Municipio de Urrao, SÁBADO 31 de agosto de 2019

Boletín de Prensa No. 08

Terminaron en Urrao las competencias del quinto de los zonales de los Juegos “Supérate”
Intercolegiados del suroeste antioqueño
Listos los representantes de la subregión para las finales departamentales
Deportistas de Urrao, los más ganadores del zonal con cinco títulos
Títulos en baloncesto para Pueblorrico, Venecia y Urrao
En fútbol, los campeones fueron Andes y Santa Bárbara
El fútbol de salón lo ganaron Betulia y Ciudad Bolívar
Primeros lugares para Caramanta y Urrao, en fútbol sala
En voleibol triunfaron Támesis y Jardín
Andes fue el mejor en tenis de mesa
Medalla de oro para la sede en organización y atención a las delegaciones
Municipio de Urrao, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2019). Los
partidos de finales programados para esta jornada fueron 13. En juego estaban los cuatro primeros
lugares en baloncesto, dos en fútbol, dos en fútbol de salón, dos en fútbol sala y tres más en voleibol.
Además de obtener los títulos subregionales, los ganadores asumen desde hoy, la responsabilidad de
representar al suroeste en las finales departamentales de las categorías infantil y prejuvenil en El
Santuario y la juvenil en La Estrella
Durante la mañana, hubo muchas celebraciones que se confundieron con las lágrimas de los
perdedores. Los ganadores, por su parte, preparan desde ya su viaje a las finales departamentales
que comenzarán este próximo martes en El Santuario y el martes 10 de septiembre en La Estrella.
Los deportistas que no lograron los títulos regresan a casa buscando el consuelo de sus familiares y
amigos, con la idea de prepararse para las justas intercolegiadas del próximo año.

En la imagen, equipo del municipio de Caramanta, campeón en fútbol sala prejuvenil y representante del suroeste en la final departamental
en El Santuario. Caramanta derrotó en la final a Andes, seis goles por uno (Fotografía, Fernando Bustamante - Indeportes Antioquia).
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FINALES Y CAMPEONES POR DEPORTES
La primera de las 13 finales comenzó sobre las 8:00 a.m. en el coliseo municipal de Urrao en el fútbol
sala masculino prejuvenil, entre los salonistas de Caramanta y Andes. A continuación, durante la
mañana se disputaron 12 finales más en los cinco deportes de conjunto, junto con el tenis de mesa
en la modalidad individual. Estas competencias tuvieron como escenarios oficiales el coliseo
municipal, el estadio de fútbol, la placa de la Normal Superior Sagrada Familia, la placa techada de la
Institución Educativa Jorge Iván Cadavid y la Casa del Deporte “Elkin Serna” del municipio de Urrao.
Sobre la 1:30 p.m. para el cierre del zonal y con el coliseo repleto de aficionados urraeños, se disputó
el título en fútbol de salón masculino juvenil entre los locales de Urrao que perdieron tres por dos en
la definición por cobros desde el punto penaltie contra Ciudad Bolívar. Al tiempo, en la Casa del
Deporte, terminaron las finales en individuales en el tenis de mesa. Luego de seis horas de intensa
actividad, terminaron, exitosamente, las competencias de este evento subregional intercolegiado del
suroeste.
A eso de las 2:00 p.m. los deportistas estudiantes que representaron a sus poblaciones en disciplinas
colectivas y en el tenis de mesa, abandonaron la sede del zonal. El jueves anterior terminaron las
pruebas de natación carreras y patinaje. Ayer, finalizaron las partidas de ajedrez y las actividades del
atletismo. Los urraeños, como siempre, se lucieron en la organización, alimentación y logística
durante los cinco días que duró el zonal.
Los clasificados en los deportes individuales y los primeros en las cinco disciplinas colectivas tendrán
tres días para preparar su participación en la final departamental de la categoría infantil y prejuvenil
en El Santuario. Luego, para la juvenil en La Estrella, el tiempo de preparación será de 10 días. El
suroeste participará con cerca de 400 estudiantes en estas dos finales departamentales.

