Santa Bárbara, DOMINGO 2 de septiembre de 2018

Boletín de Prensa No. 08

Terminaron en Santa Bárbara las competencias de la Final Departamental de los Juegos
Deportivos Campesinos Veredales
Títulos en baloncesto para San Luis y Andes
En fútbol masculino, el campeón fue Apartadó
El fútbol de salón lo ganaron los salonistas de Remedios y Santa Bárbara
Rionegro ganó dos de los 10 títulos en disputa
Buenos resultados para la organización en el municipio sede
Santa Bárbara, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2018). Los partidos
de finales programados para esta jornada fueron cinco. En juego estaban los dos primeros lugares en
baloncesto, uno en fútbol masculino y dos en fútbol de salón. El viernes anterior, los representantes
de Dabeiba ganaron el título en el voleibol mixto. La jornada de finales comenzó sobre las 8:00 a.m.
con la disputa del primer lugar en baloncesto femenino entre Jardín y San Luis. Luego, se jugó el título
de la “pelota naranja”, en la rama masculina, entre Andes y Cocorná.
Igualmente, en la cancha de la vereda Atanasio, sobre las 9:30 a.m. los futbolistas de Apartadó y San
Luis disputaron el primer lugar en el fútbol masculino. Para el cierre de la jornada, en el coliseo
municipal se jugaron los dos partidos de fútbol de salón. En femenino, la medalla de oro, la buscaron
las deportistas de Remedios y San Luis y, en masculino, los locales de Santa Bárbara frente a
Guarne. Este último partido tuvo la masiva asistencia del público santabarbareño que presenció la
derrota del seleccionado local.
Terminadas las competencias de esta final departamental, en los ocho deportes, los representantes
de Rionegro y de Santa Bárbara con dos títulos cada uno. fueron los más ganadores de la final.
Ganaron de a un título departamental, los deportistas de Marinilla, San Luis, Andes, Remedios,
Apartadó y Dabeiba.

En la imagen, final del fútbol de salón femenino, entre Remedios, de verde y San Luis, de negro. El campeón fue el equipo de Remedios
que ganó por penalties, cuatro goles por tres (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz - Indeportes Antioquia).
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CAMPEONES POR DEPORTES
Ajedrez: RIONEGRO
Atletismo: MARINILLA
Baloncesto Femenino: SAN LUIS
Baloncesto Masculino: ANDES
Billar: SANTA BÁRBARA

Fútbol Masculino: APARTADÓ
Fútbol de Salón Femenino: REMEDIOS
Fútbol de Salón Masculino: SANTA BÁRBARA
Tejo: RIONEGRO
Voleibol Mixto: DABEIBA

Esta Final Departamental de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales, se realizó gracias al
apoyo de la administración municipal y el Instituto de Deportes de Santa Bárbara, con la orientación
de la subgerencia de Fomento y Desarrollo y la Oficina Asesora de Comunicaciones de
INDEPORTES ANTIOQUIA. Los siguientes fueron los resultados de la última jornada:

RESULTADOS FINALES DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Ajedrez:
Las competencias de esta disciplina terminaron el viernes
anterior en horas de la tarde. Este fue el resultado final en
el deporte ciencia:
Posiciones finales en AJEDREZ:
1.- Mauricio Restrepo Echeverri - Rionegro
2.- Arcesio Iván Pérez Quintero – San Luis

Sobre las 9:30 a.m. comenzó la final en la rama masculina
entre los representantes de Cocorná y Andes. El juego
terminó parejo en la primera parte. Para el segundo periodo,
las acciones fueron intensas. El partido se tornó dramático. Al
cierre, los baloncestistas de Andes se fueron arriba por dos
puntos y lograron ganar el compromiso, 34 por 32,
obteniendo así el segundo título para el suroeste en el
baloncesto de esta final departamental.
Este es el balance del último día de competencias y las
clasificaciones finales en las dos ramas:

Atletismo:
Las pruebas atléticas finalizaron el viernes en la mañana.
Luego de las dos jornadas en este deporte, el primer lugar
a nivel general lo obtuvieron los atletas del municipio de
Marinilla con cinco medallas de oro, dos de plata y dos de
bronce.
El segundo lugar, a nivel general fue para los deportistas de
La Unión con tres de oro, una de plata y una de bronce.
Terceros fueron los representantes de Apartadó con dos de
oro, una de plata y tres de bronce. Estas fueron las
posiciones generales del torneo:
Posiciones finales en ATLETISMO:
1ª. Marinilla
5 oros, 2 platas, 2 bronces
2ª. La Unión
3 oros, 1 plata, 1 bronce
3ª. Apartadó
2 oros, 1 plata, 3 bronces
4º. Guarne
0 oros, 3 platas, 2 bronces
5º. Santa Fe de Ant. 0 oros, 1 plata, 2 bronces
6º. Cáceres
0 oros, 1 plata, o bronces
6º. Dabeiba
0 oros, 1 plata, o bronces
Baloncesto
Las dos finales del baloncesto se jugaron hoy en el coliseo
del municipio de Santa Bárbara. En la rama femenina, se
enfrentaron los seleccionados de Jardín y San Luis.
En un intenso partido que estuvo empatado a 26 puntos, a
falta de dos minutos, las sanluisanas lograron aventajar a sus
rivales para derrotarlas 35 por 28. Las jugadoras de San Luis
celebraron el primero de los títulos de la jornada en la que
estuvieron en tres finales.

