lo obtuvieron las jugadoras del 
municipio de Urrao que jugarán la final departamental 
femenina en Apartadó entre el jueves 11 y el lunes 15 de 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 

Fútbol de Salón:  
 

La primera de las finales del fútbol de salón fue la 
masculina. Dos de los mejores equipos del torneo, Betulia 
y Amagá, llegaron a esta instancia de cierre del 
campeonato. La final comenzó a las 8:00 a.m. de este 
lunes festivo. 
 

Durante el desarrollo del partido las acciones terminaron 
empatadas a dos goles por equipo. Luego del cobro 
desde el punto penalti, los nuevos campeones 
subregionales son los representantes del municipio de 
Betulia que acertaron dos cobros. Los jugadores de 
Amagá erraron los dos remates. El fútbol de salón 
masculino se llevará a cabo en el municipio de Apartadó 
entre el sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre.  
 

En la final de la rama femenina se enfrentaron los 
municipios de Urrao y Salgar. Las urraeñas demostraron 
a lo largo del torneo grandes condiciones técnicas. Las 
locales llegaron a la final, invictas.  
 

El juego resultó menos fácil de lo que se esperaba, 
gracias a la dinámica y trabajo colectivo de las salonistas 
de ambos quintetos. Luego del tiempo reglamentario, el 
partido terminó empatado a cuatro goles.  
 

En la definición de los cobros desde el punto penaltie, las 
jugadoras de Salgar ganaron el título para su municipio y 
representarán al suroeste en la Final Departamental.  
 

El fútbol de salón femenino se llevará a cabo en 
Chigorodó entre el jueves 11 y el lunes 15 de diciembre. 
Los siguientes son los resultados de las dos finales de 
este deporte en el zonal:  
 

Masc Betulia 2 (2) Amagá 2 (0) 

Fem Urrao 4 (0) Salgar 4 (2) 
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Posiciones finales en femenino: 
1-  Salgar 
2.- Urrao 
3.- Caramanta 
4.- Amagá 
5.- Tarso 
6.- Concordia 
7.- La Pintada 
 

Posiciones finales en masculino: 
1-  Betulia 
2.- Amagá 
3.- Jardín 
4.- Salgar 
5.- La Pintada 
6.- Jericó 
7.- Urrao 
8.- Valparaíso 
 
 
 

Fútbol Sala:  
 
Con el torneo de fútbol sala se cerraron las competencias 
del zonal.  En el coliseo municipal, el último juego del 
campeonato fue el colofón de este evento deportivo que 
cumplió con todas las expectativas de los asistentes. El 
mejor cierre fue con la final de fútbol sala, en las que los 
locales de Urrao se enfrentaron a Salgar. Se pronosticaba 
un juego de muchas emociones y así fue.  
 

El partido fue vibrante. Los aficionados en la tribuna 
disfrutaron de un buen espectáculo que se cerró con el 
título subregional para los locales de Urrao, que ratificaron 
que fueron el mejor equipo del torneo. Los campeones 
viajarán al municipio de Chigorodó para representar al 
suroeste en la Final Departamental, que en este deporte 
se realizará entre el jueves 11 y el lunes 15 de diciembre. 
Este fue el resultado del último juego del fútbol sala 
masculino:  
 

Masc Urrao 5 Salgar 2 
 

Posiciones finales en masculino: 
1-  Urrao 
2.- Salgar 
3.- Andes 
4.- Venecia 
5.- Angelópolis 
6.- Concordia 
7.- Caramanta 
8.- Támesis 
9.- Santa Bárbara 
 
 
 
 

Tenis de Mesa: 
 

Con la participación de deportistas que representaron a 
11 municipios, se realizaron en el auditorio de la I. E. 
Jorge  Iván Cadavid, las competencias del tenis de mesa. 
En el evento participaron representantes de los 
municipios de Amagá, Andes, Concordia, Jardín, Jericó, 
La Pintada, Tarso, Titiribí, Santa Bárbara, Urrao y 
Venecia. 
 

