Andes, Jardín, VIERNES 3 de DICIEMBRE de 2021
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En Andes y Jardín, terminaron las competencias del quinto de los zonales de los Juegos
Deportivos Departamentales del Suroeste antioqueño
ANDES, con cuatro títulos, fue la delegación más ganadora del zonal
El atletismo lo ganaron los representantes de Andes
Medallas de oro en baloncesto femenino para Jericó y en masculino para Urrao
En fútbol, título para las damas de Urrao y para los varones de Andes
Titiribí y Andes, en femenino y masculino, campeones en fútbol de salón
En fútbol sala ganaron Titiribí en femenino y Salgar en masculino
Voleibol femenino fue para Ciudad Bolívar y masculino para Amagá
Excelente balance deportivo y organizativo para los dos municipios sedes

En la imagen, equipo de fútbol de salón masculino del municipio de ANDES, nuevo campeón subregional. Los “andinos” derrotaron en la
final a Ciudad Bolívar, tres goles por dos (Fotografía: Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia).

Andes, Jardín - Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 09-2021). En la jornada
de este viernes, última del quinto de los zonales de los Juegos Deportivos Departamentales, se
conocieron los últimos nueve municipios campeones en cinco deportes de conjunto.
Durante la mañana, en la cancha de fútbol de Andes y en el coliseo municipal se jugaron las finales
en baloncesto y fútbol masculino, junto con las de fútbol de salón en ambas ramas. Allí mismo, en
Andes, por las calles aledañas a la circunvalar se corrieron las últimas pruebas del atletismo.
Igualmente, en el coliseo del municipio de Jardín se realizaron las finales del fútbol sala y del voleibol
de piso en ambas ramas.
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LOS CAMPEONES DEL SUROESTE
En el coliseo municipal de Andes, ayer, las representantes de Jericó en la rama femenina, fueron las
campeonas del baloncesto. Hoy, en masculino, los jugadores de Urrao ocuparon la primera posición.
De otro lado, en el mismo coliseo, las salonistas de Titiribí ganaron el primer lugar en fútbol de salón
femenino, mientras que, en masculino, el título fue para Andes. El título en fútbol femenino fue para
Urrao y, en masculino, para Andes. Además, el atletismo también fue para los andinos. En Jardín, las
deportistas de Titiribí en damas y los de Salgar, en varones, fueron primeros en fútbol sala.
También, en Jardín, en voleibol femenino ganó Ciudad Bolívar y, en masculino, el campeón fue
Amagá. En el ultímate, modalidad mixta, los deportistas de Titiribí representarán al Suroeste en la
Final Departamental en Cocorná. Terminadas las actividades en este zonal, la delegación de Andes
con cuatro títulos, atletismo, fútbol y fútbol de salón masculinos, junto con patinaje, fue la más
ganadora del evento subregional.
Los campeones de este quinto de los zonales de los juegos, se preparan desde ya para representar
en seis días al Suroeste 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 SUROESTE
MUNICIPIOS DE ANDES Y JARDÍN 2021
Ajedrez: AMAGÁ
Atletismo: ANDES
Baloncesto Femenino: JERICÓ
Baloncesto Masculino: URRAO
Fútbol Masculino: ANDES
Fútbol Femenino: URRAO
Fútbol de Salón Femenino: TITIRIBÍ

Fútbol de Salón Masculino: ANDES
Fútbol Sala Femenino: TITIRIBÍ
Fútbol Sala Masculino: SALGAR
Patinaje: ANDES
Tenis de Mesa: JERICÓ
Voleibol Femenino: CIUDAD BOLÍVAR
Voleibol Masculino: AMAGÁ

RESULTADOS DEL VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021
Masc

Baloncesto - ANDES:
En la mañana de este viernes en el coliseo de Andes se jugó
la final masculina del torneo de la “pelota naranja”. Ayer en
horas de la tarde, las jugadoras del municipio de Jericó
obtuvieron el primer lugar del zonal en la rama femenina.
El partido de cierre del torneo para los varones se disputó
entre los representantes locales de Andes y Urrao. El juego
comenzó sobre las 8:00 a.m.
Luego de una hora, el marcador les favoreció a los
baloncestistas urraeños que derrotaron a los andinos, 62 por
47, convirtiéndose en los nuevos campeones subregionales y
representantes del Suroeste en la Final Departamental en
Cocorná. Los urraeños obtuvieron, invictos, el primer lugar
del campeonato. Este fue el resultado de la cuarta y última
jornada y las posiciones finales en las dos ramas:

