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Turbo, VIERNES 28 de SEPTIEMBRE de 2018                                 Boletín de Prensa No. 07 
 

En Turbo, tercera jornada de competencias en el zonal de los Juegos Deportivos Escolares del 
Urabá antioqueño 

Hoy se realizaron 38 partidos en ocho deportes de conjunto 
Ajedrecistas de Apartadó y Arboletes, campeones en el deporte ciencia 

San Pedro, San Juan y Apartadó, primeros en baloncesto y mini baloncesto 
El mini fútbol sala lo ganaron las niñas de Carepa 
Tres títulos en voleibol para San Pedro de Urabá 

Deportistas de Carepa, ganaron el torneo de voleibol femenino  
Listos los municipios que disputarán mañana los demás títulos subregionales 

 

Turbo, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07-2018). Con los títulos en mini 
baloncesto femenino para San Juan de Urabá, mini baloncesto masculino para Apartadó, baloncesto 
masculino para San pedro de Urabá, mini fútbol sala femenino para Carepa, voleibol femenino para 
Carepa, mini voleibol masculino, mini voleibol femenino y voleibol masculino para San Pedro de 
Urabá, terminó hoy en el municipio de Turbo, sobre las 6:00 p.m. la tercera jornada de competencias 
en el marco de las actividades del tercero de los zonales de los Juegos Deportivos Escolares del 
Urabá antioqueño. Los deportistas que obtuvieron los primeros lugares en estos deportes de conjunto, 
representarán a la subregión en la Final Departamental de los juegos que se hará en Marinilla a partir 
del próximo 24 de octubre de 2018.  
 
Este evento subregional se realiza desde el martes anterior en el municipio de Turbo, con la 
participación de 1.100 niños de 10 de los 11 municipios de la subregión. Además de cumplir con la 
programación de la tercera fecha de la ronda eliminatoria de grupos, en la jornada de hoy, 
ajedrecistas de Apartadó y Arboletes fueron los campeones generales del deporte ciencia en ambas 
ramas. A lo largo de este viernes también se llevaron a cabo las pruebas de la tercera fecha del 
levantamiento de pesas, disciplina que terminará mañana en la mañana.  
 

 
En la imagen, de uniforme anaranjado, Alejandro Cardona del municipio de Apartadó, campeón del torneo masculino de ajedrez 
(Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia).  
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TERCERA JORNADA DE COMPETENCIAS 
 

La fecha de este viernes tuvo programación en el coliseo municipal, en la placa auxiliar externa de la 
unidad deportiva, en la Placa La Bombonera y en el estadio de fútbol Jhon Jairo Tréllez. La jornada 
incluyó cinco partidos en baloncesto, dos de mini baloncesto, tres de béisbol, ocho de fútbol, 10 de 
fútbol de salón, cinco de mini fútbol sala y cinco de voleibol. Con estos 38 compromisos, quedaron 
clasificados los municipios que disputarán mañana los restantes siete títulos subregionales 
 

Este tercero de los zonales de los Juegos Deportivos Escolares se realiza gracias al apoyo de la 
administración municipal, el Instituto de Deportes de Turbo y cuenta con la orientación de la 
subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo y la Oficina Asesora de Comunicaciones de 
INDEPORTES ANTIOQUIA. Los siguientes fueron los resultados de la tercera jornada:  
 

RESULTADOS VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Ajedrez: 

 
Con la quinta y última ronda en la modalidad de pensado 
terminaron hoy en horas de la mañana las competencias del 
deporte ciencia.  
 
El torneo se realizó en el aula virtual de la Institución Educativa 
Turbo, con la participación de 24 ajedrecistas, 13 damas y 11 
varones que representaron a Apartadó, Arboletes, Carepa, 
Chigorodó, San Pedro de Urabá y Turbo. Los resultados de la 
ronda de hoy, favorecieron a los tableros de Apartadó y 
Arboletes.  
 
