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CAMPEÓN… ANTIOQUIA EN LOS JUEGOS
Antioquia, CAMPEÓN de los Juegos Deportivos Nacionales
Día final de competencias en la última fase de las justas
Los antioqueños retuvieron el título con 130 medallas de oro, 130 de plata y 124 de bronce
En el Malecón en Quibdó se clausuró el evento deportivo
Delegación campeona asistió a la ceremonia de clausura
Selección Antioquia de fútbol obtuvo la medalla de Oro
En los combates por equipos de judo, una medalla de plata en masculino
En baloncesto masculino, Antioquia obtuvo la tercera posición
Delegación antioqueña viaja mañana a Medellín

¡CAMPEÓN, ANTIOQUIA
CAMPEÓN!
Quibdó, Chocó. (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 28-2015). Luego de 16 días de
competencias en 12 disciplinas deportivas, terminaron en el departamento del Chocó las actividades
de la edición número 20 de los Juegos Deportivos Nacionales en la que participaron cerca de dos mil
deportistas en los municipios de Quibdó, Acandí, Bahía Solano, Capurganá e Istmina.
Los resultados obtenidos por los atletas que representaron a Antioquia en esta sede, aportaron para
que el departamento retuviera el título general de estas justas organizadas por Coldeportes Nacional
con el apoyo de las administraciones en cada departamento. En horas de la tarde finalizaron
oficialmente las competencias que ratifican como gran campeón a la delegación de Antioquia con 130
medallas de oro, 130 de plata y 124 de bronce, para un total de 384 preseas. En la versión anterior de
los juegos realizada en el año 2012, Antioquia había obtenido 144 medallas de oro.
Luego de un cerrado duelo deportivo que se vivió en horas de la tarde, la segunda posición la ocupó
Bogotá que terminó con 127 medallas de oro, 97 de plata y 113 de bronce para un total de 337
metales. Terceros fueron los representantes del Valle del Cauca con 112 oros, 66 platas y 97 bronces
para un total de 275.
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El resultado final de estos juegos ratifica al departamento de Antioquia como la potencia deportiva en
Colombia. La siguiente es la tabla final de medallería que incluye las 10 primeras posiciones:
Tabla final de medallas por departamento:
Departamento
Oro
Plata Bronce
1.- Antioquia
130
130
124
2.- Bogotá
127
97
113
3.- Valle
112
66
97
4.- Bolívar
36
28
33
5.- Boyacá
31
40
37
6.- Risaralda
29
33
39
7.- Santander
13
15
35
8.- Cundinamarca
13
14
40
9.- Cauca
9
12
11
10.- Tolima
8
16
22

Total
384
337
275
97
108
101
63
67
32
46

Tabla de medallas, actualizada a las 10:00 p.m. Fuente, página Juegos Nacionales

MEDALLA DE ORO EN FÚTBOL MASCULINO
La última medalla de oro que se entregó en la sede de Quibdó fue la del fútbol para los varones. La
Selección Juvenil de Antioquia enfrentó por segunda vez esta semana a los representantes de
Risaralda. El equipo había jugado contra los risaraldenses en la fase eliminatoria derrotándolos dos
por cero. Esta tarde en el estadio de La Normal en la capital del Chocó y en un intenso partido, lleno
de acciones emotivas de parte y parte, los finalistas empataron a un gol en el tiempo reglamentario.
Por Antioquia anotó en el primer periodo Santiago Ruiz. Luego, Risaralda empató el juego obligando a
los cobros desde el punto penalti.
En la definición comenzaron cobrando los antioqueños que se fueron arriba. Empató Risaralda.
Luego, ambos equipos anotaron para el dos a dos. Antioquia se fue adelante tres por dos. El arquero
antioqueño Brayhan Camilo Gómez Soto tapó el tercer remate de Risaralda. Antioquia marcó el cuarto
y Risaralda desperdició el siguiente cobro con un cobro que pegó en el travesaño.
Los jugadores suplentes, miembros del cuerpo técnico, deportistas de otras disciplinas y los
aficionados saltaron a la cancha para celebrar con los futbolistas este título de los Juegos Nacionales.
Al final y en la tanda de penaltis, Antioquia terminó con cuatro anotados y Risaralda con dos. El
equipo que fue dirigido por Óscar Pérez Carrillo finalizó invicto, jugando cinco partidos en los que
derrotó a Risaralda, Chocó, Bogotá, Meta y Valle. Los antioqueños marcaron 10 goles y recibieron
tres, terminando con un puntaje perfecto de 15 unidades.
BALONCESTO MASCULINO Y JUDO POR EQUIPOS
Luego de caer en la noche de ayer frente al representativo de Santander, el equipo de baloncesto
masculino del departamento de Antioquia relegó sus posibilidades para jugar por la medalla de
bronce. El partido en el que se disputó el tercer lugar del campeonato se disputó sobre las 9:00 a.m.
Luego de una hora de juego, los antioqueños superaron a San Andrés por 59 a 44 y obtuvieron la
medalla de bronce del certamen. El primer lugar y el metal de oro fue para Santander que derrotó a
Meta por 56 a 52.
De otro lado, al cierre de las competencias del judo que se realizaron en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica del Chocó, el equipo masculino del departamento de Antioquia en la
modalidad de combate ganó la medalla de plata, siendo superado por los judokas del Valle del Cauca
que obtuvieron el oro.
Terceros fueron los representantes de Santander y de Cundinamarca. Al término del campeonato de
judo, este deporte le sumó al medallero general una presea de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

