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Chigorodó, lunes 15 de diciembre de 2014    Boletín de Prensa No.19 
 

Décimo y último día de actividades en la Final de l os Juegos Departamentales  
En Chigorodó, terminaron las competencias con cinco  deportes 

La Ceja, campeón del torneo de ciclismo 
Finalizaron las pruebas del deporte base 

Itagüí, campeón en fútbol de salón femenino y fútbo l sala 
Títulos para Medellín e Itagüí en fútbol 

 

Chigorodó,  Antioquia. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 19-2014). Para la 
jornada de cierre de los juegos en la sede  de Chigorodó, la programación incluyó dos 
disciplinas individuales, atletismo y ciclismo, además de las finales en fútbol de salón femenino 
y fútbol sala, junto con la definición de los terceros lugares en las dos ramas del fútbol.  
 
Esta fecha fue más que provechosa para los intereses de los deportistas de Itagüí que lograron 
los títulos en fútbol de salón femenino y en fútbol sala. Los itaguiseños se convierten en esta 
última disciplina en el primer campeón que tienen los juegos, ya que este deporte es debutante 
en las justas departamentales. En el caso de las actividades individuales, Apartadó ganó el 
atletismo y La Ceja fue primero a nivel general en ciclismo.  
 
Las competencias de este día lunes comenzaron sobre las 7:30 a.m. con la disputa de los 
terceros lugares en fútbol de salón femenino, las pruebas de ciclismo y atletismo, las medallas 
de bronce en fútbol femenino y masculino. El juego de cierre de la jornada les correspondió a 
los salonistas de Itagüí y San Jerónimo que sobre la 1:30 p.m. le dieron en Chigorodó la 
despedida oficial a esta versión 37 de los Juegos Departamentales.  
 

 
 
En la imagen, equipo femenino de fútbol de salón de  Itagüí, campeón invicto del torneo (Fotografía, Ro drigo Mora 
Quiroz, Indeportes Antioquia). 
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Terminadas las competencias, la organización dispuso de una corta ceremonia de clausura en 
el coliseo de Chigorodó en la que le fue entregada oficialmente la próxima sede al municipio de 
Urrao, población del suroeste antioqueño que hará la final en octubre de 2015. 
 
 

 
 
En la imagen, equipo de fútbol sala de Itagüí, camp eón invicto del torneo. (Fotografía, Rodrigo Mora Q uiroz, Indeportes 
Antioquia). 
 
 

 
 
La imagen captada por Rodrigo Mora Quiroz de Indepo rtes Antioquia, expresa la alegría de los jugadores  de Itagüí, 
luego de obtener el título en el fútbol sala.  
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RESULTADOS LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Atletismo: 
 

Las competencias del deporte base se realizaron en cuatro 
jornadas. Participaron ceca de 350 atletas. Durante los 
días que duró el evento se llevaron a cabo 13 pruebas para 
los deportistas en las categorías A y B, damas y varones. A 
estas últimas que fueron realizadas con atletas 
convencionales, se les sumaron cuatro más que corrieron 
los deportistas adaptados. 
 
Superadas las dificultades que se presentaron con la 
documentación de algunos de los participantes, Indeportes 
Antioquia informa a los interesados en los resultados 
generales que estos pueden consultarse en la plataforma 
virtual de instituto departamental.  
 
Terminadas las competencias atléticas, estas fueron las 
posiciones finales: 
 
Clasificación general en atletismo: 
 
1.- Apartadó  7 de oro, 3 de plata, 5 de bronce 
2.- Guarne 6 de oro, 2 de plata, 2 de bronce 
3.- Chigorodó 5 de oro, 6 de plata, 7 de bronce 
 
 
Ciclismo:  
 
Por la vía que de Chigorodó conduce al municipio de 
Mutatá y sobre un trazado de 57 kilómetros, se realizó hoy 
en la mañana la última de las pruebas del programa de 
ciclismo de los juegos. La competencia de ruta convocó a 
154 deportistas en representación de diferentes 
poblaciones del departamento.  
 