Femenino
Masculino

Jardín
Andes

28
34

San Luis
Cocorná

35
32

Posiciones baloncesto femenino:
1.- San Luis
2.- Jardín
3.- Santa Bárbara
4.- Dabeiba
Posiciones baloncesto masculino:
1.- Andes
2.- Cocorná
3.- Santa Bárbara
4.- Dabeiba
Billar:
En el Club Social de Billares de Santa Bárbara, se
realizaron las competencias de este deporte. Luego de
dos días de actividades, estos fueron los resultados finales
del evento:
Posiciones finales en BILLAR:
1.- Jhon Octavio Suaza– Santa Bárbara
2.- Hernán Alonso Brand – Santa Fe de Antioquia
Fútbol:
Luego de ubicarse primeros en los dos grupos de
clasificación, los representantes de Apartadó y San Luis,
disputaron la medalla de oro de esta final departamental.
En la cancha de la vereda Atanasio del municipio de Santa
Bárbara se disputó el juego de cierre del torneo.
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La primera parte del compromiso terminó en favor de los
sanluisanos que se fueron arriba un gol por cero. Luego, los
apartadoseños empataron a un gol. Al cierre del primer
periodo, Apartadó anotó nuevamente, para terminar la
primera parte, dos por uno.
Para la segunda parte, Apartadó aumentó la diferencia,
obteniendo así el título departamental, tres goles por uno.
Este es el resumen de la jornada de cierre y las posiciones
finales en la rama masculina:
Masculino

Apartadó

3 San Luis

1

Posiciones finales FÚTBOL MASCULINO:
1.- Apartadó
2.- San Luis
3.- Betulia
4.- Frontino
5.- Remedios
6.- Santa Bárbara

En el último partido de esta final departamental y con el
coliseo abarrotado de aficionados, se disputó la medalla de
oro. Santa Bárbara y Guarne, anoche, jugaron este mismo
compromiso, en el que los locales superaron a Guarne, tres
por dos. La historia de la final de hoy fue diferente. El
resultado en el primer periodo les favoreció a los jugadores
de Guarne, tres goles por uno. Para la segunda parte, San
Bárbara empató a tres goles lo que obligó a la definición de
cobro desde el punto penaltie en la que, dramáticamente y
ante su afición, los jugadores de Santa Bárbara ganaron la
medalla de oro, tres goles por dos.
Estos fueron los resultados de la jornada de finales, junto
con las posiciones finales en las dos ramas:

Masculino Santa Bárbara

En la cancha de la Unidad Deportiva del municipio de
Santa Bárbara, se realizaron las competencias de este
deporte en las que participaron representantes de
Rionegro y Santa Bárbara. Este fue el resultado final del
torneo:

Voleibol:

Sobre las 10:45 a.m. en el coliseo del municipio de Santa
Bárbara, comenzó la disputa del primero de los dos títulos
en el fútbol de salón. En la rama femenina, se enfrentaron
las representantes de Remedios contra las de San Luis. La
primera parta terminó uno por cero, en favor de San Luis.
Para el segundo periodo, las jugadoras de Remedios
igualaron el marcador. Al final del tiempo reglamentario, el
resultado terminó empatado a dos goles, lo que obligó al
cobro de tiros desde el punto penaltie. En la definición, las
representantes de Remedios fueron más efectivas y
ganaron el título, cuatro goles por tres.

2 San Luis
(4)
3 Guarne
(3)

Tejo:

Posiciones finales en TEJO:
1ª. Rionegro
2 oros, 2 platas
2ª. Santa Bárbara 1 oro, 1 plata, 2 bronces

Fútbol de Salón:

Femenino Remedios

Posiciones fútbol de salón masculino:
1.- Santa Bárbara
2.- Guarne
3.- Cáceres
4.- Ciudad Bolívar
5.- Uramita

2
(3)
3
(2)

El torneo de voleibol se jugó entre dos municipios, los
locales de Santa Bárbara y Dabeiba que se enfrentaron
en un “play off”, para definir el campeón departamental.
Ayer, al finalizar el torneo y luego de ganar los dos
compromisos, los dabeibanos obtuvieron el primer lugar.
Estas fueron las posiciones del voleibol mixto:
Posiciones finales en VOLEIBOL MIXTO:
1.- Dabeiba
4 puntos
2.- Santa Bárbara 2 puntos
FOTOGRAFÍAS INDEPORTES ANTIOQUIA

Vea y descargue las fotografías de la Final
Departamental de los Juegos Deportivos
Campesinos Veredales, que se realiza en el
municipio de Santa Bárbara, Antioquia, en el
siguiente
Link:
https://www.flickr.com/photos/seleccionantioq
uia/albums/72157697598790772
AGRADECIMIENTOS:
A la comunidad deportiva del municipio de Santa
Bárbara por recibir con alegría y respeto a todos
deportistas campesinos. De manera muy especial, a
nombre de INDEPORTES ANTIOQUIA a los
funcionarios de la administración e Instituto Municipal de
Deportes que con esmero hicieron que estos juegos
fueran muy importantes para el deporte campesino del
departamento de Antioquia.

Posiciones finales FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO:
1.- Remedios
2.- San Luis
3.- Santa Bárbara
4.- Ituango
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