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Cisneros, JUEVES 19 de SEPTIEMBRE de 2019

Boletín de Prensa No. 03

En Cisneros, primer día de competencias en el cuarto de los zonales de los Juegos Deportivos
Escolares del Nordeste y Magdalena Medio
Hoy se realizaron 25 partidos en cuatro deportes de conjunto
Primera jornada de actividades en ajedrez y atletismo
Patinaje comenzará el próximo sábado
Ayer fue inaugurado el evento deportivo
1.100 niños de la subregión buscan los cupos para la Final Departamental en Amalfi

En la imagen, de archivo, competencia de la impulsión de la bala. Las pruebas del atletismo se realizaron hoy por algunas de las
principales vías del municipio y en la parte externa del coliseo (Fotografía, Archivo, Rodrigo Mora Quiroz, Indeportes Antioquia).

Municipio de Cisneros, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 03-2019). De
acuerdo con lo establecido por la organización, a cargo del Indeportes Antioquia y del Instituto de
Deportes del municipio de Cisneros, la ceremonia de inauguración del cuarto de los zonales de los
Juegos Deportivos Escolares se llevó a cabo anoche con un recorrido que trasladó a los niños desde
el sector de Palermo, hasta la placa techada del Centro de Integración Ciudadana.
Ayer, sobre las 6:30 p.m. por las calles del pueblo, desfilaron los deportistas, entrenadores, delegados
y acompañantes, ataviados con sus uniformes deportivos recién confeccionados. El desfile multicolor
sirvió como abrebocas de esta gran fiesta del deporte escolar de la subregión del Nordeste y
Magdalena Medio.
Luego de este periplo por las vías del municipio, en el Centro de Integración se llevaron a cabo los
actos de protocolo, junto con las intervenciones de William Moncada Ospina, Subgerente de Fomento
y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia y del alcalde municipal, Luis Guillermo Álvarez
González. Terminada la parte protocolaria, se cumplieron las promesas de los deportistas y los
jueces, además del encendido del fuego deportivo. Un emotivo acto cultural, a cargo de los
integrantes de la Casa de la Cultura, fue el colofón de esta ceremonia de apertura.
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Inaugurado el evento, en el que participan 1.100 niños de 15 municipios del Nordeste y Magdalena
Medio, comenzaron en la mañana de este jueves 19 de septiembre de 2019, los 25 partidos en los
cuatro deportes de conjunto. Estos compromisos de la primera fecha de la ronda eliminatoria de
grupos, se jugaron en el coliseo municipal, en la placa techada del Centro de Integración Ciudadana,
en el Politécnico, en la placa Jesús María Duque y en la cancha de fútbol de grama natural del
corregimiento de Versalles en el municipio de Santo Domingo.
La jornada, una de las cuatro de esta semana, también incluyó tres pruebas de pista en el atletismo,
que fueron corridas por algunas de las vías del municipio, junto con dos rondas del ajedrez, modalidad
pensado. Las pruebas del patinaje comenzarán el próximo sábado en horas de la mañana.
Este cuarto de los zonales de los Juegos Deportivos Escolares se realiza gracias al apoyo de la
administración municipal, el Instituto de Deportes de Cisneros y cuenta con la orientación de la
subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo y la Oficina Asesora de Comunicaciones de
INDEPORTES ANTIOQUIA. Los siguientes fueron los resultados de la primera jornada de este
miércoles:

RESULTADOS JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Ajedrez:
El torneo del deporte ciencia comenzó hoy en horas de la
mañana con la participación de 10 deportistas, cuatro damas y
seis varones, que representan a los municipios de Puerto Nare,
Yolombó, Yondó y Santo Domingo.
Las competencias se realizan en la biblioteca de la Institución
Educativa Liceo Cisneros, ubicada en el barrio la Y. En las dos
primeras rondas, los resultados más importantes favorecieron a
los niños de Yolombó, Puerto Nare y Santo Domingo. Estas
son las posiciones parciales en las dos ramas:
Escolar Masculino – Jugadas dos rondas:
1ª. Miguel Ángel Moreno – Puerto Nare – 2 puntos
2ª. Harly Santiago Morales – Santo Domingo – 2 puntos
3ª. Juan Hurtado – Yolombó – 1 punto
Escolar Femenino – Jugadas tres rondas:
1ª. Valeria García – Yolombó – 2 puntos
2ª. Salomé Henao – Yolombó – 1 punto
3ª. Valentina Montes – Yolombó – 1 punto
Atletismo:
De acuerdo con lo establecido en el reglamento, las pruebas
atléticas se dividieron en dos jornadas. En la primera de este
jueves, los pequeños deportistas hicieron los 60, 300 y 1.200
metros planos, junto con la impulsión de la bala. El salto largo
no se realizó. En estas actividades participan 40 deportistas
que representan a siete municipios.
Los niños que obtengan los primeros lugares, tanto en damas
como en varones, ganan los cupos para participar en la Final
Departamental en el municipio de Amalfi. Los resultados de la
jornada de hoy favorecieron a los atletas de Segovia, Yondó y
Yolombó. Este fue el balance de las pruebas:

60 metros planos damas:
1º. Isabela Guerra Giraldo – Segovia – 9.8
2º. Lilibeth Machuca – Yondó – 9.9
3º. Káren Arias – Yondó – 10.3
60 metros planos varones:
1º. Bladimir Matus – Yondó– 10.1
2º. Andrés Santiago Marín – Segovia – 10.3
3º. Harold Andrés Palencia – Puerto Nare – 10.6
300 metros planos damas:
1º. Isabela Guerra Giraldo – Segovia – 57.12
2º. María Pacheco – Yondó – 59.2
3º. Valentina Suárez – Yondó – 1.00.54
300 metros planos varones:
1º. Brainer Marulanda – Segovia – 59.5
2º. Harold Andrés Palencia – Puerto Nare – 1.03.1
3º. Cristian Andrés Polo – Yolombó – 1.04.1
1.200 metros planos damas:
1º. Lizeth Mariana Salinas – Segovia – 5.34.0
2º. María Pacheco – Yondó – 6.05.1
1.200 metros planos varones:
1º. José Miguel Albornóz – Segovia– 5.28.3
2º. Kévin Stiven Vinasco – Segovia – 5.33.0
Impulsión de la bala damas:
1º. Paulina Monsalve – Yolombó – 5.82
2º. Lizeth Mariana Salinas – Segovia – 5.08
3º. Yasonary Chaverra – Remedios – 4.02
Impulsión de la bala varones:
1º. Kévin Stiven Vinasco – Segovia – 6.08
2º. Cristian Andrés Polo – Yolombó – 5.81
3º. Alexánder Muñoz – Vegachí – 5.56
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Fútbol de Salón:

Baloncesto
La fecha de apertura del torneo, en ambas ramas, se jugó
desde las 8:00 a.m. en la cancha techada del Politécnico. La
primera de las tres fechas de la ronda de eliminación de
grupos, incluyó cuatro partidos, dos en cada rama. El último
compromiso terminó a eso de la 12:15 p.m.
En damas, resultaron ganadoras las representantes de Anorí y
Santo Domingo. En varones, los triunfadores fueron los
jugadores de Segovia y Puerto Berrio. A continuación, los
resultados en las dos ramas:

Fem.
Fem.
Masc.

Masc

Anorí
Sto. Domingo
Segovia
Puerto Berrio

46
50
70
27

Segovia
Puerto Nare
Maceo
Santo Domingo

9
11
0
16

Mini Baloncesto:
La primera fecha del torneo, en ambas ramas, incluyó tres
partidos, dos en femenino y uno en masculino. Los
compromisos se jugaron desde las 2:00 p.m. en el coliseo
municipal de Cisneros y en la placa del Politécnico. El último
juego terminó a eso de la 6:00 p.m.
En damas, resultaron ganadoras las baloncestistas de Segovia
y Santo Domingo. En varones, los triunfadores fueron los
jugadores de Segovia. A continuación, los resultados en ambas
ramas:

Fem.
Masc.
Fem.

