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Chigorodó, jueves 11 de diciembre de 2014                                Boletín de Prensa No. 11 
 

Sexto día de actividades en la Final de los Juegos Departamentales  
Competencias en Chigorodó en cinco disciplinas depo rtivas 

Caucasia, campeón en béisbol 
Comenzaron competencias en fútbol de salón femenino  

Primera jornada en fútbol masculino y fútbol sala 
Voleibol de playa, buen nivel técnico en la ronda e liminatoria 

 

Chigorodó,  Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 11-2014). Dentro de 
los planes de cada uno de los equipos estaba el regreso a casa ayer en horas de la noche. El 
fuerte aguacero que azotó a Chigorodó en la tarde del miércoles impidió que terminará el 
partido final entre Caucasia y Medellín. De hecho, se jugaron todas las entradas. El marcador 
terminó empatado a una carrera por equipo, lo que obligó al extra inning. Hoy en la mañana el 
juego se rehízo y comenzó desde cero para ambos rivales. Los “abridores” calentaron desde 
muy temprano. De ellos depende buena parte del rendimiento del equipo. Los dos hicieron su 
trabajo.  
 
Sin embargo, los bateadores de Caucasia estuvieron más acertados en las nueve entradas. 
Fundamentados en el trabajo en equipo, los caucasianos marcaron nueve carreras. Medellín 
solo hizo cinco. Cuando terminó el juego, los jugadores saltaron a la cancha. Se abrazaban los 
unos con los otros. Al unísono, gritaban, “campeón, Caucasia, campeón”. Fue una mañana 
hermosa. El sol encendió de felicidad los bates, las manillas y las caras de los noveles 
beisbolistas que ahora son los nuevos reyes de este deporte a nivel departamental. Los 
medellinenses perdieron. Se fueron a casa. Muchas lágrimas rodaron por sus mejillas.  
 

 
En la imagen, beisbolistas de Caucasia celebrando el título departamental. Hoy derrotaron en la final a Medellín nueve carreras por 
cinco (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
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Al margen de lo que fue la final del béisbol, hoy se llevaron a cabo competencias en cuatro 
deportes más. En el coliseo municipal comenzaron dos nuevas disciplinas, además del fútbol 
que inició actividades en Chigorodó, Apartadó y Zungo.  
 
Sobre las 8:00 a.m. en el coliseo, las salonistas iniciaron su participación en el torneo. El actual 
campeón departamental es el municipio de Medellín. Fueron tres partidos en la mañana y uno 
más, el del local, en la noche. Hoy ganaron Itagüí, Salgar y Chigorodó.  
 
Los resultados evidenciaron el buen nivel de equipos como Itagüí y Salgar que se perfilan como 
candidatos para llegar a las semifinales que se jugarán el domingo. La final será el lunes.   
 

 
En la imagen, partido de fútbol femenino entre Chigorodó de blanco, contra El Bagre de uniforme amarillo (Fotografía, Rodrigo 
Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
 

Otro de los deportes que comenzó hoy en tres escenarios deportivos diferentes fue el fútbol. 
Los partidos estuvieron acompañados del intenso calor, tanto en Apartadó como en Chigorodó. 
La primera jornada permitió ver algunos de los equipos que se perfilan como posibles 
semifinalistas. El nivel técnico aún no es el mejor. Vendrán tres fechas más de la eliminatoria 
para conocer el verdadero potencial de los protagonistas.  
 

De manera paralela con las actividades del fútbol de salón femenino y el fútbol masculino, se 
realizó en el coliseo municipal la primera fecha del torneo de fútbol sala, deporte debutante en 
los juegos. Esta fue, quizás, la disciplina de mejor nivel entre las tres que comenzaron hoy. 
Municipios como Itagüí y Rionegro mostraron alta calidad en este deporte que poco a poco se 
gana un espacio en los departamentales.  
 
