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Guatapé y El Peñol, JUEVES 9 de agosto de 2018

Boletín de Prensa No. 06

En Guatapé y El Peñol, tercer día de actividades en el zonal de los Juegos “Supérate”
Intercolegiados del oriente antioqueño
Hoy se definieron los finalistas en los cinco deportes de conjunto
Guarne, campeón en voleibol prejuvenil masculino
El primero en fútbol femenino prejuvenil fue San Rafael
Mañana, desde las 7:00 a.m. jornada de finales en deportes colectivos

En la imagen, competencias de atletismo que terminaron hoy en el municipio de Guatapé. El deporte base se realizó durante tres días en
El Malecón y el parqueadero municipal (Fotografía –Rodrigo Mora Quiroz - Indeportes Antioquia).

Guatapé y El Peñol, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07 - 2018). La
jornada de hoy, tercera de las cuatro que se realizan en el zonal, fue arduamente disputada. En juego
estuvieron los cupos para las finales en los cinco deportes de conjunto que, de manera paralela, se
realizan en las dos sedes del zonal. Adicionalmente, en El Peñol se disputó la ronda eliminatoria en la
modalidad de sencillos en el tenis de mesa. Entretanto, en Guatapé, se corrieron las pruebas finales
del atletismo y se movieron las fichas del ajedrez en la tercera y cuarta ronda, en la modalidad de
activo o pensado.
Para algunos, la jornada de este viernes fue muy fructífera. Otros, regresan a casa con la idea de
preparar la participación en los intercolegiados del próximo año. Con los últimos partidos de mañana
en baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol, se definen cerca de 200 deportistas que
representarán al oriente en las finales en Bello y Jericó. A los deportes individuales que terminaron,
más bicicrós, natación y patinaje, se sumarán cerca de 450 estudiantes del oriente que estarán en las
tres finales departamentales.
Las dos primeras finales se realizarán en las categorías infantil y prejuvenil en Bello, del 15 al 19 de
agosto. La tercera se hará en Jericó en la categoría juvenil, entre el 21 y el 25 de agosto. Los zonales,
siete a nivel departamental, se llevan a cabo gracias a las administraciones municipales y los institutos
de deportes, con la coordinación de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes
Antioquia y el apoyo del área de comunicaciones del instituto departamental.
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NOVEDADES DEL ZONAL
Durante los cuatro días, se realizan 10 disciplinas, cinco individuales y cinco de conjunto. Los
deportistas de la subregión compitieron en atletismo, ajedrez, bicicrós, natación y tenis de mesa. Las
pruebas de patinaje quedaron aplazadas para el 13 y 14 de este mes de agosto en la pista del
municipio de Marinilla. En el deporte ciencia, 92 ajedrecistas participan en el torneo que muestra un
nivel técnico elevado y que tiene a los tableros de El Carmen, San Carlos, El Santuario, Marinilla,
Granada y Rionegro, con las mayores posibilidades para las finales departamentales. En cuanto al
deporte base, se evidencia, como siempre el buen nivel que tiene el oriente, especialmente en las
pruebas de pista y en algunas de campo.
En los deportes colectivos, hoy se jugaron 53 partidos de la tercera y última fecha de la ronda
eliminatoria de grupos. Con los resultados, quedaron definidos los municipios que estarán en las
finales de mañana viernes a partir de las 7:00 a.m. Las 15 finales serán, cuatro en baloncesto, cuatro
en fútbol, dos en fútbol de salón, dos en fútbol sala y tres en voleibol. Los siguientes fueron los
resultados de la tercera jornada:

RESULTADOS JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2018
Ajedrez

Atletismo

Luego de dos días de competencias, el ajedrez continúa
con las rondas eliminatorias en las instalaciones del
Parque Educativo Los Zócalos. En el torneo participan 92
ajedrecistas que representan a 11 municipios.
Los ganadores de las rondas de hoy fueron los tableros de
Sonsón, Marinilla, El Santuario, Guarne y Cocorná.
Mañana viernes 10 de agosto, se jugará la ronda final y
definitiva para determinar los campeones del zonal y
representantes del oriente en las tres finales
departamentales en Bello y Jericó. Estas son las
posiciones, una vez terminada la cuarta ronda:
Infantil Femenino:
1ª Marisol Cardona – Sonsón – 4.0 puntos
2ª Sara Lucía Vásquez – Rionegro – 3.0 puntos
3ª Hanna Valencia – La Ceja – 3.0 puntos
Infantil Masculino:
1ª Jerónimo Castaño – Marinilla – 4.0 puntos
2ª Juan David Sepúlveda – Rionegro – 3.0 puntos
3º Emmanuel Castaño – El Carmen – 3.0 puntos
Prejuvenil Femenino:
1ª Lizeth Pérez – El Santuario – 3.5 puntos
2ª Saray Castaño – Marinilla – 3.5 puntos
3ª Sandra Atehortua – El Peñol – 3.0 puntos
Prejuvenil Masculino:
1ª Andrés García – El Santuario – 4.0 puntos
2ª Sebastián Montoya – El Carmen – 3.0 puntos
3ª Dubián García – El Santuario – 3.0 puntos
Juvenil Femenino:
1ª Isabela Rodríguez – Guarne – 3.0 puntos
2ª Estefanía Henao – Rionegro – 3.0 puntos
3ª Luz Adriana Pérez – El Santuario – 3.0 puntos
Juvenil Masculino:
1ª David Duque – Cocorná – 3.5 puntos
2ª Juan Pablo Zuluaga – El Carmen – 3.5 puntos
3ª Santiago Zapata – Guarne – 3.5 puntos

Por el sector del Malecón en el municipio de Guatapé, se
corrieron las últimas pruebas de pista de este zonal. En
total, se realizaron tres jornadas, con competencias de
pista y campo. Los atletas del oriente, como de costumbre,
llegarán con un elevado nivel técnico y con muy buenas
marcas de tiempo y distancia a las finales
departamentales. Por dificultades que se presentaron con
el equipo de juzgamiento del evento atlético, en este
boletín no pudimos registrar los resultados de la última
jornada, ni la tabla general de medallería.
Baloncesto
Hoy, se jugó la tercera y última fecha de la ronda de
eliminación de grupos. El torneo se realiza en las dos
ramas y categorías. El nivel técnico de los equipos ha sido
bastante bueno, especialmente en los de la categoría
juvenil. Los representantes de Marinilla y El Peñol, con dos
cada uno, fueron los que más equipos clasificaron a las
finales que se harán mañana viernes 10 de agosto en el
coliseo municipal de El Peñol, a partir de las 7:00 a.m.
Estos fueron los resultados de la jornada del día de hoy:

Masc. Juvenil
Fem. Prejuve
Fem. Prejuve
Masc. Juvenil
Masc. Prejuv
Masc. Prejuv
Fem Juvenil
Fem Juvenil
Fem Juvenil
Masc. Prejuv
Fem. Prejuve
Masc. Juvenil
Fem. Prejuve
Masc. Prejuv
Fem Juvenil
Masc. Juvenil

Marinilla
Alejandría
El Carmen
San Carlos
La Ceja
San Carlos
Guarne
Sonsón
San Carlos
La Unión
Nariño
La Ceja
El Peñol
El Peñol
El Peñol
El Peñol

60
24
4
32
29
20
38
21
27
20
10
52
46
82
42
43
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Argelia
Granada
San Carlos

El Carmen
Marinilla
Sonsón

Marinilla
Rionegro
San Luis
Cocorná
La Ceja

Granada
S. Vicente
San Rafael
San Rafael
La Unión

20
33
50
18
32
0
41
32
38
38
31
22
10
0
37
26
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Fútbol
Este torneo se realiza con 11 equipos en la categoría
prejuvenil y 16 en la juvenil. El nivel técnico, como es
característico de la zona, ha sido bastante alto. Hoy, tanto
en Guatapé como en El Peñol, se jugaron 12 partidos en
las dos ramas y categorías.
Luego de superar a El Santuario y El Retiro, las jugadoras
del municipio de San Rafael, en la categoría juvenil
femenina, fueron las primeras campeonas del zonal.
Terminado el evento, las sanrafaelitas serán las
representantes del oriente en la Final Departamental
prejuvenil en Bello. Los siguientes fueron los resultados de
la tercera jornada de hoy:

Masc. Prejuv
Fem. Prejuv
Mas. Prejuv
Fem Juvenil
Fem Juvenil
Masc. Juvenil
Masc, Prejuv
Fem Juvenil
Masc. Juvenil
Masc. Juvenil
Masc, Prejuv
Masc. Juvenil