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 – Quibdó, Chocó
Óscar David Ríos Gil, teléfono 311 745 93 68 – orios8@gmail.com
bustarcila@hotmail.com - fernandobustamantearcila@gmail.com - prensa@indeportesantioquia.gov.co

En la imagen, equipo campeón de Antioquia en fútbol masculino (Fotografía, Indeportes Antioquia).

En la imagen, equipo de judo masculino de Antioquia, medallista de plata de los juegos (Fotografía, Indeportes Antioquia).

MEDALLAS PARA ANTIOQUIA EN LA SEDE DEL CHOCÓ
Terminadas las competencias en los 12 deportes en este departamento, los deportistas que
representaron a Antioquia aportaron 20 medallas de oro, 26 de plata y 31 de bronce para un total de
77 metales. Este es el registro final de medallas obtenidas en el Chocó:
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Medallas de Antioquia en el departamento del Chocó:
Deporte
Oro Plata Bronce
1.Act. Subacuáticas (AA)
0
1
0
2.Ajedrez
4
6
2
3.Baloncesto
1
0
1
4.Balonmano
2
0
0
5.Fútbol Masculino
1
0
0
6.Levantamiento de pesas
4
10
11
7.Lucha
3
1
5
8.Taekwondo
2
2
3
9.Vela
2
1
2
10.
Voleibol de playa
0
1
1
11.- Yudo
1
4
6
20
26
31

Total
1
12
2
2
1
25
9
7
5
2
11
77

RESULTADOS SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
Baloncesto Masculino - Quibdó:

Fútbol Masculino– Quibdó:

El torneo de baloncesto masculino terminó hoy sobre las 3:00
p.m. Las competencias de este deporte se realizaron en ambas
ramas en el coliseo del barrio El Jardín en Quibdó. En el
campeonato se jugaron ocho jornadas, siete de ellas en la
ronda eliminatoria y una más en la definición de las tres
primeras posiciones.
Terminada la fase de clasificación de todos contra todos, los
departamentos de Santander y Meta llegaron a la final hoy en la
tarde. La medalla de oro les correspondió a los santandereanos
que ganaron la final 56 a 52 llevándose la medalla de oro. A
primera hora se enfrentaron Antioquia y San Andrés en la
disputa por el tercer lugar. Los antioqueños obtuvieron la
medalla de bronce al imponerse 59 a 44. Estos fueron los
resultados de la fecha de cierre de los juegos, la nómina de los
medallistas de bronce y la clasificación final del torneo
masculino:

Masc Antioquia
Masc Meta

59
52

San Andrés
Santander

44
56

Nómina de Antioquia – Medalla de Bronce:
Alejandro Palacio Medina, David Hernández Alzate, David Rúa
Arango, Divier José Pérez, Eddy Santiago Sánchez García,
Jaime Andrés Velásquez Chávez, Juan Camilo Londoño
Barrera, Juan Sebastián Torres Oviedo, Lesbi Beyckar
Agualimpia Quiñones, Mauricio Alberto Montaño Arango,
Romario José Roque Martínez, Yilmar Borja Mosquera. El
entrenador fue Claro Orlando Aurrecoechea. El asistente Jorge
Enrique Morales, el preparador físico Julián Ossa y el delegado
Camilo Andrés Álvarez Piedrahita.
Posiciones finales en baloncesto masculino:
1.- Santander
2.- Meta
3.- Antioquia
4.- San Andrés
5.- Chocó
6.- Magdalena
7.- Guajira
8.- Cundinamarca