Hoy terminaron los cuadros individuales que dejaron listos 
los clasificados para la final departamental, que en el caso 
del tenis de mesa se realizará en el municipio de 
Apartadó entre el sábado 6 y el miércoles 10 de 

diciembre. Estos son los resultados del tenis de mesa en 
la modalidad individual:  
 

Individual sub 15 femenino: 
1-  Valentina López (Jardín) 
2.- Yerly Serna (Urrao) 
3.- Yarlency Arango (Urrao) 
 

Individual sub 15 masculino: 
1-  Santiago Vélez (Urrao) 
2.- Juan Esteban Herrera (Urrao) 
3.- Cristian Urrego (Urrao) 
 

Individual sub 21 femenino: 
1-  Carolina Mejía (Andes) 
2.- Daniela Zapata (Venecia) 
3.- Verónica Londoño (Jericó) 
 

Individual sub 21 masculino: 
1-  Daniel Lezcano (Urrao) 
2.- Luis Fernando Gaviria (Jericó) 
3.- Brayan Flórez (Jericó) 
 

Al término de las tres jornadas de competencias del tenis 
de mesa, las posiciones generales del evento quedaron 
establecidas de la siguiente manera: 
 

1.- Urrao 45 puntos 
2.- Jericó 25 puntos 
3.- Venecia 8 puntos 
4.- Jardín 6 puntos 
5.- Andes 4 puntos 
 
 
 
 

Voleibol: 
 

Los partidos de las dos ramas del voleibol se jugaron en 
la placa cubierta de la I.E Jorge Iván Cadavid. En 
femenino se realizó el primer juego sobre las 9:00 a.m.  
 

Se enfrentaron dos municipios de tradición deportiva en el 
voleibol del suroeste. Las finalistas de Jardín y Andes 
buscaban la medalla de oro y el cupo para la Final 
Departamental. Luego de una hora de partido, las 
representantes de Jardín ganaron ese cupo y viajarán a la 
región de Urabá para participar en la final en el municipio 
de Apartadó entre el jueves 11 y el lunes 15 de diciembre.  
 

En la rama masculina el juego final se realizó entre los 
municipios de Amagá y Andes. Ambos habían 
demostrado a lo largo del campeonato ser los dos 
mejores equipos.  El resultado final favoreció a los 
jugadores de Amagá que representarán al suroeste en la 
Final Departamental. En la rama masculina, la final se 
llevará a cabo en el municipio de Chigorodó entre el 
sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre. Estos fueron los 
resultados de la jornada de finales y las posiciones en 
cada una de las ramas: 
 

Fem Jardín 3 Jericó 0 

Masc Amagá 3 Andes 0 
 

Posiciones finales en femenino: 
1-  Jardín 
2.- Jericó 
3.- Fredonia 
4.- Urrao 
5.- Ciudad Bolívar 
6.- Concordia 
7.- Támesis 
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Posiciones finales en masculino: 
1-  Amagá 
2.- Andes 
3.- Támesis 
4.- Santa Bárbara 
5.- Urrao 
6.- Ciudad Bolívar 
 
 
 

JUEGO LIMPIO 
 

Realizadas durante toda la semana las acciones de Juego 
Limpio, llevadas a cabo con deportistas de cuatro 
delegaciones y fundamentados en aspectos como la 
participación en los talleres, reuniones informativas, 
desfile inaugural, comportamiento disciplinario en los 
escenarios deportivos, aseo y disciplina en los espacios 
comunitarios y de alojamiento, la puntuación general del 
juego limpio quedó establecida de la siguiente manera: 
 

1.- Amagá   78 puntos 
2.- Concordia   73 puntos 
3.- Jericó   73 puntos 
4.- Santa Bárbara 69 puntos 
5.- Urrao   59 puntos 
 
 
 
 

CAMPEONES EN DEPORTES DE CONJUNTO 
 

Baloncesto Femenino: Jardín  
Baloncesto Masculino: Santa Bárbara 
Fútbol Masculino: Urrao 
Fútbol de Salón Femenino: Salgar 
Fútbol de Salón Masculino: Betulia 
Fútbol Sala Masculino: Urrao 
Voleibol Femenino: Jardín  
Voleibol Masculino: Amagá 
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De manera muy especial a los deportistas 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 Urrao, a INDEPORTES 
ANTIOQUIA y a la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste, ASDESA.  
 

Ellos, junto con la comunidad urraeña, hicieron de este quinto zonal de los Juegos Deportivos Departamental, un 
acontecimiento histórico para el deporte de la subregión. A los nuevos representantes del suroeste, los mejores éxitos 
deportivos en la representación de la subregión en la Final de los Juegos Departamentales que se realizará, de manera 
paralela, en los municipios de Apartadó y Chigorodó entre el 6 y el 15 de diciembre de este año.  
 
 
 
 
 

 
 
 
En la imagen, equipo del municipio de Jardín, campeón del baloncesto femenino. (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila, Indeportes 
Antioquia).  
 


