Yarumal, Campamento, SÁBADO 16 de octubre de 2021

Boletín de Prensa No. 09

Terminaron en Yarumal y Campamento las competencias de la Final Departamental Juvenil de
los Juegos Deportivos Intercolegiados
Listos los representantes de Antioquia para el zonal y la Final Nacional
Con nueve títulos, deportistas de Medellín fueron los más ganadores del evento
Primeros lugares en atletismo y karate para Medellín y en boxeo para Apartadó
Tenismesistas de Rionegro, campeones del torneo de tenis de mesa
Tenis de campo lo ganaron Rionegro y Envigado
Títulos en baloncesto para El Peñol y Envigado
Medellín y Envigado ocuparon las primeras posiciones en balonmano
En béisbol el título fue para San Juan de Urabá
Primeros lugares en fútbol para El Bagre y Rionegro
El fútbol de salón lo ganaron Briceño e Itagüí
En voleibol triunfaron los dos representativos de Medellín
Medalla de oro para las dos sedes en organización y atención a las delegaciones
Yarumal, Campamento - Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 09-2021). Los
partidos de finales programados para esta jornada de cierre fueron 11. En juego estaban los dos
primeros lugares en baloncesto, dos de balonmano, el título de béisbol, dos en fútbol, dos en fútbol de
salón y dos más en voleibol. Los ganadores de los primeros lugares preparan desde ya su
participación en el zonal y en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados, aún con sedes por
definir por parte del Ministerio del Deporte.
La jornada de finales incluyó, además de la disputa de los 11 títulos en deportes colectivos, las
competencias en atletismo, boxeo, karate, tenis de campo y tenis de mesa. En estas disciplinas
individuales, los campeones departamentales irán directamente a la gran Final Nacional en el mes de
diciembre.

En la imagen, equipo del municipio de Medellín, campeón en balonmano femenino, luego de superar a Apartadó, 37 por 12 (Fotografía:
Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia).
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CAMPEONES DEPARTAMENTALES
La primera de las 11 finales comenzó sobre las 7:00 a.m. en el coliseo municipal de Yarumal. En
disputa estuvo el título en balonmano femenino juvenil, entre las balonmanistas de Medellín y
Apartadó. A continuación, se jugó la final en masculino entre Medellín y Envigado.
Igualmente, en Campamento, sobre las 7:15 a.m. se iniciaron las dos finales en el baloncesto. En la
primera se enfrentaron las representantes de El Peñol y Anorí en la categoría juvenil, rama femenina.
Allí mismo, se hizo la final para los varones entre Rionegro y Envigado. A continuación, se jugaron
las finales del fútbol de salón en ambas ramas. La primera, en damas, entre Briceño y Carepa y, la
segunda, en varones, entre Itagüí y San Carlos.
De otro lado, en la cancha de fútbol de
Yarumal, a las 8:30 a.m. se dio el pitazo
inicial para la disputa del título del fútbol
juvenil femenino entre El Bagre y
Chigorodó. Luego, se jugó la final en
varones entre Chigorodó y Rionegro. Para
terminar la programación., en el coliseo del
Café de Yarumal se realizaron las dos
finales del voleibol, ambas, entre Medellín
y Carepa.
Para cerrar la jornada sabatina, en la
cancha de fútbol polideportiva de
Campamento, se disputó el primer lugar
del deporte de la “pelota caliente” entre
San Juan de Urabá y Chigorodó.
Paralelamente, se realizaron las últimas
competencias en atletismo, boxeo, karate,
tenis de campo y tenis de mesa.

El Peñol, campeón en baloncesto femenino juvenil.

A pesar del intenso frío y de las fuertes lluvias, durante la mañana se conocieron los nuevos
campeones departamentales y representantes de Antioquia en el zonal y en la Final Nacional. Luego
de seis horas de mucha acción deportiva, culminaron, exitosamente, las competencias de este
evento departamental al que asistieron 2.000 deportistas estudiantes de más de 70 poblaciones del
departamento.
Los responsables en las dos sedes, Yarumal y Campamento, se destacaron por su organización,
alimentación y la buena logística durante estos cinco días. El próximo martes comenzará en el
municipio de Ciudad Bolívar la Final Departamental en la categoría prejuvenil.

