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Chigorodó, lunes 8 de diciembre de 2014    Boletín de Prensa No. 005 

 
Tercer día de actividades en la Final de los Juegos Departamentales  

Competencias en Chigorodó en cinco disciplinas deportivas 
Terminó la natación carreras con título para Medellín 

Definidos los semifinalistas en los tres deportes de conjunto 
Arqueros lanzaron sus flechas en las distancias cortas 

 
Chigorodó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 005-2014). Los deportistas, ahora 
más adaptados al intenso calor que hace por estos días en el municipio de Chigorodó, demostraron hoy un 
punto máximo de rendimiento. En las disciplinas individuales, tiro con arco y natación, los puntajes tiempos 
registrados fueron de elevado nivel. En los deportes colectivos hubo enfrentamientos de gran calidad y alta 
competitividad. En la jornada de hoy, en tiro con arco se otorgaron ocho medallas, mientras que en natación 
carreras, finalizaron las competencias con la entrega de las últimas cuatro preseas doradas y el título 
general para Medellín. 
 
El voleibol masculino y particularmente el béisbol, que cuenta con la presencia de jugadores que son 
observados para viajar a jugar a las grandes ligas en los Estados Unidos, son las dos disciplinas que más 
aficionados han convocado al coliseo municipal y al diamante de la “pelota caliente”. Por su parte, en 
baloncesto femenino, equipos como Medellín, Rionegro y Yolombó dan muestra del buen nivel de las 
damas en el contexto departamental.  
 
En la tercera fecha de la fase de grupos en baloncesto femenino, hoy obtuvieron victorias, Yolombó, Jardín, 
Medellín y Rionegro. Por su parte, en béisbol ganaron los tres equipos de la subregión de Urabá, Arboletes, 
Apartadó y Chigorodó. Finalmente, en voleibol masculino los triunfadores fueron los representantes de 
Chigorodó, Turbo, Medellín y Rionegro.  
 

 
En la imagen, competencias de béisbol. Partido entre Medellín de verde y amarillo y Carepa de rojo (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
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RESULTADOS LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
Baloncesto: 
 
Terminada la tercera jornada del baloncesto femenino 
con la que se completó la ronda de grupos en la fase 
eliminatoria, hoy quedaron definidos los municipios 
que accedieron a las dos semifinales del torneo para 
las damas. 
 
En el grupo A clasificaron, en su orden, Yolombó y 
Rionegro. En el B, lo hicieron Medellín y Jardín. En 
consecuencia y por el sistema de cruzados, mañana 
se jugarán los partidos de semifinales que dan la 
oportunidad a los equipos que buscarán la medalla de 
oro el miércoles en la mañana. Los resultados del día 
de hoy favorecieron a Yolombó, Jardín, Medellín y 
Rionegro y fueron los siguientes:  
:  
Fem El Bagre 31 Yolombó 37 
Fem Jardín 37 Turbo 35 
Fem Medellín 49 Frontino 34 
Fem Chigorodó 40 Rionegro 52 
 
En consecuencia y jugadas las tres fechas de esta 
ronda eliminatoria, las semifinales se realizarán 
mañana, así;  
 
SEMIFINALES MARTES 9 DE DICIEMBRE:  

9:00 a.m. Fem Yolombó  Jardín  
10:30 a.m. Fem Medellín  Rionegro  
 
Béisbol: 
 
Esta disciplina de conjunto también terminó hoy la 
fase eliminatoria de grupos en la que se realizaron 
tres fechas. El torneo se juega en dos grupos. El A, 
integrado por cuatro equipos y el B, por tres. Los 
resultados de la jornada de hoy fueron los siguientes: 
 

Masc Medellín 4 Arboletes 6 
Masc Apartadó 7 Carepa 0 
Masc Chigorodó 14 El Bagre 4 
 

En consecuencia y jugada la fase de grupos, las 
posiciones quedaron establecidas así: 
 

 Grupo A: 
1.- Medellín  667 
2.- Apartadó  667 
3.- Arboletes  667 
4.- Carepa  0 
 

Grupo B: 
1.- Caucasia  1.000 
2.- Chigorodó  500 
3.- El Bagre   0 
 

Una vez establecidas las posiciones en la fase inicial 
del torneo de la “pelota caliente”, las semifinales se 
jugarán de la siguiente manera: 
 

SEMIFINALES MARTES 9 DE DICIEMBRE: 

9:00 a.m. Masc Apartadó  Caucasia  
2ª hora Masc Chigorodó  Medellín  
 
Natación:  
 

Las competencias de esta disciplina en la modalidad 
de carreras terminaron hoy. Esta actividad es la 
segunda que finaliza en la sede de Chigorodó.  
 

Ayer concluyeron las pruebas de ciclomontañismo. El 
torneo de carreras se nadó en la piscina de ILÚ 
Camacol. Hoy, en las horas de la mañana, se 
realizaron las últimas cuatro pruebas.  
 

