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Cisneros, SÁBADO 21 de SEPTIEMBRE de 2019

Boletín de Prensa No. 07

En Cisneros, tercera jornada de competencias en el cuarto de los zonales de los Juegos
Deportivos Escolares del Nordeste y Magdalena Medio
Hoy se realizaron 35 partidos en cuatro deportes de conjunto
Ajedrecistas de Yolombó, campeones del torneo del deporte ciencia
Título para Segovia en mini baloncesto masculino y para Santo Domingo en femenino
El voleibol femenino lo ganaron las representantes de Yolombó
Por las vías del municipio se realizó la primera jornada del patinaje de carreras
Mañana terminan las competencias del zonal

En la imagen, equipo campeón del municipio de Segovia en mini baloncesto masculino. Los “segovianos” representarán al Nordeste y
Magdalena Medio en la Final Departamental en Amalfi (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia).

Municipio de Cisneros, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07-2019). El
título en el mini baloncesto masculino para los jugadores del municipio de Segovia, en mini baloncesto
femenino para las niñas de Santo Domingo, además del primer lugar en voleibol femenino para las
representantes de Yolombó, junto con la primera posición en ajedrez también para los deportistas de
Yolombó, fueron cuatro de las novedades más importantes que se presentaron en la jornada de este
sábado, tercera de las cuatro que se realizan en el zonal de los Juegos Deportivos Escolares del
Nordeste y Magdalena Medio antioqueño.
Este evento comenzó el miércoles anterior en Cisneros, con la participación de 1.100 niños de 15
municipios de la subregión. Además de cumplir con la programación de la tercera fecha de la ronda
eliminatoria de grupos en los deportes colectivos, en la jornada de hoy, con siete puntos, los tableros
de Yolombó fueron los campeones generales del torneo de ajedrez, en la modalidad clásica.
En la tarde de ayer terminó el atletismo con el primer lugar para Segovia. Hoy, comenzó el patinaje de
carreras con importantes resultados para los patinadores de Puerto Berrio, Segovia y Vegachí. Este
deporte tendrá su segunda y última jornada, mañana en horas de la mañana.
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DEPORTES DE CONJUNTO
La fecha de este sábado tuvo programación en el coliseo municipal, en la placa auxiliar techada del
Centro de Integración Ciudadana, en el estadio de fútbol del corregimiento de Versalles en Santo
Domingo, en la cancha Jesús María Duque, en la cancha del Politécnico y en la Institución Educativa
Liceo Cisneros. La jornada incluyó 10 partidos en baloncesto, siete de mini baloncesto, tres de fútbol,
siete en fútbol de salón, dos de mini fútbol sala y seis de voleibol. Con estos 35 compromisos algunos
municipios ya ocuparon las primeras posiciones en sus deportes e, igualmente, otros quedaron
clasificados para disputar mañana domingo los títulos subregionales y, de paso, los cupos para la
Final Departamental en Amalfi.
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 tercera jornada de
competencias:

En la imagen, equipo campeón del municipio de Santo Domingo en mini baloncesto femenino. Las jugadoras “dominicanas”
representarán al Nordeste y Magdalena Medio en la Final Departamental (Fotografía, cortesía).

RESULTADOS SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Ajedrez:
Con la realización de la quinta y última ronda en varones,
terminaron hoy sobre las 10:00 a.m. en la biblioteca de la
Institución Educativa Liceo Cisneros, las competencias del
deporte ciencia.