CAMPEONES POR DEPORTES FINAL DEPARTAMENTAL 2021
Actividades subacuáticas: MEDELLÍN
Ajedrez: MARINILLA - ITAGUÍ
Atletismo: MEDELLÍN
Baloncesto Femenino Juvenil: EL PEÑOL
Baloncesto Masculino Juvenil: ENVIGADO
Balonmano Femenino: MEDELLÍN
Balonmano Masculino: ENVIGADO
Béisbol: SAN JUAN DE URABÁ
Boxeo: APARTADÓ
Fútbol Femenino: EL BAGRE
Fútbol Masculino: RIONEGRO

Fútbol de Salón Femenino: BRICEÑO
Fútbol de Salón Masculino: ITAGUÍ
Judo: MEDELLÍN
Karate: MEDELLÍN
Lucha: MEDELLÍN
Tejo: MEDELLÍN
Tenis de Campo: RIONEGRO - ENVIGADO
Tenis de Mesa: RIONEGRO
Triatlón: EL PEÑOL
Voleibol Femenino: MEDELLÍN
Voleibol Masculino: MEDELLÍN
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Esta Final Departamental de los Juegos Intercolegiados se realizó gracias al apoyo de las
administraciones municipales y los Institutos de Deportes de Yarumal y Campamento, junto con la
orientación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo y la Oficina Asesora de Comunicaciones de
INDEPORTES ANTIOQUIA.
Los siguientes fueron los resultados de la última jornada de
competencias:

RESULTADOS FINALES SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2021
Atletismo – YARUMAL:

Balonmano – YARUMAL:

Luego de cuatro días de competencias, los representantes del
municipio de Medellín obtuvieron el título a nivel general en el
atletismo convencional de esta final departamental. El segundo
lugar fue para los deportistas de Itagüí y el tercero para los de
Santa Rosa de Osos.
De otro lado, en las competencias para atletas adaptados, el
primer lugar en la general también fue para los representantes
de Medellín, el segundo fue para Itagüí y el tercero para os para
atletas de Rionegro.
Baloncesto – CAMPAMENTO:
En el coliseo del municipio de Campamento, sobre las 7:10 a.m.
comenzó la primera de las dos finales de la jornada de cierre de
esta final en el deporte de la “pelota naranja”. En este juego y en
la categoría juvenil, rama femenina, las representantes de El
Peñol superaron 41 por 23 a Anorí.
Luego, en el mismo escenario se jugó la segunda de las finales
en la rama masculina juvenil entre Envigado y Rionegro. En esta
oportunidad, el título departamental fue para los envigadeños
que superaron a sus rivales, 55 por 34.
El Peñol y Envigado serán los representes de Antioquia en el
Zonal Nacional de los juegos Intercolegiados que aún no tiene
sede definida por parte del Ministerio del Deporte. El balance del
día de finales en el baloncesto fue el siguiente, junto con las
posiciones:
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

El Peñol
Rionegro

41 Anorí
34 Envigado

Posiciones FINALES femenino juvenil:
1.- El Peñol
2.- Anorí
3.- Ituango
4.- Venecia
5.- Envigado
6.- Apartadó
7.- Campamento
8.- Santa Fe de Antioquia

23
55

En el coliseo del Café del municipio de Yarumal, sobre las
7:20 a.m. comenzó la primera de las dos finales de la jornada
de cierre. En este juego inicial, en la categoría juvenil, rama
femenina, las representantes de Medellín superaron a 37 por
12 a Apartadó.
Luego, en el mismo escenario y en un vibrante partido se jugó
la final masculina entre Envigado y Medellín. La primera parte
del juego terminó 11 por nueve en favor de Medellín. Para el
segundo periodo, los balonmanistas de Envigado se
repusieron para, finalmente, imponerse 28 por 24. Así,
medellinenses y envigadeños serán los representantes de
Antioquia en la Zonal Nacional de los intercolegiados. Este fue
el balance del día en el balonmano y las posiciones
generales:
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

