Vegachi, Yalí, SÁBADO 13 de NOVIEMBRE de 2021

Boletín de Prensa No. 09

En Vegachí y Yalí, terminaron las competencias del cuarto de los zonales de los Juegos
Deportivos Escolares del Nordeste y Magdalena Medio antioqueño
Remedios con tres títulos fue la delegación más ganadora del zonal
El baloncesto femenino fue para Santo Domingo y el masculino para Remedios
Primeros lugares en fútbol de salón femenino para Cisneros y para Vegachí en masculino
El título en fútbol fue para los niños de Remedios
Salonistas de Segovia ocuparon el primer lugar en fútbol sala masculino
El patinaje lo ganaron los representantes de Remedios
Excelente balance deportivo y organizativo para las dos sedes del evento

En la imagen, equipo de fútbol del municipio de Remedios, campeón invicto del zonal y representante de la subregión en la Final
Departamental en Gómez Plata (Fotografía, Rodrigo Mora Quiroz – Indeportes Antioquia).

Vegachí, Yalí - Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 09-2021). En la jornada
sabatina, última de zonal, se conocieron cinco de los siete campeones en deportes de conjunto. En la
mañana, en la placa techada del municipio de Vegachí y en el coliseo municipal se realizaron,
respectivamente, las finales en baloncesto, fútbol sala y fútbol de salón, mientras que, en la pista
municipal se llevó a cabo la segunda y última jornada del patinaje de carreras.
De otro lado, en la cancha de fútbol de arenilla de Yalí se jugó la final de fútbol masculino entre los
niños de Remedios y Puerto Triunfo. Este partido lo ganaron cinco por cero, los jugadores de
Remedios.
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Luego de cinco días de actividades en los que participaron 600 niños en representación de los 16
municipios del Nordeste y Magdalena Medio, los escenarios deportivos de Vegachí y Yalí quedaron
vacíos. Los pequeños escolares de la subregión regresaron a sus hogares.
Los ganadores preparan desde ya su viaje a la Final Departamental en Gómez Plata y Turbo. Otros,
se alistan para comenzar un nuevo ciclo competitivo en 2022. Los clasificados tendrán tres días para
ultimar su preparación con miras a la Final Departamental que será entre el 16 y el 20 de noviembre.

CAMPEONES POR DEPORTES ZONAL DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO 2021
Ajedrez: CISNEROS – PUERTO NARE
Atletismo: AMALFI
Baloncesto Femenino: SANTO DOMINGO
Baloncesto Masculino: REMEDIOS
Fútbol Masculino: REMEDIOS
Fútbol de Salón Femenino: CISNEROS
Fútbol de Salón Masculino: VEGACHÍ

Fútbol Sala Masculino: SEGOVIA
Fútbol Sala Femenino: PUERTO BERRIO
Natación: PUERTO BERRIO
Patinaje: REMEDIOS
Voleibol Femenino: AMALFI

RESULTADOS DEL SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021
Baloncesto – VEGACHÍ:
Para la jornada de cierre de este domingo, la organización
programó dos partidos de finales en la placa polideportiva
del municipio de Vegachí.
El último juego del torneo en la rama masculina lo
disputaron los niños de Remedios y Puerto Berrío. Luego de
los tres periodos reglamentarios, los jugadores de
Remedios demostraron su superioridad y ratificaron el
favoritismo con el que llegaron al torneo derrotando a sus
rivales de Puerto Berrío, 25 por 22.
En la rama femenina el último juego del torneo de todas
contra todas comenzó sobre las 8:00 a.m. Las rivales de
Santo Domingo se enfrentaron a Cisneros. Luego de una
hora de juego, las baloncestistas de Santo Domingo
superaron a sus contendoras, 36 por ocho.
En
consecuencia, la representación del Nordeste y Magdalena
Medio en la Final Departamental estará a cargo de los
deportistas de Santo Domingo y de Remedios. Estos fueron
los resultados de las finales y las posiciones en las dos
ramas:

Fem.
Masc.

S. Domingo
Remedios

36
25

Cisneros
Puerto Berrío

Posiciones FINALES en Baloncesto Masculino:
1.- Remedios
2.- Puerto Berrío
3.- Segovia
4.- Santo Domingo
5.- San Roque
6.- Anorí
7.- Cisneros
8.- Puerto Nare

8
22

Posiciones FINALES en Baloncesto Femenino:
1.- Santo Domingo
2.- Segovia
3.- Anorí
4.- Cisneros
5.- Puerto Nare

Fútbol – YALÍ:
En la cancha de arenilla del municipio de Yalí, sobre las 8:15
a.m. comenzó el último partido del torneo en la rama
masculina. En el juego se enfrentaron los niños de Remedios
contra los de Puerto Triunfo.
Luego de los dos periodos reglamentarios de 30 minutos, el
juego finalizó cinco por cero en favor de los pequeños del
municipio de Remedios que terminaron invictos en el torneo.
En la fase preliminar, Remedios superó a Yondó, Amalfi y
Puerto Berrío.
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Los “remedianos” representarán al Nordeste y Magdalena
Medio en la Final Departamental en Gómez Plata. La
subregión no tendrá representante en fútbol en la rama
femenina. Este fue el resultado del juego de cierre y las
posiciones finales:

Masc. Remedios

5

Puerto Triunfo

0

Posiciones FINALES en masculino:
1.- Remedios
2.- Puerto Triunfo
3.- Amalfi
4.- Yalí
5.- San Roque
6.- Yondó
7.- Yolombó
8.- Puerto Berrío
Goleador: Johan Bejarano de Remedios con tres goles
Valla menos vencida: Samuel Duque de Amalfi

En la rama femenina, el titulo desde la jornada de ayer les
correspondió a las jugadoras del municipio de Cisneros. Este
fue el resultado de la final, el goleador, la valla menos
vencida del torneo y las posiciones finales:

Masc.