Maceo
Remedios
Puerto Nare

15
18
3

Segovia
Segovia
Sto. Domingo

18
20
30

Fútbol:
La primera fecha de esta disciplina de conjunto se realizó en la
cancha de grama del corregimiento de Versalles en el
municipio de Santo Domingo. La jornada incluyó tres partidos
en la rama masculina, única en este zonal, puesto que no se
realiza torneo para las damas.
En varones, los niños juegan en dos grupos, uno de tres y otro
de cuatro equipos. Llegarán a la final el próximo domingo, los
municipios que obtengan el primer lugar en cada uno de sus
grupos. En damas, ganó el cupo para la final en Amalfi, el
equipo de San Roque.
En los partidos que comenzaron hoy a las 10:00 a.m. los
ganadores, fueron los futbolistas de Remedios, San Roque y
Anorí. Los siguientes fueron los resultados:

Masc.
Masc.
Masc.

Yondó
Yolombó
Puerto Berrio

1
1
0

Remedios
San Roque
Anorí

3
2
3

Los siete partidos de esta disciplina se jugaron en la placa
auxiliar cubierta del Centro de Integración Ciudadana y en el
coliseo de Cisneros. El primer juego comenzó sobre las 10:00
a.m. y el último terminó a las 9:15 p.m. Las niñas de Anorí,
Puerto Berrio y las locales de Cisneros, fueron las ganadoras
en esta primera fecha. En varones, triunfaron los salonistas
que representan a Puerto Triunfo, Puerto Berrio y Remedios.
La primera jornada de la ronda de eliminación de grupos tuvo
los siguientes resultados:

Masc.
Fem.
Fem.
Masc.
Masc.
Fem.
Masc.

Puerto Triunfo
Anorí
Yalí
San Roque
Remedios
Cisneros
Cisneros

4
3
0
0
5
2
1

Anorí
Segovia
Puerto Berrio
Puerto Berrio
Vegachí
Santo Domingo
Maceo

0
1
4
3
2
1
1

Mini Fútbol Sala:
En esta disciplina compiten seis municipios en masculino. En
femenino, el cupo de la subregión quedó asignado para el
municipio de Yolombó. Los campeones en ambas ramas
representarán al Nordeste y Magdalena Medio en la Final
Departamental en Amalfi.
En los dos partidos de esta primera fecha, ganaron los niños
de Vegachí, mientras que los de Caracolí y Puerto Berrio,
empataron a un gol. Estos fueron los resultados del día:

Masc.
Masc.

Maceo
Caracolí

0
1

Vegachí
Puerto Berrio

4
1

Patinaje:
Las pruebas de este deporte comenzarán el próximo sábado
en horas de la mañana.
Voleibol:
Este torneo se juega en la rama femenina con la participación
de siete municipios. En masculino, los cupos de la subregión
quedaron asignados a Puerto Berrio y Puerto Triunfo. Hoy se
realizaron seis partidos, correspondientes a las dos primeras
fechas de la ronda de todos contra todos. En la jornada,
terminaron ganadoras las jugadoras de Anorí, San Roque,
Segovia, Yolombó, Puerto Berrio y Cisneros. Estos fueron los
resultados de la primera fecha de hoy:

Fem.
Fem.
Fem.
Fem.
Fem.
Fem.

Anorí
San Roque
Segovia
Puerto Berrio
Cisneros
Cisneros

2
2
2
0
2
2

Puerto Berrio
Segovia
Puerto Triunfo
Yolombó
Puerto Triunfo
Anorí
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