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Chigorodó, martes 9 de diciembre de 2014                               Boletín de Prensa No. 007 
 

Cuarto día de actividades en la Final de los Juegos Departamentales  
Competencias en Chigorodó en cinco disciplinas deportivas 

Jardín y Medellín, finalistas en baloncesto femenino 
Caucasia y Medellín disputarán la medalla de oro en béisbol 

Voleibolistas de Rionegro y Medellín jugarán la final en la rama masculina 
Buen nivel técnico en arquería  

 

Chigorodó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 007-2014). La jornada de hoy fue intensa y 
llena de emociones, tanto en deportes colectivos como individuales. Generalmente, las semifinales son, incluso, más 
difíciles que las mismas finales.  
 
Fueron en total seis juegos de semifinales, dos en baloncesto femenino, dos en béisbol y dos más en voleibol 
masculino. Al tiempo que en el coliseo se jugaban los pasos a las finales, en la cancha de voleibol playa 
comenzaban las actividades con 11 partidos, cinco en damas y seis en caballeros.  
 
En las instalaciones de la Institución Educativa Agrícola, entre tanto, se disputaban seis medallas de oro en la tercera 
de las cuatro jornadas programadas en la arquería. Deportistas como Carolina Posada de Sabaneta con seis 
medallas de oro y Juan Diego Castañeda de Itagüí con cuatro, se ratifican como los mejores arqueros del 
campeonato y de paso, entre los más destacados participantes en los juegos, incluyendo las dos sedes de 
competencias.  
 
 

 
En la imagen, partido de una de las semifinales del voleibol masculino. De azul oscuro, Amalfi. De amarillo, Medellín (Fotografía, 
Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
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RESULTADOS MARTES 9 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Baloncesto: 
 
En desarrollo de la cuarta jornada de competencias del 
baloncesto femenino, hoy se llevaron a cabo las dos 
semifinales. La disputa de estos juegos entregó la opción 
para los ganadores de acceder a la final del campeonato. 
 
Jardín eliminó a Yolombó: 
 
La primera de las semifinales de la mañana enfrentó al 
campeón del suroeste contra el campeón del nordeste y 
magdalena medio. Las representantes de Jardín tenían 
enfrente a las actuales subcampeonas departamentales. 
Las yolombinas habían perdido el año pasado la final 
contra Medellín, actual campeón de los juegos.  
 
El partido tuvo un trámite muy parejo durante los dos 
primeros cuartos. 22 a 19 terminó este inicio del juego en 
favor de Yolombó. A pesar de ello e imponiendo mayor 
vehemencia y apoyadas en la experiencia de algunas de 
sus jugadoras, las jardineñas lograron remontar el 
marcador e irse adelante hasta el final del juego. El partido 
terminó 52 a 42 en favor de las jardineñas.  
 
Las jugadoras de Jardín celebraron de forma mesurada, 
pues saben que mañana tendrán en frente, para disputar la 
medalla de oro, al actual campeón departamental. Por 
ahora, llega el momento del descanso. Mañana se escribirá 
otra historia. 
 
Medellín, otra vez en la final: 
 
En la segunda de las semifinales de hoy se enfrentaron las 
actuales campeonas departamentales de Medellín contra 
las jugadoras de Rionegro, primeras del zonal del oriente. 
Ratificando su poderío, además del título obtenido el año 
pasado en Marinilla, las representantes de Medellín 
ganaron el juego de manera contundente por marcador de 
68 a 35, con 18 puntos por encima de sus rivales.  
 
Las capitalinas son nuevamente finalistas a nivel 
departamental y tendrán la oportunidad de ratificar el título 
del año anterior. Los resultados de la jornada de este 
martes fueron los siguientes:  
  

Fem Yolombó 42 Jardín 52 

Fem Medellín 68 Rionegro 35 
 

En consecuencia y jugadas las semifinales, así se 
disputarán las medallas, mañana miércoles:  
 

PROGRAMACIÓN 10 DE DICIEMBRE:  
9:00 a.m. Fem 

3º. LUGAR 
Yolombó  Rionegro  

3:00 p.m. Fem 
FINAL 

Medellín  Jardín  

 
 
 

Béisbol: 
 
En desarrollo de la jornada de semifinales se llevaron a 
cabo dos juegos en el diamante de béisbol entre la 
mañana y la tarde de hoy. A primera hora se enfrentaron 
los municipios de Apartadó, campeón de Urabá y 
Caucasia, primero del bajo cauca.  
 
En el primer episodio, los caucasianos tomaron la ventaja 
que fue suficiente para ganar el partido por una carrera a 
cero y obtener de paso, la clasificación a la final del 
campeonato.  
 
