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Medellín, Antioquia, viernes 13 de noviembre de 2020

Boletín de Prensa No. 04-2020

30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”– Final Departamental
El Santuario, campeón en voleibol femenino.
Medellín y Carolina del Príncipe ganaron ajedrez.
En levantamiento de pesas reinó Carepa.
Nadadores de Girardota, primeros en natación carreras.
Este sábado se corren las pruebas de atletismo.
También finales en baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala y fútbol.
En tenis de mesa, listos los finalistas en ambas ramas.

(Fotos cortesía. Arriba El Santuario campeón de voleibol femenino y abajo competencia de tenis de campo dentre Envigado y San Pedro de Los Milagros)

Medellín, Antioquia. (Oficina de
Prensa Indeportes Antioquia –
Boletín 04-2020). La tercera jornada
de competencias de los Trigésimos
Juegos
Deportivos
Escolares
Virtuales “Indeportes Antioquia
2020”, Final Departamental dejó
varios campeones: El Santuario,
Medellín, Carolina del Príncipe,
Girardota y Carepa.
El Santuario se llevó el título de
voleibol femenino. Por su parte,
Medellín y Carolina del Príncipe
ganaron ajedrez. En levantamiento
de pesas reinó Carepa y en
natación, Girardota.
Para este este sábado están previstas las pruebas de atletismo. También las finales en baloncesto, fútbol de salón,
fútbol sala y fútbol. En tenis de mesa, listos los finalistas en ambas ramas. Béisbol, bicicrós, gimnasia, karate do,
judo y patinaje también entregarán los laureados.
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Resultados generales de la tercera jornada deportiva – viernes 13 de noviembre de 2020
Ajedrez:
Con los títulos para Sofía Luna Monsalve de Medellín y
Matías Ocampo Cadavid de Carolina del Príncipe se cerró
el torneo de ajedrez de los 30º Juegos Deportivos
Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”, Final
Departamental.
Las medallas de plata fueron para Valeria López Alzate de
La Ceja y Juan José Sánchez Zapata de La Ceja del
Tambo, mientras que los bronces quedaron en manos de
Carolina Alzate Henao de Sonsón y Josué Manrique
Bermúdez de Medellín
Femenino:
1ª. Sofía Luna Monsalve – Medellín
2ª. Valeria López Alzate – La Ceja del Tambo
3ª. Carolina Alzate Henao – Sonsón

1
1
0
0

0
0
2
0

Ituango
San Jerónimo
Ituango
Medellín
Gómez Plata
Rionegro

3
4
4
4
5
8

Medellín
El Peñol
Andes
El Peñol
Andes
Itagüí

8
7
7
6
6
3

Béisbol:
Este sábado 14 de noviembre se dará a conocer el
ganador del torneo de béisbol, el que saldrá de Medellín y
Necoclí.
Bicicrós:
Los resultados del torneo de bicicrós los daremos a
conocer en boletines posteriores, una vez la coordinación
técnica designada por la Comisión Antioqueña de BMX
revise en su totalidad los videos presentados por los
concursantes. La premiación, eso sí, será este sábado a
las 14:30 horas.

Masculino:
1º., Matías Ocampo Cadavid – Carolina del Príncipe
2º. Juan José Sánchez Zapata – La Ceja del Tambo
3º. Josué Manrique Bermúdez – Medellín
Medallero de ajedrez:
1º. Medellín
2º. Carolina del Príncipe
3º. La Ceja del Tambo
4º. Sonsón

Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino

Fútbol:
1
0
0
1

Atletismo:
Luego de esperar, pacientemente, durante toda la semana,
al tiempo que veían competir a los demás deportistas que
participan en esta gran Final Departamental, los
representantes del atletismo, finalmente, salen a escena
para participar, este sábado, en las pruebas atléticas de
este evento escolar.
A partir de las 8:00 a.m. con las habilidades del skipin
elevado, damas y varones, junto con los lanzamientos
media jabalina para damas, comienza la primera parte de
la jornada sabatina del deporte base. Luego, sobre las 3:00
p.m. la organización programó el salto largo a zapatillas
damas y varones y los lanzamientos media jabalina
varones.
El atletismo es una de las 10 disciplinas individuales que
se realiza en esta Final Departamental.
Baloncesto
Después de jugar dos partidos en la rama masculina y
cuatro en la femenina, en el baloncesto de la final,
quedaron definidos los municipios que disputarán, hoy
(sábado), los títulos en las dos ramas del deporte de la
“pelota naranja”.

Terminadas las seis pruebas de habilidad en el fútbol
masculino, las representantes de los municipios de
Girardota y Marinilla, en la rama femenina y los de San
Pedro de los Milagros y Marinilla, en masculino, disputarán
este sábado las dos finales del fútbol escolar. El juego de
cierre para las damas se hará a partir de las 10:00 a.m. y el
de los varones a las 11:00 a.m.
Al cierre de la ronda de clasificación en la rama masculina,
Marinilla fue primero del grupo A, con nueve puntos e
Itagüí, terminó segundo, con seis. En el grupo B, primero
salió San Pedro de los Milagros con seis, junto con
Remedios, también con seis puntos. En femenino,
Girardota y Marinilla cerraron la ronda con siete puntos
cada uno.
Para llegar a estas finales, los resultados del viernes
favorecieron a las niñas de Girardota y Marinilla y a los
niños de Itagüí y Andes. En total, hoy se marcaron 30
goles.
Estos fueron los resultados de la tercera fecha:
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino

Carepa
Andes
Cañasgordas
Marinilla
Remedios

0
1
0
6
2

Girardota
Marinilla
Itagüí
Carepa
Andes

6
5
6
0
4

Fútbol de salón femenino:
La tercera jornada del salonismo fue intensa y muy
ajustada para definir los municipios que estarán mañana
(sábado), en la gran Final Departamental.

En los compromisos del viernes, en masculino, Andes y
Rionegro ganaron. Por su parte, en femenino, los puntos
fueron para las niñas de Medellín, El Peñol y Andes.

En la fecha, que se extendió hasta el cierre de la tarde, se
jugaron cinco partidos, uno en femenino y cinco en la rama
masculina.

De acuerdo con los resultados que se presentaron el
viernes, Rionegro con seis puntos e Itagüí con cinco,
jugarán hoy (sábado), la final en masculino, a partir de las
10:00 a.m. En la rama femenina, El Peñol con ocho puntos
y Medellín con siete, estarán en la final que se hará,
también este sábado, a las 9:00 a.m.

Terminados los enfrentamientos, en los que se marcaron
90 goles, quedaron definidos los municipios que jugarán,
este sábado, las dos finales. En damas, a partir de las
10:00 a.m. Rionegro se enfrenta a Itagüí y, en varones, a
las 12:00 m. Remedios disputará el título departamental
contra Girardota.

Estos fueron los resultados de la tercera fecha:

Estos fueron los resultados del fútbol de salón:
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Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Itagüí
Girardota
Rionegro
Valparaíso
Remedios

11
15
20
3
14

Ituango
Gómez Plata
Amalfi
Carepa
San Jerónimo

9
5
6
0
7

Fútbol sala:

Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia
2020”. Los representantes de Urabá sumaron, además,
nueve platas y ocho bronces.
El segundo lugar fue para Envigado y Medellín se puso en
el tercer cajón del pódium de ganadores.
Medallería en levantamiento de pesas:

Este fue otro de los deportes colectivos en el que se
definieron los finalistas para mañana. Luego de tres días
de competencias en la fase de eliminación de grupos y de
jugar una ronda, todos contra todos, los niños del municipio
de Rionegro fueron primeros del grupo con 12 puntos. El
segundo lugar fue para El Bagre con nueve. Terceros
fueron los escolares de Valparaíso con seis, cuartos los de
Itagüí con tres y quintos, los pequeños de Amalfi sin
puntos.
En consecuencia y de acuerdo con el reglamento, los dos
primeros clasificados, Rionegro y El Bagre, jugarán la final
mañana sábado, a partir de las 11:00 a.m. Estos fueron los
resultados de los dos partidos de hoy:
Masculino Rionegro
Masculino Amalfi

4
0

El Bagre
Itagüí

1
3

1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11

Carepa
Envigado
Medellín
Arboletes
Guarne
San Juan Urabá
Bello
La Estrella
San Luis
Sabaneta
Itagüí

15
7
7
6
3
1
0
0
0
0
0

9
8
2
5
0
3
3
3
0
0
0

8
2
0
1
0
4
0
0
6
3
0

La coordinación técnica del torneo de levantamiento
también dio a conocer las posiciones por puntos, de todas
las delegaciones participantes. Aquí las presentamos de
manera informativa:

Gimnasia:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Este sábado, una vez terminen las competencias y los
comisionados entreguen los resultados, daremos a conocer
los medallistas.
Karate Do:
El viernes hubo actividades en katas y kumite, damas y
caballeros. Las presentaciones a través de las pantallas
continuarán este sábado.
Levantamiento de Pesas:
La delegación de Carepa, con 15 oros, fue la ganadora del
torneo de levantamiento de pesas de los 30º Juegos

Carepa
Envigado
Arboletes
San Juan de Urabá
Medellin
San Luis
Bello
Guarne
La Estrella
Sabaneta
Itagüí

1.496,30
763,00
516,10
467,30
397,00
275,00
216,00
133,70
126,30
118,00
108,70

Resultados de la última jornada de levantamiento de pesas, realizada el viernes 13 de noviembre y correspondiente a la rama
femenina:
Lugar
1
2
3
4
Lugar
1
2
Lugar
1
2
3

Deportista
Div 44 kg
Isabela Correa Cuervo
Mirian Dayana Trujillo
Rebeca Tenorio Bravo
Yiliana Vargas Ramos
Deportista
Div 48 kg
Ivana Ríos.
María Viloria Cardales
Deportista
Div +56 kg
Mavel Giceth Piedrahíta
Natalia López López
Paulina Porras Martínez

Municipio
Envigado
Carepa
Sabaneta
San Juan de U
Municipio
Arboletes
San Juan de U
Municipio
Carepa
Medellín
San Luis

Judo:
Igual situación a bicicrós, gimnasia y karate do se vive en
judo. Las autoridades de juzgamiento avanzan en la
recopilación de las evidencias enviadas o presentadas por
los concursantes para determinar los cajones del pódium
en masculino y femenino, en las diferentes categorías.
Natación:
Con el título general para los nadadores del municipio de
Girardota, terminó esta noche el torneo de natación de esta