Apartadó
Medellín

12
24

Medellín
Envigado

37
28

Posiciones FINALES femenino juvenil:
1.- Medellín
2.- Apartadó
3.- Guarne
4.- Carepa
5.- Puerto Berrio
6.- Bello
Posiciones FINALES masculino juvenil:
1.- Envigado
2.- Medellín
3.- Guarne
4.- Apartadó
5.- San Pedro de los Milagros
6.- Puerto Berrio
7.- Carepa
8.- Turbo
Béisbol – CAMPAMENTO:
Debido a las malas condiciones climáticas que imperaron en la
mañana de este sábado en el municipio de Campamento, el
partido final del béisbol entre Chigorodó y San Juan de Urabá
no se pudo realizar.

Posiciones FINALES masculino juvenil:
1.- Envigado
En consecuencia y según lo establece del reglamento de los
2.- Rionegro
Juegos Intercolegiados, se realizó un sorteo para definir el
3.- Carepa
representante de Antioquia en la Final Nacional. Este sorteo lo
4.- Segovia
ganó el municipio San Juan de Urabá. Estas fueron las
5.- San Jerónimo
posiciones finales del campeonato:
6.- Valparaíso
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Juv. Masculino

Chigorodó NA San Juan U.

NA

Posiciones Grupo A:
1.- San Juan de Urabá
2.- Chigorodó
3.- San edro Urabá
4.- Necoclí
5.- Envigado
6.- Carepa

Kumite juvenil damas -53:
1ª Medellín
2ª Copacaba
3º Marinilla
3º Guarne

Boxeo – CAMPAMENTO:
Luego de cuatro días de competencias, el deporte de las
“narices chatas” llegó a su cierre con los combates de finales
que se llevaron a cabo en la mañana en el parque principal del
municipio de Campamento.
Terminadas las peleas de esta última jornada, los deportistas
del municipio de Apartadó con nueve medallas de oro, dos de
plata y una de bronce, fueron los campeones generales del
certamen. La segunda posición, a nivel general, fue para los
púgiles de San Pedro de Urabá con tres de oro y una de
bronce. Terceros fueron los deportistas de Chigorodó con dos
de oro, dos de plata y una de bronce. Estos fueron los
ganadores de los combates finales:
1.- Yanet Polo – San Pedro de Urabá – 46 kilogramos
2.- Luisa Baena – Apartadó – 51 kilogramos
3.- Adelaida Martínez – Arboletes – 54 kilogramos
4.- Camilo Pérez – San Pedro Urabá – 46 kilogramos
5.- Carlos Payarez – Carepa – 48 kilogramos
6.- Mateo Céspedes – Apartadó – 51 kilogramos
7.- Yéiler Palacio – Apartadó – 54 kilogramos
8.- Dilan Mendoza – Apartadó – 57 kilogramos
9.- Fabián Vargas – Chigorodó – 60 kilogramos
10.- Kévin Espinal – Sabaneta – 63 kilogramos
11.- Júnior López – Apartadó – 67 kilogramos
12..- Sebastián Hernández – Turbo – 71 kilogramos
13.- Andrés Ángel – Apartadó – 75 kilogramos
14.- Juan Maussa – Apartadó – 81 kilogramos
15.- Cristián González – Arboletes – 91+
Posiciones FINALES en boxeo:

1.2.3.-

Apartadó
San Pedro U.
Chigorodó

Oro
9
3
2

Kumite juvenil damas -59:
1ª Itagüí
2ª Bello
3º Apartadó
3ª Rionegro

Plata
2
0
2

Bronce
1
1
1

Karate – YARUMAL:
Las competencias de este deporte de combate terminaron en
la mañana en la Terminal de Transportes de Yarumal. Los
resultados de las pruebas, en kumite, favorecieron a los
karatecas de Itagüí, Medellín y El Santuario.

