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Chigorodó, sábado 6 de diciembre de 2014    Boletín de Prensa No. 001 
 

Primer día de actividades en la Final de los Juegos Departamentales  
En la sede de Chigorodó, competencias en cinco disciplinas deportivas 

Medellín, La Estrella y Urrao, primeros medallistas de oro en ciclomontañismo 
Destacada actuación de Medellín y Girardota en natación carreras 

Intensa jornada en baloncesto femenino, béisbol y voleibol masculino 
 

 
En la imagen, competencias de ciclomontañismo, modalidad down hill (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes 
Antioquia). 
 
Chigorodó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 001-2014). Con la realización de 
competencias en cinco disciplinas, dos individuales y tres colectivas,  además de las prácticas oficiales y apertura de 
la cancha en tiro con arco, comenzaron hoy las actividades deportivas de la versión 37 de la Final de los Juegos 
Departamentales  INDEPORTES ANTIOQUIA, en la sede que se realiza en el municipio de Chigorodó, Urabá 
antioqueño.  
 
A pesar del intenso calor en horas de la mañana, ciclomontañistas y nadadores iniciaron la jornada en búsqueda de 
las primeras medallas de oro. Representantes de Medellín, La Estrella y Urrao, fueron los ganadores de las tres 
pruebas realizadas hoy en el sector de la vereda La Ripea. Cerca de la Unidad Deportiva, en las instalaciones de la 
ILÚ de Camacol, los nadadores que representan a 18 municipios, comenzaron las pruebas en la modalidad de 
carreras. Hoy, las medallas de oro entregadas en natación fueron para representantes de Girardota y Medellín.  
 
Al tiempo, en horas de la mañana, cerca al casco urbano del municipio de Chigorodó y en las instalaciones de la 
Institución Educativa Agrícola, los arqueros antioqueños realizaron la sesión oficial de apertura de la pista, junto con 
la primera práctica, evento que sirvió para conocer las condiciones de la cancha en la que se llevarán a cabo desde 
mañana las competencias de arquería.  
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En cuanto a los deportes de conjunto, 10 fueron los partidos realizados en el día de hoy: cuatro en baloncesto 
femenino, dos en béisbol y cuatro más en voleibol masculino. En las damas del baloncesto, Yolombó, Frontino, 
Medellín y Rionegro, ganaron sus respectivos partidos. Por su parte, en béisbol hoy triunfaron Caucasia, Medellín y 
Apartadó. Finalmente, en voleibol masculino, deporte que evidenció un elevado nivel técnico, Rionegro, Medellín, 
Turbo y Amalfi, superaron a sus rivales en esta primera jornada de la ronda de clasificación.   
 

 
En la imagen, competencias de béisbol, partido entre Caucasia de amarillo, contra El Bagre, de blanco (Fotografía, 
Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
 
La final en la sede de Chigorodó reúne a cerca de 1.250 deportistas que representarán a diferentes poblaciones del 
departamento. El evento se realiza gracias al apoyo de la administración municipal, el Instituto de Deportes y cuenta 
con la orientación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo de INDEPORTES ANTIOQUIA, que desplazó a esta 
zona a un completo grupo de profesionales que en diferentes áreas, ayudarán a hacer de estos juegos un verdadero 
mar de oportunidades para los deportistas del departamento. Los siguientes fueron los resultados de la primera 
jornada de competencias:  
 

RESULTADOS SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Baloncesto: 
 

En la primera jornada del baloncesto femenino se 
realizaron cuatro partidos en la fase eliminatoria de 
grupos. Los resultados del día de hoy dejaron como 
ganadores a los municipios de Yolombó, Frontino, 
Medellín y Rionegro. Este es el balance del día en el 
torneo femenino:  
 

Fem Chigorodó 37 Yolombó 52 
Fem Frontino 68 Turbo 51 
Fem Jardín  31 Medellín 54 
Fem El Bagre 28 Rionegro 37 
 
 

Béisbol: 
 
Esta disciplina de conjunto se realiza en el diamante 
de la Unidad Deportiva. En el torneo compiten siete 
equipos divididos en dos grupos. Medellín, Apartadó, 
Carepa y Arboletes hacen parte del grupo A. Por su 
parte, Caucasia, El Bagre y Chigorodó, conforman el 
B. Los siguientes fueron los resultados del día de hoy:  
 