Luego de las cinco rondas, ocho ajedrecistas representarán a 
Urabá en la Final Departamental en Marinilla. Los cuatro 
primeros lugares en cada rama irán a la final. Los resultados de 
hoy fueron los siguientes:  
 

Escolar Femenino: 
1ª. Johelis Manjarrés S. – Arboletes – 5 puntos 
2ª. Glianis Pérez – Arboletes – 4 puntos 
3ª. Luisa Rodríguez – Chigorodó – 3 puntos 
4ª. Ainara Cogollo – Chigorodó – 3 puntos 
 

Escolar Masculino: 
1ª. Alejandro Cardona – Apartadó – 4 puntos 
2ª. Yoel Madera – Turbo – 4 puntos 
3º. Sebastián Martínez – Carepa – 4 puntos 
4º. Juan José Brand – Carepa – 3 puntos 
 

Baloncesto:  
 

La tercera fecha del torneo de baloncesto en ambas ramas se 
jugó en su totalidad en el coliseo municipal de Turbo. Durante 
el día se realizaron siete partidos, cinco en baloncesto escolar 
y dos en mini baloncesto.  
 
En damas escolares, los triunfos les correspondieron a las 
representantes de San Pedro de Urabá y Chigorodó. En 
masculino escolar, los ganadores fueron los niños de San 
Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Apartadó.   
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo ocurrido en esta jornada y terminada la fase 
de eliminación de grupos, el municipio de San Pedro de Urabá 
obtuvo el primer lugar en el torneo de baloncesto masculino 
escolar. Mañana sábado, a partir de las 8:30 a.m. en el coliseo 
de Turbo, se jugará la última de las finales del baloncesto entre 
las jugadoras de Carepa y Apartadó, en el torneo escolar de la 
rama femenina. Estos fueron los resultados de la tercera 
jornada y las posiciones finales del torneo masculino: 
 

Fem. San Juan de U. 9 San Pedro U. 18 

Masc. Carepa 10 San Pedro U. 38 

Masc. Apartadó 25 San Juan de U. 20 

Fem. Turbo 2 Chigorodó 21 

Masc. Turbo 12 San Juan de U. 14 
 

Posiciones FINALES en Baloncesto Masculino:  

1.- San Pedro de Urabá 
2.- Apartadó 
3.- San Juan de Urabá 
4.- Turbo 
5.- Carepa 

 

Mini Baloncesto:  
 

La tercera fecha del torneo de mini baloncesto en ambas 
ramas también se jugó en el coliseo municipal de Turbo. 
Durante el día se realizaron dos partidos para las damas en los 
que los triunfos les correspondieron a las representantes de 
San Juan de Urabá y Carepa.  
 

De acuerdo con lo ocurrido en esta jornada y terminada la fase 
de eliminación de grupos, el campeón en la rama femenina fue 
el municipio de San Juan de Urabá, que derrotó en su grupo a 
Carepa, San Pedro de Urabá y Apartadó. En masculino, 
también terminó el torneo con el primer lugar para los 
jugadores de Apartadó que superaron en su grupo a San Pedro 
de Urabá y Carepa. Estos fueron los resultados de la tercera 
jornada y las posiciones finales de los torneos: 
 

Fem. San Juan U. 28 San Pedro de U. 2 

Fem. Apartadó 2 Carepa 9 
 

Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Femenino:  

1.- San Juan de Urabá 
2.- Carepa 
3.- San Pedro de Urabá 
4.- Apartadó 
 

http://www.indeportesantioquia.gov.co/
http://twitter.com/indeportesant
mailto:%20fernandobustamantearcila@gmail.com
mailto:bustarcila@hotmail.com%20-%20prensa@indeportesantioquia.gov.co


3 
 
 

Asesoría de Comunicaciones – Oficina de Prensa – Indeportes Antioquia 
www.indeportesantioquia.gov.co – http://twitter.com/indeportesant 

Fernando Bustamante Arcila, teléfono 310 894 85 33 – Turbo - Antioquia   
 fernandobustamantearcila@gmail.com - bustarcila@hotmail.com - prensa@indeportesantioquia.gov.co  

 

 

Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Masculino:  

1.- Apartadó 
2.- San Pedro de Urabá 
3.- Carepa 
 

Béisbol:  
 

El torneo de la “pelota caliente” llegó hoy a su tercera fecha. En 
la jornada se jugaron dos enfrentamientos, junto con el partido 
por el tercer puesto. Los ganadores fueron los “peloteritos” de 
Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá que, 
finalmente, ocupó la tercera posición del campeonato. Los 
siguientes fueron los resultados, junto con las posiciones 
parciales, jugadas tres fechas:  
 

Masc. Apartadó 3 Necoclí 13 

Masc. Carepa 1 San Pedro Urabá 13 

Masc. San Juan de U. 14 Chigorodó 2 
 

Posiciones parciales GRUPO A: 
1.- Necoclí  1.000 puntos 
2.- Chigorodó  500 puntos 
3.- Apartadó  Sin puntos 
 

