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Chigorodó, domingo 14 de diciembre de 2014    Boletín de Prensa No.17 
 

Noveno día de actividades en la Final de los Juegos  Departamentales  
En Chigorodó, listas las finales en los tres deport es de conjunto 

Envigado, campeón del torneo de bicicrós 
Hoy se realizó la contrarreloj en ciclismo 

Mañana terminan los juegos en esta versión 37 
 
Chigorodó,  Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 17-2014). La jornada 
de hoy fue la novena. El de hoy fue el penúltimo día de competencias en la sede de Chigorodó. 
A un día de terminar los juegos, durante el domingo se llevaron a cabo actividades en cinco 
disciplinas, dos individuales y tres más colectivas.  
 
Sobre la 1:00 p.m. terminaron las pruebas de bicicrós, deporte que fue ganado a nivel general 
por los representantes de Envigado que dejaron en el pasado el título obtenido por Medellín el 
año anterior en Marinilla. De otro lado y por algunas de las principales vías del municipio, se 
realizó la prueba contrarreloj en el ciclismo. Bajo el intenso calor de la mañana los ciclistas del 
departamento, más de 300, dieron sus mejores pedalazos.  
 
En cuanto a los deportes de conjunto, hoy se jugaron ocho semifinales, dos en fútbol de salón 
femenino, cuatro en fútbol y dos más en fútbol sala, deporte este último que en el coliseo 
municipal se encargó de cerrar la programación. Realizadas estas tres semifinales, quedan 
listos los municipios que mañana disputarán las medallas de oro, plata y bronce en cada uno de 
estos tres deportes colectivos.  
 

 
 
En la imagen, final de la competencia de ciclismo c ategoría infantil damas. La ganadora, a la derecha,  fue Stefany 
Rodríguez del municipio de San Jerónimo. (Fotografí a, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia). 
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RESULTADOS DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Bicicrós: 
 
La jornada de bicicrós comenzó desde las 9:00 a.m. En la 
pista del municipio de Chigorodó se realizaron ocho 
pruebas que entregaron igual número de medallas de oro.  
 
Durante tres días los bicicrosistas del departamento 
compartieron sus experiencias en este evento que fue 
ganado a nivel general por los representantes de 
Envigado. En este deporte participaron 134 corredores que 
representaron a 23 poblaciones.  
 
Las competencias terminaron hoy sobre el mediodía con 
los siguientes resultados:  
 
Sistema Olímpico damas 12 a 14 años: 
1.- María Camila Diosa (Bello)   
2.- Evelin Zapata (Carepa) 
3.- Valentina Correa (Bello) 
 
Sistema Olímpico 15 años y más: 
1.- Samantha Rincón (Turbo) 
2.- Catalina Bran (Chigorodó)  
3.- María P. Londoño (Envigado) 
 
Sistema Olímpico novatos 13 a 14 años: 
1.- Mateo Mora (Envigado) 
2.- Emmanuel Restrepo Valencia (Bello)  
3.- Julián Andrés Agudelo (Apartadó) 
 
Sistema Olímpico novatos 15 a 16 años: 
1.- Julián Mateo Martínez (Girardota)  
2.- Anderson Estiven Jaramillo (Santa Rosa)  
3.- Juan Fernando Gutiérrez (Itagüí)  
 
Sistema Olímpico varones novatos 17 años y más: 
1.- Juan Pablo Pérez (Chigorodó)  
2.- José David Ríos (Envigado)  
3.- Samuel Gómez (Frontino) 
 
Sistema Olímpico expertos varones 13 a 14 años: 
1.- Samuel Zapata (Envigado)  
2.- Michael Ochoa López (Copacabana)  
3.- Luis Estiven Payares (Carepa)  
 
Sistema Olímpico varones expertos 15 a 16 años: 
1.- José Luis Palacio (Copacabana)  
2.- Jhon Sebastián Ramírez (Chigorodó)  
3.- José Alejandro Tobón (Amalfi)  
 
Sistema Olímpico varones expertos 17 años y más: 
1.- Andrés Loaiza (Envigado)  
2.- Yolmer Andrés Murillo (Chigorodó)  
3.- Julián Osorio Torres (Amalfi) 
 
De acuerdo con los resultados que se presentaron en las 
tres jornadas de competencias, el campeón general del 
evento fue el municipio de Envigado. Esta es la tabla 
general de posiciones: 
 
