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Gómez Plata, VIERNES 5 de OCTUBRE de 2018                                 Boletín de Prensa No. 07 
 

En Gómez Plata, tercera jornada de competencias en el zonal de los Juegos Deportivos 
Escolares del Norte y Bajo Cauca 

Hoy se realizaron 34 partidos en siete deportes de conjunto 
Jugadores de El Bagre y Carolina del Príncipe, campeones en ajedrez 

Títulos para Caucasia en las dos ramas del mini baloncesto  
Ituango obtuvo el primer lugar en baloncesto femenino  
Tarazá triunfó en el torneo de mini fútbol sala femenino  

En mini voleibol masculino ganó Donmatías y en femenino, Caucasia 
Caucasia, también fue primero en voleibol femenino  

 

Gómez Plata, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07-2018). Los títulos en el 
mini baloncesto masculino y femenino para los jugadores del municipio de Caucasia y en baloncesto 
femenino para las de Ituango, además del primer lugar para las representantes de Tarazá en mini 
fútbol sala femenino, junto con los títulos para Caucasia en voleibol y mini voleibol femenino y en 
voleibol masculino para Donmatías, fueron algunas de las noticias más importantes que se 
presentaron en la jornada de este viernes, tercera de las que se realiza en el sexto de los zonales de 
los Juegos Deportivos Escolares del Norte y Bajo Cauca. Este evento comenzó el martes anterior en 
Gómez Plata, con la participación de 1.150 niños de los 22 municipios de la subregión. Los 
deportistas de Caucasia, Ituango, Tarazá y Donmatías, serán algunos de los representantes de la 
subregión en deportes de conjunto en la Final Departamental en Marinilla.  
 

Además de cumplir con la programación de la tercera fecha de la ronda eliminatoria de grupos en los 
siete deportes colectivos, en la jornada de hoy, los tableros de El Bagre y Carolina del Príncipe fueron 
los campeones generales del torneo de ajedrez, en la modalidad clásica. En la tarde de ayer 
terminaron atletismo, natación y patinaje.  
 

 
En la imagen, equipo campeón del municipio de Caucasia en voleibol femenino. Las “caucasianas” representarán al Norte y Bajo Cauca en 
la Final Departamental en Marinilla (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia).  
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DEPORTES DE CONJUNTO 
 
La fecha de este viernes tuvo programación en el coliseo municipal, en la placa auxiliar techada del 
Centro de Integración Ciudadana y en el estadio de fútbol municipal. La jornada incluyó cuatro 
partidos en baloncesto, tres de mini baloncesto, siete de fútbol, ocho en fútbol de salón, cinco de mini 
fútbol sala, siete de voleibol y uno en mini voleibol. Con estos 34 compromisos quedaron clasificados 
algunos de los municipios que disputarán mañana sábado los títulos subregionales 
 

Este sexto de los zonales de los Juegos Deportivos Escolares se realiza gracias al apoyo de la 
administración municipal, el Instituto de Deportes de Gómez Plata 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 de 
competencias:  
 

RESULTADOS VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Ajedrez: 

 
Con la realización de la séptima ronda en damas y la quinta en 
varones, terminaron hoy sobre las 10:00 a.m. en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Gómez Plata, las competencias del 
deporte ciencia. En el torneo participaron 23 deportistas, en 
representación de seis municipios del Norte y el Bajo Cauca.  
 
Terminadas las rondas de la mañana, Joenis Liceth Hoyos 
García del municipio de El Bagre con cinco puntos y Matías 
Ocampo Cadavid de Carolina del Príncipe, también con cinco 
puntos, fueron los campeones en las dos ramas. A estos dos 
deportistas se sumarán seis más como representantes de la 
subregión en la Final Departamental. Estos fueron los 
resultados finales, junto con los niños clasificados a la final en 
Marinilla: 
 
Escolar Masculino – Jugadas cinco rondas: 
1ª. Matías Ocampo – Carolina del Príncipe – 5 puntos 
2ª. Diego Andrés Villada – Caucasia – 4 puntos 
3ª. Samuel Jiménez – Donmatías – 3 puntos  
4º. Tomás Vargas – Yarumal – 3 puntos 
 
