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Chigorodó, sábado 13 de diciembre de 2014    Boletín de Prensa No.15 
 

Octavo día de actividades en la Final de los Juegos  Departamentales  
En Chigorodó, primeros ganadores en las pruebas de bicicrós 

Definidas las semifinalistas en fútbol de salón fem enino 
Listos los equipos en semifinales de fútbol masculi no y fútbol sala 

 

Chigorodó,  Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 15-2014). La jornada 
de hoy fue la octava. De a poco se ve el ocaso de los juegos. La versión de este año, la número 
37, va llegando a su final. Las jornadas de semifinales mañana en Chigorodó y en Apartadó así 
lo ratifican. Quedan solo tres días de competencias y desde ya los deportistas que regresaron a 
casa comienzan a pensar en un nuevo ciclo de participación que se iniciará el próximo año y 
que terminará en el mes de octubre en el municipio de Urrao, suroeste del departamento, con la 
realización de la final número 38. 
 
En Chigorodó se llevaron a cabo hoy los últimos partidos de la ronda eliminatoria de grupos y 
quedaron definidos los municipios semifinalistas en fútbol de salón femenino, fútbol masculino y 
fútbol sala. Fue una jornada de contrastes. Para unos, por la tristeza de despedirse de los 
juegos. Para otros, por la alegría y las expectativas generadas para. Esta es una inmejorable 
oportunidad de llegar a una final departamental. Además de las competencias en disciplinas 
colectivas, hoy también fue ardua la jornada en bicicrós. Fueron dos pruebas. La primera por 
puntos, la segunda la contrarreloj.  
 
En la tarde, en la cancha anexa al coliseo se disputaron las medallas en voleibol de arena. En 
la tribuna, colmada de aficionados, se disfrutó al máximo del espectáculo y la belleza de las 
deportistas. Medellín, al final, obtuvo las medallas de oro en damas y en varones.  
 

 
 
En la imagen, voleibolistas de playa de Medellín, c ampeones en ambas ramas (Fotografía, Rodrigo Mora Q uiroz, 
Indeportes Antioquia). 
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El intenso calor acompañó las actividades de este día sábado, lleno de emociones en los diferentes 
escenarios que hasta altas horas de la noche se vieron colmados de aficionados.  Los deportistas  
hicieron un gran esfuerzo para sobreponerse a las condiciones adversas. “El calor y la humedad nos 
aporrean mucho”, se les escuchaba decir a algunos en medio de las pruebas. Aun así, la mayoría estuvo 
por encima de las dificultades. Ellos hacen parte de nuestra Selección Antioquia.  
 

 
 
En la imagen, competencias de bicicrós que contaron  con la presencia de 134 deportistas (Fotografía, R odrigo Mora 
Quiroz, Indeportes Antioquia). 
 
 

 
En la imagen, partido de fútbol sala entre Itagüí, de blanco y San Jerónimo, de rojo (Fotografía, Rodr igo Mora Quiroz, 
Indeportes Antioquia). 
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RESULTADOS SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Bicicrós: 
 

La jornada de bicicrós comenzó desde las 9:00 a.m. La 
lluvia que cayó en el municipio de Chigorodó impidió, por 
momentos, el normal desarrollo de la prueba por puntos 
que había comenzado ayer en la tarde y que solo hasta 
esta mañana pudo terminarse.  
 
Hoy, sobre la 1:00 p.m. terminó esta primera competencia 
del programa de este deporte. Luego se corrió la 
contrarreloj, con los siguientes resultados:  
 
Puntos damas 12 a 14 años: 
1.- Evelin Zapata (Carepa)   
2.- Valentina Correa (Bello)  
3.- Luisa Fernando Molina (Apartadó) 
 
Puntos damas 15 años y más: 
1.- Manuela Valencia (Envigado)   

2.- María Paulina Osorno (Itagüí)  

3.- Samantha Rincón (Turbo) 
 
Puntos varones novatos 13 a 14 años: 
1.- Juan Felipe Madera (Turbo)   

2.- Juan Manuel Saldarriaga (Itagüí)  

3.- Mateo Mora (Envigado) 
 

Puntos varones novatos 15 a 16 años: 
1.- Diego Galeano (Turbo)  
2.- Julián Mateo Martínez (Girardota)  

3.- Juan Fernando Gutiérrez (Itagüí)  
 

