Ituango, Toledo, SÁBADO 27 de NOVIEMBRE de 2021
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En Ituango y Toledo, terminaron las competencias del tercero de los zonales de los Juegos
Deportivos Departamentales del Norte y Bajo Cauca antioqueño
El Bagre, con cuatro títulos, fue la delegación más ganadora del zonal
Medallas de oro en baloncesto femenino para Ituango y en masculino para Donmatías
En fútbol en las dos ramas y en atletismo, los títulos fueron para El Bagre
Ituango y Briceño, en femenino y masculino, campeones en fútbol de salón
En fútbol sala ganaron Donmatías en femenino y San Pedro de los Milagros en masculino
En ultímate, el primer lugar fue para Ituango
Voleibol femenino fue para Carolina del Príncipe y masculino para Cáceres
Excelente balance deportivo y organizativo para los dos municipios sedes

En la imagen, equipo de voleibol femenino del municipio de CAROLINA DEL PRÍNCIPE, nuevo campeón subregional. Las “carolinas”
derrotaron en la final a Nechí, tres por uno (Fotografía: cortesía).

Ituango, Toledo - Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 09-2021). En la
jornada de este sábado, última del tercero de los zonales de los Juegos Deportivos Departamentales,
se conocieron los últimos nueve municipios campeones en seis deportes de conjunto.
Durante la mañana, en la cancha de fútbol de Ituango, el coliseo municipal y en la Institución
Educativa Pedro Nel Ospina, se jugaron las finales en las dos ramas del baloncesto, fútbol de salón,
voleibol de piso y fútbol masculino. Allí mismo, en Ituango, por las calles aledañas a la plaza de
mercado, se corrieron las últimas pruebas en atletismo. Igualmente, en el coliseo del municipio de
Toledo se realizaron las dos finales del fútbol sala.
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LOS CAMPEONES DEL ZONAL
En el coliseo municipal, las representantes de Ituango en la rama femenina, fueron las campeonas del
baloncesto y, en masculino, los jugadores de Donmatías ocuparon la primera posición.
De otro lado, en el mismo coliseo, las salonistas de Ituango, ganaron el primer lugar en fútbol de salón
femenino, mientras que, en masculino, el título fue para Briceño. Los títulos generales en fútbol
femenino y masculino, además de atletismo fueron para El Bagre. En Toledo, las deportistas de
Donmatías en damas y los de San Pedro de los Milagros, en varones, fueron primeros en fútbol sala.
En voleibol femenino ganó Carolina del Príncipe y, en masculino, el campeón fue Cáceres. En el
ultímate, que se jugó en la modalidad mixta, ayer los campeones fueron los deportistas del municipio
de Ituango. Terminadas las actividades en este zonal, la delegación de El Bagre con cuatro títulos,
ajedrez, atletismo, fútbol femenino y masculino fue la más ganadora del evento subregional.
Los campeones de este tercero de los zonales de los juegos, se preparan desde ya para representar
en 12 días al Norte y Bajo Cauca en la Final Departamental que se hará en Rionegro y Cocorná,
Oriente, entre el 9 y el 19 de diciembre. Estos fueron los resultados de la cuarta y última jornada de
competencias:

CAMPEONES POR DEPORTES ZONAL DEL NORTE Y BAJO CAUCA
MUNICIPIOS DE ITUANGO Y TOLEDO 2021
Ajedrez: EL BAGRE
Atletismo: EL BAGRE
Baloncesto Femenino: ITUANGO
Baloncesto Masculino: DONMATÍAS
Balonmano Masculino: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Fútbol Masculino: EL BAGRE
Fútbol Femenino: EL BAGRE
Fútbol de Salón Femenino: ITUANGO

Fútbol de Salón Masculino: BRICEÑO
Fútbol Sala Femenino: DONMATÍAS
Fútbol Sala Masculino: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Patinaje: SANTA ROSA DE OSOS
Tenis de Mesa: SANTA ROSA DE OSOS
Ultímate Mixto: ITUANGO
Voleibol Femenino: CAROLINA DEL PRÍNCIPE
Voleibol Masculino: CÁCERES