La Ceja
San Rafael
Sonsón
Rionegro
El Carmen
La Ceja
Concepción

Guatapé
Guatapé
San Luis
El Peñol
El Peñol

5
3
1
1
0
4
2
1
2
0
5
0

Marinilla
El Retiro
El Carmen
Guarne

El Retiro
Alejandría
Guatapé
Marinilla
Sonsón
Santuario
Cocorná
Guarne

0
0
6
0
2
0
3
1
2
0
1
3

Fútbol de Salón
En la jornada, tercera de la ronda eliminatoria, se
realizaron cuatro partidos en la rama femenina, categoría
juvenil y cuatro más en la masculina de la misma
categoría, única en el fútbol de salón de los juegos
intercolegiados.
Los municipios ganadores de esta tercera fecha de la
ronda de eliminación de grupos fueron, en femenino
juvenil, Rionegro, El Santuario, La Unión y Concepción. En
varones juvenil obtuvieron victorias, Cocorná, La Ceja, El
Peñol y Guarne.
Según los resultados, los municipios que disputarán las
finales de mañana sábado son, en femenino juvenil, La
Unión y El Santuario y, en masculino juvenil, La Ceja y El
Peñol. Los resultados de la jornada de hoy fueron los
siguientes:

Masc. Juven
Fem Juvenil
Fem Juvenil
Masc. Juven
Fem Juvenil
Masc. Juven
Fem Juvenil
Masc. Juvenil

13
3
El Santuario 4
La Ceja
9
El Peñol
0
El Peñol
5
Concepción 2
Guarne
4
Cocorná
Sonsón

Argelia
Rionegro
S. Francisco
Guatapé
La Unión
San Carlos
San Luis
San Vicente

1
6
0
2
4
1
3
1

Fútbol Sala
Hoy, quedaron definidos los clasificados para las finales
que en este deporte también se jugarán mañana viernes
10 de agosto en horas de la mañana.

Las competencias se realizan solo en la categoría
prejuvenil, en ambas ramas. Los campeones
representarán a sus municipios en la final departamental
en el municipio de Bello a partir del próximo 15 de agosto.
Los resultados de esta jornada favorecieron a las damas
de Guarne y San Francisco que disputarán mañana en la
mañana el título en la categoría prejuvenil. En varones
ganaron, Nariño, San Francisco, El Santuario y La Ceja.
Los siguientes fueron los resultados de la tercera fecha:

Fem. Prejuve
Fem. Prejuve
Masc. Prejuv
Masc. Prejuv
Masc. Prejuv
Masc. Prejuv

Marinilla
S. Francisco

Nariño
S. Francisco

El Peñol
La Ceja

1
4
3
6
1
2

Guarne
Rionegro
El Carmen
Alejandría
El Santuario
San Carlos

7
3
2
0
2
1

Patinaje

Las competencias de este deporte se harán los días
13 y 14 de agosto en la pista de Marinilla.
Tenis de Mesa
El torneo del deporte de la “raqueta pequeña” termina
mañana viernes 10 de agosto con las finales en la
modalidad individual. Los dos días anteriores se
entregaron los títulos en equipos y dobles.
Voleibol
En voleibol se realizaron 11 partidos en el coliseo del
municipio de Guatapé. De acuerdo con los resultados de
hoy y luego de superar dos por cero a Marinilla, los
jugadores del municipio de Guarne, obtuvieron el primer
lugar del zonal en la categoría prejuvenil masculina. Los
partidos de este jueves correspondieron a la fecha de
cierre, tercera de la fase de eliminación de grupos. Según
estos resultados, estarán en la final femenina prejuvenil, El
Santuario y Rionegro. Luego, en la final femenina juvenil,
El Carmen y El Santuario y en la masculina juvenil, El
Carmen y Guarne. Estos fueron los resultados de la
tercera jornada:

Fem. Prejuve
Fem. Prejuve
Masc. Prejuv
Fem Juvenil
Masc. Juvenil
Masc. Juvenil
Fem. Prejuve
Fem Juvenil
Fem Juvenil
Fem. Prejuve
Fem Juvenil

Cocorná
San Carlos
Guarne
La Ceja
El Carmen
San Luis
Santuario
Cocorná
El Peñol
Guatapé
Guatapé

0
1
2
2
2
0
2
0
0
1
0

Marinilla
Rionegro
Marinilla

San Carlos
La Ceja
Rionegro
El Carmen
Santuario
Marinilla
El Peñol
El Carmen

2
2
0
1
0
2
0
2
2
2
2

FOTOGRAFÍAS INDEPORTES ANTIOQUIA
Vea todo el registro fotográfico de los Juegos Supérate
Intercolegiados, a través del lente de Rodrigo Mora Quiroz
de Indeportes Antioquia, en el siguiente link.

https://www.flickr.com/photos/seleccionantioq
uia/albums/72157699538406844
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