Kumite juvenil varones +68:
1ª Medellín
2ª Girardota
3º Bello
3ª La Ceja
Kumite juvenil varones -59:
1ª El Santuario
2ª Girardota
3º Marinilla
3º Bello
Posiciones FINALES en karate:

1.2.3.-

Oro
4
1
1

Medellín
Envigado
Marinilla

Plata
0
1
0

Bronce
0
0
5

Fútbol – YARUMAL:
Las finales de este deporte comenzaron sobre las 8:00 a.m. en
el estadio municipal de Yarumal con el partido entre El Bagre y
Chigorodó en la rama femenina, categoría juvenil.
El juego, en el tiempo reglamentario, lo ganaron tres goles por
dos las jugadoras de El Bagre que representarán a Antioquia
en el Zonal Nacional en el mes de noviembre.
Luego, sobre las 10:00 a.m. se jugó la final en la rama
masculina, categoría juvenil. En ella, el título fue para los
representantes de Rionegro que venían de ser campeones del
zonal del oriente antioqueño y, ahora, representarán a
Antioquia en el Zonal Nacional.
En un intenso partido, los jugadores rionegreros fueron más
efectivos y obtuvieron el primer lugar tres goles por dos. Los
siguientes fueron los resultados de las finales del día de hoy y
las posiciones generales en ambas ramas:
Fem. Juvenil

Masc. Juvenil

El Bagre
Chigorodó

3
2

Al finalizar, los karatecas del municipio de Medellín, con
cuatro medallas de oro, fueron los campeones generales del
evento. Estos fueron los resultados de la jornada de cierre y
las posiciones generales:
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Chigorodó
Rionegro

2
3

5

Posiciones FINALES femenino juvenil:
1.- El Bagre
2.- Chigorodó
3.- Itagüí
4.- San Luis
5.- Urrao
6.- Ituango
7.- Buriticá

Posiciones FINALES masculino juvenil:
1.- Itagüí
2.- San Carlos
3.- San Pedro de los Milagros
4.- Campamento
5.- San Pedro de Urabá
6.- Liborina
7.- Puerto Nare
8.- Concordia

Goleadora:.Cindy Sánchez de Chigorodó con nueve goles
Valla menos vencida: Yerlis Johana Arrieta de El Bagre

Goleador: Juan Sierra de Itagüí con siete goles
Valla menos vencida: Itagüí

Posiciones FINALES masculino juvenil:
1.- Rionegro
2.- Chigorodó
3.- Donmatías
4.- La Pintada
5.- Yarumal
6.- Medellín
7.- Sopetrán
8.- Remedios

Tenis de Mesa – CAMPAMENTO:
En la jornada de este sábado, última del zonal, se disputaron
los títulos en la modalidad individual. Terminadas las
competencias, a nivel general, el torneo de la raqueta pequeña
lo ganaron los representantes del municipio de Rionegro.
Segundos fueron los tenismesistas de Turbo y terceros los de
Medellín. Estos fueron los resultados finales en la modalidad
individual:

Goleador: Jhon Palacios de Chigorodó con seis goles
Valla menos vencida: Javier Rodríguez de Rionegro
Fútbol de Salón – CAMPAMENTO:
En la primera de las finales de la mañana en el coliseo
municipal de Campamento, sobre las 9:30 a.m. se enfrentaron
las salonistas de Briceño y Carepa, en la categoría juvenil,
rama femenina. Sin mayores inconvenientes y luego de una
hora de juego, el partido lo ganaron las jugadoras briceñitas,
tres goles por cero. Este resultado les significó a las
campeonas la oportunidad de representar a Antioquia en el
Zonal Nacional del eje cafetero.
Luego, sobre las 10:30 a.m. se jugó entre San Carlos e Itagüí,
la final para los varones en la categoría juvenil. En un buen
juego, los itaguiseños impusieron su jerarquía y trayectoria en
este deporte y, al final, obtuvieron la victoria seis goles por uno.
Los siguientes fueron los resultados de esta última jornada y
las posiciones generales en ambos torneos:
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

Briceño
San Carlos

3
1

Carepa
Itagüí

Posiciones FINALES femenino juvenil:
1.- Briceño
2.- Carepa
3.- Guarne
4.- Amagá
5.- Bello
6.- Vegachí
7.- Campamento
8.- Peque