Posiciones parciales GRUPO B: 
1.- San Pedro de Urabá 1.000 puntos   
2.- San Juan de Urabá 500 puntos 
3.- Carepa  Sin puntos 
 

Fútbol:  
 

En este deporte se jugaron seis partidos en la rama masculina 
y dos en la femenina. Los compromisos de hoy los ganaron los 
niños de Turbo, Apartadó, Necoclí, San Juan de Urabá, 
Chigorodó y Turbo. Las niñas de Carepa y Turbo ganaron en el 
torneo para las damas.  
 

De acuerdo con los resultados, los representantes de Turbo en 
el grupo A, y los Apartadó en el B, ocuparon las primeras 
posiciones y jugarán mañana a las 9:00 a.m. la final del 
campeonato en la rama masculina. A la final en el torneo 
femenino llegaron los equipos de Turbo y Carepa. Este 
compromiso también se jugará mañana sábado a las 7:30 a.m. 
en el estadio J.J Tréllez. Los siguientes fueron los resultados 
de esta última fecha eliminatoria:  
 

Masc. Turbo 4 Carepa 0 

Masc. Apartadó 8 Mutatá 0 

Masc. Murindó 0 Necoclí 3 

Fem. Chigorodó 0 Carepa 2 

Masc. San Juan U. 4 Mutatá 2 

Masc. Chigorodó 3 Carepa 1 

Fem. Turbo 2 Necoclí 1 

Masc. Turbo 7 San Pedro U. 0 
 

Fútbol de Salón: 
 

En la tercera jornada de clasificación en la ronda de grupos, 
hoy se jugaron 10 partidos, cuatro en femenino y seis en 
masculino.  
 
 

Gracias a los resultados de esta jornada, quedaron definidos 
los cuatro municipios finalistas en ambas ramas. Con el triunfo 
de San Pedro de Urabá sobre Arboletes, las niñas de San 
Pedro obtuvieron el derecho de jugar mañana por el título del 
torneo frente a Carepa. Este partido se disputará en la cancha 
de La Bombonera a partir de las 7:30 a.m.  
 
En varones, hoy ganaron los salonistas de Carepa, Necoclí, 
Mutatá, Apartadó, Chigorodó y Turbo. En consecuencia, en la 
rama masculina, jugarán mañana la final del torneo en la placa 
de La Bombonera a las 8:30 a.m. los pequeños de Apartadó y 
Carepa. Estos fueron los resultados de la tercera y última fecha 
de la fase eliminatoria de grupos:  
 

Masc. Arboletes 1 Carepa 2 

Masc. San Pedro U. 2 Necoclí 8 

Masc. Murindó 3 Mutata 5 

Fem Arboletes 2 San Pedro U. 3 

Fem. Turbo 4 Necoclí 1 

Fem. San Juan de U. 1 Carepa 2 

Fem. Chigorodó 8 Apartadó 2 

Masc. Apartadó 15 San Juan de U. 0 

Masc. Chigorodó 9 Necoclí 5 

Masc. Turbo 3 Carepa 2 
 

Mini Fútbol Sala: 
 

En la tercera jornada de clasificación en la ronda de grupos, 
hoy se jugaron cuatro partidos en la rama masculina y uno en 
la femenina. Luego de derrotar en su grupo a San Juan de 
Urabá y Turbo, las salonistas de Carepa obtuvieron el título 
subregional y serán las representantes de Urabá en la Final 
Departamental en Marinilla.  
 

En masculino, los resultados de la fecha de este viernes 
favorecieron a los niños de Carepa y Mutatá. Luego de lo 
sucedido en esta fecha en la rama masculina, mañana jugarán 
la final a las 9:30 a.m. en el coliseo municipal, los pequeños de 
Turbo contra Carepa. Estos fueron los resultados de la tercera 
y última fecha de la fase eliminatoria de grupos:  
 

Masc. Apartadó 5 San Pedro U. 5 

Masc. Carepa 8 Arboletes 2 

Masc. San Juan U. 4 Mutatá 7 

Fem. Turbo 6 San Juan de U. 6 

Masc. Turbo 6 Chigorodó 6 
 

Posiciones FINALES en Mini Fútbol Sala Femenino:  

