Medellín, DOMINGO 8 de NOVIEBRE de 2020

Boletín de Prensa No. 04

30º Juegos Deportivos Escolares Virtuales “Indeportes Antioquia 2020”
zonal del Oriente
Terminaron las competencias en 10 de las 11 disciplinas
Ocho ajedrecistas del Oriente a la Final Departamental
El atletismo de la final departamental se hará el viernes 14 de noviembre
En baloncesto, títulos para El Peñol y Rionegro
Resultados del bicicrós se conocerán la próxima semana
El fútbol masculino lo ganaron los niños de Marinilla
Rionegro, campeón en las dos ramas de fútbol de salón y fútbol sala
Nadadores, patinadores y tenismesistas a la Final Departamental
El voleibol femenino fue para El Santuario

Medellín, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 04-2020). Con los títulos
en los cinco deportes de conjunto, además de las primeras posiciones alcanzadas por los niños
en las pruebas de habilidad y destrezas en ajedrez, atletismo, natación, patinaje y tenis de mesa,
terminaron las actividades del quinto de los zonales de los Juegos Deportivos Escolares Virtuales
Indeportes Antioquia 2020. En este evento, participaron 714 deportistas y entrenadores, en
representación de 16 de los 23 municipios que hacen parte de la subregión del Oriente antioqueño.
De acuerdo con los resultados, sin incluir los de bicicrós, deporte en el que se hacen finales
directas, quedaron listos los deportistas que representarán a la subregión en la gran Final
Departamental de los Juegos Escolares. Esta fase final se hará entre el próximo martes 10 y el
sábado 14 de noviembre de 2020. Las reuniones técnicas para la final se llevarán a cabo el martes
durante el día y las competencias comienzan el miércoles en la mañana.
Luego de cuatro días de actividades y de la entrega de los resultados por parte de los equipos de
juzgamiento de las ligas departamentales, estos fueron los resultados más importantes en los
deportes realizados en el Oriente:
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SE MOVIERON LAS FICHAS EN EL AJEDREZ:

En el torneo virtual del deporte ciencia participaron 40 deportistas, 17 niñas y 23 niños, en
representación de siete municipios de la subregión del Oriente. Terminadas las pruebas ayer en
horas de la noche, en representación de la subregión, ocho ajedrecistas pasaron a la Final
Departamental. Estas fueron las primeras posiciones en cada rama y, de paso, los clasificados a
la final:
Ajedrez femenino:
1.- Carolina Alzate - Sonsón
2.- Valeria López – La Ceja
3.- Michelle Velásquez – El Carmen
4.- Salomé Vásquez – Guarne
Ajedrez masculino:
1.- Juan José Sánchez - La Ceja
2.- Emmanuel Rendón - Rionegro
3.- Andrés Alzate - La Ceja
4.- Brahian Acevedo – Sonsón


LISTOS LOS ATLETAS PARA LA FINAL DEPARTAMENTAL:

Tal y como lo reseñamos en nuestro Boletín de Prensa No. 03, publicado el pasado jueves 5 de
noviembre de 2020, un total de 30 deportistas competirán por el Oriente del departamento en la
Final Departamental. Felicitamos a los niños clasificados en representación de los municipios de
Guarne, El Retiro, La Ceja, El Carmen, San Rafael y El Santuario.
De acuerdo con lo manifestado por Mauricio Quiroz, coordinador del evento atlético, “la final
departamental se hará el sábado 14 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m. con las pruebas de
skipin elevado, damas y varones, junto con los lanzamientos media jabalina para damas. El mismo
sábado 14, desde las 3:00 p.m. haremos el salto largo a zapatillas damas y varones y los
lanzamientos media jabalina varones”.


