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Gómez Plata, SÁBADO 6 de OCTUBRE de 2018                                                  Boletín de Prensa No. 08 
 

En Gómez Plata, terminaron las competencias del sexto de los zonales de los Juegos 
Deportivos Escolares del Norte y Bajo Cauca 

Caucasia con siete títulos, fue la delegación más ganadores del evento 
El campeón del baloncesto masculino fue el municipio de Nechí 

Primeros lugares en fútbol femenino y masculino para El Bagre y Caucasia 
Briceño y El Bagre, campeones en fútbol de salón  

Salonistas de Gómez Plata obtuvieron el título en mini fútbol sala masculino 
Excelente balance deportivo y organizativo para la sede del zonal 

 

 

En la imagen, equipo de mini fútbol sala del municipio de Gómez Plata, campeón invicto del zonal y representante de la subregión en la 
Final Departamental en Marinilla (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia). 
 

Gómez Plata, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2018). En la jornada 
sabatina, última de zonal, se conocieron seis de los 13 campeones en deportes de conjunto. En la 
mañana, en la cancha de fútbol y en el coliseo municipal, junto con la auxiliar techada del Centro de 
Integración Ciudadana, se realizaron las finales de baloncesto masculino, fútbol femenino y 
masculino, mini fútbol sala masculino y las dos ramas del fútbol de salón. Las cuatro disciplinas 
individuales, terminaron entre el jueves y ayer viernes.  
 

La organización del zonal programó para esta fecha de cierre en la placa del C.I.C. las dos finales del 
fútbol de salón, ganadas por Briceño, en femenino y por El Bagre, en masculino, junto con una de mini 
fútbol sala masculino que fue para los locales de Gómez Plata. En la cancha de grama del estadio 
municipal, se realizó el último partido del fútbol masculino que terminó con el título para los pequeños 
futbolistas de Caucasia. En el fútbol femenino, en la ronda de todas contra todas, las representantes 
de El Bagre derrotaron a Cáceres y obtuvieron el primer lugar del torneo. En el único juego de 
baloncesto, en la rama masculina, los niños de Nechí obtuvieron el título al superar a Caucasia.  
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Luego de cinco días de actividades en los que participaron 1.150 niños en representación de 22 
municipios del Norte y Bajo Cauca, los escenarios deportivos de Gómez Plata quedaron vacíos. Los 
pequeños escolares del Norte y Bajo Cauca regresaron a sus hogares.  
 
Los ganadores preparan desde ya su viaje a la Final Departamental. Otros, se alistan para comenzar 
un nuevo ciclo competitivo en 2019. Los clasificados a Marinilla tendrán 18 días para optimizar su 
preparación con miras a la Final Departamental que se hará entre el 24 y el 28 de octubre.  
 

CAMPEONES POR DEPORTES ZONAL DEL NORTE Y BAJO CAUCA – MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA 2018 
 

Ajedrez: EL BAGRE – CAROLINA DEL PRÍNCIPE 
Atletismo: CAUCASIA 
Baloncesto Femenino: ITUANGO 
Baloncesto Masculino: NECHÍ 
Mini Baloncesto Femenino: CAUCASIA 
Mini Baloncesto Masculino: CAUCASIA 
Fútbol Masculino: CAUCASIA 
Fútbol Femenino: EL BAGRE 
Fútbol de Salón Femenino: BRICEÑO 

Fútbol de Salón Masculino: EL BAGRE 
Mini Fútbol Sala Masculino: GÓMEZ PLATA 
Mini Fútbol Sala Femenino: TARAZÁ 
Natación: CAUCASIA 
Patinaje: SAN PEDRO  
Mini Voleibol Femenino: CAUCASIA 
Voleibol Femenino: CAUCASIA 
Voleibol Masculino: DONMATÍAS  
  

 

 

En la imagen, equipo de fútbol femenino del municipio de El Bagre, campeón invicto del zonal y representante de la subregión en la Final 
Departamental en Marinilla (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia). 
 

RESULTADOS SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Ajedrez:  
 

   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 
 

Atletismo: 
 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- Caucasia    
2.- El Bagre   
3.- Donmatías 
 

Baloncesto: 
 

Para la jornada de cierre de este sábado, la organización 
programó solo un partido en la rama masculina, entre los 
niños de Nechí y Caucasia. Al término de los dos primeros 
periodos, este juego terminó empatado a 14 puntos.  
 

Para la parte final, los baloncestistas de Nechí se fueron 
arriba en el marcador y ganaron el partido, 22 a 17, 
obteniendo el cupo para representar al Norte y Bajo Cauca 
en la final en el municipio de Marinilla. Este fue el resultado 
del partido y las posiciones finales en las dos ramas:  

 

Masc. Nechí 22 Caucasia 17 
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Posiciones FINALES en Baloncesto Masculino:  
1.- Nechí 
2.- Caucasia 
3.- Santa Rosa de Osos 
4.- Ituango 
5.- Gómez Plata 
6.- Cáceres 
 

Posiciones FINALES en Baloncesto Femenino:  
1.- Ituango 
2.- Nechí 
3.- Campamento 
4.- Yarumal 
 

Fútbol:  
 

En la cancha de grama del municipio de Gómez Plata, sobre 
las 7:30 a.m. comenzó el último partido de la ronda de grupos 
en la rama femenina. En el juego se enfrentaron las niñas de 
El Bagre contra las de Cáceres. Luego de los dos periodos 
reglamentarios de 30 minutos, las bagreñas obtuvieron el 
triunfo un gol por cero. De esta manera, las jugadoras de El 
Bagre sumaron nueve puntos, ocupando la primera posición 
del grupo y, de paso, ganando el cupo para la final 
departamental. 
 