Escolar Femenino – Jugadas siete rondas:  
1ª. Joenis Liceth Hoyos– El Bagre – 5 puntos 
2ª. María Clara Osorio – Yarumal – 5 puntos 
3ª. Stefany Gallo M. – Donmatías – 3.5 puntos 
4ª. Susana Londoño – Donmatías – 3.5 puntos 
 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- El Bagre  4 puntos  
1.- Carolina del P. 4 puntos 
2.- Yarumal 2 puntos 
2.- Caucasia 2 puntos 
2.- Donmatías 2 puntos 
 

Baloncesto:  
 

La tercera fecha del torneo de baloncesto en ambas ramas se 
jugó en su totalidad en el Centro de Integración Ciudadana del 
municipio de Gómez Plata. Durante el día se realizaron cuatro 
partidos, dos en femenino y dos en masculino. En damas, los 
triunfos les correspondieron a las representantes Nechí e 
Ituango. En masculino, los ganadores fueron los niños de 
Ituango y Caucasia.   

De acuerdo con lo ocurrido en esta jornada y terminada la fase 
de eliminación de grupos, mañana sábado a las 9:00 a.m. 
jugarán la final en masculino, los municipios de Nechí y 
Caucasia.  
 
De igual forma, según los otros resultados presentados, en 
baloncesto escolar femenino, las jugadoras del municipio de 
Ituango, luego de superar en su grupo a Nechí, Campamento y 
Yarumal, obtuvieron el título del zonal y, de paso, la posibilidad 
de representar al Norte y Bajo Cauca en la final departamental. 
Estos fueron los resultados de la tercera jornada y las 
posiciones en los tres torneos que terminaron hoy: 
 

Fem.  Nechí 12 Campamento 10 

Fem. Yarumal 2 Ituango 42 

Masc. Gómez Plata 8 Ituango 17 

Masc. Cáceres 10 Caucasia 72 
 

Posiciones FINALES en Baloncesto Femenino:  

1.- Ituango 
2.- Nechí 
3.- Campamento 
4.- Yarumal 
 

Mini Baloncesto:  
 

La tercera fecha de este torneo, en ambas ramas, se jugó en el 
coliseo municipal de Gómez Plata. Durante el día se realizaron 
dos partidos en la rama femenina y uno en la masculina. Los 
ganadores de la jornada fueron las niñas de Caucasia e 
Ituango y los niños de Caucasia.  
 

De acuerdo con lo ocurrido en esta fecha y terminada la fase 
de eliminación de grupos, tanto en damas como en varones, 
los deportistas del municipio de Caucasia serán los 
representantes de la subregión en la final en Marinilla. Los 
caucasianos, superaron a todos sus rivales en sus respectivos 
grupos en la ronda de todos contra todos. Estos fueron los 
resultados de la tercera jornada y las posiciones finales en las 
dos ramas: 
 

Fem. Caucasia 12 Carolina del P. 10 

Fem. Gómez Plata 6 Ituango 16 

Masc. Gómez Plata 11 Caucasia 21 
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Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Femenino:  

1.- Caucasia 
2.- Ituango 
3.- Carolina del Príncipe 
4.- Gómez Plata 
 

Posiciones FINALES en Mini Baloncesto Masculino:  

1.- Caucasia 
2.- Zaragoza 
3.- Gómez Plata 
 

Fútbol:  
 

En la jornada se jugaron tres partidos en la rama femenina y 
cuatro en la masculina. Hoy, ganaron las representantes de 
Caucasia, Cáceres y Caucasia. Igualmente, obtuvieron 
victorias en la jornada, los niños de Caucasia, Donmatías, 
Yarumal y Gómez Plata. 
 

De acuerdo con los resultados, los futbolistas locales de 
Gómez Plata en el grupo A, y los Caucasia en el B, ocuparon 
las primeras posiciones y jugarán mañana sábado 6 de octubre 
de 2018 a las 8:45 a.m. la final del campeonato en la cancha 
del municipio de Gómez Plata. Para definir el campeón en la 
rama femenina, también mañana se jugará el último partido de 
la fase eliminatoria del grupo único. Este compromiso será 
entre El Bagre y Cáceres, a las 7:30 a.m. Los siguientes fueron 
los resultados de la última fecha eliminatoria:  
 

Fem. El Bagre 2 Caucasia 3 

Fem. Cáceres 2 Nechí 1 

Masc. Ituango 1 Caucasia 3 

Masc. San Pedro M. 1 Donmatías 2 

Masc. Yarumal 3 El Bagre 1 

Masc. Gómez Plata 2 Guadalupe 0 

Fem. Guadalupe 1 Caucasia 3 
 

Fútbol de Salón: 
 

En la tercera jornada de clasificación en la ronda de grupos, 
hoy se jugaron seis partidos, cuatro en masculino y dos en 
femenino. Gracias a los resultados de esta jornada, quedaron 
definidos los dos municipios finalistas en la rama femenina. Las 
niñas de Briceño obtuvieron el derecho de disputar el título del 
torneo frente a El Bagre. Este partido se disputará mañana 
sábado a partir de las 8:00 a.m.  
 

