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Concordia, Betulia, JUEVES 28 de OCTUBRE de 2021

Boletín de Prensa No. 03

En Concordia y Betulia, primer día de competencias en el primero de los zonales de los Juegos
Deportivos Escolares del Suroeste
Hoy se realizaron 22 partidos en cinco deportes de conjunto
Primera jornada en ajedrez, atletismo y natación
Patinaje comenzará el próximo sábado
Ayer fue inaugurado el evento deportivo
700 niños buscan los cupos para la Final Departamental en Gómez Plata y Turbo

En la imagen, momento en el que fue encendido el fuego deportivo en la ceremonia de inauguración ayer en el municipio de Concordia
(Fotografía: Fernando Bustamante Arcila - Indeportes Antioquia).

Concordia, Betulia, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 03-2021). De
acuerdo con lo establecido por la organización, a cargo del Indeportes Antioquia y de los Institutos de
Deportes de Concordia y Betulia, la ceremonia de inauguración del primero de los zonales de los
Juegos Deportivos Escolares se llevó a cabo anoche con una concentración de los niños en la
Institución Educativa de Jesús de Concordia.
En este acto participaron los deportistas, entrenadores, delegados y acompañantes, ataviados con
sus uniformes deportivos recién confeccionados. El acto multicolor en Concordia sirvió como
abrebocas de esta gran fiesta del deporte escolar de la subregión del suroeste antioqueño.
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Particularmente, en Concordia, los actos de protocolo se realizaron en la Institución Educativa de
Jesús, junto con las intervenciones de Carlos Eduardo Rúa Zapata, Secretario de Gobierno local y de
Ramón Eduardo Franco, representante de Indeportes Antioquia.
Terminada la parte protocolaria, se
hicieron las promesas de los deportistas
y de los jueces, además del encendido
del fuego deportivo.
Como colofón, la ceremonia terminó con
un emotivo acto cultural a cargo de los
integrantes de los grupos juveniles de
danza urbana.
Inaugurado el evento, en el que
participan 700 niños de 20 de los 23
municipios del suroeste, comenzaron en
la mañana de este jueves 28 de octubre
de 2021, los 22 partidos en los cinco
deportes de conjunto.
Estos compromisos de la primera fecha de la ronda eliminatoria de grupos, se jugaron en los coliseos
municipales y en la cancha de fútbol de grama sintética del municipio de Concordia, ubicada en el
barrio La Cordialidad. La jornada, una de las cuatro de esta semana, también incluyó dos pruebas de
pista y una de campo en el atletismo, realizadas en horas de la tarde por algunas de las vías del
municipio y en el estadio de fútbol de Betulia. Igualmente, se jugaron dos rondas del ajedrez,
modalidad pensado y las primeras pruebas de natación carreras. El patinaje comenzará el próximo
sábado en horas de la mañana.
Este primero de los zonales de los Juegos Deportivos Escolares se realiza gracias al apoyo de las
administraciones municipales, los Institutos de Deportes de Concordia y Betulia 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 jueves:

RESULTADOS JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021
Ajedrez – BETULIA:
El torneo del deporte ciencia comenzó hoy en horas de la
mañana con la participación de 17 deportistas, siete damas y
10 varones, que representan a los municipios de Pueblorrico,
Amagá. Urrao, Jericó, Andes y Fredonia.
Las competencias se realizan en el edificio CREM del
municipio de Betulia. En las primeras rondas, los resultados
más importantes favorecieron a los niños de Amagá y
Pueblorrico. Estas son las posiciones parciales en las dos
ramas:
Escolar Masculino – Jugadas dos rondas:
1ª. Ángel Bermúdez – Amagá – 2 puntos
2ª. David Andrés Cañas – Pueblorrico – 2 puntos
3ª. Emanuel González – Urrao – 1 punto

Escolar Femenino – Jugadas tres rondas:
1ª. Yara Micheli Puentes – Pueblorrico – 2 puntos
2ª. Manuela Álvarez – Amagá – 2 puntos
3ª. Isabela Reina Mejía – Pueblorrico – 2 puntos
Atletismo – BETULIA:
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 y 300 metros planos, junto con la impulsión de la bala.
En estas actividades participan 20 deportistas que representan
a cinco municipios del suroeste antioqueño.
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Los niños que obtengan los primeros lugares, tanto en damas
como en varones, ganan los cupos para participar en la Final
Departamental en los municipios de Gómez Plata y Turbo entre
el 16 y el 20 de noviembre. Los resultados de la jornada de hoy
favorecieron a los atletas de Fredonia. Este fue el balance de
las pruebas:
60 metros planos damas:
1º. Estefanía Lozano – Fredonia – 10.5
2º. Salomé Mesa – Fredonia – 11.8

Baloncesto – BETULIA:
La fecha de apertura del torneo, en ambas ramas, se jugó
desde las 10:00 a.m. en la cancha del colegio Iván Arango
Arcila. La primera de las tres fechas de la ronda de eliminación
de grupos incluyó cinco partidos, dos en femenino y tres en
masculino. El último compromiso terminó a eso de las 4:15
p.m.
En damas, resultaron ganadoras las representantes de
Venecia y Jardín. En varones, los triunfadores fueron los niños
de Amagá, La Pintada y Jardín. A continuación, los resultados
en las dos ramas:

Masc.
Masc.