En el torneo participaron 10 deportistas, en representación de
cuatro municipios del Nordeste y Magdalena Medio. Finalizada
la ronda de la mañana, Harly Santiago Morales de Santo
Domingo, con cinco puntos y Valeria García de Yolombó, con
tres, fueron los campeones en las dos ramas.
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A estos dos deportistas se sumarán seis más como
representantes de la subregión en la Final Departamental en
Amalfi. Luego de los tres días de competencias, los tableros
del municipio de Yolombó, con siete puntos, fueron los
campeones generales del evento. La segunda posición, a nivel
general, fue para los niños de Santo Domingo y la tercera para
los de Yondó. Estos fueron los resultados, junto con los niños
clasificados a la final en Amalfi:
Escolar Masculino – FINAL:
1ª. Harly Santiago Morales – Santo Domingo – 5 puntos
2º. Jhónatan David Mantilla – Yondó – 3.5 puntos
3º. Miguel Ángel Moreno – Puerto Nare – 2.5 puntos
4ª. Juan Correa – Yolombó – 2 puntos
5º. Salomón Cano – Yolombó – 1 punto
6º. Juan Pablo Hurtado – Yolombó – 1 punto
Escolar Femenino – FINAL:
1ª. Valeria García – Yolombó – 3 puntos
2ª. Valentina Montes – Yolombó –2 puntos
3ª. Salomé Henao – Yolombó – 1 punto
4ª. Lizeth Arenas – Yolombó – Sin puntos

Clasificación FINAL por municipios:
1.- Yolombó
2.- Santo Domingo
3.- Yondó
4.- Puerto Nare

7 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

Escolar Masculino – CLASIFICADOS:
1ª. Harly Santiago Morales – Santo Domingo
2º. Jhónatan David Mantilla – Yondó
3º. Miguel Ángel Moreno – Puerto Nare
4ª. Juan Correa – Yolombó
Escolar Femenino – CLASIFICADAS:
1ª. Valeria García – Yolombó
2ª. Valentina Montes – Yolombó
3ª. Salomé Henao – Yolombó
4ª. Lizeth Arenas – Yolombó
Baloncesto:
La tercera fecha del torneo en ambas ramas se jugó en su
totalidad en la cancha del Politécnico del municipio de
Cisneros. Durante el día se realizaron 10 partidos, tres en
femenino y siete en masculino. En damas, los triunfos les
correspondieron a las representantes de Anorí y Maceo. En
masculino, los ganadores fueron los niños de Santo Domingo,
Cisneros, Puerto Berrio, Segovia y Maceo.
De acuerdo con lo ocurrido en esta jornada y terminada la fase
de eliminación de grupos, mañana domingo a las 7:30 a.m.
jugarán por el título, en femenino, los municipios de Anorí y
Santo Domingo.

De igual forma, según los resultados, en baloncesto escolar
masculino, los jugadores del municipio de Segovia, buscarán el
título al enfrentarse a las 8:30 a.m. contra Puerto Berrio. Los
ganadores de estos dos partidos irán a la Final Departamental
en Amalfi.
Estos fueron los resultados de la tercera jornada de
competencias:

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

Anorí
Cisneros
Maceo
Segovia
Puerto Berrio
Puerto Nare
Anorí
Maceo
Sto. Domingo
Puerto Nare

6
60
3
70
28
4
4
18
27
6

Santo Domingo
Segovia
Puerto Berrio
Anorí
Cisneros
Anorí
Maceo
Segovia
Cisneros
Maceo

38
2
46
6
5
44
14
4
5
20

Mini Baloncesto:
La tercera fecha de este torneo, en ambas ramas, se jugó en el
Centro de Integración Ciudadana de Cisneros. Durante el día
se realizaron seis partidos en la rama femenina y uno en la
masculina. Las ganadoras de la jornada fueron las niñas de
Cisneros, Santo Domingo, Puerto Nare y Segovia, junto con los
niños de Segovia.
De acuerdo con lo ocurrido en esta fecha y terminada la fase
de clasificación, luego de superar en su grupo a Maceo y
Remedios, los baloncestistas del municipio de Segovia, con
cuatro puntos, obtuvieron el título del mini baloncesto
masculino y, de paso, el cupo para representar al Nordeste y
Magdalena Medio en la Final Departamental en Amalfi.
Lo propio hicieron las jugadoras de Santo Domingo que, al
ganar todos los partidos en un grupo de seis municipios,
terminaron primeras y viajarán a la final en Amalfi para
representar a esta subregión. Teniendo en cuenta que Amalfi
que será el municipio sede de la Final Departamental no tiene
equipos en las dos ramas del mini baloncesto, de este zonal
clasifican a esa final, los dos primeros municipios en ambas
ramas. Es decir, en femenino, pasan a la instancia final, Santo
Domingo y Puerto Nare y, en masculino, Segovia y Remedios.
Estos fueron los resultados de la tercera jornada, junto con las
posiciones finales en ambas ramas:

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

Cisneros
Maceo
Puerto Nare
Cisneros
Puerto Nare
Segovia
Segovia

4
8
13
9
6
19
16

Remedios
Sto. Domingo
Remedios
Sto. Domingo
Maceo
Remedios
Maceo

3
31
0
41
6
2
6
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Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Masculino:
1.- Segovia
4 puntos
2.- Remedios
3 puntos
3.- Maceo
2 puntos

Mini Fútbol Sala:
En la tercera jornada de clasificación de la ronda de grupos,
hoy se jugaron dos partidos en la rama masculina, luego de los
que quedaron definidos los dos municipios que disputarán
mañana domingo el primer puesto del zonal y, de paso, el cupo
para la Final Departamental en Amalfi.

Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Femenino:
1.- Santo Domingo
10 puntos
2.- Puerto Nare
7 puntos
3.- Segovia
7 puntos
4.- Cisneros
5 puntos
5.- Maceo
5 puntos
6,- Remedios
4 puntos

Los resultados de la fecha de este sábado favorecieron a los
niños de Remedios que superaron a Puerto Berrio, mientras
que los de Vegachí y San Roque empataron a un gol.

Fútbol:
En la jornada se jugaron tres partidos en la rama masculina.
Hoy, ganaron los representantes de Remedios, San Roque y
Anorí. De acuerdo con los resultados, los futbolistas de
Remedios en el grupo A, y los Anorí en el B, ocuparon las
primeras posiciones y jugarán mañana domingo 22 de
septiembre de 2019 a las 9:00 a.m. la final del campeonato en
la cancha del corregimiento de Versalles del municipio de
Santo Domingo.
El representante de la subregión en la Final Departamental en
la rama femenina, será el municipio de San Roque. Los
siguientes fueron los resultados de la última fecha eliminatoria:

Masc.
Masc.
Masc.

Yolombó
San Roque
Anorí

1
7
4

Remedios
Yondó
Cisneros

4
3
2

Fútbol de Salón:
En la tercera jornada de clasificación en la ronda de grupos,
hoy se jugaron siete partidos, cuatro en masculino y tres en
femenino. Gracias a los resultados de esta jornada, quedaron
definidos los dos finalistas en la rama femenina. Las niñas de
Santo Domingo obtuvieron el derecho de disputar el título del
torneo frente a las de Anorí. Este partido se jugará mañana
domingo a partir de las 9:00 a.m. en el coliseo municipal.
En varones, hoy ganaron los salonistas de Remedios, San
Roque, Vegachí y Puerto Berrio. De acuerdo con los
resultados, mañana domingo se disputará la final del torneo en
el coliseo, a partir de las 10:00 a.m. entre los municipios de
Puerto Berrio y Remedios. Estos fueron los resultados de la
tercera fecha de la fase eliminatoria de grupos:

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

Caracolí
Yalí
Remedios
San Roque
Vegachí
Cisneros
Cisneros

0
0
12
4
2
2
2

Segovia
San Roque
Anorí
Maceo
Puerto Triunfo
Puerto Berrio
Puerto Berrio

1
5
0
2
1
3
4

Con esta igualdad y con un promedio de goles de más cuatro,
los salonistas de Vegachí ocuparon la primera posición en el
grupo A, mientras que los de Remedios, con cuatro puntos.,
terminaron líderes del grupo B.
En consecuencia, Vegachí y Remedios, disputarán mañana
domingo en el coliseo municipal, la final del zonal, a partir de
las 8:00 a.m. En damas, las jugadoras de Yolombó, obtuvieron
directamente el cupo a la Final Departamental en Amalfi. Estos
fueron los resultados de la tercera y última fecha de la fase de
grupos:

Masc
Masc.

