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Chigorodó, miércoles 10 de diciembre de 2014                  Boletín de Prensa No. 009 
 

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

Medellín, campeón en baloncesto femenino 
Voleibolistas de Rionegro ratificaron el título departamental 

Terminó  el torneo de arquería  
Tercera jornada eliminatoria en voleibol de playa 

Aplazada para mañana la final de béisbol 
 

Chigorodó, Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 009-2014). Sobre las 2.00 
p.m. terminaron las competencias del tiro con arco. Hoy se entregaron las últimas cuatro medallas 
de oro en la ronda olímpica individual. Por última vez levantó las manos hacia el cielo agradeciendo 
los resultados obtenidos durante los pasados cinco días.  
 
Con las siete medallas de oro que obtuvo se constituyó en la mejor arquera del torneo y quizás, será 
la más destacada deportista de esta final departamental. Algunos aquí la llaman, “La Reina de los 
Juegos”. Nació en el municipio de Sabaneta y se proyecta como una de las más sobresalientes 
deportistas de nuestra Selección Antioquia.  
 
Ella es Carolina Posada. Es joven, carismática e inteligente. Tiene grandes condiciones para este 
deporte. Así lo ratificó en Chigorodó, desde donde partió con las siete medallas rumbo a su 
municipio. Está feliz porque en casa la espera el reconocimiento de los que tanto la aman.  
 

 
En la imagen, Carolina Posada, de tiro con arco. Con siete medallas de oro, hasta el momento, es la deportista más destacada de 
los juegos. (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
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Al tiempo que se lanzaban las últimas flechas en la Institución Educativa Agrícola, en el coliseo se 
llevaba a cabo la jornada de finales en dos de los tres deportes de conjunto con los que se abrieron 
estas justas en Chigorodó, baloncesto femenino y voleibol masculino.  
 
En el diamante de béisbol el fuerte aguacero que cayó en esta región del Urabá antioqueño, obligó 
a suspender hasta mañana la final del béisbol que hasta el momento está empatada a una carrera 
entre Caucasia y Medellín. El juego terminó en extra inning y continuará mañana jueves a las 9:00 
a.m.  
 
En los deportes colectivos el municipio de Medellín obtuvo su primera medalla de oro en actividades 
de conjunto al ganar el título del baloncesto para las damas, derrotando a Jardín.  
 

 
En la imagen, jugadoras del equipo de Medellín, campeonas del baloncesto para las damas 
(Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
 
En el juego de cierre de la jornada, sobre las 6:30 p.m. terminó la final del voleibol masculino en la 
que los jugadores de Rionegro ratificaron el título que también habían obtenido el año pasado en el 
municipio de Marinilla. Los rionegreros ratificaron que fueron el mejor equipo del campeonato por su 
versatilidad, rapidez y estructura táctica. 
 
Al tiempo que se jugaban las finales en baloncesto femenino y voleibol masculino, junto al coliseo, 
en la cacha auxiliar se llevaron a cabo 11 partidos de voleibol de playa, en ambas ramas. En ambas 
ramas avanza el campeonato que terminará el próximo sábado con las finales que se harán en 
horas de la mañana.  
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En la imagen, voleibolistas de Rionegro, NUEVE VECES CAMPEONES DEPARTAMENTALES. Hoy, medallistas de oro en voleibol 
masculino (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
 
 

RESULTADOS MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Baloncesto: 
 
La última jornada de competencias del baloncesto 
femenino estuvo reservada para los juegos que entregaron 
las medallas  de oro, plata y bronce. Los cuatro mejores 
equipos accedieron a esta fase final para determinar las 
posiciones en el pódium de premiación.  
 
En el primero de los dos partidos y en la disputa por el 
tercer lugar, se enfrentaron las campeonas del nordeste y 
magdalena medio en representación de Yolombó y las 
jugadoras de Rionegro, primeras en el zonal del oriente. En 
un juego de trámite lento y sin mayores contratiempos, las 
rionegreras se quedaron con la medalla de bronce.   
 
Medellín, ratificó el título departamental: 
 
Ya en horas de la tarde la expectativa estuvo centrada en 
la gran final para las damas. Dos equipos que habían 
exhibido un elevado nivel técnico a lo largo del torneo, 
llegaron a esta instancia para determinar el primer lugar. 
Por un lado, Jardín, campeón del suroeste y por el otro, 
Medellín, primero del área metropolitana.  
 
El juego fue intenso y bien disputado, al menos hasta la 
primera parte. Las jardineñas fueron aguerridas. Las 
medellinenses más técnicas y colectivas.  
Finalmente, las capitalinas, fundamentadas en un 
excelente trabajo en equipo, orientado por Ricardo Pinzón, 
ratificaron el título departamental, ya que en 2013 en 

Marinilla también habían sido las campeonas de los 
juegos.  
 
La victoria de hoy premia al mejor equipo del torneo y le 
entrega a Medellín el primero de los títulos colectivos de 
estas justas.  
 