Remedios

1

Vegachí

3

Posiciones FINALES en masculino:
1.- Vegachí
2.- Remedios
3.- Puerto Berrío
4.- Yondó
5.- Cisneros
6.- Puerto Nare
7.- Amalfi
8.- Yalí
Goleador: Juan Jiménez de Remedios con 13 goles
Valla: Miguel Muñetón de Vegachí con dos goles

Fútbol Sala – VEGACHÍ:
Fútbol de Salón – VEGACHÍ:
La final en la rama masculina la jugaron los salonistas de
Remedios contra las representantes del municipio de
Vegachí. Ambos equipos llegaron invictos a esta instancia
del campeonato. El juego comenzó sobre las 9:30 a.m. en el
coliseo municipal de Vegachí.
Desde el inicio, los niños locales demostraron sus
condiciones, anotando en una oportunidad en la primera
parte. Luego, marcaron dos veces más para superar a los
jugadores de Remedios que, al final, rompieron en llanto,
luego de la derrota.
El resultado les favoreció a los salonistas de Vegachí, tres
goles por uno y serán las representantes del Nordeste y
Magdalena Medio en la Final Departamental en Gómez
Plata. El jugador más destacado del torneo fue Juan Jiménez
de Remedios quien, con 13 goles, fue el máximo anotador
del torneo.

En la rama femenina del salonismo, el cupo directo a la Final
Departamental para representar a esta subregión lo
obtuvieron las representantes del municipio de Puerto Berrío.
De otro lado, la final del campeonato masculino fue
programada para este sábado a las 8:30 a.m. en el coliseo
municipal de Vegachí. En el compromiso se enfrentaron los
pequeños de Segovia contra los niños de Puerto Nare,
ambos equipos invictos en la ronda de eliminación de grupos.
En la primera parte del juego, los jugadores de Segovia se
fueron arriba en el marcador, tres goles por uno. Para la
segunda etapa, los niños segovianos se mantuvieron al
frente en el resultado anotando cuatro veces vez más por
dos de sus rivales.
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Finalmente, los segovianos ganaron siete por cuatro y, de
paso, obtuvieron el cupo para representar al Nordeste y
Magdalena Medio en la Final Departamental en Turbo. Este
fue el resultado de la final, junto con las posiciones
generales:

Masc

Segovia

7

Puerto Nare

4

Posiciones FINALES en masculino:
1.- Segovia
2.- Puerto Nare
3.- San Roque
4.- Puerto Berrío
5.- Yolombó
6.- Amalfi
7.- Anorí
8.- Puerto Triunfo
Goleador: Brayan Caicedo de Segovia con nueve goles
Valla: Joshua González de San Roque con un gol recibido

Posiciones FINALES en patinaje de carreras:

1.2.3.4.5.6.7.-

Remedios
Segovia
Puerto Berrío
San Roque
Vegachí
Amalfi
Yalí

Oro
5
4
4
3
0
0
0

Plata
5
3
2
1
4
1
0

Los deportistas más destacados de la fecha de este sábado
corrieron a nombre de los municipios de Puerto Berrío,
Segovia y Remedios. Los siguientes fueron los resultados
de la última jornada con la competencia de la eliminación,
realizada este sábado en horas de la mañana:
Eliminación varones A:
1ª. Matías Durango – Puerto Berrío
2ª. Juan José Villa – Vegachí
3ª. José Luis Calderón – Vegachí
Eliminación varones B:
1ª. Yeiko Alexandro Pareja – Segovia
2ª. Sebastián Ramírez – San Roque
3ª. Juan David Morales – Segovia
Eliminación damas A:
1ª. Luciana Serna – Remedios
2ª. Roxana Cadavid – Remedios
3ª. Luciana García - Puerto Berrío
Eliminación damas B:
1ª. Valeria Acosta – Segovia
2ª. Ana María Velásquez – Remedios
3ª. María Fernanda Giraldo – Remedios

Patinaje – VEGACHÍ:

Bronce
3
3
6
0
3
0
1

Durante parte de la mañana de este sábado y en la pista de
patinaje del municipio de Vegachí, se realizaron las
competencias de cierre del patinaje de carreras del zonal.
La de hoy fue la segunda y última jornada de en este
deporte.
Terminadas las pruebas, los patinadores del municipio de
Remedios fueron los campeones generales con cinco
medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce.
La segunda posición la ocuparon los representantes de
Segovia con cuatro oros, tres platas y tres bronces. El
tercer lugar fue para los niños de Puerto Berrío con cuatro
oros, dos platas y seis bronces. Esta fue la clasificación
general del torneo:
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