En la imagen, equipo del municipio de JARDÍN, campeón de voleibol femenino prejuvenil. Las “jardineñas” derrotaron en la final a
Concordia, dos sets por cero (Fotografía, Fernando Bustamante - Indeportes Antioquia).
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CAMPEONES POR DEPORTES
Ajedrez: AMAGÁ
Atletismo: URRAO
Baloncesto Femenino Prejuvenil: VENECIA
Baloncesto Masculino Prejuvenil: PUEBLORRICO
Baloncesto Femenino Juvenil: VENECIA
Baloncesto Masculino Juvenil: URRAO
Balonmano Masculino Juvenil: URRAO
Fútbol Femenino Prejuvenil: ANDES
Fútbol Masculino Prejuvenil: ANDES
Fútbol Femenino Juvenil: URRAO
Fútbol Masculino Juvenil: SANTA BÁRBARA

Fútbol de Salón Femenino Juvenil: BETULIA

Fútbol de Salón Masculino Juvenil: C. BOLÍVAR
Fútbol Sala Femenino Prejuvenil: URRAO
Fútbol Sala Masculino Prejuvenil: CARAMANTA
Patinaje: ANDES
Tenis de Mesa: ANDES
Voleibol Femenino Prejuvenil: JARDÍN
Voleibol Masculino Prejuvenil: TÁMESIS
Voleibol Femenino Juvenil: JARDÍN
Voleibol Masculino Juvenil: JARDÍN

Este quinto de los zonales de los Juegos “Supérate” Intercolegiados se realizó gracias al apoyo de la
administración municipal, el Instituto de Deportes de Urrao, con la orientación de la subgerencia de
Fomento y Desarrollo y la Oficina Asesora de Comunicaciones de INDEPORTES ANTIOQUIA. Los
siguientes fueron los resultados de la última jornada de competencias:

RESULTADOS FINALES SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2019
Baloncesto

Fútbol

La primera de las finales de este deporte comenzó a las
8:00 a.m. en la placa de la Normal Superior Sagrada
Familia del municipio de Urrao. El título lo disputaron
Ciudad Bolívar y Pueblorrico en la rama masculina
prejuvenil.

Las finales de este deporte comenzaron sobre las 8:00
a.m. en el estadio municipal con el partido entre Andes y
Santa Bárbara en la rama masculina, categoría prejuvenil.

En un juego intenso de comienzo a fin, los jugadores de
Pueblorrico demostraron mayor efectividad bajo los
tableros, anotando puntos definitivos que les sirvieron para
obtener el primer lugar y el cupo para ser los
representantes de la subregión en la final departamental
en el municipio de El Santuario. El marcador les favoreció
a 17 a 16.
Luego, en el mismo escenario se jugaron dos finales más.
En la rama femenina, categoría prejuvenil, Venecia, en un
vibrante partido, superó a Jardín, 35 a 34. Entretanto, en la
rama femenina, categoría juvenil, Venecia también superó
a Jardín, 44 por 41. Finalmente, en la rama masculina
juvenil y en el coliseo municipal de Urrao, los locales
derrotaron a Valparaíso, 30 por 22. El balance del día de
finales en el baloncesto fue el siguiente:
Mas. Prejuvenil
Fem. Prejuvenil
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

C. Bolívar
Jardín
Venecia
Urrao

16
34
44
30

Pueblorrico
Venecia
Jardín
Valparaíso

17
35
41
22

El primer título de la mañana fue para los jugadores
andinos que se impusieron tres goles por cero a Santa
Bárbara, revalidando el título que obtuvieron el año
anterior en el zonal que se hizo en Andes.
Luego, se jugó la final en la rama masculina, categoría
juvenil en la que repitieron los representantes de Santa
Bárbara, en esta oportunidad, frente a Salgar. En un buen
partido, los jugadores de Santa Bárbara derrotaron a
Salgar, cuatro goles por dos. Teniendo en cuenta que no
se realizó ninguno de los dos torneos en la rama
femenina, los representantes del suroeste en las finales
departamentales serán, en prejuvenil femenino, Andes y
en juvenil femenino, Urrao. Estos dos equipos femeninos
clasificaron directamente a las finales departamentales.
En consecuencia, los municipios del suroeste en las
finales del fútbol en las dos ramas, serán Andes, Santa
Bárbara y Urrao. Los siguientes fueron los resultados de
las finales del día de hoy:
Masc. Prejuvenil