 
 

Clasificación general en bicicrós: 
 
1.- Envigado  48 puntos (10 de oro, 1 plata, 1 bronce) 
2.- Chigorodó 22 puntos (1 de oro, 9 de plata) 
3.- Copacabana 18 puntos (3 de oro y 3 de bronce) 
4.- Turbo 17 puntos (3 de oro, 1 plata y 3 bronces) 
5.- Itagüí 14 puntos (1 de oro, 4 platas, 2 bronces) 
 
Ciclismo:  
 
La prueba contrarreloj se llevó a cabo por las vías cercanas 
al hospital de Chigorodó. La presencia de los habitantes de 
los barrios aledaños, engalanó el recorrido de los ciclistas 
que bajo un sol extenuante se esforzaron por obtener para 
sus municipios las medallas en disputa.  
 
Como ayer, en la contrarreloj de hoy se corrieron cuatro 
categorías que entregaron igual número de medallas de 
oro. A falta de la ruta que se hará mañana entre Chigorodó 
y Mutatá, con un recorrido de 57 kilómetros, los siguientes 
fueron los resultados del día de hoy: 
 
Contrarreloj infantil damas: 
1.- Stefany Rodríguez (San Jerónimo) 39.56 
2.- Vannesa Flórez (Bello)   39.56 
3.- Michel Daiana Velásquez (C. Bolívar) 39.56 
 
Contrarreloj infantil varones: 
1.- Emmanuel Gil Arias (La Ceja)  45.47 
2.- Juan Guillermo Jaramillo (C. Bolívar) 45.47 
3.- Juan Pablo Restrepo (Medellín)  45.47 
 
Contrarreloj prejuvenil damas: 
1.- Lizeth Cristina Valencia (Bello)  48.32 
2.- Isabella Orozco Valencia (La Ceja) 48.32 
3.- Manuela García (Envigado)  50.01 
 
Contrarreloj prejuvenil varones: 
1.- Miguel Ángel Sarmiento (Medellín) 1.08.39 
2.- Juan José Ramos (Medellín)  1.08.39 
3.- Juan Pablo Correa (Jardín)  1.08.39 
 
Fútbol de salón femenino:  
 
Las semifinales de este deporte para las damas fueron 
dos. La primera comenzó sobre las 9:30 a.m. Se 
enfrentaron las campeonas del suroeste, representando a 
Salgar y las campeonas de Urabá, en representación de 
Apartadó.  
 
El juego, como se esperaba, fue parejo hasta el primer 
período. En el segundo, los deseos y el empuje de las 
jugadoras de Salgar ayudaron para que al cierre de la 
segunda etapa el marcador les favoreciera. Así sucedió 
hasta el final. Las salgareñas celebraron el triunfo 
mesuradamente. Terminado el partido vieron desde la 
tribuna al rival que les corresponde mañana en la definición 
del título.  
 
Precisamente, a segunda hora, las salonistas de Itagüí y 
Caucasia jugaron la otra semifinal. La itaguiseñas 
terminaron invictas la ronda eliminatoria. Desde el 
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comienzo se impuso su sistema de juego y la calidad 
técnica de las jugadoras, algunas de ellas, con 
experiencias nacionales pasadas.  
 
El juego siempre fue dominado por Itagüí que ratificó esta 
mañana que es un fuerte aspirante al título departamental. 
Ahora, Itagüí se enfrentará por la medalla de oro contra 
Salgar. Este juego es de pronóstico reservado. Los 
resultados de las dos semifinales fueron los siguientes:  
 
Fem  Salgar 3 Apartadó 1 
Fem  Itagüí 6 Caucasia 0 
 
El salonismo para las damas tendrá mañana la última 
jornada de competencias con la disputa de las medallas de 
oro, plata y bronce. Esta es la programación: 
 
TERCER LUGAR 
7:30 a.m Fem  Apartadó  Caucasia  
 
FINAL 
10:00 a.m Fem  Itagüí  Salgar  
 
Fútbol femenino y masculino:  
 
Las cuatro semifinales del fútbol en ambas ramas se 
realizaron de manera paralela entre los municipios de 
Chigorodó y Apartadó.  Sobre la 1:30 p.m. comenzaron los 
dos partidos en femenino.  
 
