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Santa Bárbara, VIERNES 31 de agosto de 2018

Boletín de Prensa No. 05

En Santa Bárbara, segundo día de actividades en la Final Departamental de los Juegos
Deportivos Campesinos Veredales
Deportistas de Marinilla, primeros en el torneo de atletismo
Representante de Santa Bárbara, campeón en billar
Voleibolistas de Dabeiba obtuvieron el título en voleibol mixto
Hoy, comenzaron las competencias de tejo
Intensa jornada en cinco deportes de conjunto

En la imagen, competencias de voleibol mixto. Los partidos se realizaron en el coliseo del municipio de Santa Bárbara. El título les
correspondió a los representantes de Dabeiba (Foto: Rodrigo Mora Quiroz - Indeportes Antioquia).

Santa Bárbara, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 05-2018). Con los
títulos generales en atletismo para los representantes de Marinilla, en billar para Santa Bárbara y en
voleibol mixto para Dabeiba, se realizó durante este viernes 31 de agosto, la segunda jornada de
competencias de la Final Departamental de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales. Este
evento se lleva a cabo desde el miércoles anterior en el municipio de Santa Bárbara, población
ubicada en el suroeste del departamento de Antioquia.
Las pruebas del deporte base finalizaron esta mañana con los cinco mil metros para las damas y diez
mil para los varones. Luego de los dos días de actividades, los representantes de Marinilla obtuvieron
el título general del atletismo, ratificando el primer lugar alcanzado el año anterior en el zonal
subregional del oriente antioqueño. De otro lado, en billar, otra de las tres disciplinas individuales, el
primer lugar le correspondió al billarista Jhon Octavio Suaza Suaza, del municipio de Santa Bárbara.
Con relación a los deportes de conjunto, desde las 9:00 a.m. y hasta las 9:30 p.m. se realizaron los
13 partidos de la segunda fecha eliminatoria de la fase de grupos. Mañana sábado, en baloncesto,
fútbol y fútbol de salón, quedarán definidos los municipios que disputarán los títulos departamentales
el domingo en horas de la mañana. En voleibol y luego de jugar un “play off”, frente a Santa Bárbara,
los representantes de Dabeiba obtuvieron la medalla de oro del torneo, luego de superar a sus rivales
en dos oportunidades.
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RESULTADOS VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018
Ajedrez:
Las competencias de esta disciplina terminaron ayer 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
Atletismo:
Por algunas de las principales vías del municipio de Santa
Bárbara se realizaron esta mañana las dos últimas pruebas
del calendario atlético. A las 7:00 a.m. se dio la partida para
los cinco mil metros damas, junto con los diez mil para los
varones. Terminadas las pruebas, los primeros lugares les
correspondieron a los atletas de La Unión y Marinilla. En las
competencias de esta mañana participaron 10 deportistas,
cuatro damas y seis varones.
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. Estos fueron
los resultados de las dos pruebas de fondo, corridas esta
mañana, junto con las posiciones finales:
5.000 metros damas:
1ª Alexandra Arcila – La Unión – 21.52.4
2ª Luz Bedoya – Guarne – 24.09.0
3ª Rosa López – Marinilla – 26.59.3
10.000 metros varones:
1ª Willy Sánchez – Marinilla – 40.03.3
2ª Alexánder Jaramillo – Guarne – 41.16.9
3ª Fernando Sánchez – Guarne – 41.18.0
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
La segunda fecha del torneo de la “pelota naranja”, en ambas
ramas, se jugó hoy en el coliseo municipal de Santa Bárbara.
Los partidos comenzaron sobre las 12:30 p.m. y terminaron a
las 8:00 p.m.
Hoy se llevaron a cabo cuatro compromisos, dos en cada
rama. Este es el balance del día, los resultados y las
posiciones parciales en los dos torneos:

Femenino
Femenino
Masculino
Masculino

Jardín
Santa Bárbara
Andes
Santa Bárbara

37
10
36
31

Dabeiba
San Luis
Dabeiba
Cocorná

23
33
32
44

Posiciones baloncesto femenino:
1.- Jardín
4 puntos
2.- San Luis
4 puntos
3.- Dabeiba
2 puntos
4.- Santa Bárbara
2 puntos
Posiciones baloncesto masculino:
1.- Cocorná
4 puntos
2.- Andes
4 puntos
3.- Santa Bárbara
2 puntos
4.- Dabeiba
2 puntos
Billar:
En el Club Social de Billares de Santa Bárbara, se
enfrentaron en un “play off”, Hernán Alonso Brand de
Santa Fe de Antioquia y Jhon Octavio Suaza Suaza de
Santa Bárbara. Ayer y Luego de dos horas de
competencias a 100 carambolas, modalidad libre, el
resultado le favoreció al representante de Santa Fe de
Antioquia, 100 a 73. Hoy, la segunda partida la ganó el
jugador de Santa Bárbara, 100 a 86.
Luego del empate a uno, en la tarde de este viernes, se
jugó el enfrentamiento definitivo que fue ganado por Jhon
Octavio Suaza Suaza de Santa Bárbara, 100 por 89. Este
resultado le permitió al santabarbareño coronarse como
nuevo campeón departamental de billar, modalidad libre.
Este fue el resultado final:
Posiciones finales en BILLAR:
1.- Jhon Octavio Suaza– Santa Bárbara
2.- Hernán Alonso Brand – Santa Fe de Antioquia
Fútbol:
Esta disciplina de conjunto se realiza en la cancha de la
vereda Girardot, distante dos kilómetros y medio del parque
principal de Santa Bárbara. El torneo se juega en la rama
masculina en dos grupos de tres municipios cada uno. Para
la final del domingo en la mañana, clasifican los dos
primeros de cada grupo.
En los dos partidos que se jugaron hoy, uno de los
resultados les favoreció a los representantes de Frontino.
Los jugadores de Apartadó y Remedios empataron a tres
goles. Este es el resumen de la fecha y las posiciones
parciales en los dos grupos en la rama masculina:
Masculino
Masculino

Remedios
Santa Bárbara

3 Apartadó
5 Frontino

Posiciones masculino GRUPO A:
1.- Apartadó
4 puntos
2.- Remedios
1 punto
3.- Betulia
0 puntos
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Posiciones masculino GRUPO B:
1.- Frontino
3 puntos
2.- San Luis
3 puntos
3.- Santa Bárbara
0 puntos

FOTOGRAFÍAS INDEPORTES ANTIOQUIA

Fútbol de Salón:
En la segunda jornada de este viernes, todos los partidos
del futsalón se jugaron en el coliseo municipal de Santa
Bárbara. Hoy, se realizaron dos compromisos en la rama
femenina y cuatro más, en la masculina.

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

El único municipio ganador en esta fecha fue, en femenino,
Santa Bárbara. Remedios y San Luis empataron a dos
goles. En masculino, los triunfadores fueron, Cáceres y
Santa Bárbara. En esta misma rama, Uramita y Ciudad
Bolívar igualaron a tres goles. Estos fueron los resultados
de la jornada, junto con las posiciones parciales en las dos
ramas:
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Remedios
Santa Bárbara
Cáceres
Uramita
Cáceres
Santa Bárbara

2
7
4
3
2
4

San Luis
Ituango
Santa Bárbara
Ciudad Bolívar
Guarne
Ciudad Bolívar

2
0
2
3
2
2

Posiciones fútbol de salón femenino:
1.- San Luis
3 puntos
2.- Remedios
3 puntos
3.- Santa Bárbara
2 puntos
4.- Ituango
Sin puntos
Posiciones fútbol de salón masculino:
1.- Guarne
3 puntos
2.- Cáceres
3 puntos
3.- Ciudad Bolívar
3 puntos
4.- Santa Bárbara
2 puntos
5.- Uramita
1 punto
Voleibol:
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. Tanto
ayer, como hoy, los dabeibanos superaron tres sets por
uno a los locales de Santa Bárbara. Los dos triunfos
consecutivos le dieron a Dabeiba el primer lugar del torneo
y el título departamental. Este fue el resultado de hoy y las
posiciones finales del torneo:
Mixto

Dabeiba

3

Santa Bárbara

1

Posiciones finales en voleibol mixto:
1.- Dabeiba
4 puntos
2.- Santa Bárbara
2 puntos
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