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Turbo, SÁBADO 29 de SEPTIEMBRE de 2018                                                  Boletín de Prensa No. 08 
 

En Turbo, terminaron las competencias del tercero de los zonales de los Juegos Deportivos 
Escolares del Urabá antioqueño 

Apartadó con seis y San Pedro de Urabá, con cinco, las delegaciones más ganadoras  
Título en baloncesto femenino para Apartadó 

Peloteros de San Pedro de Urabá obtuvieron el primer lugar en béisbol 
Carepa y Apartadó, campeones en fútbol femenino y masculino 

En fútbol de salón femenino el campeón fue Carepa y en masculino, Apartadó 
Salonistas de Turbo ganaron el torneo de mini fútbol sala masculino 

Excelente balance para la organización del zonal en Turbo 
 

 

En la imagen, equipo de MINI FÚTBOL SALA masculino del municipio de Turbo, campeón invicto del zonal y representante de la subregión 
en la Final Departamental en Marinilla (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia). 
 

Turbo, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2018). En la jornada de este 
sábado, última de zonal, se conocieron siete de los 15 campeones en deportes de conjunto. Las cinco 
disciplinas individuales terminaron entre el jueves y hoy en horas de la mañana. A nivel general, el 
ajedrez lo ganaron los niños de Arboletes, el bicicrós y el patinaje fue para los deportistas de 
Apartadó, el primer lugar en atletismo lo obtuvieron los niños de San Juan de Urabá y las pesas 
fueron para Apartadó. 
 

La organización del zonal en Turbo, programó para la jornada de cierre de este sábado, en el coliseo 
municipal, una final de baloncesto femenino y una de mini fútbol sala masculino. Al tiempo, en la placa 
de La Bombonera, se jugaron los dos últimos partidos en fútbol de salón y en el estadio de fútbol Jhon 
Jairo Tréllez se disputaron los títulos en las dos ramas del fútbol. Para el cierre del zonal, en el 
diamante de béisbol se jugó la final de este deporte en la que el título fue para los peloteros del 
municipio de San Pedro de Urabá.  
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Sobre las 11:00 a.m. los escenarios deportivos, junto con las instituciones educativas quedaron 
vacíos. Los niños se desplazaron a sus municipios de origen. Los clasificados a Marinilla tendrán 25 
días para preparar su participación en la Final Departamental que se hará entre el 24 y el 28 de 
octubre. Los pequeños que no ganaron los cupos para la final de este año, regresarán el próximo año 
para comenzar el ciclo de los Juegos Deportivos Escolares de 2019. 
 

 
En la imagen, equipo de fútbol masculino del municipio de Apartadó que derrotó esta mañana dos goles por cero al municipio de Turbo. 
Apartadó representará a Urabá en la Final Departamental en Marinilla (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia). 
 

CAMPEONES POR DEPORTES ZONAL DE URABÁ – MUNICIPIO DE TURBO 2018 
 

Ajedrez: ARBOLETES 
Atletismo: SAN JUAN DE URABÁ 
Baloncesto Femenino: APARTADÓ 
Baloncesto Masculino: SAN PEDRO DE URABÁ  
Mini Baloncesto Femenino: SAN JUAN DE URABÁ 
Mini Baloncesto Masculino: APARTADÓ 
Béisbol: SAN PEDRO DE URABÁ 
Bicicrós: APARTADÓ 
Fútbol Masculino: APARTADÓ 
Fútbol Femenino: CAREPA 

Fútbol de Salón Femenino: CAREPA 
Fútbol de Salón Masculino: APARTADÓ 
Mini Fútbol Sala Masculino: TURBO 
Mini Fútbol Sala Femenino: CAREPA 
Patinaje: APARTADÓ 
Pesas: APARTADÓ 
Voleibol Femenino: CAREPA 
Voleibol Masculino: SAN PEDRO DE URABÁ 
Mini Voleibol Femenino: SAN PEDRO DE URABÁ 
Mini Voleibol Masculino: SAN PEDRO DE URABÁ

 

RESULTADOS SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Baloncesto: 
 

La final del baloncesto para las damas comenzó sobre las 
8:30 a.m. Se enfrentaron las jugadoras de Carepa, contra 
las del municipio de Apartadó. Ambos equipos llegaron 
invictos a esta última instancia del torneo.  
 

Desde el comienzo del partido, las “apartadoseñas” 
demostraron su superioridad, tanto en defensa como en 
ataque. La talla y mejor condición técnica de las niñas de 
Apartadó las llevó a imponerse y obtener el primero de los 
siete títulos disputados durante la jornada de finales de 
hoy.  
 

Las deportistas de Apartadó, así como lo hicieron en el 
mini baloncesto masculino, representarán a Urabá en la 
Final Departamental en Marinilla. El título les correspondió, 
41 puntos a 13. 
 