Andes

47

Urrao

Posiciones FINALES en baloncesto femenino:
1.- Jericó
2.- Venecia
3.- Jardín
4.- Andes
Posiciones finales en masculino:
1.- Urrao
2.- Andes
3.- Jericó
4.- Amagá
5.- Jardín
6.- Támesis
7.- Ciudad Bolívar
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62

3

Fútbol – ANDES:
En la cancha de la Unidad Deportiva del municipio de Andes
comenzó a las 9:00 a.m. la final del torneo en la rama
masculina entre los representantes locales de Andes y La
Pintada.
Al término del primer periodo, el resultado terminó empatado
a un gol. Luego, para el segundo tiempo, los andinos
anotaron en una segunda oportunidad para ganar el juego y
ser, en Rionegro, los representantes del Suroeste en la Final
Departamental, luego de superar a sus rivales de La Pintada,
dos goles por uno.
Previo a la final para los varones, ayer en horas de la tarde,
las jugadoras del municipio de Urrao, luego de superar en un
triangular a Tarso y a Andes, obtuvieron el primer lugar del
zonal y serán las representantes del Suroeste en la Final
Departamental en Rionegro. Este fue el resultado de la final
y las posiciones en las dos ramas:

Masc

Andes

2

La Pintada

1

Posiciones finales en femenino:
1.- Urrao
2.- Tarso
3.- Andes
Goleadora: Verenice Guisao de Urrao con tres goles
Valla femenina: Aydé Restrepo de Urrao con un gol
Posiciones finales en masculino:
1.- Andes
2.- La Pintada
3.- Amagá
4.- Urrao
5.- Támesis
6.- Tarso
7.- Ciudad Bolívar
8.- Jardín
Goleador: Nicolle Pérez de La Pintada con tres goles
Valla masculina: Santiago Grisales de Andes con dos
Goles recibidos
Fútbol Sala – JARDÍN:
La organización del zonal programó las dos finales de este
deporte en el coliseo del Café del municipio de Jardín. La
primera de ellas, en la rama femenina, se jugó sobre las
10:30 a.m. El título para las damas lo disputaron las
representantes de Urrao y Titiribí.
Las titiribiseñas comenzaron ganando uno por cero en el
primer periodo. Para la segunda parte, Urrao empató el
juego. Esto obligó al cobro desde el punto penaltie para
definir el representante del Suroeste en la Final
Departamental en Rionegro.

Finalmente, el título les correspondió a las salonistas de
Titiribí que superaron a sus rivales de Andes, dos goles por
uno.
De otro lado, en el torneo masculino la final fue programada
para este viernes a partir de las 10:30 a.m. también en el
coliseo municipal de Jardín.
En el compromiso se enfrentaron los salonistas de Salgar
contra los de Amagá, ambos equipos invictos en la ronda de
eliminación de grupos. La primera parte del compromiso
terminó con el marcador en favor de Salgar tres goles por
uno. Luego, para la segunda parte, Salgar anotó en tres
oportunidades más.
Al cierre del juego, los salgareñps se fueron definitivamente
arriba en el marcador para ganar seis goles por tres y
conseguir el título del zonal y, de paso, la representación de
la subregión en la Final Departamental en Rionegro. Estos
fueron los resultados, junto con las posiciones en ambos
torneos:

Fem
Masc

Urrao
Salgar

1 (1) Titiribí
6 Amagá

1 (2)
3

Posiciones finales en femenino:
1.- Titiribí
2.- Urrao
3.- Angelópolis
4.- Jardín
5.- Jericó
6.- Támesis
Goleadora: Yésica Tabares de Urrao
Valla femenina: Luisa Arboleda de Urrao
Posiciones finales en masculino:
1.- Salgar
2.- Amagá
3.- Santa Bárbara
4.- Urrao
5.- Jardín
6.- Valparaíso
7.- Jericó
Goleador: Jaime Ramírez de Santa Bárbara con ocho
goles
Valla masculina: Andrés Henao de Jardín
Fútbol de Salón – ANDES:
La final en la rama masculina la jugaron los salonistas de
Andes contra los representantes de Ciudad Bolívar en el
gran clásico del fútbol de salón del Suroeste. Ambos equipos
llegaron invictos a la final del campeonato. El juego comenzó
sobre las 10:15 a.m. en el coliseo municipal de los andinos.
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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 en Cocorná. Jugado el primer periodo,
el partido terminó dos por cero en favor de Andes. Luego,
para la segunda parte, los salonistas andinos se fueron
arriba en el marcador, tres goles por uno.
Los andinos se mantuvieron al frente en el resultado y,
finalmente, superaron a sus rivales tres por dos. Los nuevos
campeones subregionales de Andes celebraron con el
público local su paso a la Final Departamental.
En la rama femenina, la organización programó el partido en
el que también participaron las representantes del municipio
sede. El juego final del fútbol de salón para las damas se
realizó sobre las 9:30 a.m. Las representantes locales de
Andes se enfrentaron a las jugadoras de Titiribí.
Las titiribiseñas comenzaron ganando uno por cero en el
primer periodo. Para la segunda parte, Titiribí aumentó el
resultado en su favor, anotando en una oportunidad más.
Finalmente, el título les correspondió a las salonistas de
Titiribí que superaron a sus rivales de Andes, dos por uno.
Estos fueron los resultados de las dos finales del fútbol de
salón y la clasificación general en ambas ramas:
Fem.
Masc.

Andes
Andes

1
3

Titiribí
Ciudad Bolívar

2
2

Posiciones finales en femenino:
1.- Titiribí
2.- Andes
3.- Concordia
4.- Ciudad Bolívar
5.- Tarso
6.- Santa Bárbara
Goleadora: María Restrepo de Andes con seis goles
Valla menos vencida: Valentina Berrío de Titiribí con cinco
goles recibidos
Posiciones finales en masculino:
1.- Andes
2.- Ciudad Bolívar
3.- La Pintada
4.- Caramanta
5.- Amagá
6.- Pueblorrico
7.- Hispania
8.- Concordia
Goleador: Brayan Zapata de Ciudad Bolívar con ocho goles
Valla menos vencida: Jhónatan Restrepo de Ciudad Bolívar
con tres goles en contra

Voleibol – JARDÍN:
Los partidos de hoy se jugaron en el coliseo del Café del
municipio de Jardín. En damas, ocho municipios disputaron el
título del torneo. Luego de superar en la final tres sets por
cero a Fredonia, las jugadoras de Ciudad Bolívar obtuvieron
el título del torneo y, de paso, el cupo para representar al
Suroeste en la Final Departamental en Rionegro.
De otro lado, en varones, los voleibolistas de Amagá
derrotaron tres por dos a Urrao para obtener el primer lugar
del zonal y viajar a la Final Departamental. Estos fueron los
resultados de la cuarta jornada y las posiciones finales en las
dos ramas:
Fem
Masc

Ciudad Bolívar
Urrao

3
2

Fredonia
Amagá

0
3

Posiciones FINALES femenino:
1.- Ciudad Bolívar
2.- Fredonia
3.- Jardín
4.- Támesis
5.- Concordia
6.- Santa Bárbara
7.- Andes
8.- Jericó
Posiciones FINALES masculino:
1.- Amagá
2.- Urrao
3.- Jericó
4.- Támesis
5.- Ciudad Bolívar
6.- Hispania
7.- Jardín
8.- La Pintada
Atletismo – ANDES:
Luego de dos días de competencias en el deporte base, los
representantes locales del municipio de Andes fueron los
campeones generales del torneo. El segundo lugar fue para
los atletas de Fredonia y el tercero para los de Amagá. Así
quedó establecida la clasificación general del evento atlético:

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Andes
Fredonia
Amagá
Jericó
Urrao
Tarso
Titiribí
Ciudad Bolívar

Oro
14
9
8
4
2
1
0
0
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Plata
12
5
4
2
5
0
0
0

Bronce
5
1
5
4
3
2
2
1

