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Santa Bárbara, Antioquia, lunes 29 de mayo de 2017

Boletín de prensa No. 07

Terminaron las competencias del segundo de los zonales de los Juegos Deportivos
Campesinos Veredales
En Santa Bárbara, hoy se jugaron tres finales en deportes de conjunto
Títulos para Andes en fútbol de salón femenino y Ciudad Bolívar, en masculino
El primer lugar en fútbol masculino fue para Betulia
El próximo zonal de los Juegos Deportivos Campesinos será en Sabanalarga

En la imagen, equipo de fútbol del municipio de Betulia, primer lugar del torneo de la rama masculina. Los campeones
derrotaron en la final a Ciudad Bolívar, tres goles por cero.

Santa Bárbara, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 007-2017). Luego
de cinco días de actividades y con las finales en las dos ramas del fútbol de salón y en fútbol
masculino, terminaron hoy en horas del mediodía, las competencias del segundo de los zonales
de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales que, desde el jueves anterior, tuvo como sede
al municipio de Santa Bárbara, población ubicada en la subregión del suroeste antioqueño.
Durante los días que duró el evento, se reunieron en el municipio sede más de 350 deportistas
campesinos que compitieron en cinco disciplinas: atletismo, baloncesto, fútbol de salón, fútbol
masculino y voleibol mixto. De acuerdo con lo programado por la organización, el viernes pasado
terminaron las pruebas de atletismo. Ayer, en la tarde, finalizaron las dos ramas del baloncesto
y, en la noche, el voleibol mixto. La última jornada de este lunes festivo quedó reservada para
tres de los seis títulos que se disputaron en el subregional.
LOS CAMPEONES DE HOY
hasta ayer se realizaron las tres fechas de la fase de eliminación de grupos, además de las
semifinales en fútbol de salón masculino. Luego de esta fase, los equipos que representaron a
los municipios de Santa Bárbara y Andes, llegaron a la final del fútbol de salón femenino.
Adicionalmente, ayer en la noche, los salonistas de Ciudad Bolívar y Salgar, obtuvieron el
derecho de disputar la final en masculino.
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El juego final del fútbol de salón para los varones comenzó este lunes sobre las 10:00 a.m. en el
coliseo municipal. Luego de los dos periodos reglamentarios, los jugadores de Ciudad Bolívar
derrotaron a los de Salgar, tres goles por dos. Los bolivarenses obtuvieron invictos el primer
lugar del torneo. Terminado el compromiso en masculino, se jugó, en damas, el último partido.
La final en la rama femenina del fútbol de salón comenzó sobre las 11:15 a.m. Se enfrentaron
las locales de Santa Bárbara contra Andes. Luego de una hora, el título en femenino les
correspondió a las salonistas de Andes, que ganaron la final por cobros desde el punto penalti.
A unos 10 minutos de distancia de la plaza principal de Santa Bárbara, en la cancha de arenilla
de la Unidad Deportiva “Atanasio”, se jugó, entre Ciudad Bolívar y Betulia, la final del fútbol en la
rama masculina. Sobre las 10:00 a.m. y al término del compromiso, los jugadores de Betulia
superaron a los de Ciudad Bolívar, tres goles por cero y obtuvieron de manera invicta la medalla
de oro.

CAMPEONES POR DEPORTES – ZONAL CAMPESINOS SANTA BÁRBARA 2017
Atletismo: PUEBLORRICO
Baloncesto Femenino: JARDÍN
Baloncesto Masculino: ANDES
Fútbol de Salón Femenino: ANDES
Fútbol de Salón Masculino: CIUDAD BOLÍVAR
Fútbol Masculino: BETULIA
Voleibol Mixto: SANTA BÁRBARA

RESULTADOS LUNES 29 DE MAYO DE 2017
Fútbol de Salón
Realizadas las cuatro jornadas, además de
las semifinales de anoche en la rama
masculina, en la mañana de este lunes
festivo se jugaron las dos finales. En la rama
masculina, la medalla de oro la disputaron
Ciudad Bolívar y Salgar. El primer lugar les
correspondió a los bolivarenses, tres goles
por dos. Sobre las 11:15 a.m. y luego de un
buen partido, en damas, las jugadoras de
Santa Bárbara y Andes empataron a dos
goles. En los cobros desde el punto penalti,
Andes ganó por marcador de dos goles a
cero, obteniendo la medalla de oro del
campeonato. Estos fueron los resultados de
las dos finales:
Masc

Ciudad Bolívar

Fem

Santa Bárbara

FINAL
FINAL

3

Salgar

2 Andes
(0)

Posiciones finales – Femenino:
1.- Andes
2.- Santa Bárbara
3.- Betulia
4.- Támesis
5.- Ciudad Bolívar
6.- Pueblorrico
7.- Amagá
8.- Montebello

2
2
(2)

Posiciones finales – Masculino:
1.- Ciudad Bolívar
2.- Salgar
3.- Andes
4.- Santa Bárbara
5.- Concordia
6.- Jardín
7.- Angelópolis
8.- Támesis

Fútbol Masculino
El torneo masculino se jugó con ocho
municipios, divididos en dos grupos de cuatro
equipos cada uno. En el grupo A, Ciudad
Bolívar, con mejor juego limpio, fue el
clasificado para la final. En el B, el primer
puesto, con nueve puntos, fue para Betulia.
La medalla de oro en la rama masculina se
disputó desde las 8:00 a.m. de este lunes
festivo en la cancha de arenilla “Atanasio”.
Terminado el partido, los jugadores de Betulia
obtuvieron el título del zonal, luego de derrotar
a Ciudad Bolívar, tres goles por cero.
Masc Ciudad Bolívar
FINAL

0

Betulia

Posiciones finales – Masculino:
1.- Betulia
2.- Ciudad Bolívar
3.- Santa Bárbara
4.- Andes
5.- Titiribí
6.- Tarso
7.- Angelópolis
8.- Valparaíso
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