Estos fueron los resultados de la última jornada 
basquetera, que incluyó, además, un partido en la rama 
masculina que se hizo para cumplir con el calendario del 
evento. Igualmente, registramos las posiciones finales en 
los cuatro torneos:  
 

Masc Turbo 12 Apartadó 11 

Fem Carepa 13 Apartadó 41 
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Posiciones FINALES en Baloncesto Femenino:  
1.- Apartadó 
2.- Carepa 
3.- San Pedro de Urabá 
4.- Chigorodó 
5.- San Juan de Urabá 
6.- Turbo 
 

Posiciones FINALES en Baloncesto Masculino:  

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

Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Femenino:  

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

Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Masculino:  

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

 

Béisbol:  
 

En un vibrante partido que terminó en extra inning, los 
niños que representaron al municipio de San Pedro de 
Urabá, obtuvieron el título del torneo de la “pelota 
caliente”. El juego, frente a los representantes de Necoclí 
finalizó empatado a siete carreras en el séptimo inning. 
Luego, los pequeños de San Pedro anotaron tres más, por 
dos de sus rivales y se llevaron el título del zonal y, de 
paso, la opción de representar a Urabá en la Final 
Departamental en Marinilla.  
 
Para la instancia final de estos Juegos Deportivos 
Escolares, clasificaron por Urabá los tres primeros 
equipos: San Pedro de Urabá, Necoclí y San Juan de 
Urabá. Estos municipios se unirán, por ahora, a Medellín y 
Envigado y a un municipio más que definirá Indeportes 
Antioquia en los próximos días, para completar un grupo 
de seis en la final departamental. Este fue el resultado del 
último juego del evento y las posiciones finales:  
 

Masc. San Pedro Urabá 10 Necoclí 9 
 

Posiciones FINALES en Béisbol: 
1.- San Pedro de Urabá  
2.- Necoclí  
3.- San Juan de Urabá  
4.- Chigorodó 
5.- Carepa  

   6.- Apartadó 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fútbol:  
 

En el estadio municipal de Turbo, sobre las 8:30 a.m. 
comenzó la final del torneo en la rama femenina entre las 
representantes locales de Turbo y las niñas de Carepa. 
Luego de los dos periodos reglamentarios de 30 minutos, las 
“carepenses” fueron más efectivas y se impusieron cuatro 
goles por cero. Las futbolistas de Carepa serán las 
representantes de Urabá en la Final Departamental en 
Marinilla.  
 

Ante una gran cantidad de aficionados, en el último juego del 
campeonato en la rama masculina, se enfrentaron los niños 
de Turbo contra los jugadores de Apartadó. A pesar del 
apoyo del público, los niños de Turbo no pudieron contener 
los ataques de los pequeños de Apartadó, que marcaron en 
dos oportunidades, por ninguna de los “turbeños”. Los 
“apartadoseños” se quedaron con el primer lugar y con el 
cupo para representar a Urabá en la final departamental.  
Este fue el resultado del juego de cierre del torneo y las 
posiciones finales en las dos ramas: 

 

Masc Turbo 0 Apartadó 2 
 

Posiciones FINALES en Fútbol Femenino:  
1.- Carepa 
2.- Turbo 
3.- Necoclí 
4.- Chigorodó 
5.- Murindó 
6.- San Juan de Urabá 
 
Posiciones FINALES en Fútbol Masculino:  
1.- Apartadó 
2.- Turbo 
3.- Chigorodó 
4.- Necoclí 
5.- Carepa 
6.- San Juan de Urabá 
7.- Mutatá 
8.- Arboletes 
9.- San Pedro de Urabá 
10.- Murindó 
 

Fútbol de Salón: 
 

La final en la rama femenina la jugaron las salonistas de San 
Pedro de Urabá que se enfrentaron a las jugadoras de 
Carepa. Ambos equipos llegaron invictos a la final del 
campeonato. El juego comenzó sobre las 7:30 a.m. en la 
placa La Bombonera del municipio de Turbo.  
 

Desde el inicio, las niñas de Carepa demostraron sus 
condiciones anotando en tres oportunidades. A pesar de que 
las superaban en talla, las jugadoras de Carepa evidenciaron 
mejores condiciones técnicas y capacidad, especialmente a 
la hora de definir. Al margen del esfuerzo realizado en la 
segunda parte por parte de las niñas de San Pedro de Urabá, 
finalmente, el marcador les favoreció tres por cero a las 
jugadoras de Carepa que, desde ya, se preparan para 
representar en 25 días a Urabá en la Final Departamental en 
Marinilla.  
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En la rama masculina, el partido final terminó sobre las 9:30 
a.m. Los niños de Apartadó, favoritos desde el comienzo del 
torneo, se enfrentaron contra los pequeños de Carepa. Las 
acciones del partido fueron parejas, al menos en la primera 
parte.  
 