1.- Carepa 
2.- San Juan de Urabá 
3.- Turbo 
 

Pesas: 
 

La tercera jornada del levantamiento de pesas se realizó hoy 
en el módulo del estadio de fútbol J.J. Tréllez en el municipio 
de Turbo. Los resultados de las pruebas realizadas hoy en las 
divisiones de los 48, 52 y +52 kilogramos, fueron los siguientes:  
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Clasificadas - 48 kilogramos damas: 
1.- Yara Coneo – Turbo – 106 puntos 
2.- Anirley Peña – Carepa – 100 puntos 
3.- Lenis Vanegas – Turbo - 94 puntos 
4.- Gleirys Pedroza – Apartadó – 91 puntos 
5.- Michael Higuita – Chigorodó – 85 puntos 
 
Clasificadas - 52 kilogramos damas: 
1.- María Camila Pitalúa – Arboletes – 104 puntos 
2.- Brenda Giraldo – Apartadó – 103 puntos 
3.- Isabela Solano – Arboletes – 97 puntos 
 
Clasificadas - +52 kilogramos damas: 
1.- María José Bedoya – Carepa - 103 puntos 
2.- Katerin Palacio – Turbo – 102 puntos 
3.- Dary Luz González – Apartadó – 97 puntos 
4.- Ana Valentina Escobar – Arboletes – 88 puntos 
5.- Káren Sánchez – Arboletes – 83 puntos 
6.- Dairis Tordecilla – San Juan de Urabá – 83 puntos 
 
Clasificados - 48 kilogramos varones: 
1.- Jhónatan González – San Juan de Urabá – 102 puntos 
2.- Kévin López – Turbo – 100 puntos 
3.- Miguel Ángel Pereira – Apartadó - 95 puntos 
4.- Kéiner Quejada – Turbo – 94 puntos 
5.- Jhoan Nisperuza – Carepa – 42 puntos 
6.- Misael Torres – Arboletes – 41 puntos 
 
Clasificados - 52 kilogramos varones: 
1.- Kévin Moreno – Apartadó – 106 puntos 
2.- Jesús Mosquera – Turbo – 98 puntos 
3.- Diego Rentería – Chigorodó - 93 puntos 
4.- Óscar Puentes – Arboletes – 91 puntos 
5.- Esteban Valencia – Apartadó – 87 puntos 
6.- Pedro Banda – Arboletes – 81 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voleibol: 
 

Otro de los deportes de conjunto que realizó la última fecha de 
la ronda de eliminación de grupos fue el voleibol. En masculino 
escolar, los niños de San pedro de Urabá, luego de superar en 
su grupo a Apartadó y San Juan de Urabá, obtuvieron el título y, 
de paso, el cupo para la Final Departamental en Marinilla.  
 
En damas escolares, se jugó el torneo con seis equipos, todos 
contra todos. Los resultados de hoy favorecieron a las jugadoras 
de Turbo, Carepa y Apartadó. Luego de jugar las cinco fechas 
en la rama femenina, las voleibolistas de Carepa ganaron todos 
los partidos y obtuvieron, con 10 puntos, el título subregional y el 
paso a la Final Departamental.  
 
Los siguientes fueron los resultados en los que se incluyó, por 
cumplir, un partido en mini voleibol femenino:  
 

Fem. Turbo 2 San Juan de U. 0 

Fem. Carepa 2 Apartadó 0 

Masc. San Pedro U. 2 San Juan de U. 0 

Fem. Turbo 0 Apartadó 2 

Fem Carepa 2 Necoclí 0 

Mini Fem Turbo 0 Carepa 2 
 

Posiciones PARCIALES en Voleibol Femenino:  

1.- Carepa  10 puntos 
2.- Necoclí  8 puntos 
3.- Apartadó  7 puntos 

4.- Turbo  7 puntos 
5.- San Pedro Urabá 7 puntos 
6.- San Juan de Urabá 6 puntos 
 

Posiciones FINALES en Voleibol Masculino:  

1.- San Pedro de Urabá 
2.- Apartadó   
3.- San Juan de Urabá 
 

Posiciones finales en MINI VOLEIBOL FEMENINO: 
1.- San Pedro de Urabá 
2.- Carepa 
3.- Turbo 
 

Posiciones finales en MINI VOLEIBOL MASCULINO: 
1.- San Pedro de Urabá 
2.- Carepa 
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