Terminada la final para las damas, sobre las 8:45 comenzó el 
partido de cierre para los varones. En este compromiso y con 
gran acompañamiento del público, se enfrentaron los locales 
de Gómez Plata contra los niños de Caucasia. Luego de una 
hora, los caucasianos anotaron en dos oportunidades por una 
sola de sus rivales. De esta forma, al ganar dos goles por 
uno, Caucasia representará al Norte y Bajo Cauca en la Final 
Departamental en Marinilla. Este fue el resultado de los dos 
juegos de cierre y las posiciones finales en ambos torneos: 

 

Fem. El Bagre 1 Cáceres 0 

Masc. Gómez Plata 1 Caucasia 2 
 

Posiciones FINALES en femenino:  
1.- El Bagre 
2.- Guadalupe 
3.- Caucasia 
4.- Cáceres 
5.- Nechí 
 

Posiciones FINALES en masculino:  
1.- Caucasia 
2.- Gómez Plata 
3.- San Pedro 
4.- Yarumal 
5.- El Bagre 
6.- Donmatías 
7.- Ituango 
8.- Guadalupe 
 

Fútbol de Salón: 
 

La final en la rama femenina la jugaron las salonistas de 
Briceño y contra las representantes del municipio de El 
Bagre. Ambos equipos llegaron invictos a la final del 
campeonato. El juego comenzó sobre las 8:00 a.m. en la 
placa adjunta del Centro de Integración Ciudadana de Gómez 
Plata. Desde el inicio, las niñas de Briceño demostraron sus 
condiciones anotando en tres oportunidades en la primera 
parte. Luego, marcaron una vez más para superar a las niñas 
de El Bagre que, al final, rompieron en llanto, luego de la 
derrota.  

El resultado les favoreció a la salonistas de Briceño, cuatro 
goles por dos y serán las representantes del Norte y Bajo 
Cauca en Marinilla. En la rama masculina, el partido final 
terminó sobre las 10:10 a.m. Los niños de Santa Rosa de 
Osos, favoritos desde el comienzo del torneo, no pudieron 
superar a los pequeños de El Bagre en el tiempo 
reglamentario. El juego terminó empatado a dos goles. 
Luego, en la definición de tiros desde el punto penaltie, los 
bagreños fueron más efectivos y marcaron una vez, por 
ninguna de sus rivales. El marcador final terminó uno por 
cero en favor de El Bagre. Estos fueron los resultados de los 
dos juegos, los goleadores del torneo y las posiciones finales:  
 

Fem. Briceño 4 El Bagre 2 
Masc. El Bagre 2 (1) Santa Rosa  2 (1) 

 

Posiciones FINALES en femenino:  

1.- Briceño 
2.- El Bagre 
3.- Donmatías 
4.- Tarazá 
5.- Toledo 
6.- Ituango 
7.- San Andrés 
8.- Santa Rosa de Osos 
 

Goleadora: Susana Martínez de Briceño con 12 goles.  
 

Posiciones FINALES en masculino:  
1.- El Bagre 
2.- Santa Rosa 
3.- Cáceres 
4.- Ituango 
5.- Briceño 
6.- Entrerríos 
7.- Gómez Plata 
8.- Angostura 
 

Goleador: Ánderson Piedrahita de Santa Rosa con 4 goles.  
 

Mini Fútbol Sala: 
 

En la rama femenina, desde ayer viernes en horas de la 
tarde, el título quedó definido para las representantes de 
Tarazá que obtuvieron el primer lugar, luego de superar en su 
grupo a Toledo e Ituango. En el torneo masculino, la final fue 
programada para este sábado a partir de las 8:00 a.m. En 
este compromiso se enfrentaron los pequeños locales de 
Gómez Plata, contra los niños de El Bagre, ambos equipos 
invictos en la ronda de eliminación de grupos. En la primera 
parte, los salonistas de Gómez Plata se fueron arriba en el 
marcador, dos goles por uno. Para la segunda etapa, los 
gomezplatenses se mantuvieron al frente en el resultado y, 
finalmente, ganaron cuatro por dos y, de paso, obtuvieron el 
cupo para representar al Norte y Bajo Cauca en la Final 
Departamental en Marinilla. Este fue el resultado, junto con 
las posiciones en ambos torneos:  
 

Masc Gómez Plata 4 El Bagre 2 
 

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

Posiciones FINALES en masculino:  
1.- Gómez Plata 2.- El Bagre 3.- Guadalupe 
4.- Tarazá 5.- Ituango 6.- Donmatías 
7.- Santa Rosa 8.- Campamento 
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