S. Bárbara
Andes
Jericó
Fredonia

0
4
0
2

Las jugadoras de Tarso fueron las ganadoras en esta primera
fecha del torneo femenino que se realiza con la participación
de Betulia, Tarso y Urrao. En varones, triunfaron los salonistas
que representan a Ciudad Bolívar, Angelópolis y Andes. La
primera jornada de la ronda de eliminación de grupos tuvo los
siguientes resultados:

Impulsión de la bala varones:
1º. Alex Chica – Fredonia – 7.25
2º. Alejandro Galeano – Amagá – 5.55
3º Juan Pablo Areiza – Fredonia – 5.30

Masc.

2
0
3
1

Los cuatro partidos de esta disciplina se jugaron en el coliseo
municipal Mario Gil del municipio de Betulia. El primer
compromiso comenzó sobre las 10:00 a.m. y el último terminó
a las 2:15 p.m.

Impulsión de la bala damas:
1º. Ximena Quintero – Fredonia – 5.32
2º. Vanessa Acevedo – Andes – 4.82

Venecia
Jericó
Amagá
La Pintada
Ciudad Bolívar

Támesis
C. Bolívar
Urrao
Concordia

Fútbol de Salón - BETULIA:

300 metros planos varones:
1º. Santiago Gil – Fredonia – 41.1
2º. Esnéider Chica – Fredonia – 42.1
3º. Brayan Guerra – Amagá – 47.3

5
32
18
14
44

La jornada incluyó cuatro partidos, todos 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 de cuatro
equipos cada uno. Llegarán a la final el próximo domingo los
municipios que obtengan el primer lugar en cada uno de sus
grupos.

Masc.
Masc.
Masc.
Masc.

300 metros planos damas:
1º. Estefanía Lozano – Fredonia – 1.05.4
2º. Alejandra Gómez – Fredonia – 1.09.0

Valparaíso
Jardín
Valparaíso
Pueblorrico
Jardín

La primera fecha de esta disciplina de conjunto se realizó en la
cancha de grama sintética del municipio de Concordia.

En los partidos que comenzaron hoy a las 8:00 a.m. los
ganadores fueron los futbolistas de Támesis, Andes, Urao y
Fredonia. Los siguientes fueron los resultados:

60 metros planos varones:
1º. Jerónimo Castaño – Fredonia – 9.4
2º. Luis Mario Laverde – Betulia – 9.6
3º Jhony Alexánder Herrera – Amagá – 9.7

Fem.
Fem.

Fútbol – CONCORDIA:

31
3
24
34
10

Masc.
Fem.
Masc.
Masc.

Valparaíso
Tarso
Amagá
Urrao

1
6
4
1

Ciudad Bolívar
Urrao
Angelópolis
Andes

9
1
9
2

Fútbol Sala – BETULIA:
Los dos partidos de esta disciplina se jugaron en el coliseo
Mario Gil del municipio de Betulia. Este deporte solo se realiza
la rama masculina. No habrá representante del suroeste en la
rama femenina para la final departamental.
Los jugadores de Santa Bárbara y Salgar fueron los ganadores
en esta primera fecha del torneo para los pequeños salonistas.
La primera jornada de la ronda de eliminación de grupos tuvo
los siguientes resultados:
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Masc.
Masc.

S. Bárbara
Salgar

3
4

Concordia
Fredonia

1
1

Natación – CONCORDIA:

Patinaje – CONCORDIA:
Las pruebas de este deporte comenzarán el próximo sábado
30 de octubre de 2021 en horas de la mañana.

La primera fecha de esta disciplina se realizó en la piscina de
25 metros del municipio de Concordia. En la mañana se
nadaron 16 pruebas en las que se destacaron los niños que
representan a Andes, Fredonia, Concordia y Urrao. Los
siguientes fueron los resultados de la jornada:

Este torneo se juega en la rama femenina con la participación
de siete municipios. En masculino, el cupo de la subregión para
la final se disputa entre Fredonia, Andes y Urrao.

50 metros espalda damas A:
1.- Jeidy Pulgarín – Andes

Hoy, se realizaron siete partidos correspondientes a la primera
fecha de la ronda de todos contra todos.

50 metros espalda damas B:
1.- Káren Mejia – Andes

En la jornada terminaron ganadoras las jugadoras de Santa
Bárbara, Ciudad Bolívar, Támesis, Jardín y Jericó. En
masculino ganaron los niños de Urrao. Estos fueron los
resultados de la primera fecha:

50 metros espalda damas B:
1.- Santiago Correa – Fredonia
25 metros pecho damas A:
1.- Laura Serna – Andes
25 metros pecho varones A:
1.- Emanuel Mejía – Andes
25 metros pecho damas B:
1.- María José Ruiz – Concordia

Voleibol – CONCORDIA:

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

S. Bárbara
Fredonia
Támesis
Andes
S. Bárbara
Urrao
Támesis

2
0
2
1
0
0
2

Urrao
Ciudad Bolívar
Jericó
Urrao
Jardín
Jericó
Ciudad Bolívar

25 metros pecho varones B:
1.- Nicolás Correa – Andes
25 metros mariposa damas A:
1.- Samara Ramírez – Urrao
25 metros mariposa varones A:
1.- Matías Montoya – Urrao
25 metros mariposa damas B:
1.- María José Ruiz – Concordia
25 metros mariposa varones B:
1.- Nicolás Correa – Andes
50 metros libres damas A:
1.- Julieta Arango – Urrao
50 metros libres varones A:
1.- Juan José Restrepo – Andes
50 metros libres damas B:
1.- Káren Mejía – Andes
50 metros libres varones B:
1.- Nicolás Correa – Andes
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