Los resultados de la jornada de este miércoles fueron los 
siguientes:  
  

Fem Yolombó 40 Rionegro 52 

Fem Medellín 64 Jardín 44 
 

Terminado el campeonato femenino, estas fueron las 
posiciones finales:  
 

Clasificación general baloncesto femenino: 
1ª  Medellín 
2ª  Jardín   
3º. Rionegro 
4º. Yolombó 
5º. El Bagre 
6º. Frontino 
7º. Chigorodó 
8º. Turbo 
 

Béisbol: 
 
En desarrollo de la jornada de hoy, a primera hora se jugó 
el partido por la medalla de bronce. Terminado el juego, los 
jugadores locales del municipio de Chigorodó derrotaron a 
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sus homólogos de Apartadó. Luego, en horas de la tarde, 
en un partido intenso y lleno de jugadas de alta calidad 
técnica, los representantes de Caucasia y Medellín 
empataron a una carrea en las nueve entradas 
reglamentarias.  
 
Con el juego empatado y en medio del extrainning, el 
torrencial aguacero que azotó al municipio de Chigorodó 
obligó a la organización a posponer el partido para mañana 
jueves a partir de las 9:00 a.m.  
 
Por lo pronto, la final avanza empatada, mientras que los 
chigorodoseños obtienen su primera medalla de bronce en 
deportes de conjunto. Estos fueron los resultados de la 
jornada de hoy: 
 

Masc Apartadó 10 Chigorodó 12 

Masc Caucasia 1 
Parcial 

Medellín 1 
Parcial 

 

Tiro con arco:  
 
Sobre las 7.30 a.m. comenzaron las competencias de la 
última jornada del tiro con arco. Las actividades se 
realizaron en la pista acondicionada en la Institución 
Educativa Agrícola con la participación de 77 deportistas.  
 
Hoy se entregaron cuatro medallas de oro, en damas y 
varones, en la ronda olímpica individual. La programación 
dejó los siguientes resultados en las pruebas que 
terminaron sobre la 2:00 p.m.    
 

Recurvo varones: 

1ª Juan Diego Castañeda (Itagüí) 
2ª  Juan Sebastián Pérez (Barbosa)   
3º. José David Ardila (Barbosa) 
 

Recurvo damas: 
1ª  Carolina Posada (Sabaneta) 

2ª  Juliana Estrada Betancur (Itagüí)   

3º. Sofía Bernal (Sabaneta) 
 

Compuesto varones: 
1ª  Pablo Andrés Palacio (Medellín)   

2ª  Alejandro Gil cano (Itagüí) 
3º. Diego Múnera (Sabaneta) 
 
Compuesto damas: 
1ª  Marlin Johana Garcés (Urrao)  
2ª  Dayana Gutiérrez Montoya (Bello)   
3º. María Camila Restrepo (Medellín)  
 

Terminadas las cuatro jornadas, estas fueron las 
posiciones finales en este deporte:  
 
Clasificación general tiro con arco: 
1.- Sabaneta   
2.- Itagüí 
3.- Medellín 

Voleibol: 
 
El evento de cierre de la jornada de hoy fue la final del 
voleibol masculino. En cancha estuvieron dos viejos 
conocidos en estas finales departamentales. Medellín y 

Rionegro ya se habían enfrentado en semifinales y en 
juegos en los que se disputaban las medallas de oro. 
Muchos de los jugadores se conocen de torneos que 
juegan en Medellín y en diferentes eventos a nivel 
departamental. 
 

La disputa por la medalla de oro comenzó pareja. Uno por 
uno estuvo el partido que, en ese momento, dejaba 
entrever un final apretado. Rionegro dominó el segundo set 
y luego el tercero para obtener así  la medalla de oro. A 
pesar de la buena condición de los medellinenses, los 
campeones del oriente ratificaron el título obtenido el año 
pasado en Marinilla.  
 

Los jugadores de Rionegro celebraron emotivamente. 
Además de ganar este título, alcanzaron un registro nunca 
antes impuesto en estas finales. Rionegro llegó con el de 
hoy  a NUEVE TÍTULOS DEPARTAMENTALES, récord 
que se impone gracias al trabajo serio y disciplinado que 
se realiza en este municipio del oriente antioqueño, de la 
mano del entrenador Albeiro Echeverri Giraldo, quien 
además de dirigir en Chigorodó al equipo campeón en 
masculino, hará lo propio a partir de mañana en Apartadó, 
orientando el grupo femenino de Rionegro.  
 

Estos fueron los resultados del voleibol de los dos partidos 
jugados hoy:  
 

Masc Turbo 3 Amalfi 0 

Masc Rionegro 3 Medellín 0 
 

Finalizado el torneo masculino estas fueron las posiciones 
finales del voleibol para los caballeros: 
 

Clasificación general voleibol masculino: 
1ª  Rionegro 
2ª  Medellín   
3º. Turbo 
4º. Amalfi 
5º. Cáceres 
6º. Frontino 
7º. Amagá 
8º. Chigorodó 
 

Voleibol playa: 
 

Masc A Envigado 2 Santa Rosa 0 

Masc A Caldas 0 Arboletes 2 

Masc A Bello 2 Rionegro 1 

Fem B Rionegro 0 Itagüí 2 

Fem B La Estrella 0 Envigado 2 

Fem A El Santuario 2 Bello 0 

Fem A Medellín 2 Apartadó 0 

Masc B Apartadó 0 Medellín 2 

Masc B El Bagre 0 Itagüí 2 

Masc A Santa Rosa 0 Rionegro 2 

Masc A Caldas 0 Bello 2 

Fem B Itagüí 2 El Bagre 0 
 


