Sabaneta, Envigado miércoles 3 de diciembre de 2021

Boletín de Prensa 06-2021

Terminó con éxito la versión 44º de los Juegos Deportivos Departamentales– Zonal Área Metropolitana
Sudor, alegría y una que otra lágrima
El baloncesto femenino y masculino fue para Medellín
Itagüí ganó en fútbol por la tanda de tiros desde los 12 pasos a Copacabana
Una medalla honorifica para Sabaneta, como sede, Envigado Subsede, e Itagüí como sede alterna, por la
organización y el compromiso

(Fotografía, competencia de atletismo, en el municipio de Itagüí)

Sabaneta,
Envigado
Antioquia. (Oficina de
Prensa
Indeportes
Antioquia – Boletín 062021). Se cumplió la
quinto y última jornada
día de competencias, en
el zonal del Área
Metropolitana de los
Juegos
Deportivos
Departamentales 2021.
Desde muy temprano ya
se conocía el resultado en baloncesto femenino, el cual fue

para el seleccionado femenino de Medellín. De igual
manera, en la rama masculina, la ciudad de la eterna
primavera, también se llevó el cuadro de honor y la
clasificación a la fina departamental. Por otro lado, en un
vibrante partido, entre los seleccionados de Itagüí vs,
Copacabana, que se definió, por la tanda de los tiros desde
los doce pasos, dejó como vencedor al equipo de la cuidad
industrial, Itagüí.
El municipio de Sabaneta y Envigado, han sido dignos
anfitriones, de estas fiestas deportivas, que congrega lo
mejor
de
muchas
modalidades
deportivas.

Este evento multideportivo reunió cerca de 640 atletas que representarán a los diez municipios del Valle de Aburrá: Caldas,
Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Los participantes buscan su
clasificación para la Final Departamental que se hará este año entre el 9 y el 19 de diciembre en Rionegro y Cocorná.
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CUADRO DE HONOR POR DEPORTES ZONAL METROPOLITANO- SABANETA, ENVIGADO
Ajedrez: Caldas, categoría libre y sub 17.
Medellín sub 13 y categoría libre
Atletismo: Medellín
Baloncesto Femenino: Medellín
Baloncesto Masculino: Medellín
BMX: Medellín
Patinaje: Medellín
Pesas: Envigado
Tejo: Medellín en equipos e Individual
Femenino, Bello en Duplas e individual
Ultimate: Medellín
Voleibol Femenino: Envigado
Voleibol Masculino: Medellín

Fútbol Masculino: Itagüí
Fútbol Femenino: Medellín
Fútbol de Sala Masculino: Bello
Fútbol Sala Femenino: Itagüí
Natación:
Medellín
y
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Envigado

3

BALONCESTO:
En la mañana de este viernes en el coliseo del
municipio de Sabaneta las selecciones de baloncesto
femenino y masculino de Medellín, se llevaron los
cuadros de honor y el paso directo a la final
departamental Cocorná. En el torneo de la “pelota
naranja”, las damas de la capital antioquena ganaron
50 puntos al seleccionado de Envigado 22 puntos el
pizarrón.

Este fue el resultado de la cuarta y última jornada y las
posiciones finales en las dos ramas:

Masc Itagüí
Fem Envigado

35 Medellín
22 Medellín

59
59

Cuadro de honor en femenino:
1.- Medellín
2.- Envigado
Cuadro de honor en masculino:
1.- Medellín
2.- Itagüí
FÚTBOL:
En la cancha de la Unidad Deportiva del municipio de
Sabaneta, se disputó una emotiva final, entre el equipo
revelación de Copacabana contra unos de los favoritos,
del zonal, Itagüí. El compromiso empezó desde las
10:00 a.m., y al final la definición se dio desde los 12

Cuadro de honor en femenino:
1.- Medellín
2.- Itagüí

pasos con triunfo para el seleccionado de la ciudad
Este fue el resultado de la cuarta y última jornada y las
posiciones finales en las dos ramas:

Masc Itagüí
Fem Medellín

(5) p
2

Copacabana
Itagüí

(3)p
0

Cuadro de honor en masculino:
1.- Itagüí
2.- Copacabana
ATLETISMO:
En unidad deportiva de Ditaires, Itagüí, se disputaron
las pruebas de atletismo, en las disciplinas de 200
metros hasta 800, relevos 4 x 100 metros, con
vibrantes desenlaces, en relevos, con el triunfo para el
municipio de Bello.

