Guatapé y El Peñol, VIERNES 10 de agosto de 2018

Boletín de Prensa No. 08

Terminaron en Guatapé y El Peñol las competencias del sexto de los zonales de los Juegos
“Supérate” Intercolegiados del oriente antioqueño
Listos los representantes de la subregión para las tres finales departamentales
Títulos en baloncesto para Marinilla, San Luis, San Carlos y El Peñol
En fútbol, los campeones fueron San Rafael, El Retiro y La Ceja
El fútbol de salón lo ganaron La Unión y La Ceja
Primeros lugares para San Francisco y Nariño, en fútbol sala
En voleibol triunfaron Guarne, El Carmen y El Santuario
El Santuario fue el primero en ajedrez
Excelentes resultados para la organización en las dos sedes
Guatapé y El Peñol, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2018). Los
partidos de finales programados para esta jornada fueron 14. En juego estaban los cuatro primeros
lugares en baloncesto, tres 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 oriente en las finales departamentales de las categorías infantil, prejuvenil y juvenil, en
Bello y Jericó.
Desde muy temprano, los coliseos en Guatapé y El Peñol se colmaron de aficionados y padres de
familia que acompañaron a los deportistas en esta emocionante jornada de finales. Igualmente, en la
cancha de fútbol de la Unidad Deportiva de Guatapé, los amantes de este deporte disfrutaron de tres
finales muy intensas. De otro lado, en el aula múltiple de la Institución Educativa El Peñol y en el
Parque Educativo Los Zócalos de Guatapé se jugaron las últimas partidas en tenis de mesa y ajedrez.

En la imagen, equipo del municipio de El Retiro, campeón en fútbol femenino juvenil y representante del oriente en la final departamental
en Jericó (Fotografía, Fernando Bustamante - Indeportes Antioquia).

Las primeras finales comenzaron sobre las 7:00 a.m. Se disputaron cuatro títulos en baloncesto, dos
en fútbol sala prejuvenil, además del fútbol de salón juvenil, fútbol masculino prejuvenil y juvenil y
voleibol en las dos categorías.
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La última final se realizó en el coliseo municipal de El Peñol. En juego estuvo, al cierre del zonal, el
título en fútbol de salón masculino juvenil entre los locales de El Peñol que empataron a tres goles
con La Ceja y luego perdieron tres por dos en la definición desde el punto penaltie.
A eso de las 2:00 p.m. los deportistas estudiantes que representaron a sus poblaciones en disciplinas
colectivas, abandonaron las sedes del zonal en Guatapé y El Peñol. Ayer terminaron las pruebas del
atletismo y, la próxima semana, se correrán las del patinaje en el municipio de Marinilla. Los
guatapenses y peñolitas realizaron un evento deportivo a la altura de los mejores en el
departamento. Desde ya, los deportistas de los municipios del oriente clasificados a las finales
departamentales, preparan sus desplazamientos esta próxima semana a Bello y dentro de 10 días a
Jericó.

CAMPEONES POR DEPORTES
Ajedrez: EL SANTUARIO
Bicicrós: RIONEGRO
Baloncesto Femenino Prejuvenil: EL PEÑOL
Baloncesto Masculino Prejuvenil: MARINILLA
Baloncesto Femenino Juvenil: SAN LUIS
Baloncesto Masculino Juvenil: SAN CARLOS
Fútbol Femenino Prejuvenil: SAN RAFAEL
Fútbol Masculino Prejuvenil: LA CEJA
Fútbol Femenino Juvenil: EL RETIRO
Fútbol Masculino Juvenil: LA CEJA
Fútbol de Salón Femenino Juvenil: LA UNIÓN

Fútbol de Salón Masculino Juvenil: LA CEJA
Fútbol Sala Femenino Prejuvenil: SAN FRANCISCO
Fútbol Sala Masculino Prejuvenil: NARIÑO
Natación: MARINILLA
Tenis de Mesa: RIONEGRO
Voleibol Femenino Prejuvenil: EL SANTUARIO
Voleibol Masculino Prejuvenil: GUARNE
Voleibol Femenino Juvenil: EL SANTUARIO
Voleibol Masculino Juvenil: EL CARMEN

En la imagen, equipo campeón de voleibol masculino juvenil del municipio de El Carmen de Viboral. Los carmelitanos derrotaron en la final
a Guarne, dos por uno (Fotografía, Fernando Bustamante - Indeportes Antioquia).