Masc Caucasia 18 El Bagre 0 
Masc Medellín 8 Carepa 2 
Masc Apartadó 7 Arboletes 0 
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En consecuencia y luego de lo acaecido hoy, las 
posiciones en los dos grupos son las siguientes:  
 

Grupo A: 
1.- Medellín  1.000 
2.- Apartadó  1.000 
3.- Carepa  0 
4.- Arboletes  0 
 

Grupo B: 
1.- Caucasia  1.000 
2.- El Bagre  0 
 

Ciclomontañismo: 
 

Esta disciplina es una de las tres que se realizan en la 
primera fase de los juegos en Chigorodó. El 
ciclomontañismo se lleva a cabo a las afueras del 
municipio en la vereda La Ripea, distante unos seis 
kilómetros del casco urbano. 
 

Hoy, los deportistas participaron en la modalidad del 
down hill. Mañana se correrás los relevos y la prueba 
del cross country. Estos fueron los resultados del 
down hill: 
 

Cadetes 13-14 años: 
1ª  Kévin Zapata Hernández – Medellín – 1.23 
2ª  Kévin Roquemen Acosta  – Medellín – 1.26 
3ª  Juan José Vélez  – Caldas – 1.26 
 

Prejuvenil 15-16 años: 
1ª  Diego Andrés Bedoya – La Estrella – 1.25 
2ª  Juan Diego González  – Medellín – 1.27 
3ª  Julián Restrepo Jaramillo  – Caldas – 1.27 
 

Rígida 14-16 años: 
1ª  Dávier Pérez Vargas – Urrao – 1.19 
2ª  Michael Ospina Londoño  – La Estrella – 1.25 
3ª  Miguel Ángel Muriel – Caldas – 126 
 
Natación:  
 

Las pruebas de esta disciplina en la modalidad de 
carreras se llevan a cabo en la piscina de ILÚ 
Camacol. Hoy, en jornada única se realizaron seis 
pruebas que tuvieron la participación de 87 nadadores 
de 18 poblaciones del departamento.  
Los siguientes fueron los resultados de la jornada 
sabatina: 
 

100 espalda damas:  
1ª  Valeria Castaño – Girardota – 1.20.23 
2ª  Karina Award Pérez  – Medellín – 1.24.45 
3ª  Laura Paola Jiménez  – Donmatías – 1.27.59 
 

100 espalda varones: 
1ª  Steven López Isaza – Medellín – 1.08.62 
2ª  Mateo Rua  – Concordia – 1.11.51 
3ª  Santiago Zuluaga  – Medellín – 1.12.68 
 

50 mariposa damas:  
1ª  Anyuli Rojas – Medellín – 34.43 
2ª  María Alejandra Pitalúa  – Medellín – 35.35 
3ª  Valeria Castaño  – Girardota – 36.21 
 

50 mariposa varones: 
1ª  Jorge González – Medellín – 29.19 
2ª  Carlos Mario Gómez  – Itagüí – 29.47 
3ª  Alejandro Hurtado – Envigado – 29.70 
 

100 pecho damas:  
1ª  Catalina Jaramillo – Medellín – 1.31.84 
2ª  María Alejandra Pitalúa  – Medellín – 1.33.53 
3ª  María Camila Muñoz – Itagüí – 1.33.71 
 

100 pecho varones: 
1ª  Steven López Isaza – Medellín – 1.13.71 
2ª  Juan Felipe Correa  – Caldas – 1.14.70 
3ª  Carlos Mario Gómez  – Itagüí – 1.17.50 
 
Voleibol: 
 

El deporte de conjunto que mejor nivel técnico mostró 
de los tres que comenzaron hoy fue el voleibol en la 
rama masculina. Se realizaron cuatro partidos en los 
dos grupos de competencia. Terminaron ganadores 
los actuales campeones departamentales de 
Rionegro, además de Medellín, Turbo y Amalfi. Estos 
fueron los resultados:  
 

Masc Chigorodó 0 Rionegro 3 
Masc Amagá 0 Medellín 3 
Masc Cáceres 0 Turbo 3 
Masc Amalfi 3 Frontino 1 
 

 
 

Imagen de Rodrigo Mora Quiroz 
 

 