EL PEÑOL Y RIONEGRO, CAMPEONES EN BALONCESTO:

Durante la jornada de cierre del deporte de la “pelota naranja”, los niños presentaron en video las
últimas pruebas para realizar los 10 retos exigidos por las autoridades de juzgamiento. Terminadas
las competencias, las baloncestistas de El Peñol en femenino y los de Rionegro, en masculino,
serán los representantes del Oriente en la Final Departamental. Estos fueron los resultados de la
fecha de cierre en ambos torneos y las clasificaciones finales:
Femenino

El Peñol

0

Granada

0

Femenino

Guarne

6

El Carmen

5

Masculino

El Retiro

10

El Peñol

0

Masculino

Rionegro

10

Granada

0

Masculino

Guarne

5

El Carmen

6

Clasificación final BALONCESTO FEMENINO:
1.- El Peñol
6 puntos
2.- Guarne
5 puntos
3.- El Carmen
4 puntos
4.- Granada
Sin puntos
Clasificación final BALONCESTO MASCULINO:
1.- Rionegro
10 puntos
2.- El Carmen
9 puntos
3.- Guarne
8 puntos
4.- El Retiro
7 puntos
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BICICRÓS A FINALES DIRECTAS:

Según lo manifestado por los responsables del juzgamiento de la liga departamental de este
deporte, versión respaldada por Indeportes Antioquia, en bicicrós, las pruebas se hacen con
finales directas. Es decir, no hay fases eliminatorias en zonales subregionales, sino que se
definen los ganadores de forma directa.
Los niños que participan en esta disciplina, terminarán competencias el próximo viernes 13 de
noviembre de 2020. Las pruebas realizadas corresponden a la habilidad con salto lateral, la
prueba de revoluciones por minuto (RPM) y la prueba de velocidad. Por el Oriente participan
tres deportistas de El Carmen, siete de La Unión y cuatro de Rionegro, para un total de 14
niños.
 MARINILLA, PRIMERO EN FÚTBOL MASCULINO:
Realizadas el viernes las dos semifinales entre Marinilla, municipio que superó a El Santuario y
Rionegro que derrotó a Guarne, se jugó ayer la final del torneo en la rama masculina. El evento
solo se jugó en esta rama.
Luego de cinco horas de actividades, los niños de Marinilla obtuvieron el primer lugar y, de
paso, el cupo para representar el Oriente en la Final Departamental. Este fue el resultado de la
final del campeonato para los niños:
Masculino


Marinilla

5

Rionegro

1

RIONEGRO, CAMPEÓN EN LAS DOS RAMAS DEL FÚTBOL DE SALÓN:

Al finalizar la segunda jornada del torneo, jueves anterior, las autoridades de juzgamiento
dieron a conocer que las niñas de Rionegro obtuvieron el primer lugar del fútbol de salón en la
rama femenina.
Luego, para el tercer día de competencias, viernes, fueron anunciados los resultados de las
dos semifinales en las que los escolares del municipio de El Peñol y Rionegro pasaron a la
final del torneo masculino. Este partido se jugó ayer. En el fútbol de salón, los niños, en ambas
ramas, participaron en 12 pruebas.
Terminada la final, intensa y bien disputada, los escolares de Rionegro superaron a los
pequeños de El Peñol y serán, junto con las niñas de este mismo municipio, los representantes
del Oriente en la Final Departamental. A continuación, les presentamos el resultado de la final:
Masculino


El Peñol

9

Rionegro

16

RIONEGRO, PRIMERO EN FÚTBOL SALA FEMENINO Y MASCULINO:

En este deporte, en la rama femenina, únicamente se presentaron para la competencia,
jugadoras de los municipios de Rionegro y La Ceja. Luego de derrotar a sus contrincantes tres
por cero en los dos compromisos del “play off”, las rionegreras obtuvieron el primer lugar del
torneo y, así, el cupo para representar al Oriente en la Final Departamental.
En la rama masculina participaron cinco equipos que jugaron todos contra todos. Ayer se realizó
el último partido del torneo entre Rionegro y El Carmen. Al término del compromiso, los niños
del municipio de Rionegro ganaron cinco por cero, ocupando la primera posición y ganando el
cupo para la Final Departamental. Les reseñamos el resultado del último juego:
Masculino


Rionegro

5

El Carmen

0

EN NATACIÓN, 40 DEPORTISTAS CLASIFICADOS A LA FINAL:

Con la participación de nadadores en representación de los municipios de El Santuario, La
Ceja, El Peñol, Marinilla, Rionegro, El Retiro y Guarne, terminaron las pruebas de la natación,
clasificatorias para definir los deportistas para la Final Departamental.
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Luego de aplicar las pruebas de habilidad en los estilos libre, espalda, pecho y mariposa, en
ambas ramas, accedieron para representar al Oriente en la final, cerca de 40 nadadores que
se enfrentarán a los clasificados de las seis restantes subregiones.