Puntos varones novatos 17 años y más: 
1.- Juan David Correa (Envigado)  

2.- Juan Pablo Pérez (Chigorodó)  

3.- Duván Osorio (Envigado) 
 
Puntos expertos varones 13 a 14 años: 
1.- Samuel Zapata (Envigado)  

2.- Michael Ochoa (Copacaba)  

3.- José Fernando Miranda (Medellín)  
 

Puntos varones expertos 15 a 16 años: 
1.- José Luis Palacio (Copacabana)  

2.- Jhon Sebastián Ramírez (Chigorodó)  

3.- Juan José Cardeño (Envigado) 
Puntos varones expertos 17 años y más: 
1.- Andrés Loaiza (Envigado)  

2.- Yolmer Andrés Murillo (Chigorodó)  

3.- Alejandro Monsalve (Medellín) 
 
CRI damas 12 a 14 años: 
1.- Evelin Zapata (Carepa)   
2.- Luisa Fernando Molina (Medellín)  
3.- María Camila Diosa (Rionegro)  
 
CRI varones novatos 13 a 14 años: 
1.- Emmanuel Restrepo Valencia (Bello)   

2.- Juan Manuel Saldarriaga (Itagüí)  

3.- Juan Felipe Madera (Turbo)  
CRI varones novatos 15 a 16 años: 
1.- Julián Mateo Martínez (Girardota)  

2.- Harrison Vélez Estrada (Chigorodó)  

3.- Diego Galeano (Turbo)  
 
CRI varones novatos 17 años y más: 
1.- Juan David Correa (Envigado)  

2.- Juan Pablo Pérez (Chigorodó)  

3.- José David Ríos (Envigado) 
CRI varones expertos 13 a 14 años: 
1.- Samuel Zapata (Envigado)  

2.- Michael Ochoa (Copacaba)  

3.- Luis Estiven Payares (Carepa)  
 
CRI varones expertos 15 a 16 años: 
1.- José Luis Palacio (Copacabana)  

2.- Jhon Sebastián Ramírez (Chigorodó)  

3.- Juan Pablo Martínez (El Carmen) 
 
CRI varones expertos 17 años y más: 
1.- Andrés Loaiza (Envigado)  

2.- Yolmer Andrés Murillo (Chigorodó)  

3.- Julián Osorio Torres (Amalfi) 
 
En este deporte participan 134 bicicrosistas que 
representan a 23 poblaciones del departamento.  
 

Fútbol de salón femenino:  
 

La jornada de hoy, tercera de la fase de eliminación de 
grupos, comenzó sobre las 8:00 a.m. Se llevaron a cabo 
tres partidos en los que las jugadoras de Caucasia, Salgar 

e Itagüí, ratifican el buen nivel en la parte técnica y táctica 

en el salonismo. 
 
Los últimos partidos de esta ronda dieron acceso a los 
municipios que mañana jugarán las semifinales del 
campeonato. En desarrollo de la jornada terminaron 

ganadores Caucasia, Salgar, Itagüí y Apartadó, equipo 

este último que logró su clasificación al derrotar en el juego 
de cierre de la noche a las locales de Chigorodó. Estos 
fueron los resultados de la jornada de sabatina:  
 

Fem  Caucasia 4 Frontino 2 

Fem  Salgar 4 Guarne 3 

Fem  Itagüí 13 P. Triunfo 1 

Fem  Chigorodó 0 Apartadó 6 
 

De acuerdo con los resultados que se presentaron en las 
tres fechas de la ronda de grupos, así quedaron 
establecidas las semifinales del torneo para las damas del 
fútbol de salón: 
 
SEMIFINALES 

9:30 a.m Fem  Salgar  Apartadó  

10:30 a.m Fem  Itagüí  Caucasia  
 
 

Fútbol femenino y masculino:  
 

La tercera fecha de la ronda de eliminación del torneo de 
fútbol se jugó en los estadios de Chigorodó, Zungo y 
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Apartadó. Hoy se realizaron ocho partidos, cuatro en 
damas y cuatro en varones.  
 
