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Santa Bárbara, SÁBADO 1 de septiembre de 2018

Boletín de Prensa No. 06

En Santa Bárbara, tercer día de actividades en la Final Departamental de los Juegos
Deportivos Campesinos Veredales
Hoy se definieron los finalistas en tres deportes de conjunto
En las competencias de tejo, el título general fue para Rionegro
Mañana, desde las 8:00 a.m. jornada de finales en deportes colectivos

En la imagen, competencias de baloncesto femenino. Los partidos de la tercera jornada de hoy se jugaron en el coliseo del municipio de
Santa Bárbara. La final para las damas, será mañana a las 8:00 a.m. entre Jardín y San Luis (Foto: Rodrigo Mora Quiroz - Indeportes
Antioquia).

Santa Bárbara, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07-2018). Con la
realización de 12 partidos de la útlima fecha de la ronda eliminatoria de grupos, junto con los
enfrentamientos finales en tejo, se cumplió durante este sábado 1 de septiembre, la tercera jornada
de competencias en el marco de la Final Departamental de los Juegos Deportivos Campesinos
Veredales. Este evento se realiza desde el jueves anterior en el municipio de Santa Bárbara, suroeste
antioqueño, con la participación de cerca de 600 campesinos que representan a 25 municipios del
departamento.
Durante la jornada se llevaron a cabo cuatro juegos en las dos ramas del baloncesto, dos en fútbol
masculino en la cancha de la vereda Atanasio y seis en fútbol de salón, masculino y femenino. Sobre
las 8:00 p.m. se conocieron los clasificados en los diferentes grupos de competencias para las finales
de mañana domingo. Los compromisos de hoy fueron intensos, especialmente los celebrados en
horas de la noche en el coliseo municipal. La masiva presencia de público fue uno de los aspectos
más destacados de esta tercera fecha. De acuerdo con la organización del evento, las finales en los
tres deportes de conjunto, se jugarán mañana domingo a partir de las 8:00 a.m.
Además de los enfrentamientos en los deportes colectivos, hoy en la cancha municipal se realizó la
última jornada en el tejo, luego de la que quedaron definidos los campeones departamentales. En la
modalidad individual, ganó un deportista de Santa Bárbara. En duplas y equipos, los campeones
representaron al municipio de Rionegro.
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RESULTADOS SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Ajedrez:

Billar:

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

Posiciones finales en BILLAR:
1.- Jhon Octavio Suaza– Santa Bárbara
2.- Hernán Alonso Brand – Santa Fe de Antioquia

Atletismo:

Fútbol:

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

La tercera y última fecha de la ronda de clasificación en las
dos ramas se jugó en la tarde de este sábado en el coliseo
municipal. Los resultados del deporte de “pelota naranja”, en
ambas ramas, favorecieron, en femenino, a San Luis y Santa
Bárbara. En masculino, los triunfos fueron para Cocorná y
Santa Bárbara.
De acuerdo con lo sucedido, mañana domingo 2 de
septiembre a partir de las 8:00 a.m. la final en la rama
femenina la jugarán Jardín y San Luis y, en la masculina, a
las 9:00 a.m. se enfrentarán Cocorná y Andes. Hoy, se
llevaron a cabo cuatro compromisos, dos en cada rama. Este
es el balance del día, los resultados y las posiciones finales
en los dos torneos:
San Luis
Santa Bárbara
Cocorná
Santa Bárbara

33
23
52
34

Posiciones baloncesto femenino:
1.- Jardín
6 puntos
2.- San Luis
5 puntos
3.- Dabeiba
4 puntos
4.- Santa Bárbara
3 puntos
Posiciones baloncesto masculino:
1.- Cocorná
6 puntos
2.- Andes
5 puntos
3.- Santa Bárbara
4 puntos
4.- Dabeiba
3 puntos

Jardín
Dabeiba
Andes
Dabeiba

Esta disciplina de conjunto llegó hoy a la tercera fecha de la
ronda eliminatoria de grupos. En la cancha de la vereda
Girardot, distante dos kilómetros y medio del parque
principal de Santa Bárbara, se jugaron los dos últimos
partidos de esta fase. Los resultados de hoy, favorecieron a
los representantes de Betulia. Santa Bárbara y San Luis
empataron a dos goles.
De acuerdo con lo sucedido en la jornada, mañana
domingo 2 de septiembre de 2018, a partir de las 9:00 a,m.
los representantes de Apartadó y San Luis, disputarán la
medalla de oro del torneo. Este es el resumen de la fecha y
las posiciones finales en los dos grupos en la rama
masculina:
Masculino
Masculino