En los tres deportes colectivos se jugará la ronda eliminatoria con tres fechas en cada grupo. 
Luego, el domingo, habrá semifinales por el sistema de cruzados. Las finales se jugarán el 
lunes en horas de la mañana. Los juegos serán clausurados este mismo lunes en la tarde.  
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En la imagen, voleibolistas de playa del municipio de Envigado (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
 

RESULTADOS JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Béisbol: 
 
Luego del aplazamiento de ayer por el fuerte aguacero que 
azotó al municipio de Chigorodó, hoy sobre las 10:30 a.m. 
comenzó la final de esta disciplina colectiva. Por 
reglamento debió iniciarse un nuevo juego. El de ayer 
había terminado empatado a una carrera entre los 
representativos de Caucasia y Medellín. 
 
Así las cosas, el partido comenzó de cero para las dos 
novenas que aspiraban a obtener el título departamental. 
Las acciones fueron parejas hasta la quinta entrada. 
Luego, los bateadores de Caucasia afinaron el bate y 
consiguieron las carreras que les dieron la ventaja en el 
marcador y de paso, la medalla de oro.  
 
El juego finalizó en favor de los caucasianos que habían 
sido terceros el año anterior en Marinilla. El título anterior lo 
ostentaba el municipio de Carepa. Este año, Caucasia 
demostró a lo largo del campeonato gran poder ofensivo y 
un excelente nivel a la defensiva, lo que hizo del equipo un 
justo campeón de esta versión 37 de los juegos. El 
resultado de la final fue el siguiente:  
 

Masc Caucasia 9 Medellín 5 
 
Terminadas las competencias del deporte de la “pelota 
caliente”, así quedaron establecidas las posiciones finales: 
 
 

Clasificación general en béisbol: 
1ª  Caucasia 
2ª  Medellín   
3º. Chigorodó 
4º. Apartadó 
5º. Arboletes 
6º. Carepa 
7º. El Bagre 
 

Fútbol de salón femenino:  
 

Con cuatro partidos comenzó sobre las 8:00 a.m. el torneo 
para las damas del fútbol de salón. Ya en Apartadó, ayer, 
el equipo de Cisneros había obtenido el título 
departamental en varones. En la sede de Chigorodó, hoy  
los equipos comenzaron la búsqueda del título 
departamental. Resultaron ganadores los municipios de 
Itagüí, Salgar y Chigorodó. El juego entre Guarne y 
Frontino terminó empatado. Estos fueron los resultados de 
la jornada de este jueves:  
 

Fem  Itagüí 2 Apartadó 1 

Fem  Guarne 2 Frontino 2 

Fem  Caucasia 4 Salgar 7 

Fem  Chigorodó 3 Puerto Triunfo 1 
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Fútbol femenino y masculino:  

 
Los dos torneos de fútbol en esta final departamental se 
juegan en tres sedes diferentes. Las dos primeras canchas 
son las de los estadios de Chigorodó y Apartadó. El otro 
escenario es el de Zungo, en la vía que comunica a los dos 
municipios. Hoy se llevaron a cabo ocho partidos, cuatro en 
cada rama.  
 
En masculino, los resultados favorecieron a Itagüí, 
Rionegro, Apartadó y Chigorodó. En damas, ganaron su 
primer partido, Rionegro, Medellín, Chigorodó y Apartadó. 
Estos fueron los resultados de la jornada de apertura del 
fútbol de los juegos:  
 

Fem B Rionegro 3 Nechí 2 

Fem A Sabanalarga 0 Medellín 8 

Masc A Itagüí 3 Puerto Triunfo 1 

Fem B Chigorodó 4 Yolombó 0 

Fem A Apartadó 9 Urrao 0 

Masc B S. Fe de Ant. 0 Rionegro 5 

Masc A Apartadó 4 Urrao 2 

Masc B Chigorodó 2 El Bagre 1 
 

Fútbol sala:  

 
Esta disciplina fue otra de las tres que comenzó hoy. 
Cuatro partidos de buen nivel técnico se llevaron a cabo en 
el coliseo municipal de Chigorodó, Los jugadores de Itagüí, 
San Jerónimo, Turbo y Rionegro, obtuvieron los primeros 
tres puntos para sus poblaciones. Estos fueron los 
resultados del día d la fecha del jueves:  
 