RESULTADOS DEL SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
Baloncesto - ITUANGO:
En la mañana de este sábado en el coliseo de Ituango se
jugaron las dos finales del torneo de la “pelota naranja”. El
primer partido se disputó entre las representantes de Ituango
y Entrerríos. El juego comenzó sobre las 8:00 a.m.
Luego de una hora, el marcador les favoreció a las locales
ituanguinas que derrotaron a las entrerrieñas, 41 por 11,
convirtiéndose en las nuevas campeonas subregionales y
representantes del Norte y Bajo Cauca en la Final
Departamental en Rionegro y Cocorná
En el segundo partido, en masculino, también se enfrentaron
los locales de Ituango contra los jugadores de Donmatías. La
primera parte del juego terminó 27 por 25 en favor de
Donmatías. Finalmente, los donmatieños superaron
ajustadamente a sus rivales de Ituango, 49 puntos por 47 y
obtuvieron, invictos, el primer lugar del campeonato. Estos
fueron los resultados de la cuarta y última jornada y las
posiciones finales en las dos ramas:

Fem
Masc

Ituango
Ituango

41
47

Entrerríos
Donmatías

Posiciones finales en femenino:
1.- Ituango
2.- Entrerríos
3.- Nechí
4.- Carolina del Príncipe
5.- Yarumal
6.- San Pedro de los Milagros
7.- Campamento
8.- Angostura
Posiciones finales en masculino:
1.- Donmatías
2.- Ituango
3.- Santa Rosa de Osos
4.- Cáceres
5.- El Bagre
6.- Yarumal
7.- San Pedro de los Milagros
8.- Carolina del Príncipe
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11
49
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Fútbol – ITUANGO:
En la cancha de la Unidad Deportiva del municipio de
Ituango comenzó a las 10:30 a.m. la final del torneo en la
rama masculina entre los representantes de Santa Rosa de
Osos y El Bagre.
Al término del compromiso, el compromiso terminó
empatado a dos goles. Luego del cobro de tiros desde el
punto penaltie, los jugadores El Bagre estarán en Rionegro y
Cocorná para representar al Norte y Bajo Cauca en la Final
Departamental, luego de superar a sus rivales, cuatro goles
por dos.
Previo a la final para los varones, se jugó un partido de
trámite en la rama femenina entre los municipios de Ituango
y Yarumal. Este compromiso sirvió para determinar las
posiciones en el grupo único de cinco municipios en la rama
femenina. Los futbolistas de El Bagre serán los
representantes del Norte y Bajo Cauca en la Final
Departamental en el mes de diciembre. Estos fueron los
resultados de las finales y las posiciones en las dos ramas:

Fem
Masc

Yarumal
Santa Rosa O

1
Ituango
2 (2) El Bagre

0
2 (4)

Posiciones finales en femenino:
1.- El Bagre
2.- Cáceres
3.- Yarumal
4.- Ituango
5.- Nechí
Goleadora: Wendy Manchego de El Bagre con cinco goles
Valla femenina: El Bagre
Posiciones finales en masculino:
1.- El Bagre
2.- Santa Rosa de Osos
3.- Yarumal
4.- Donmatías
5.- Ituango
6.- Gómez Plata
7.- Tarazá
8.- San José de la Montaña
Goleador: Steven Bastidas de El Bagre con siete goles
Valla masculina: El Bagre
Fútbol Sala – TOLEDO:
La organización del zonal programó las dos finales de este
deporte en el coliseo municipal de Toledo. La primera de
ellas, en la rama femenina, se jugó sobre las 8:30 a.m. El
título para las damas lo disputaron las representantes de
Ituango y Donmatías.

Las donmatieñas comenzaron ganando uno por cero en el
primer periodo. Para la segunda parte, Donmatías aumentó
el resultado en su favor, anotando en una oportunidad más.
Finalmente, el título les correspondió a las salonistas de
Donmatías que superaron a sus rivales de Ituango, dos
goles por uno.
En el torneo masculino, la final fue programada para este
sábado a partir de las 9:30 a.m. también en el coliseo
municipal de Toledo.
En el compromiso se enfrentaron los salonistas de San
Pedro de los Milagros contra los de Guadalupe, ambos
equipos invictos en la ronda de eliminación de grupos. La
primera parte del compromiso terminó con el marcador en
favor de San Pedro cuatro goles por uno. Luego, para la
segunda parte, San Pedro anotó en varias oportunidades.
Al cierre de la final, los jugadores sanpedrinos se fueron
definitivamente arriba en el marcador para ganar nueve
goles por cinco y conseguir el título del zonal y, de paso, la
representación de la subregión en la Final Departamental.
Estos fueron los resultados, junto con las posiciones en
ambos torneos:

Fem
Masc

Donmatías
Guadalupe

2
5

Ituango
San Pedro M.