EN PATINAJE, GRAN PARTICIPACIÓN:

Con la asistencia 69 patinadores, 53 damas y 16 varones, en representación de los municipios
de La Ceja, Rionegro, El Carmen, La Unión y Guarne, terminó el torneo de patinaje del zonal
en el Oriente antioqueño.
Finalizadas las dos pruebas, círculo y coordinación, los patinadores de La Ceja y Rionegro
fueron los más destacados. A continuación, les presentamos los resultados en ambas ramas
y categorías:
Círculo coordinación damas A:
1.- Sofía Gaviria – La Ceja
2.- Susana Zapata - Rionegro
3.- María José Soto – El Carmen
4.- Salomé Cardona – La Ceja
5.- María Ángel Soto – El Carmen
Círculo coordinación varones A:
1.- Miguel Ángel Giraldo – La Ceja
2.- Nicolás Balbín - La Ceja
3.- Juan Esteban Méndez– Rionegro
4.- Miguel Ángel Pérez – Rionegro
Círculo coordinación damas B:
1.- Martina González – Rionegro
2.- Samantha Miranda - Rionegro
3.- Sara Valencia – La Ceja
4.- María Sofía Tabares – La Ceja
5.- Isabella Guzmán – Rionegro
Círculo coordinación varones B:
1.- Jerónimo Sánchez – La Ceja
2.- Emmanuel Valencia- La Ceja
3.- José Manuel García – La Ceja
4.- Jerónimo Delgado – El Carmen
5.- Juan Estaban Duque – Rionegro


EN TENIS DE MESA, RIONEGRO FUE EL CAMPEÓN:

Luego de cuatro días de intensas competencias en las dos ramas, en los que participaron 29
tenismesistas, nueve damas y 20 varones, finalizaron las actividades del deporte de la “raqueta
pequeña”. Los representantes del municipio de Rionegro, con dos medallas de oro, dos de plata
y dos de bronce, fueron los campeones del evento. Los rionegreros ganaron, tanto en damas
como en varones, en la categoría pre infantil escolar. Estos fueron los resultados:
Preinfantil escolar damas:
1.- Ana Gómez – Rionegro
2.- Isabella Henao - Rionegro
3.- Salomé Calle – Rionegro
4.- Sara Idarraga – El Carmen
Preinfantil escolar varones:
1.- Emanuel Otálvaro – Rionegro
2.- Alejandro Agudelo - Rionegro
3.- Felipe Gallego– Rionegro
4.- Tomás Gallego – Guarne
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EL SANTUARIO, PRIMERO EN VOLEIBOL FEMENINO:

En este deporte se realizaron cuatro días de competencias. Terminadas las dos fases del
evento, que solo se hizo en la rama femenina, las niñas del municipio de El Santuario fueron
las campeonas y representarán al Oriente en la Final Departamental. Este torneo solo se jugó
en la rama femenina. Los siguientes fueron los resultados de la última jornada y la clasificación
general para las damas:
Femenino

El Santuario

6

El Peñol

1

Femenino

El Retiro

1

El Carmen

6

Femenino

Guarne

1

Rionegro

6

Femenino

Rionegro

4

El Carmen

3

Femenino

El Santuario

5

Guarne

2

Femenino

El Retiro

7

El Peñol

0

Voleibol femenino FINAL damas:
1.- El Santuario
15 puntos
2.- Rionegro
13 puntos
3.- El Carmen
10 puntos
4.- Guarne
9 puntos
5.- El Retiro
6 puntos
6.- El Peñol
3 puntos

POSTALES DE LOS ESCOLARES 2020:
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