A pesar del intenso calor que imperó durante el recorrido, 
fueron muy buenos los  tiempos impuestos por los ciclistas. 
Los siguientes fueron los resultados del día de hoy: 
 

Ruta infantil damas: 
1.- Mariana Rodríguez (San Jerónimo) 55.40 
2.- Érika Milena Botero (La Unión)  55.40 
3.- Michel Daiana Velásquez (C. Bolívar) 55.40 
 

Ruta infantil varones: 
1.- Andrés González (San Jerónimo) 39.10 
2.- Alejandro Montes (La Ceja)   39.10 
3.- Juan Pablo Rendón (Envigado)  39.10 
 

Ruta prejuvenil damas: 
1.- Ana María Sánchez (La Ceja)  44.12 
2.- Valeria Cardona (El Carmen)  44.13 
3.- Daniela Bolívar (Urrao)   44.13 
 
Ruta prejuvenil varones: 
1.- Jhony Alejandro Contreras (Jardín) 1.26.41 
2.- Mateo Jaramillo (Santa Rosa)  1.26.41 
3.- Juan José Ramos (Medellín)  1.26.41 
 
Realizadas las tres jornadas en este deporte, los 
campeones generales fueron los ciclistas de La Ceja. Así 
quedó establecida la taba general de medallería. 
 

Clasificación general en ciclismo: 
 
1.- La Ceja  4 de oro, 2 de plata 
2.- Bello  2 de oro, 2 de plata 
3.- S. Jerónimo 2 de oro 
4.- Medellín 1 de oro, 1 de plata 
5.- Jardín 1 de oro, 1 de plata 
 
Fútbol de salón femenino:  
 

Los dos equipos que protagonizaron la final del fútbol de 
salón para las damas llegaron invictos al juego de cierre 
del campeonato. Ambos equipos, Itagüí y Salgar, habían 
derrotado a todos sus rivales en la ronda de clasificación. 
Lo propio pasó ayer con sus oponentes en las semifinales. 
Fueron, en suma, los dos mejores equipos del torneo.  
 
La final fue intensa, especialmente en la primera parte. 
Luego, el dominio fue para las itaguiseñas, que supieron 
controlar los ataques de las salgareñas que, poco a poco, 
se diluían y perdían el rumbo hacia la victoria.  
 
Para el segundo periodo el dominio de las salonistas de 
Itagüí se hizo más evidente. El poder ofensivo de sus 
jugadoras, sumado a la experiencia y capacidad física que 
algunas tienen en este tipo de eventos, fue más que 
suficiente para derrotar a las representantes de Salgar que 
al final, aceptaron con gallardía la derrota.  
 
Itagüí fue el justo campeón de esta Final Departamental y 
reemplaza este año a Medellín que fue primero el año 
pasado. En la disputa por el tercer lugar, Apartadó derrotó 
a Caucasia, adjudicándose la medalla de bronce. Estos 
fueron los resultados de la jornada de cierre del 
campeonato femenino:  
 
Fem  Apartadó 4 Caucasia 0 
Fem  Itagüí 3 Salgar 0 
 

Terminado el torneo que incluyó tres fechas de la ronda 
eliminatoria de grupos, las semifinales y los dos partidos de 
cierre, estas fueron las posiciones finales: 
 
Clasificación general fútbol de salón femenino: 

1ª  Itagüí 
2ª  Salgar 
3º. Apartadó 
4º. Caucasia 
5º. Frontino 
6º. Chigorodó 
7º. Guarne 
8º. Puerto Triunfo 
 
Fútbol femenino y masculino:  
 

La jornada final del fútbol incluyó cuatro partidos, dos por la 
disputa de los terceros lugares y dos más para dirimir las 
medallas de oro, en damas y varones. 
 
En femenino, la final se jugó en el estadio de Apartadó. Las 
representantes de Medellín, actuales campeonas de los 
juegos ratificaron el buen nivel que mostraron a lo largo del 



4 
 

Asesoría de Comunicaciones – Oficina de Prensa – Indeportes Antioquia 
www.indeportesantioquia.gov.co – http://twitter.com/indeportesant  