Cuadro de honor en femenino:
1.- Medellín
2.- Itagüí

Cuadro de honor en masculino:
1.- Medellín
2.- Envigado

Este fue el resultado de la tercera y última jornada y las
posiciones finales en las dos ramas:

200 mts., damas A sub18
1. Luciana Quinto- Medellín- 25.3
2. María Isabel Moya- Medellín- 25.5
200 mts., varones A sub18
1. Héctor Emanuel Buriticá-Medellín- 23.0
2. Diego Ulloa-Medellín- 23.2

ULTIMATE
En la cancha auxiliar número uno, del polideportivo sur
de Envigado, tuvo su presentación uno de los deportes
novedad, pero con gran acogida en los últimos años,
fue el Ultimate, que es un deporte de equipo que
recoge elementos del fútbol, del baloncesto y del rugby,

200 mts Damas
B por un disco volador.
sustituyendo
el balón
Este
fue elCamila
resultado
de la tercera y última jornada y las
1.Diana
Sánchez-Medellin-27.7
posiciones finales en las dos ramas:

2.Diana Gomez-Sabaneta-30.7
200 mts varones B

1. Santiago Hoyos Envigado-22.3
2.Santiago Montoya- Bello-22.4
800 mts damas A sub18
1.Lina María Gil-2.21
2.Sharick Mina-2.25
3.Mariana Buitrago-Envigado-2.26
800 mts varones A sub18
1. Jorge Ignacio Castañeda -caldas-2.18
2. Víctor–SánchezDeivis Ramírez Posada – Teléfono: 3014819748– Bello-Girardota, Antioquia
Colombia itagüí-2.19
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Cuadro de honor en Ultimate

1.- Medellín
2.- Envigado

mixto
mixto

Girardota
Medellín

12
15

Bello
Envigado

14
7

TEJO
Aunque pareciera un deporte de solo los domingos, al
son de la música y los tragos, el tejo viene ganando

de concentración, cálculo de fuerza y distancia; toda
una sinergia mental.

espacio y adeptos entre los jóvenes como una
disciplina

Este fue el resultado de la tercera y última jornada y las
posiciones
finales:

Cuadro de honor en Equipos
1. Medellín
2. Bello

Fem

Gloria Franco Medellín
(21)

Valentina Mesa

Itagüí (15)

Cuadro de honor en Duplas
1. Bello
2. Medellín

FÚTBOL SALA
La organización del zonal programó los dos partidos de
este deporte, el día jueves con finalista que ya se
conocían, y hacía que previo al partido, sus
entrenadores dieran las indicaciones, para tener un

Cuadro de honor en Femenino
1. Itagüí
2. Bello

arco en cero, y poder tener posición del balón y
generar las mayores opciones de goles. Estos fueron
los resultados, junto con las posiciones en ambos
torneos:

Mixto Bello
mixto Itagüí

4
15

Barbosa
Envigado

2
7

Goleadora: María Sastoque de Itagüí 6 goles
Valla menos vencida: Itagüí 2 goles en contra

Cuadro de honor en Masculino
1. Bello
2. Barbosa
Goleador: Juan Puerta de La Estrella 7 goles.
Valla menos vencida: Bello con 6 goles en contra

Para conocer todo el cuadro honor del zonal metropolitano, y los zonales del suroeste antioqueño, Urabá, entre
otra información deportiva, los invitamos a visitar nuestra página oficial https://www.indeportesantioquia.gov.co/
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