En el torneo participaron 87 nadadores que 
representaron a 18 municipios. Los siguientes fueron 
los resultados de la jornada del lunes festivo: 
 

50 espalda damas:  
1ª  Valeria Castaño – Girardota – 36.25 
2ª  Karina Awad – Medellín – 36.40 
3ª  Laura Paola Jiménez – Donmatías – 38.40 
 

50 espalda varones: 
1ª  Steven López Úsuga – Medellín – 31.50 
2ª  Stiven Loaiza – Medellín – 32.81 
3ª  Luis Alberto Vargas – Bello – 33.16 
 

100 libre damas:  
1ª  María Alejandra Pitalúa  – Medellín – 1.08.93 
2ª  Catalina Jaramillo – Girardota – Medellín – 1.09.01 
3ª  Valeria Castaño – Girardota – 1.09.24 
 

100 libre varones: 
1ª  Alejandro Marín – Itaguí – 56.98 
2ª  Jorge Hernán González – Medellín – 57.85 
3ª  Camilo Mesa – Caldas –  58.43 
 

Terminadas las tres jornadas, los resultados de las 
pruebas dejaron a Medellín como el campeón general 
del evento con 79 puntos. Al tiempo, destacamos en 
este boletín a los seis mejores nadadores del 
campeonato:  
 

Damas: 
1.- Valeria Castaño (Girardota)  17 puntos 
2.- María Alejandra Pitalúa (Medellín)  15 puntos 
3.- Catalina Jaramillo (Medellín)  11 puntos 
 

Varones: 
1.- Steven López (Medellín)  18 puntos 
2.- Jorge Hernán González (Medellín) 14 puntos 
3.- Juan Fernando Correa (Caldas) 7 puntos 
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Tiro con arco:  
 
En la pista acondicionada en la Institución Educativa 
Agrícola de Chigorodó y sobre las 7.30 a.m. 
comenzaron las competencias de la tercera jornada 
del tiro con arco,  que incluyó las semifinales y finales 
en las distancias cortas. 
 
Hoy se entregaron XX medallas de oro, en damas y 
varones, en recurvo y compuesto. La programación 
dejó los siguientes resultados en las pruebas que 
terminaron sobre las 3:00 p.m.  
 
Arco compuesto 20 metros varones: 
1ª  Alejandro Gil Cano – Itagüí – 344 
2ª  Byron Andrés Pérez  – Rionegro - 342 
3ª  Felipe Gómez Zuluaga  – Medellín - 337 
 
Arco recurvo 20 metros damas: 
1ª  Carolina Posada – Sabaneta - 326 
2ª  Daniela Valderrama – Sabaneta – 315 
3ª  Sofía Bernal – Sabaneta - 307 
 
Arco compuesto 30 metros varones: 
1ª  Alejandro Gil Cano  – Itagüí - 341 
2º  Juan José Velásquez – Barbosa - 333 
3ª  Diego Múnera  – Sabaneta – 331 
 
Arco recurvo 30 metros damas: 
1ª  Carolina Posada – Sabaneta - 320 
2ª  Daniela Valderrama – Sabaneta – 277 
3ª  Sofía Bernal – Sabaneta – 269 
 
Arco compuesto 20 metros damas: 
1ª  Marlin Johana Garcés  – Urrao - 350 
2ª. María Camila Restrepo – Medellín - 347 
3ª  Dahiana Gutiérrez  – Bello - 336 
 
Arco recurvo 20 metros varones: 
1ª  Juan Diego Castañeda  – Itagüí - 345 
2º  Santiago Arcila – Sabaneta - 338 
3ª  Sebastián Quintero  – Rionegro – 326 
 
Arco compuesto 30 metros damas: 
1ª  Marlin Johana Garcés  – Urrao - 334 
2ª. Manuela Aranda Pavas – Rionegro - 320 
3ª  Dahiana Gutiérrez  – Bello - 318 
 
Arco recurvo 30 metros varones: 
1ª  Juan Diego Castañeda – Itagüí - 327 
2ª  Santiago Arcila  – Sabaneta - 311 
3º Juan Sebastián Pérez  – Barbosa - 302 
 
Voleibol: 
 
En la rama masculina del voleibol hoy se jugaron 
cuatro partidos en los dos grupos de competencia. 

Los municipios de Medellín, Rionegro, Amalfi y Turbo 
demuestran un elevado nivel técnico.  
 
En desarrollo de la tercera fecha de la fase 
eliminatoria de grupos, ganaron hoy sus partidos 
Chigorodó, Turbo, Medellín y Rionegro. Estos fueron 
los resultados de la tercera jornada de competencias:  
 
Masc Chigorodó 3 Frontino 2 
Masc Turbo 3 Amagá 0 
Masc Cáceres 1 Medellín 3 
Masc Amalfi 0 Rionegro 3 

 
Terminada esta fase, quedaron definidos los 
municipios clasificados para las dos semifinales de 
mañana, que para los equipos ganadores, darán el 
acceso a la final del torneo masculino. Así se jugarán 
estos partidos:  
 
SEMIFINALES MARTES 9 DE DICIEMBRE:  

2:00 p.m. Masc Medellín  Amalfi  
4:00 p.m. Masc Rionegro  Turbo  
 
 
 
 

DEPORTES QUE FINALIZARON 
 
1.- Ciclomontañismo: campeón general fue el municipio 
de El Retiro con tres medallas de oro una de plata y una de 
bronce.  
 
2.- Natación: el primer lugar en el balance global del 
campeonato fue para los nadadores de Medellín que 
obtuvieron 79 puntos.  

 
SEGUNDA SEMANA DE LOS JUEGOS 

 
Terminada la primera fase de las justas, así comenzarán 
las demás disciplinas programadas para la sede de 
Chigorodó: 
 
- Atletismo y atletismo adaptado: 12 de diciembre 
- Bicicrós: 12 de diciembre 
- Ciclismo: 12 de diciembre 
- Fútbol masculino: 11 de diciembre 
- Fútbol de salón femenino: 11 de diciembre 
- Fútbol sala masculino: 11 de diciembre 
- Voleibol playa: 9 de diciembre  
 
En este municipio se realizan en total 14 disciplinas 
deportivas.  
 
Aquí mismo se llevará a cabo en el coliseo municipal la 
ceremonia oficial de clausura el próximo LUNES 15 de 
DICIEMBRE, a partir de las 2.00 p.m. con la presentación 
de un show especial del humorista antioqueño Suso, el 
Paspi.  
 