Para el segundo periodo, los salonistas de Apartadó, con 
más talla y mejores condiciones técnicas, marcaron en dos 
oportunidades, por una del rival. Los apartadoseños 
obtuvieron, dos por uno, el cupo para la Final Departamental 
en representación de Urabá. Estos fueron los resultados de 
las dos finales del fútbol de salón y la clasificación general en 
ambas ramas:  
 

Fem San Pedro U. 0 Carepa 3 

Masc Apartadó 2 Carepa 1 
 

Posiciones FINALES en Fútbol de Salón Femenino:  
1.- Carepa 
2.- San Pedro de Urabá 
3.- Chigorodó 
4.- Turbo 
5.  Arboletes 
6.- Apartadó 
7.- San Juan de Urabá 
8.- Necoclí 
 

Posiciones FINALES en Fútbol de Salón Masculino:  
1.- Apartadó 
2.- Carepa 
3.- Cgigorodó 
4.- Mutatá 
5.- Turbo 
6.- Murindó 
7.- Necoclí 
8.- San Pedro de Urabá 
9.- Arboletes 
10.- San Juan de Urabá 
 

Mini Fútbol Sala: 
 

En la rama femenina, desde el pasado viernes en horas de la 
tarde, el título quedó definido para las representantes de 
Carepa que derrotaron en su grupo a Turbo y San Juan de 
Urabá.  
 

En el torneo masculino, la final fue programada para este 
sábado a partir de las 9:30 a.m. en el coliseo municipal de 
Turbo. En este compromiso se enfrentaron los pequeños de 
locales contra los de Carepa, ambos equipos invictos en la 
ronda de eliminación de grupos. 
 

Luego de los cuatro periodos reglamentarios, el juego terminó 
empatado a cinco goles, lo que obligó al cobro de tiros desde 
el punto penaltie. En la definición, los “turbeños” fueron más 
efectivos y marcaron en dos oportunidades. Los salonistas de 
Carepa desperdiciaron dos cobros. Así, el juego le favoreció 
a Turbo, dos por cero. Este fue el resultado y las posiciones 
finales en ambos torneos:  
 

Masc Turbo  5 (2) Carepa 5 (0) 
 

Posiciones FINALES en Mini Fútbol Sala Femenino:  
1.- Carepa 
2.- San Juan de Urabá 
3.- Turbo 

Posiciones FINALES en Mini Fútbol Sala Masculino:  
1.- Turbo 
2.- Carepa 
3.- Mutatá 
4.- San Pedro de Urabá 
5.- Apartadó 
6.- Chigorodó 
7.- Arboletes 
8.- San Juan de Urabá 
 

Pesas: 
 

Luego de cuatro días de intensas competencias, terminó 
hoy en horas de la mañana el torneo de levantamiento de 
pesas. Hoy se realizaron las últimas divisiones y quedaron 
definidos los 73 “halteros” clasificados a la final 
departamental, 34 damas y 39 varones. La cuarta jornada 
del levantamiento de pesas se realizó hoy en el módulo del 
estadio de fútbol J.J. Tréllez en el municipio de Turbo. Estos 
fueron los resultados de las pruebas: 
 

Clasificados - 56 kilogramos varones: 
1.- Déimer Córdoba – Turbo – 104 puntos 
2.- Hainner Córdoba – Apartadó – 92 puntos 
3.- Luis Carupua – Carepa - 90 puntos 
4.- Luis Mendoza – Apartadó –82 puntos 
5.- Jhónatan Correa – Arboletes – 82 puntos 
6.- Juan González – Arboletes – 82 puntos 
Clasificados - 60 kilogramos damas: 
1.- Jean Paul Pestaña – Turbo – 109 puntos 
2.- Juan Fernando Moreno – Arboletes – 100 puntos 
Clasificados - +60 kilogramos varones: 
1.- Kéiler Fabra – Arboletes - 112 puntos 
 

Posiciones FINALES en Pesas:  
1.- Apartadó  1.430 puntos 
2.- Arboletes  1.359 puntos   
3.- Turbo  | 1.299 puntos 
4.- Carepa  977 puntos 
5.- San Juan de Urabá 804 puntos 
6.- Chigorodó  495 puntos 
7.- San Pedro de Urabá 136 puntos 
8.- Mutatá  97 puntos 

 

Voleibol: 
 

Los cuatro torneos de este deporte, tanto en la categoría 
escolar, como en el mini voleibol, terminaron ayer viernes en 
horas de la tarde. Las clasificaciones fueron las siguientes:  
 

Posiciones FINALES en Voleibol Femenino:  
1.- Carepa   
2.- Necoclí   
3.- San Pedro de Urabá   
4.- Apartadó   
5.- Turbo 
6.- San Juan de Urabá  
7.- Chigorodó 
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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