Puntos
Olímpico
50
53,3
47,3
39,7

Puntos Pruebas
Físicas
76
67
71
76

Puntos

Puntos Pruebas

Olímpico
38,7
40

Físicas
84
75

Puntos
Olímpico
52,7
54,3
39,3

Puntos Pruebas
Físicas
84
75
23

Total
126
120,3
118,3
115,7

2 oros 1plata
1oro 1plata
3 bronces
1 plata

Total
122,7
115

2 oros 1 plata
1 oro 2 platas

Total
136,7
129,3
62,3

2 oros 1 plata
1 oro 2 platas
3 bronces

Final Departamental. Para obtener el primer lugar, los
girardotanos ganaron cinco medallas de oro, una de plata y
una de bronce. El segundo lugar, a nivel general, fue para
los niños de Rionegro con tres de oro, una de plata y una
de bronce. Terceros terminaron lo representantes de
Donmatías con dos oros, tres platas y dos bronces.
En la natación de esta final, se realizaron pruebas de
habilidad en los estilos libre, espalda, pecho y mariposa.
Las competencias tuvieron la participación de nadadores
de 13 municipios.
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Destacamos los primeros lugares obtenidos por Susana
Sánchez de Andes y Juan José Portillo de Rionegro en
estilo libre. Igualmente, a Isabella Calle de Donmatías y
Juan José Osorio de Girardota en espalda, Susana
Castañeda y Nicolás Álvarez de Rionegro en mariposa,
junto con Jeidy Luciana Pulgarín de Andes y Jéferson
Rojas de Donmatías en estilo pecho.
Patinaje:
En patinaje les invitamos a estar pendientes. Los jueces
trabajan concienzudamente en la revisión de pruebas y
retos para dar a conocer ganadores. Este sábado 14 de
noviembre finalizan las competencias.
Para este sábado 14, desde las 08:00 horas, están
previstas las últimas partidas virtuales de tenis de campo.
La agenda en masculino:

8:45 am
10:30 am

Matías Quintero – Sabaneta
Juan Betancur – Bello

Luego de superar en la jornada de cierre a las
representantes de Amalfi, siete por cero y, en la final, a
Sabaneta, cinco por dos, las jugadoras del municipio de El
Santuario, oriente antioqueño, obtuvieron el título del
voleibol femenino de esta Final Departamental.
Las santuarianas terminaron invictas en el torneo,
demostrando excelente técnica y capacidad en las siete
pruebas de habilidades propuestas para este deporte. Las
jugadoras de El Santuario terminaron el torneo con 12
puntos.

Sebastián Peña – Girardota
Santiago López – Envigado
Final masculina

Agenda en femenino:
9:30 am

En el deporte de la “raqueta pequeña”, Danna Zambrano
de Sabaneta, junto con Ana Gómez, Isabella Henao y
Salomé Calle de Rionegro, estarán mañana en la final. Por
su parte, en masculino, se enfrentarán, Víctor Alzate de
San Pedro de los Milagros, contra Emmanuel Otálvaro,
Alejandro Agudelo y Felipe Gallego de Rionegro. La
jornada para definir los campeones departamentales
comenzará, virtualmente, mañana a las 8:00 a.m.
Voleibol:

Tenis de Campo:

8:00 am

mesa de esta Final Departamental. Realizados los cuadros
individuales, en ambas ramas, ocho jugadores, cuatro
damas y cuatro varones, disputarán mañana el cuadro final
y los títulos del evento.

El segundo lugar fue para Sabaneta con 10. Terceras
fueron las niñas de El Bagre con ocho, cuartas las de
Andes con seis y quintas las representantes de Amalfi con
dos puntos.

Elisa Vélez – Envigado
Mariángel Peña – Girardota

Tenis de mesa:
Con la participación de 20 deportistas que representaron a
los municipios de Rionegro, Medellín, Envigado, Itagüí,
Sabaneta, Jericó, Andes, San Pedro de los Milagros y
Olaya, terminaron en la tarde de este viernes, las
competencias de la ronda de clasificación del tenis de

Los siguientes fueron los resultados de la jornada de cierre
del torneo:
Fem
Fem
Fem Final

El Santuario
El Bagre
El Santuario

7 Amalfi
6 Andes
5 Sabaneta

0
1
2

Programación deportiva
Este sábado 14 de noviembre, en el marco de los 30º Juegos
Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”–
Final Departamental, habrá programación en los siguientes
deportes:
Sábado 14 de noviembre:
Atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol de salón, fútbol sala, fútbol,
gimnasia, judo, karate do, patinaje, tenis de campo, tenis de
mesa y voleibol.

(Foto cortesía. Actividades virtuales de “natación”)

(Foto cortesía de la representación de Andes. Nadadoras virtuales de la
delegación de Andes). Abajo: foto cortesía de tenis de mesa de David Gallego.
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