0
6

Individual Juvenil Femenino:
1.- Ana Isaza – Medellín
2.- María Monroy - Envigado
3.- Sofía Zapata - Rionegro
3.- Juliana Giraldo – Rionegro
Individual Juvenil Masculino:
1.- Juan Jiménez – El Carmen
2.- Alejandro Camargo - Medellín
3.- Emmanuel Yepes – Guarne
3.- David Millán – Envigado
Tenis de Campo – YARUMAL:
En la jornada de este sábado, realizada en la cancha de polvo
de ladrillo del municipio de Yarumal, el torneo se cerró con la
definición en las modalidades de dobles y sencillos. Las
primeras posiciones fueron para los tenistas de los municipios
de Rionegro y Envigado. Estos fueron los resultados finales en
las modalidades de sencillos y dobles:
Sencillos Juvenil Femenino:
1.- Sofía Gómez - Rionegro
Sencillos Juvenil Masculino:
1.- José Vega – Envigado
Dobles Juvenil Femenino:
1.- Rionegro - Sofía Gómez C. y Sofía Gómez M.
Dobles Juvenil Masculino:
1.- Envigado - José Vega e Isaac Arboleda

Goleadora: Susana Martínez de Briceño con ocho goles
Valla menos vencida: Briceño
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Voleibol – YARUMAL:

AGRADECIMIENTOS

En la mañana de este sábado se jugaron las finales en juvenil
femenino y masculino. Los partidos se disputaron en el
coliseo del Café del municipio de San Carlos. En la primera de
las finales, Medellín derrotó a Carepa dos por cero, con
parciales 25-11 y 25-14-

A las comunidades deportivas de los municipios de Yarumal y
Campamento por recibir con alegría y respeto a los 2.000
deportistas participantes, junto con sus entrenadores,
delegados, gerentes de entes deportivos municipales y padres
de familia.

Luego, nuevamente se enfrentaron en la categoría juvenil
masculina los jugadores de Medellín y Carepa. Este partido
también lo ganó Medellín dos por cero con parciales 25-16 y
25-10. Finalmente,

De manera muy especial, a nombre de INDEPORTES
ANTIOQUIA a los funcionarios de las administraciones y de los
Institutos de Deportes de Yarumal y Campamento que, con
esmero, hicieron que estos juegos fueran importantes para el
deporte intercolegiado del departamento de Antioquia.

Terminado el torneo en las dos ramas, los voleibolistas de
Medellín representarán a Antioquia en el Zonal Nacional del
eje cafetero. Los siguientes fueron los resultados de la fecha
de cierre y las posiciones finales:
Fem. Juvenil
Masc. Juvenil

Medellín
25-11, 25-14
Carepa

2

Carepa

0

0

Medellín
25-16, 25-10

2

Posiciones FINALES femenino juvenil:
1.- Medellín
2.- Carepa
3.- El Carmen de Viboral
4.- Segovia
5.- Tarazá
6.- Ciudad Bolívar
7.- Nechí
8.- Liborina
Posiciones FINALES masculino juvenil:
1.- Medellín
2.- Carepa
3.- San Pedro de los Milagros
4.- Guarne
5.- Tarazá
6.- Amalfi
7.- Ebéjico

En la imagen, equipo masculino del municipio de Itagüí,
campeón del fútbol de salón en la categoría juvenil y
representante de Antioquia en el Zonal Nacional (Foto:
cortesía).

FINAL DEPARTAMENTAL JUEGOS DEPORTIVOS
INTERCOLEGIADOS 2021
Terminada esta final de la categoría juvenil de los Juegos
Intercolegiados, Indeportes Antioquia, a través de la
Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo, programó la
siguiente final departamental, así:
FINAL DEPARTAMENTAL PREJUVENIL: en Ciudad Bolívar
y Andes del 19 al 23 de octubre de 2021.

En la imagen, deportistas, entrenadores y jueces que
participaron en la final en el tenis de campo. Las
competencias se realizaron en la cancha de polvo de ladrillo
del municipio de Yarumal (Foto: cortesía).

Asesoría de Comunicaciones – Oficina de Prensa – Indeportes Antioquia
Fernando Bustamante Arcila – 310 894 85 33 – Yarumal, Campamento - Antioquia
fbustamante@indeportesantioquia.gov.co