Masc. Juvenil

Andes
S. Bárbara

3
4
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S. Bárbara
Salgar

0
2

4

Fútbol de Salón

Fútbol Sala

En esta disciplina de conjunto también se realizaron hoy
dos finales. La primera, para las damas, comenzó sobre
las 9:00 a.m. en el coliseo municipal de Urrao. Se
enfrentaron los representantes de Betulia y Venecia en la
categoría juvenil, única en la que se juega esta disciplina
en los intercolegiados.
Luego de un intenso partido, el juego terminó empatado a
un gol. En la definición con tiros desde el punto penalti, las
betulianas fueron más efectivas y anotaron en cinco
oportunidades, por cuatro de sus rivales. Las salonistas de
Betulia serán las representantes del suroeste en la Final
Departamental en La Estrella.
Sobre las 12:15 p.m. para cerrar las competencias del
zonal, en el coliseo de Urrao y con el escenario
completamente lleno, se jugó la final para los varones en
la categoría juvenil. Este fue otro de los partidos
intensamente disputados, gracias al gran apoyo que el
público urraeño les dio a sus jugadores. Luego de una
hora, el juego terminó empatado a un gol. En la definición
por cobros de tiros desde el punto penaltie, los
representantes locales fueron superados por Ciudad
Bolívar, tres goles por dos. Los salonistas de Ciudad
Bolívar en la categoría juvenil, nuevamente, representarán
al suroeste en la Final Departamental en La Estrella. Los
resultados de la última jornada, fueron los siguientes:
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

Venecia
C. Bolívar

1 (4)
1 (3)

Betulia
Urrao

1 (5)
1 (2)

Posiciones FINALES femenino juvenil:
1.- Betulia
2.- Venecia
3.- Ciudad Bolívar
4.- Jardín
5.- Angelópolis
6.- Tarso
7.- Valparaíso
8.- Urrao
Goleadora: María Montoya de Betulia con 12 goles.
Valla menos vencida: Michelle Vargas de Betulia con tres.
Posiciones FINALES masculino juvenil:
1.- Ciudad Bolívar
2.- Urrao
3.- La Pintada
4.- Concordia
5.- Caramanta
6.- Amagá
7.- Andes
8.- Jericó

En la primera de las finales de la mañana en el coliseo
municipal de Urrao, se enfrentaron los salonistas de
Caramanta y Andes, en la categoría prejuvenil. Sin
mayores inconvenientes y luego de una hora de juego, el
partido lo ganaron los jugadores de Caramanta, seis goles
por uno. Este resultado les significó a los deportistas de
Caramanta la oportunidad de representar al suroeste en la
Final Departamental en el municipio de El Santuario.
Luego, sobre las 11:15 a.m. se jugó la final para las damas
en la categoría prejuvenil, entre las locales de Urrao y La
Pintada. En un buen juego, intenso y bien disputado por
las pequeñas de ambos municipios, al final, el marcador
les favoreció cuatro goles por dos a los representantes de
Urrao que irán a la final departamental en El Santuario.
Los siguientes fueron los resultados de esta última
jornada:
Masc. Prejuvenil Caramanta
Fem. Prejuvenil Urrao

6
4

Andes

La Pintada

1
2

Goleadora: Salomé Mesa de La Pintada con cinco goles
Valla menos vencida: Verónica Vargas de Urrao con tres
goles.
Goleador: Juan Correa de Caramanta con 19 goles.
Valla menos vencida: José Alejandro Sánchez y
Jerónimo López Montoya de Caramanta con cinco goles.
Tenis de Mesa
En la jornada de este sábado, última del zonal, se
disputaron los títulos en la modalidad individual. A nivel
general, el torneo de la raqueta pequeña lo ganaron los
representantes del municipio de Andes con cinco medallas
de oro. Estos fueron los resultados finales en la modalidad
individual:
Individual Infantil Masculino:
1.- Juan Muñoz – Ciudad Bolívar
2.- Martín Puerta - Amagá
3.- Juan Bolívar – Ciudad Bolívar
4.- Germán Toro - Ciudad Bolívar
Individual Infantil Femenino:
1.- Isabella González – Andes
2.- Vanesa Mazo - Amagá
3.- Susana Cárdenas – Amagá
4.- Asly Tirado – Andes
Individual Prejuvenil Masculino:
1.- Ismael Rendón – Jardín
2.- Andrés Ochoa - Jericó
3.- Juan Arrubla – Urrao
4.- Alexis Muñoz- Titiribí

