Medellín, JUEVES 6 de NOVIEMBRE de 2020

Boletín de Prensa No. 03

30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”,
zonal del Oriente
Tercera jornada de la ronda eliminatoria en las dos ramas del baloncesto
Salonistas de Rionegro, campeonas en fútbol sala femenino
En fútbol de salón masculino, la final será mañana entre El Peñol y Rionegro
Rionegro y Marinilla a la final en fútbol masculino
Hoy, se jugaron tres partidos en voleibol femenino
Listos los clasificados en atletismo para la Final Departamental
En tenis de mesa, mañana serán las finales
Medellín, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes
Antioquia – Boletín 03-2020). Con la obtención del
primer lugar del zonal por parte de las jugadoras del
fútbol sala del municipio de Rionegro, junto con la
definición de los equipos que jugarán mañana sábado
las finales en baloncesto, fútbol, fútbol de salón y
voleibol, terminó hoy en horas de la noche el tercer día
de competencias del quinto de los zonales de los
Juegos Deportivos Escolares Virtuales Indeportes
Antioquia 2020.
Este zonal, en el que las competencias comenzaron el
miércoles anterior, se realiza en 11 deportes, seis
individuales y cinco de conjunto, con la participación
de 714 deportistas y entrenadores que representan a
16 de los 23 municipios que hacen parte de la
subregión. Las pruebas y habilidades de los diferentes
eventos son clasificatorios para la gran Final
Departamental que se hará, de manera virtual, entre el
próximo martes 10 y el sábado 14 de noviembre de
este año.


TERCERA JORNADA DEL BALONCESTO:

Este deporte, uno de los cinco colectivos que se realiza
en el zonal, llegó hoy a la tercera jornada de
competencias de la ronda de clasificación. Durante el día, los niños presentaron en video los 10
retos exigidos por las autoridades de juzgamiento. La programación para este viernes incluyó
cinco partidos, dos en femenino y tres en masculino.
En el torneo para las damas, las representantes de Guarne superaron seis por cinco al Carmen
de Viboral. Con este resultado, las jugadoras de Guarne obtuvieron el cupo para jugar mañana la
final del torneo. En masculino, hoy, ganaron los niños de Rionegro, Guarne y El Carmen. Con
ocho puntos, los rionegreros lideran la tabla de posiciones. Con siete puntos están Guarne y El
Carmen y, con cinco, El Retiro. Estos fueron los resultados del deporte de la “pelota naranja”:
Femenino

El Peñol

0

Granada

0

Femenino

Guarne

6

El Carmen

5

Masculino

Rionegro

10

El Peñol

0

Masculino

El Carmen

10

El Retiro

0

Masculino

Granada

0

Guarne

10
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EL PEÑOL Y RIONEGRO, A LA FINAL EN FÚTBOL DE SALÓN:

Luego de tres días de competencias y de acuerdo con los resultados que se presentaron en la
jornada de hoy, los escolares del municipio de El Peñol y Rionegro jugarán mañana sábado, a
partir de las 8:00 a.m. la final del torneo en la rama masculina. De paso, estará en juego el
cupo para acceder a la gran Final Departamental. En este deporte, los jugadores participan en
12 pruebas.
En el tercer día de actividades del salonismo masculino, los pequeños de Rionegro y El Peñol,
fueron los ganadores de la jornada. A continuación, les presentamos los resultados:
Masculino

Marinilla

0

Rionegro

19

Masculino

Guarne

7

El Peñol

14

 EN FÚTBOL MASCULINO, SE CONOCIERON LOS FINALISTAS:
Para esta tercera jornada del fútbol masculino del zonal de estos Juegos Escolares en el oriente,
se jugaron, desde las 8:00 a.m. las dos semifinales. Sobre las 4:00 p.m. se conocieron los
ganadores de los partidos y, de paso, los municipios que disputarán mañana el primer lugar. En
la primera de las semifinales, El Santuario superó a Marinilla y, en la segunda, Rionegro, derrotó
a Guarne.
En consecuencia, mañana sábado 7 de noviembre de 2020, a partir de las 8:00 a.m. los niños de
Marinilla y Rionegro, buscarán el primer lugar del torneo y el cupo para la final. Estos fueron los
resultados de la última jornada de la ronda de clasificación:



Masculino

El Santuario

2

Marinilla

3

Masculino

Guarne

1

Rionegro

4

RIONEGRO, CAMPEÓN EN FÚTBOL SALA FEMENINO:

En este deporte y en la rama femenina, únicamente se presentaron para la competencia,
jugadoras de los municipios de Rionegro y La Ceja. Luego de derrotar a sus contrincantes tres
por cero en los dos compromisos del “play off”, las rionegreras obtuvieron el primer lugar del
torneo y, así, el cupo para representar al Oriente en la Final Departamental.
En la rama masculina, hoy se jugó un solo compromiso entre Rionegro y El Carmen. Mañana
se disputarán los partidos restantes del cuadro de clasificación para definir los equipos que
llegarán a la final. Les reseñamos el resultado del juego de hoy:
Masculino


Rionegro

5

El Carmen

0

EL SANTUARIO, LIDERA EN VOLEIBOL FEMENINO:

Durante la tercera jornada del voleibol para las damas, se jugaron tres partidos. Las ganadoras
fueron las niñas de El Santuario, Rionegro y Guarne.
Luego de tres días de competencias, las escolares de El Santuario, con nueve puntos, lideran
la tabla de posiciones. El segundo lugar lo comparten Rionegro y Guarne con siete. El tercer
lugar lo ocupa El Carmen de Viboral con seis puntos. Este torneo solo se juega en la rama
femenina. Los siguientes fueron los resultados de este viernes:



Femenino

El Retiro

1

Rionegro

6

Femenino

El Santuario

7

El Carmen

0

Femenino

Guarne

4

El Peñol

3

MAÑANA, FINALES EN TENIS DE MESA:

Luego de tres días intensos de competencias en los que los niños presentaron todas las
pruebas de habilidad en el deporte de la “raqueta pequeña”, los jueces determinaron los
tenismesistas clasificados en los cuadros para jugar mañana, las finales del torneo individual.
Estas fueron las cuatro primeras posiciones en cada rama:
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Tenis de mesa femenino:
1.- Ana Gómez - Rionegro
2.- Salomé Calle - Rionegro
3.- Isabel Henao - Rionegro
4.- Sara Idarraga – El Carmen
Tenis de mesa masculino:
1.- Felipe Gallego - Rionegro
2.- Emmanuel Otálvaro - Rionegro
3.- Alejandro Agudelo - Rionegro
4.- Tomás Gallego - Guarne
 ATLETAS CLASIFICADOS PARA LA
FINAL DEPARTAMENTAL:
Al término de los tres días de competencias en el deporte base, en los que se incluyeron las
pruebas de skipin elevado, salto largo a zapatillas y lanzamiento de media jabalina, los jueces
determinaron los atletas que representarán a sus municipios en la Final Departamental.
En total serán 30 deportistas los que competirán por el Oriente del departamento en esta final,
a partir del próximo martes. En cada una de las pruebas pasan a la final cinco atletas, entre los
nueve y los doce años de edad. Estos fueron los clasificados:
Skipin elevado damas 9 – 12 años:
1.- Valerie Hernández Jaramillo - Guarne
2.- Salomé Pérez Gallego - Guarne
3.- Verónica Giraldo Hernández – El Retiro
4.- Sofía Giraldo Castro – La Ceja
5.- Salomé Mosquera Uribe - Guarne
Skipin elevado varones 9 – 12 años:
1.- Luis Miguel Cardona – La Ceja
2.- Jesús Adrián Ruiz – Marinilla
3.- Raúl Antonio Isaza - Guarne
4.- Alexánder Oquendo – El Carmen
5.- Emmanuel Calderón – Guarne
Salto Largo a Zapatillas damas 9 – 12 años:
1.- Salomé Pérez Gallego - Guarne
2.- Valerie Hernández Jaramillo - Guarne
3.- Estefanía Sánchez – La Ceja
4.- Michelle Arcila - Guarne
5.- Angie Carolina Cardona – La Ceja
Salto Largo a Zapatillas varones 9 – 12 años:
1.- Alexánder Oquendo – El Carmen
2.- Emmanuel Calderón – Guarne
3.- Nicolás Giraldo – San Rafael
4.- Raúl Antonio Isaza - Guarne
5.- Santiago Giraldo – La Ceja
Lanzamiento media jabalina damas 9 – 12 años:
1.- Valerie Hernández Jaramillo - Guarne
2.- Sofía Giraldo – La Ceja
3.- Estefanía Sánchez – La Ceja
4.- Verónica Giraldo Hernández – El Retiro
5.- Silvana Castro – Guarne
Lanzamiento media jabalina varones 9 – 12:
1.- Harold Aristizábal – El Santuario
2.- Luis Miguel Cardona – La Ceja
3.- Alejandro Caro – Guarne
4.- Santiago Giraldo – La Ceja
5.- Emmanuel López – Guarne
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