En varones, hoy ganaron los salonistas de Cáceres, El Bagre y 
Santa Rosa de Osos. De acuerdo con los resultados, mañana 
sábado se disputará la final del torneo en la placa techada del 
C.I.C entre los municipios de El Bagre y Santa Rosa de Osos. 
Estos fueron los resultados de la tercera fecha de la fase 
eliminatoria de grupos:  
 

Fem. Briceño 11 San Andrés  1 

Fem. Toledo 1 Ituango 1 

Fem. Tarazá 1 El Bagre 1 

Fem. Santa Rosa 0 Donmatías 5 

Masc. Entrerríos 0 Cáceres 2 

Masc. Angostura 1 El Bagre 4 

Masc. Ituango 0 Santa Rosa de O 2 

Masc. Gómez Plata 2 Briceño 2 
 
 
 

Mini Fútbol Sala: 
 

En la tercera jornada de clasificación de la ronda de grupos, 
hoy se jugaron cinco partidos, cuatro en la rama masculina y 
uno en la femenina. Los resultados de la fecha de este viernes 
favorecieron a los niños de Tarazá, El Bagre e Ituango. 
Además, las niñas de Tarazá derrotaron a Ituango en el juego 
en femenino. Luego de lo acaecido en esta fecha en el torneo 
para las damas y tras superar en su grupo a Toledo e Ituango, 
las salonistas del municipio de Tarazá estarán por el Norte y 
Bajo Cauca en la final en Marinilla.  
 

De acuerdo con los demás resultados del día, en varones, la 
final la jugarán mañana sábado a las 8:00 a, m. los niños de El 
Bagre contra los locales de Gómez Plata. Estos fueron los 
resultados de la tercera y última fecha de la fase de grupos:  
 

Masc. Donmatías 2 Tarazá 4 

Fem. Tarazá 13 Ituango 1 

Masc. El Bagre 4 Santa Rosa 1 

Masc. Ituango 5 Campamento 0 

Masc. Gómez Plata 2 Guadalupe 2 
 

Posiciones FINALES en mini fútbol sala femenino: 
1.- Tarazá    
2.- Toledo   
3.- Ituango  

 

Voleibol y Mini Voleibol: 
 

Este fue otro de los deportes de conjunto que realizó la última 
fecha de la ronda de eliminación de grupos. En voleibol 
masculino escolar y luego de superar en su grupo a San Pedro e 
Ituango, los niños de Donmatías obtuvieron el cupo para la Final 
Departamental en Marinilla. En damas, se jugó el torneo con 
siete equipos, a una ronda todos contra todos. De acuerdo con 
los resultados que se presentaron en el transcurso del día, las 
voleibolistas del municipio de Caucasia, obtuvieron el título del 
zonal, a nombre de la Institución Educativa Divino Niño. En mini 
voleibol femenino, las jugadoras de Caucasia repitieron título, 
luego de superar en su grupo a Gómez Plata y Valdivia. Los 
siguientes fueron los resultados de la jornada de este viernes y 
las posiciones finales en los tres torneos: 
 

Fem. Valdivia 2 Carolina del Ppe. 0 

Fem. Santa Rosa 0 El Bagre 2 

Fem. Caucasia 2 El Bagre 1 

Fem. Gómez Plata 2 Carolina del Ppe.  0 

Fem. Santa Rosa 2 Donmatías 0 

Fem. Gómez Plata 0 Caucasia 2 
 

Mini. Fem.  Gómez Plata 1 Caucasia 2 
 

Posiciones FINALES en Voleibol femenino: 
1.- Caucasia    
2.- El Bagre   
3.- Gómez Plata 
4.- Valdivia 
5.- Carolina del Príncipe 
6.- Santa Rosa de Osos 
7.- Donmatías 
 

Posiciones FINALES en Voleibol Masculino: 
1.- Donmatías    
2.- San Pedro   
3.- Ituango 
 

Posiciones FINALES en Mini Voleibol Femenino: 
1.- Caucasia     2.- Gómez Plata     3.- Valdivia 
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