Este cuarto de los zonales de los Juegos “Supérate” Intercolegiados se realizó gracias al apoyo
las administraciones municipales, los Institutos de Deportes de Guatapé y El Peñol, con
orientación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo y la Oficina Asesora de Comunicaciones
INDEPORTES ANTIOQUIA. Los siguientes fueron los resultados de la última jornada
competencias:
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RESULTADOS FINALES VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018
Ajedrez
Luego de tres días de competencias, el ajedrez fue otra de
las disciplinas individuales que terminó hoy en horas de la
mañana. Los ajedrecistas que compitieron en el torneo
fueron 92 que representaron a 11 municipios. Todas las
partidas se jugaron en la modalidad de pensado o activo.
Después de cinco rondas, los tableros de El Santuario con
dos medallas de oro, una de plata y una de bronce
obtuvieron la primera posición a nivel general y tendrán la
mayoría de deportistas en las finales departamentales.
Junto con los de El Santuario, se destacaron los de
Sonsón, Marinilla y Rionegro. En este deporte pasan a las
finales departamentales los tres primeros ajedrecistas en
cada categoría y rama. Estas fueron las posiciones,
terminada la última ronda:
Infantil Femenino:
1ª Marisol Cardona – Sonsón – 5.0 puntos
2ª Sara Lucía Vásquez – Rionegro – 3.5 puntos
3ª Heidy Aristizábal – San Carlos – 3.5 puntos
Infantil Masculino:
1ª Jerónimo Castaño – Marinilla – 5.0 puntos
2ª Juan David Alarcón – La Ceja – 4.0 puntos
3º Juan David Sepúlveda – Rionegro – 4.0 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 Juan Andrés Gómez – El Carmen – 4.0 puntos
3ª Santiago Loaiza – Sonsón – 4.0 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 – 4.5 puntos
2ª Juan Pablo Sánchez – Sonsón – 4.0 puntos
3ª Lucas Giraldo – San Luis – 4.0 puntos
Clasificación FINAL Ajedrez:
1ª El Santuario
2 oros, una plata, 1 bronce
2ª Sonsón
1 oro, 1 plata, 1 bronce
3º Marinilla
1 oro, 1 plata, 0 bronces
4º Rionegro
0 oros, 2 platas, 1 bronce
5º Guarne
1 oro, 0 platas, 0 bronces
Baloncesto
La primera de las finales de este deporte se jugó a las
8:00 a.m. en el coliseo del municipio de El Peñol. El título
lo disputaron Cocorná y Marinilla, en la rama masculina
prejuvenil.

En un juego bien disputado, los jugadores de Marinilla
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 Bello. El
marcador les favoreció a los marinillos 45 por 38.
Luego, en el mismo escenario se jugaron las tres finales
restantes. En la rama femenina, categoría juvenil, San
Luis, en un buen partido, superó a Marinilla, 45 a 28.
Entretanto, en la rama masculina juvenil, San Carlos
superó a El Peñol, 52 por 38. Finalmente, en la rama
femenina prejuvenil, las locales de El Peñol derrotaron a
La Ceja, 28 por 25. El balance del día de finales fue el
siguiente:
Masc. Prejuvenil

Fem. Juvenil
Masc. Juvenil
Fem. Prejuvenil

Cocorná
Marinilla
El Peñol
El Peñol

38
28
38
28

Marinilla
San Luis
S. Carlos
La Ceja

45
45
52
25

Fútbol
Las finales de este deporte comenzaron sobre las 7:30
a.m. en el estadio municipal de Guatapé con el juego en
la rama femenina, categoría juvenil. El primer título de la
mañana fue para las jugadoras de El Retiro que, luego de
empatar sin goles en el tiempo reglamentario, se
impusieron tres por uno a Marinilla en cobros desde el
punto penaltie.
Luego, se jugó la final en la rama masculina, categoría
juvenil, en la que los representantes de La Ceja y San Luis
empataron en el tiempo reglamentario a tres goles. Luego,
La Ceja en los cobros desde el punto penalti marcó en
cinco oportunidades y San Luis en cuatro. Finalmente, en
la categoría prejuvenil masculina, el primer lugar lo obtuvo
La Ceja que derrotó a los locales de Guatapé, dos goles
por uno. Los representantes del oriente en las finales
departamentales serán del municipio de La Ceja, San
Rafael y El Retiro. Los siguientes fueron los resultados de
las finales del día de hoy:
Fem. Juvenil

Marinilla

Masc. Juvenil

La Ceja

Masc. Prejuvenil

La Ceja

0
(1)
3
(5)
2

El Retiro
San Luis
Guatapé

0
(3)
3
(4)
1

Fútbol de Salón
En esta disciplina de conjunto también se realizaron hoy
dos finales. La primera, para las damas, comenzó sobre
las 7:00 a.m. en el coliseo del municipio de El Peñol. Se
enfrentaron las representantes de La Unión y El Santuario
en la categoría juvenil, única en la que se juega esta
disciplina en los intercolegiados.
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Luego de un intenso partido, el juego terminó empatado a
dos goles. En la definición de tiros desde el punto penaltie,
las salonistas de la Unión superaron a sus rivales de El
Santuario, dos goles por cero y serán las representantes
en la final en Jericó, a partir del 21 de agosto.
Sobre la 1:00 p.m. se jugó, también en el coliseo de El
Peñol, la final para los varones en la categoría juvenil.
Este fue otro de los partidos intensamente disputados,
gracias al gran apoyo que el público peñolita les dio a sus
jugadores. El compromiso terminó empatado a tres goles.
En la definición, los representantes locales fueron
superados por La Ceja, tres goles por dos.
Los salonistas de La Unión y La Ceja estarán en la final
departamental en Jericó, representando a la subregión del
oriente. Los resultados de la última jornada, fueron los
siguientes:

Fem. Juvenil

La Unión

Masc.
Juvenil

El Peñol

2 Santuario
(2)
3 La Ceja
(2)

2
(0)
3
(3)

Fútbol Sala
En la primera de las finales de la mañana en la placa de la
Institución Educativa León XIII, se enfrentaron las
salonistas de Guarne y San Francisco, en la categoría
prejuvenil. Luego de una hora y 15 minutos, el partido
terminó empatado a tres goles. En la definición de tiros
desde el punto penaltie, las representantes de San
Francisco ganaron tres por dos. Este resultado les
significó a las franciscanas la oportunidad de representar
al suroeste en la final departamental en el municipio de
Bello.
A continuación, se jugó la final de los varones en la
categoría prejuvenil, entre Nariño y La Ceja. En un
excelente partido, los pequeños de Nariño obtuvieron el
primer lugar, derrotando a los niños de La Ceja, cuatro
goles por uno. Los siguientes fueron los resultados de esta
última jornada:
Fem. Prejuvenil

Guarne

Masc.
Prejuvenil

Nariño

3
(2)
4

S. Francisco
La Ceja

3
(3)
1

Individual Infantil Masculino:
1.- Juan Flórez – La Ceja
2.- Nicolás Villegas – El Retiro
3.- Víctor Henao – Sonsón
Individual Infantil Femenino:
1.- Ximena Sánchez– Rionegro
2.- Luisa Giraldo – El Carmen
3.- Ana Hoyos – El Carmen
Individual Prejuvenil Masculino:
1.- Federico Otálvaro – Rionegro
2.- Emmanuel Yepes - Guarne
3.- José Quiroz – El Retiro
Individual Prejuvenil Femenino:
1.- Juliana Giraldo – Rionegro
2.- Sofía Zapata - Rionegro
3.- Káren Cardona – Guarne
Individual Juvenil Masculino:
1.- Pablo Buitrago – Rionegro
2.- Simón Quintero - Rionegro
3.- Frank Naranjo – Rionegro
Individual Juvenil Femenino:
1.- Manuela Echeverri – Rionegro
2.- Valentina Londoño - Rionegro
3.- Sofía Giraldo – Rionegro
Clasificación FINAL Tenis de Mesa:
1ª Rionegro
17 oros, 7 platas, 5 bronces
2º El Retiro
2 oros, 1 plata, 6 bronces
3ª El Carmen
1 oro, 7 platas, 5 bronces
4º La Ceja
1 oro, 2 platas, 0 bronces
4º Marinilla
0 oros, 2 platas, 4 bronces
5º Sonsón
0 oros, 1 plata, 9 bronces
Voleibol:
En la mañana de este viernes se jugaron las finales en
femenino prejuvenil y masculino y la final en femenino
juvenil. En masculino prejuvenil, desde ayer el municipio
de Andes obtuvo el primer lugar del zonal. Hoy, a primera
hora, El Carmen derrotó a Guarne dos por uno en la
categoría juvenil, rama masculina. Luego, se enfrentaron
en la juvenil femenina, las jugadoras de El Carmen y El
Santuario. Las santuarianas vencieron dos por cero a las
representantes de El Carmen y obtuvieron el cupo para la
final departamental en Jericó. En la rama femenina,
categoría prejuvenil, para cerrar las actividades del zonal
en el coliseo de Guatapé, las representantes de El
Santuario repitieron título, esta vez superando a Rionegro,
dos por uno y llevándose el primer lugar del zonal.
Masc. Juvenil

Tenis de Mesa:
Las partidas de esta disciplina se llevaron a cabo en el
aula múltiple de la Institución Educativa El Peñol. Hoy, se
realizaron los enfrentamientos finales en la modalidad
individual en los que salieron ganadores, los tenismesistas
de Rionegro y La Ceja. En el torneo participaron 105
deportistas, que representaron a Rionegro, La Ceja,
Marinilla, Sonsón, El Peñol, El Carmen, El Santuario,
Alejandría, San Vicente y Guarne. Los resultados de este
último día fueron los siguientes:

Fem. Juvenil
Fem. Prejuvenil

El Carmen
El Carmen
Santuario

2
0
2

Guarne
Santuario
Rionegro

1
2
1

AGRADECIMIENTOS:
A la comunidad deportiva de los municipios de Guatapé y
El Peñol por recibir con alegría y respeto a todos
deportistas participantes. De manera muy especial, a
nombre de INDEPORTES ANTIOQUIA a los funcionarios
de las administraciones e Institutos Municipales de
Deportes que con esmero hicieron que estos juegos
fueran muy importantes para el deporte intercolegiado del
oriente del departamento de Antioquia.
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