Baloncesto

Femenino
Femenino
Masculino
Masculino

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:

18
16
35
29

Betulia
Santa Bárbara

6 Remedios
2 San Luis

0
2

Posiciones masculino GRUPO A:
1.- Apartadó
4 puntos
2.- Betulia
3 puntos
3.- Remedios
1 punto
Posiciones masculino GRUPO B:
1.- San Luis
4 puntos
2.- Frontino
3 puntos
3.- Santa Bárbara
1 punto
Fútbol de Salón:
En la tercera jornada de este viernes, todos los partidos del
futsalón se jugaron en el coliseo municipal de Santa
Bárbara. Hoy, en ambas ramas, se realizaron los seis
últimos de la ronda eliminatoria en la fase de grupos.
En la rama femenina, las ganadoras fueron las
representantes de Remedios. Las locales de Santa Bárbara
empataron cuatro por cuatro frente a San Luis. En
masculino, los triunfadores fueron los salonistas de Santa
Bárbara, Guarne y Cáceres. De acuerdo con estos
resultados, la final en la rama femenina la jugarán mañana
domingo, las jugadoras de Remedios y San Luis. En
masculino, la disputa por el título será entre Santa Bárbara
y Guarne. Estos fueron los resultados de la jornada, junto
con las posiciones finales en las dos ramas:
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Ituango
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Ciudad Bolívar
Uramita
Santa Bárbara

0
4
8
2
3
3

Remedios
San Luis
Uramita
Guarne
Cáceres
Guarne

Asesoría de Comunicaciones – Oficina de Prensa – Indeportes Antioquia
Fernando Bustamante Arcila – 310 894 85 33 – Santa Bárbara, Antioquia
fernandobustamanteracila@gmail.com - fbustamante@indeportesantioquia.gov.co

6
4
1
5
6
2
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Posiciones fútbol de salón femenino:
1.- Remedios
5 puntos
2.- San Luis
4 puntos
3.- Santa Bárbara
3 puntos
4.- Ituango
Sin puntos

CUADRO DE HONOR EQUIPOS:
1.- Rionegro (Juan Guillermo Ospina, Jorge Flórez,
Pablo Otálvaro, Hugo Alzate)
2.- Santa Bárbara (Armando Cañaveral, Óscar Fernando
Álvarez, Ferney Villada, Arley Cañaveral)

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

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

Tejo:

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. Los competidores
participaron hoy en las finales en individual, duplas y
equipos. Estos fueron resultados de la jornada de hoy,
junto con el cuadro de honor en cada modalidad:
Resultados individuales:
César Cañaveral - Santa Bárbara
Guillermo Ospina – Rionegro

5 puntos
21 puntos

Óscar Álvarez - Santa Bárbara
Pablo Otálvaro – Rionegro

13 puntos
9 puntos

Juan Guillermo Ospina – Rionegro
10 puntos
Óscar Fernando Álvarez – Sta. Bárbara 18 puntos
César Cañaveral - Santa Bárbara
Pablo Otálvaro – Rionegro

14 puntos
10 puntos

Resultados duplas:
Santa Bárbara
César Cañaveral, Óscar Otálvaro
Rionegro
Guillermo Ospina, Jorge Flórez

8 puntos
17 puntos

Resultados equipos:
Rionegro
Santa Bárbara

26 puntos
19 puntos

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/seleccionantioquia/
albums/72157697598790772

CUADRO DE HONOR INDIVIDUAL:
1.- Óscar Fernando Álvarez - Santa Bárbara
2.- Juan Guillermo Ospina - Rionegro
3.- César Cañaveral - Santa Bárbara
CUADRO DE HONOR DUPLAS:
1.- Rionegro B (Juan Guillermo Ospina, Jorge Flórez)
2.- Rionegro A (Pablo Otálvaro, Hugo Alzate)
3.- Santa Bárbara (César Cañaveral, Óscar Álvarez)
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