Fernando Bustamante Arcila,  Teléfonos 310 894 85 33 – 312 633 85 54 - Chigorodó, Antioquia – Colombia 
prensa@indeportesantioquia.gov.co – bustarcila@hotmail.com - fernandobustamantearcila@gmail.com 

prensa@indeportesantioquia.gov.co – loaizal59@gmail.com – jbiela2002@gmail.com 

campeonato. En la final superaron de manera clara a sus 
rivales dl municipio de Rionegro. En la disputa de la 
medalla de bronce, Apartadó obtuvo el tercer lugar, luego 
de superar a Chigorodó. Estos fueron los resultados en la 
rama femenina en la última jornada:  
 
 

Fem  Chigorodó 1 (2) Apartadó 1 (4) 
Fem Medellín 2 Rionegro 0 
 
Finalizado el torneo para las damas, de esta manera quedó 
establecida la tabla de posiciones: 
 
Clasificación general fútbol femenino: 

1ª  Medellín 

2ª  Rionegro  
3º. Apartadó 
4º. Chigorodó 
5º. Nechí 
6º. Urrao 
7º. Sabanalarga 
8º. Yolombó 
 
El torneo de fútbol masculino realizado en el municipio de 
Apartadó, también tuvo dos partidos para el cierre de los 
juegos. Uno, por el tercer lugar en Chigorodó y la final 
entre Apartadó e Itagüí. El tercer título colectivo del día fue 
para los representantes itaguiseños que obtuvieron la 
medalla de oro en esta disciplina. Estos fueron los 
resultados finales: 
 

Masc Chigorodó 2 Rionegro 0 
Masc Apartadó 0 (2) Itagüí 0 (4) 
 
Así quedó establecida la tabla de posiciones del fútbol 
masculino de los juegos. :  
 
Clasificación general fútbol masculino: 
1ª  Itagüí 
2ª  Apartadó  
3º. Chigorodó 
4º. Rionegro 
5º. Urrao 
6º. El Bagre 
7º. Puerto Triunfo 
8º. Santa fe de Antioquia 
 
Fútbol sala:  

 
La final más esperada por los aficionado en Chigorodó fue 
la del fútbol sala. Fue el deporte de mayor nivel técnico en 
la segunda parte de las justas. Las emociones en el fútbol 
sala que se vivieron ayer en uno de los juegos de 
semifinales entre Rionegro y San Jerónimo, fueron 
similares a las de hoy en la final. 
El juego fue bien disputado por parte de los dos equipos. 
Las acciones estuvieron parejas hasta la primera mitad. 
Luego, Itagüí, actual campeón del torneo de la Liga 
Antioqueña de este deporte, puso todo su potencial 
deportivo en la cancha. Se fue arriba en el marcador en la 
segunda mitad y así se mantuvo hasta el final. De manera 
clara, los itaguiseños ganaron el título. Terminaron invictos 
y ratificaron el proceso que lleva este municipio en el fútbol 
sala departamental y nacional. 

 
Con esta medalla de oro, Itagüí se convierte en el primer 
campeón departamental en este deporte que debuta en los 
juegos. En la disputa por el tercer lugar, Rionegro superó a 
Turbo y obtuvo la medalla de bronce. Estos fueron los 
resultados de la jornada de hoy: 
 
Masc Turbo 3 Rionegro 6 
Masc Itagüí 8 San Jerónimo 6 
 
Finalizado el torneo en el coliseo de Chigorodó, así se 
establecieron las posiciones finales: 
 
Clasificación general fútbol sala: 

1ª  Itagüí 
2ª  San Jerónimo   
3º. Rionegro 
4º. Turbo 
5º. Urrao 
6º. Amalfi 
7º. El Bagre 
8º. Chigorodó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONES POR DEPORTES 
 
Durante diez días en la subsede de Chigorodó se 
realizaron 13 disciplinas deportivas. Estos fueron los 
campeones por deportes: 
 
1.- Ciclomontañismo: El Retiro 
2.- Natación: Medellín 
3.- Arquería: Sabaneta 
4.- Baloncesto femenino: Medellín 
5.- Voleibol masculino: Rionegro 
6.- Béisbol: Caucasia 
7.- Voleibol de playa: Medellín 
8.- Atletismo: Apartadó 
9.- Ciclismo: La Ceja 
10.- Bicicrós: Envigado 

11.- Fútbol de salón femenino: Itagüí 
12.- Fútbol femenino: Medellín 

13.- Fútbol sala: Itagüí 
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