Masc El Bagre 2 Itagüí 9 

Masc San Jerónimo 13 Urrao 5 

Masc Amalfi 2 Turbo 5 

Masc Chigorodó 1 Rionegro 6 

 

Voleibol playa: 
 

Masc B Apartadó 0 Itagüí 2 

Masc B El Bagre 0 Medellín 2 

Masc A Envigado 0 Bello 2 

Masc A Rionegro 2 Caldas 0 

Masc A Arboletes 2 Santa Rosa 0 

Masc A Bello 2 Santa Rosa 0 

Fem A Apartadó 1 Bello 2 

Fem A El Santuario 0 Medellín 2 

Fem B La Estrella 2 El Bagre 0 

Fem B Rionegro 2 Envigado 1 
 

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA VIERNES 12 DE 
DICIEMBRE DE 2014-CHIGORODÓ 

 

Atletismo: Pista adjunta al coliseo, vías cercanas al 
hospital 
 

7:00 a.m.      Primera jornada de competencias con los  
                     3.000 y 5.000 metros, semifinal y final de  
                     100 metros, 800 damas y varones.  
                      De manera paralela se harán el salto largo  
                     damas y salto alto varones.  

Bicicrós:  
 

10:00 a.m.      Primera jornada competitiva: prueba por  
                       puntos. 
 

Fútbol de salón femenino: Coliseo municipal  
 

2:00 p.m Fem  Puerto Triunfo  Apartadó  

3:00 p.m Fem  Frontino  Salgar  

4:00 p.m Fem  Guarne  Caucasia  

5:00 p.m Fem  Chigorodó  Itagüí  
 
 

Fútbol masculino y femenino:  
 

7:00 a.m Apartadó Fem  Urrao Medellín 

9:00 a.m Apartadó Fem  Yolombó Nechí 

1:00 p.m Apartadó Fem  Apartadó Sabanalarga 

3:00 p.m Apartadó Masc Apartadó Puerto Triunfo 

9:00 a.m Zungo Mas  El Bagre Rionegro 

11:00 am Zungo Masc Itagüí Urrao 

1:00 p.m Chigorodó Fem Chigorodó Rionegro 

3:00 p.m Chigorodó Masc Chigorodó S. Fe de Ant. 
 
 

Fútbol sala masculino: Coliseo municipal  
 

8:00 a.m Masc El Bagre  San Jerónimo  

9:30 a.m Masc Rionegro  Turbo  

11:00 a.m Masc Itagüí  Urrao  

6:30 p.m Masc Chigorodó  Amalfi  
 
 

Juego Limpio: Gimnasio municipal  
 

Para este viernes se llevarán a cabo cuatro talleres: 9:00 
a.m. 10:30 a.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m.  
 
 

Seminario “El Deporte, un Compromiso Social”:  
 

El Sistema Departamental de Capacitación de Indeportes 
Antioquia, junto con la administración municipal de 
Apartadó, realiza con motivo de la Final Departamental, el 
Seminario, “El Deporte, un Compromiso Social”.  
 
Esta actividad tratará temas como la diversidad sexual y 
género, la administración deportiva y las redes sociales.   
 

El evento se hará en la Cámara de Comercio de Apartadó 
este VIERNES 12 DE DICIEMBRE, entre las 8:00 a.m. y 
las 6:00 p.m.  Para el efecto, hay 40 cupos disponibles 
gratuitos. Las inscripciones pueden realizarse en la 
plataforma virtual de Indeportes Antioquia.  
 
 

Voleibol playa: Cancha alterna al coliseo 
 

9:00 a.m. Masc B Rionegro  Arboletes  

2ª hora Fem B Envigado  Itagüí  

3ª hora Fem B Rionegro  La Estrella  

      

1:30 p.m Masc  Primero A  Itaguí  

2ª hora Masc  Medellín  Segundo A  

3ª hora Fem  Medellín  Segundo B  

4ª hora Fem  Primero B  El Santuario  

 