En Apartadó se enfrentaron las representantes locales 
contra Rionegro. Las jugadoras rionegreras demostraron 
grandes condiciones y a pesar del intenso calor, sacaron 
adelante el resultado que las lleva a disputar la final. Entre 
tanto se realizaba en Apartadó el primero de los juegos, en 
el estadio de Chigorodó las locales hacían lo propio 
enfrentando a Medellín, actuales campeonas 
departamentales, título obtenido el año anterior en 
Marinilla.  
 
El intenso calor acompañó el partido que estuvo lleno de 
emociones, incluso hasta el final. Luego del empate a un 
gol, la tanda de tiros desde el punto penalti fue 
emocionante y llena de tensión. Los presentes vieron al 
término del juego cómo se le escapaba a Chigorodó la 
opción de estar en una final departamental en su propia 
sede. Finalmente, Medellín obtuvo el derecho de estar en 
la final al derrotar a las chigorodoseñas seis goles por 
cinco con tiros desde el punto penalti. 
 
Terminados los partidos en la rama femenina, se 
disputaron las semifinales en varones, una en Apartadó y 
otra en Chigorodó. En la primera, Itagüí derrotó a 
Chigorodó y Apartadó hizo lo propio con Rionegro. Estos 
fueron los resultados de la jornada dominical:  
 
Fem  Chigorodó 1 (5) Medellín 1 (6) 
Fem  Apartadó 0 Rionegro 1 
Masc Chigorodó 0 Itagüí 1 
Masc Apartadó 1 (4) Rionegro 1 (2) 
 

Jugadas las cuatro semifinales, así quedó establecida la 
programación para el último día de competencias, tanto en 
damas como en varones:  
 

Tercer lugar Femenino (Estadio de CHIGORODÓ) 
9:00 a.m Fem Chigorodó  Apartadó  
 
Tercer lugar Masculino (Estadio de CHIGORODÓ) 
11:00 a.m Masc Chigorodó  Rionegro  
 
FINAL Femenina (Estadio de APARTADÓ) 
9:00 a.m Fem Medellín  Rionegro  
 
FINAL Masculina (Estadio de APARTADÓ) 
11:00 a.m Masc Apartadó  Itagüí  
 
Fútbol sala:  
 
Los cuatro mejores equipos del torneo llegaron a la 
instancia de semifinales. En el grupo A clasificaron, en su 
orden, Itagüí y San Jerónimo. Por el grupo B, los 
clasificados fueron Rionegro y Turbo. Del campeonato se 
despidieron ayer cuatro equipos más. Hoy, las semifinales 
presagiaban dos encuentros muy cerrados por lo mostrado 
en la ronda eliminatoria. En la primera semifinal no fue así. 
Se enfrentaron Itagüí y Turbo.  
 
La calidad deportiva, las condiciones técnicas y la 
experiencia de los itaguiseños fueron muy superiores a las 
de los turbeños que hoy relegaron sus esperanzas de 
llegar a la final departamental. Itagüí fue justo ganador del 
partido, superó altamente a su rival. Los jugadores ya se 
alistan para la final de mañana. 
 
La segunda semifinal fue más ajustada. Hubo angustia en 
la definición. Los rivales fueron los campeones del oriente 
en representación de Rionero y los primeros del zonal en el 
occidente, jugadores de San Jerónimo. El juego fue de ida 
y vuelta, con intensas acciones de parte y parte. En el 
primer periodo Rionegro se fue arriba fácilmente cinco por 
uno. Luego, fundamentados en la agresividad y el empeño, 
los representantes de San Jerónimo lograron empatar el 
marcador a cinco goles. Luego se fueron arriba siete por 
cinco. Finalmente y de manera angustiante, Rionegro 
empató a siete y obligó a los cobros desde el punto penalti.  
 
En la definición, llena de emociones, los salonistas de San 
Jerónimo fueron más afectivos y marcaron dos veces. 
Rionegro no anotó en ninguna. Así terminó el juego con la 
clasificación de San Jerónimo que enfrentará a Itagüí en la 
final. Estos fueron los resultados de las dos semifinales:  
 
Masc Itagüí 8 Turbo 1 
Masc Rionegro 7 (0) San Jerónimo  7 (2) 
 
Terminada esta ronda, así se jugarán mañana los últimos 
dos partidos del torneo: 
 
TERCER LUGAR 
8:30 a.m Masc Turbo  Rionegro  
 
FINAL 
11:00 a.m Masc Itagüí  San Jerónimo  
 