Vegachí
Puerto Berrio

3
2

San Roque
Remedios

3
4

Patinaje:
Las pruebas en la modalidad de carreras se realizaron esta
mañana por algunas de las principales vías del municipio de
Cisneros. Hoy, se llevaron a cabo los 200 metros contra reloj
individual y la eliminación, en las dos ramas y categorías. En la
tarde, se realizó la prueba de la habilidad. Estos últimos
resultados los reseñaremos en el boletín de mañana domingo
22 de septiembre.
Los patinadores más destacados en las competencias de esta
mañana, representaron a los municipios de Puerto Berrio,
Segovia y Vegachí. Los siguientes fueron los resultados de la
primera jornada:
C.R,I. 200 metros damas A:
1ª. María Estefanía Sánchez – Puerto Berrio
2ª. Káren Arias – Vegachí
3ª. Ana María Vásquez – Remedios
C.R,I. 200 metros varones A:
1ª. Yeiko Pareja – Segovia
2ª. Ánderson Jiménez – Cisneros
3ª. José A. Marín – San Roque
C.R,I. 200 metros damas B:
1ª. Kenny Ramírez – Puerto Berrio
2ª. Yoselín Rojo – Segovia
3ª. Sharid Cardona – Puerto Berrio
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Posiciones FINALES en Voleibol Femenino:
1.- Yolombó
12 puntos
2.- San Roque
9 puntos
3.- Segovia
7 puntos
4.- Cisneros
6 puntos
5.- Puerto Triunfo
5 puntos
6.- Anorí
5 puntos
7.- Puerto Berrio
2 puntos

C.R,I. 200 metros varones B:
1ª. Jhonanes Álvarez – Vegachí
2ª. José Manuel Monsalve – Yolombó
3ª. Sebastián Ramírez – Cisneros
Eliminación damas A:
1ª. María Estefanía Sánchez – Puerto Berrio
2ª. Breyllin Cardona – Vegachí
3ª. Luisa Fernanda Gracia – Vegachí

Posiciones FINALES en Voleibol Masculino:
1.- Puerto Berrio

C.R,I. 200 metros varones A:
1ª. Yeiko Pareja – Segovia
2ª. Marcelo Rodríguez – Puerto Berrio
3ª. José A. Marín – San Roque

TRIBUNAL DISCIPLINARIO
Luego de la reunión de delegados, realizada el miércoles
pasado, la organización determinó que el Tribunal
Disciplinario estaría integrado por Rodrigo Henao Marín,
Coordinador de Deportes de Cisneros, junto con Ramón
Franco Montoya de Indeportes Antioquia, además del
coordinador del deporte en mención.

Eliminación damas B:
1ª. Yoselín Rojo – Segovia
2ª. Kenny Ramírez – Puerto Berrio
3ª. Sharid Cardona – Puerto Berrio
Eliminación varones B:
1ª. Jhonanes Álvarez – Vegachí
2ª. José Manuel Monsalve – Yolombó
3ª. Cristian Zuleta – Yolombó

Yolombó, campeón del torneo de voleibol femenino.

Voleibol:
Este fue otro de los deportes de conjunto que realizó la última
fecha de la ronda de eliminación de grupos y, de paso, terminó
competencias en horas de la tarde. En voleibol masculino, el
cupo directo para la Final Departamental en Amalfi fue para los
niños de Puerto Berrio.
En damas, el torneo se jugó con siete equipos, a una ronda
todos contra todos. De acuerdo con los resultados, las
voleibolistas del municipio de Yolombó, con 10 puntos,
obtuvieron nuevamente el título del zonal y el cupo para
representar a la subregión en la Final Departamental en Amalfi.
Los resultados de la jornada de hoy, favorecieron a las
deportistas de Segovia, Yolombó y San Roque.
Los siguientes fueron los resultados de la jornada de este
sábado y las posiciones finales en la rama femenina:

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

Cisneros
Yolombó
Puerto Triunfo
Yolombó
San Roque
Yolombó

0
2
0
2
2
2

Segovia
Segovia
San Roque
Anorí
Anorí
Cisneros

2
1
2
0
0
0
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