1
9

Posiciones finales en femenino:
1.- Donmatías
2.- Ituango
3.- Briceño
4.- Valdivia
5.- Cáceres
6.- San Pedro de los Milagros
7.- El Bagre
Goleadora: Deisy Torres de Briceño con cinco goles
Valla femenina: Karina Tamayo de Donmatías.
Posiciones finales en masculino:
1.- San Pedro de los Milagros
2.- Guadalupe
3.- Briceño
4.- El Bagre
5.- Cáceres
6.- Ituango
7.- Donmatías
8.- Toledo
Goleador: Cristian Álvarez de San Pedro con ocho goles
Valla masculina: Juan Sucerquia de Briceño
Fútbol de Salón – ITUANGO:
La final en la rama masculina la jugaron los salonistas de
Briceño contra los representantes de Cáceres. Ambos
equipos llegaron invictos a la final del campeonato. El juego
comenzó sobre las 10:00 a.m. en el coliseo municipal de
Ituango.
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Desde el inicio, los jugadores de ambos equipos
demostraron con goles el deseo de obtener el cupo para la
Final Departamental. Jugado el primer periodo, el partido
terminó empatado a dos goles, Luego, para la segunda
parte, los salonistas de Briceño se fueron arriba en el
marcador, tres goles por dos.
Los briceñitas se mantuvieron al frente en el resultado y,
finalmente, superaron a sus rivales cuatro por dos. Los
nuevos campeones subregionales de Briceño celebraron el
paso a la Final Departamental.
En la rama femenina y para cerrar las actividades de este
zonal, la organización programó el partido en el que
participaron las representantes del municipio sede. El juego
final del fútbol de salón femenino comenzó sobre las 11:30
p.m. Las representantes locales de Ituango se enfrentaron a
las jugadoras de Briceño.
Terminados los dos tiempos reglamentarios, el partido
finalizó empatado a un gol. Luego de la definición desde el
punto penaltie, las ituanguinas superaron a sus rivales, dos
goles por uno. Estos fueron los resultados de las dos finales
del fútbol de salón y la clasificación general en ambas
ramas:
Masc
Fem

Briceño
Ituango

4 Cáceres
1 (2) Briceño

Posiciones finales en femenino:
1.- Ituango
2.- Briceño
3.- Santa Roa de Osos
4.- Cáceres
5.- Nechí
6.- Toledo
7.- Angostura
8.- San Pedro de los Milagros
Goleadora: Valentina Pérez de Ituango
Valla menos vencida: para el municipio de Briceño
Posiciones finales en masculino:
1.- Briceño
2.- Cáceres
3.- Toledo
4.- Ituango
5.- El Bagre
6.- Santa Rosa de Osos
7.- Belmira
8.- Angostura
Goleador: Yorley Vélez de Briceño
Valla menos vencida: para el municipio de Briceño

2
1 (1)

Voleibol – ITUANGO:
Los partidos de hoy se jugaron en la placa techada de la
Institución Educativa Pedro Nel Ospina de Ituango. En
damas, siete municipios disputaron el título del torneo. Luego
de superar tres sets por uno a Nechí, las jugadoras de
Carolina del Príncipe obtuvieron el título del torneo y, de
paso, el cupo para representar al Norte y Bajo Cauca en la
Final Departamental en Rionegro y Cocorná.
De otro lado, en varones, los voleibolistas de Cáceres
derrotaron tres por uno a Donmatías y obtuvieron el primer
lugar del zonal y también estarán en la Final Departamental.
Estos fueron los resultados de la cuarta jornada y las
posiciones finales en las dos ramas:
Fem
Masc

Nechí
Donmatías

1
0

Carolina del Ppe.
Cáceres

3
3

Posiciones FINALES femenino:
1.- Carolina del Príncipe
2.- Nechí
3.- Santa Rosa de Osos
4.- Tarazá
5.- Donmatías
6.- Ituango
7.- Valdivia
8.- Yarumal
Posiciones FINALES masculino:
1.- Cáceres
2.- Donmatías
3.- Santa Rosa de Osos
4.- El Bagre
5.- Carolina del Príncipe
6.- Valdivia
7.- Ituango
8.- Entrerríos
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