Goleador: Santiago Ospina de C. Bolívar con seis goles
Valla menos vencida: Jhon Jáider Laverde de Urrao con
cinco goles.
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FINALES DEPARTAMENTALES DE
INTERCOLEGIADOS

Individual Prejuvenil Femenino:
1.- Valentina Vélez – Valparaíso
2.- Natalia Gutiérrez - Jericó
3.- Mábel Ruiz – Valparaíso

Terminados los siete zonales clasificatorios de los Juegos
Supérate Intercolegiados, Indeportes Antioquia, a través de
la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo,
programó las finales departamentales de estos juegos, así:

Individual Juvenil Masculino:
1.- Santiago Sánchez – Andes
2.- Juan Higuita - Urrao
3.- Juan Jaramillo – Jericó
4.- Miguel Rivera - Jericó

FINAL DEPARTAMENTAL INFANTIL Y PREJUVENIL:
municipio de El Santuario, 3 al 7 de septiembre de 2019.
FINAL DEPARTAMENTAL JUVENIL: municipio de La
Estrella, 10 al 14 de septiembre de 2019

Individual Juvenil Femenino:
1.- Isabela Berrio – Santa Bárbara
2.- Liz Tabares – Titiribí
3.- Yésica Ramírez – Urrao
4.- Mariana Serna - Titiribí

AGRADECIMIENTOS

Voleibol:
En la mañana de este sábado se jugaron las tres finales
que faltaban por definir en femenino prejuvenil y juvenil,
junto con la del masculino juvenil. Todos estos partidos de
hoy se disputaron en la placa techada de la Institución
Educativa Jorge Iván Cadavid. El jueves anterior, los
representantes de Támesis ganaron el cupo para la final
departamental en la categoría prejuvenil masculina.
A primera hora de este sábado, Jardín derrotó a Concordia
dos por cero en la categoría prejuvenil, rama femenina con
parciales de 25-11 y 25-14. Luego, se enfrentaron en la
categoría juvenil femenina, las jugadoras de Támesis y
Jardín. Con parciales de 25-15 y 25-12, las jardineñas
vencieron dos por cero a las tamesinas y obtuvieron el
cupo para la Final Departamental en La Estrella.

A la comunidad deportiva del municipio de Urrao por
recibir con alegría y respeto a los 1.700 deportistas
participantes, junto con sus entrenadores, delegados,
gerentes de entes deportivos municipales y padres de
familia.
De manera muy especial, a nombre de INDEPORTES
ANTIOQUIA a los funcionarios de la administración y del
Instituto Municipal de Deportes que con esmero hicieron
que estos juegos fueran históricos para el deporte
intercolegiado del suroeste del departamento de Antioquia.
En la imagen, equipo femenino del municipio de Urrao,
campeón del torneo de fútbol sala en la categoría
prejuveil. Urrao superó en la final a La Pintada, cuatro
goles por dos.

De otro lado, sobre las 11:00 a.m. se disputó la última final
en este deporte en la rama masculina, categoría juvenil. El
campeón fue el equipo de Jardín que derrotó a Jericó, con
parciales de 25-13 y 25-14. Los representantes de voleibol
de Jardín ganaron los tres títulos que se diputaron en la
jornada de finales del día de hoy. Los siguientes fueron los
resultados de la fecha de cierre en el voleibol del zonal:
Fem. Prejuvenil
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

Jardín

2

Concordia

0

Támesis
Jardín

0
2

Jardín
Jericó

2
0
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