En el estadio de grama sintética de La Normal en Quibdó se
jugaron hoy los últimos partidos del torneo de fútbol masculino.
Por la disputa del tercer lugar, Valle del Cauca, luego de
empatar cero por cero con Meta, obtuvo la medalla de bronce al
imponerse cinco por cuatro en cobros desde el punto penalti.
Sobre las 3:30 p.m. comenzó el partido de cierre en el que se
entregó la última medalla de los juegos en el departamento del
Chocó. Los rivales de Antioquia y Risaralda ya se habían
enfrentado en la ronda eliminatoria con resultado a favor de los
antioqueños dos goles por cero.
El partido en el que se definió la medalla de oro fue arduamente
disputado. El marcador en el tiempo regular terminó con
empate a un gol. Luego, en la tanda de cobros desde el punto
penalti, Antioquia fue más efectivo y terminó marcando cuatro
de los cobros por dos convertidos por Risaralda. El arquero del
seleccionado antioqueño, Brayhan Camilo Gómez Soto tapó el
cuarto penalti constituyéndose en una de las figuras del equipo
dirigido por el profesor Óscar Pérez Carrillo. Los siguientes
fueron los resultados de los dos partidos, la nómina campeona
y la tabla final de posiciones:

Masc Antioquia

1 (4) Risaralda

1(2)

Nómina de Antioquia – Medalla de Oro:
1.- Brayhan Camilo Gómez, Mateo Puerta Peláez, Juan Daniel
Posada, Jorge Andrés Segura, Santiago Ruiz Rojas, Eduard
Andrés Atuesta, Iván Andrés Rojas, Wilson mateo López,
Cristian David Echavarría, Michael Nike Gómez, Juan Pablo
Ramírez, Octavio Rafael Pinto, Juan Pablo Olaya, Jefferson
David Valdeblanquez, Joyce Esteban Ossa, Mateo Giraldo,
John Wilmar Arango, Edward Orlando Bolaños. El entrenador
fue Óscar Pérez Carrillo y su asistente Raúl Restrepo Rivera,
junto con el delegado Jesús Ramírez Ríos.
Posiciones finales en fútbol masculino:
1.- Antioquia
2.- Risaralda
3.- Valle
4.- Meta
5.- Cesar
6.- Chocó
7.- Bogotá
8.- Córdoba
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Judo – Quibdó:
En la jornada de cierre del judo de los juegos se realizaron los
combates para determinar los medallistas por equipos. Ocho
judokas antioqueños participaron en esta fase final del evento.
Terminado el campeonato, las medallas de oro por equipos
fueron para los representantes de Valle del Cauca en ambas
ramas. Valle fue el campeón general de este deporte. Antioquia
en masculino obtuvo la medalla de plata en la modalidad de
equipo. Este resultado dejó a los representantes antioqueños
en la sexta posición a nivel general con una medalla de oro,
cuatro de plata y seis de bronce. La figura de la delegación
paisa fue Alexánder Borja Martínez quien ganó una medalla de
oro y dos de plata.
Este fue el resultado de los combates en los que participaron
los deportistas antioqueños:
Equipo masculino:
1.- Valle del Cauca
2.- Antioquia (Alexánder Borja, Juan Pablo Hernández, Javier
Romaña Córdoba, Yeison Darío Vargas)
3.- Santander
3.- Cundinamarca

Equipo Femenino:
1.- Valle del Cauca
2.- Cauca
3.- Risaralda
3.- Santander
5.- Antioquia
Campeones por deportes – Departamento del Chocó:
Actividades subacuáticas: Bogotá
Ajedrez: Antioquia
Baloncesto femenino: Antioquia
Baloncesto masculino: Santander
Balonmano femenino: Antioquia
Balonmano masculino: Antioquia
Béisbol: Bolívar
Fútbol masculino: Antioquia
Judo: Valle del Cauca
Levantamiento de Pesas: Valle del Cauca
Lucha: Valle del Cauca
Taekwondo: Boyacá
Vela: Valle del Cauca
Voleibol Playa femenino: Cundinamarca 1
Voleibol Playa masculino: Bogotá 1
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A ustedes por su disposición, amabilidad, disponibilidad.
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Deportivos Nacionales, batallando, preguntando,
corriendo, trasnochando, “guerreando”. Esa es la
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