A segunda hora, los campeones del área metropolitana, 
representantes de Medellín, no tuvieron problemas para 
superar 10 carreras por cero a los jugadores del municipio 
local. Los chigorodoseños perdieron así la única opción de 
estar en una de las tres finales que se disputarán mañana. 
Realizadas las dos semifinales, estos fueron los resultados 
de la jornada de hoy: 
 

Masc Apartadó 0 Caucasia 1 

Masc Chigorodó 0 Medellín 10 
 
Una vez jugadas las semifinales del torneo de la “pelota 
caliente”, la jornada de cierre se realizará mañana de la 
siguiente manera:  
 
PROGRAMACIÓN 10 DE DICIEMBRE:  
9:00 a.m. Masc 

3º. LUGAR 
Apartadó  Chigorodó  

2ª hora Masc 
FINAL 

Caucasia  Medellín  

 

Tiro con arco:  
 
Sobre las 7.30 a.m. comenzaron las competencias de la 
cuarta jornada del tiro con arco. Las actividades se 
realizaron en la pista acondicionada en la Institución 
Educativa Agrícola. Hoy se entregaron seis medallas de 
oro, en damas y varones, en recurvo y compuesto. La 
programación dejó los siguientes resultados en las pruebas 
que terminaron sobre la 1:00 p.m.  
 

Equipo recurvo varones: 
1ª  Sabaneta   
2ª  Rionegro   

3º. Itagüí 
 

Equipo recurvo damas: 
1ª  Sabaneta   
2ª  Medellín   
3º. Rionegro 
 

Equipo recurvo mixto: 
1ª  Sabaneta   
2ª  Itagüí   
3º. Barbosa 
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Equipo compuesto varones: 
1ª  Sabaneta   
2ª  Medellín  
3º. Rionegro 
 
Equipo compuesto damas: 
1ª  Bello  
2ª  Medellín   
3º. Urrao 
 
Equipo compuesto mixto: 
1ª  Rionegro  
2ª  Medellín  

3º. Itagüí 
 

Voleibol: 
 
En la jornada de la tarde se llevaron a cabos las dos 
semifinales del voleibol masculino, deporte que se despide 
mañana de los juegos. A primera hora se enfrentaron los 
campeones del área metropolitana y los primeros del zonal 
del nordeste y magdalena medio.  
 
Representantes de Medellín y Amalfi comenzaron un juego 
parejo en los primeros sets. El empate a uno presagiaba 
un apretado partido. Sin embargo y soportados en su 
capacidad física, potencia en la red y sistema táctico, los 
capitalinos obtuvieron la victoria tres sets por uno sobre los 
amalfitanos.  
 
La segunda de las semifinales tuvo un desenlace muy 
similar a la primera. Voleibolistas de Rionegro y Turbo 
disputaron dos intensos sets de apertura del juego. A pesar 
de ello, el recorrido en finales departamentales y la calidad 
de sus jugadores, especialmente en el remate sobre la 
malla, fueron determinantes para el triunfo de los 
campeones del oriente que se impusieron a los turbeños, 
tres sets por uno. Estos fueron, en consecuencia, los 
resultados del voleibol en las semifinales de la rama 
masculina:  
 

Masc Medellín 3 Amalfi 1 

Masc Rionegro 3 Turbo 1 
 
Terminada esta fase, quedaron establecidos  los 
municipios que disputarán las tres primeras posiciones. Así  
se jugarán mañana los partidos por el bronce, la plata y la 
medalla de oro:  
 
PROGRAMACIÓN 10 DE DICIEMBRE:  
10:30 a.m. Masc 

3º. LUGAR 
Amalfi  Turbo  

4:30 p.m. Masc 
FINAL 

Medellín  Rionegro  

 

Voleibol playa: 
 

Fem B La Estrella 0 Itagüí 2 

Fem B Rionegro 0 El Bagre 2 

Fem A Bello 0 Medellín 2 

Masc B Apartadó 2 El Bagre 0 

Masc B Itagüí 0 Medellín 2 

Masc A Envigado 1 Rionegro 2 

Masc A Arboletes 2 Bello 0 

Masc A Santa Rosa 0 Caldas 2 

Fem B Envigado 2 El Bagre 0 

Fem A El Santuario 2 Apartadó 0 

Masc A Envigado 2 Arboletes 0 
 

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 
 
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.  
 

En la imagen registrada por el reportero gráfico y 
camarógrafo Rodrigo Mora Quiroz de Indeportes Antioquia, 
aparecen las jugadoras de baloncesto de Medellín, de 
verde y de Rionegro, de rojo, en medio de una de las 
semifinales del torneo femenino en la mañana de hoy.  
 

En la segunda imagen quedó registrado el gesto del 
jugador de voleibol de playa del municipio de Envigado, 
hoy en el inicio de las competencias de esta disciplina.  