En damas, los resultados favorecieron a Urrao, Rionegro, 
Medellín y Chigorodó. Por su parte, en varones, los 
ganadores de hoy fueron, El Bagre, Apartadó y Urrao. El 
partido entre Chigorodó y Rionegro terminó empatado sin 
goles. Estos fueron los resultados de la jornada sabatina:  
 
 

Fem Sabanalarga 1 Urrao 3 

Fem Rionegro 8 Yolombó 0 

Fem Medellín 3 Apartadó 0 

Fem Chigorodó 1 Nechí 0 

Masc S. Fe de Ant. 0 El Bagre 6 

Masc Apartadó 2 Itagüí 1 

Masc Urrao 8 Puerto Triunfo 0 

Masc Chigorodó 0 Rionegro 0 

 
Una vez terminada esta tercera fecha y de acuerdo con los 
resultados presentados, así se jugarán las semifinales de 
mañana domingo: 
 
SEMIFINALES 
 

1:30 p.m Chigorodó Fem Chigorodó Medellín 

1:30 p.m Apartadó Fem Apartadó Rionegro 

3:30 p.m Chigorodó Masc Chigorodó Itagüí 

3:30 p.m Apartadó Masc Apartadó Rionegro 

 
 

Fútbol sala:  

 
Los partidos de fútbol sala son los que, hasta el momento, 
más atracción han despertado entre los aficionados en el 
municipio de Chigorodó. La calidad de los competidores, 
las emociones en cada juego y el nivel técnico y táctico 
llaman la atención del público chigorodoseño, que por 
primera vez en su municipio tiene la oportunidad de 
observar este deporte que, a propósito, es debutante en 
los juegos.  
 
Hoy se realizó como en las demás actividades colectivas, 
la tercera y última fecha de la ronda eliminatoria. Los 

marcadores favorecieron a Urrao, Itagüí, Rionegro y 
Turbo. Estos fueron los marcadores del día en la tercera 

fecha de la ronda de grupos:  
 

Masc Urrao 10 El Bagre 8 

Masc San Jerónimo 0 Itagüí 4 

Masc Amalfi 3 Rionegro 9 

Masc Chigorodó 2 Turbo 6 
 

De acuerdo con lo sucedido, así se jugarán mañana 

domingo las semifinales del torneo de fútbol sala: 
 
 
SEMIFINALES 

3:00 p.m Masc Itagüí  Turbo  

4:30 p.m Masc Rionegro  San Jerónimo  
 
 
 
 
 
 

Voleibol playa: 
 

A comienzos de la tarde se realizaron los dos juegos en los 
que se disputaron los terceros lugares, tanto en damas 
como en varones. Las medallas de bronce les 
correspondieron, en damas a Itagüí y en varones a 
Rionegro.  
 
Sobre las 3:00 p.m. comenzó la disputa por la primera 
medalla de oro del torneo en la rama masculina. Las dos 
mejores duplas, Medellín e Itagüí llegaron al juego final del 
campeonato. Después de 45 minutos de partido, los 
jugadores capitalinos se llevaron el primer lugar, ratificando 
el título obtenido en esta misma rama y disciplina el año 
anterior en el municipio de Marinilla.  
 
Luego del juego en varones, las duplas de El Santuario y 
Medellín, invictas en el torneo, protagonizaron una intensa 
final en la rama femenina. Más de una hora duró este 
encuentro que entregó finalmente la medalla de oro para 
las jugadoras de Medellín, que al igual que los hombres, 
ratificaron el título del año pasado en Marinilla. Estos 
fueron los resultados de la jornada que incluyen los 
partidos por los terceros lugares y las finales:   
 

Bronces     

Masc  Rionegro 2 Bello 1 

Fem  Itagüí 2 Envigado 0 

FINALES     

Masc  Itagüí 0 Medellín 2 

Fem  Medellín 2 El Santuario 0 

 
Terminado el campeonato de voleibol de playa el campeón 
general fue el municipio de Medellín que ganó las dos 
medallas de oro. Las posiciones finales en ambas ramas 
fueron las siguientes: 
 
Clasificación general voleibol de playa femenino: 
1ª  Medellín 
2ª  El Santuario   
3º. Itagüí 
4º. Envigado 
5º. Rionegro 
6º. La Estrella 
7º. Bello 
8º. Apartadó 
9.- El Bagre 
 
Clasificación general voleibol de playa masculino: 
1ª  Medellín 
2ª  Itagüí   
3º. Rionegro 
4º. Bello 
5º. Envigado 
6º. Arboletes 
7º. Apartadó 
8º. Santa Rosa de Osos 
9.- El Bagre 
10.- Caldas 
 


