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Peque, SÁBADO 17 de NOVIEMBRE de 2018                                                         Boletín de Prensa No. 07 
 

En Peque, tercer día de actividades en el zonal de los Juegos Deportivos Departamentales del 
occidente antioqueño 

Representantes de San Jerónimo, primeros en el torneo de atletismo 
Tejistas de Dabeiba, campeones generales en tejo 

Deportistas de Frontino ganaron el torneo de voleibol femenino 
Jugadores de Sopetrán obtuvieron el título en voleibol masculino 

Cañasgordas fue el campeón en fútbol femenino 
Hoy se realizaron 32 partidos en seis deportes de conjunto 

Excelente presencia de público en los escenarios  
Deportistas del occidente buscan los cupos para la Final Departamental  

 

 
En la imagen, jugadoras del municipio de FRONTINO, campeonas del voleibol femenino del zonal y representantes del occidente en la Final 
Departamental en Rionegro (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila, Indeportes Antioquia). 
 

Peque, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07-2018). Con los títulos para el 
municipio de Frontino en voleibol femenino y para Sopetrán, en voleibol masculino, junto con el 
primer lugar a nivel general para Dabeiba en tejo y para Cañasgordas en fútbol femenino, terminaron 
en la mañana de este sábado las competencias de estas tres disciplinas en las que quedaron 
definidos los deportistas del occidente para la Final de los Juegos Departamentales que este año se 
hará en los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral y Guarne, a partir del próximo 6 de 
diciembre.  
 

En el voleibol, tanto en damas como en varones, cuatro municipios disputaron los títulos 
subregionales. En la rama femenina, para obtener el primer lugar, las frontineñas superaron en su 
grupo a Uramita, Dabeiba y Santa Fe de Antioquia. Por su parte, los campeones de Sopetrán, 
derrotaron en su grupo a Santa Fe de Antioquia, Frontino y Dabeiba. Frontino en femenino y 
Sopetrán en masculino tendrán 18 días para preparar su participación en la final que, en el caso del 
voleibol, se hará en el municipio de Rionegro.  
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Los deportistas de Frontino y Sopetrán en voleibol, los de Dabeiba en tejo y las de Cañasgordas en 
fútbol femenino, junto con los que obtengan los demás títulos en la jornada de finales de mañana 
domingo, comienzan desde ya su proceso de preparación para estar en Rionegro, El Carmen y 
Guarne (atletismo) dentro de 18 días. Por la subregión del occidente, tanto en disciplinas individuales 
como colectivas, cerca de 350 atletas estarán en la final en el oriente del departamento.  
 

 
En la imagen, deportistas del municipio de FRONTINO, campeones de ultímate mixto del zonal y representantes del occidente en la Final 
Departamental (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila, Indeportes Antioquia). 
 

Este segundo de los zonales de los Juegos Deportivos Departamentales se realiza gracias al apoyo 
de la administración municipal, el Instituto de Deportes de Peque y cuenta con la orientación de la 
subgerencia de Fomento y Desarrollo, junto con el área de COMUNICACIONES de INDEPORTES 
ANTIOQUIA. Los siguientes fueron los resultados de esta tercera jornada de competencias:  
 

RESULTADOS SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
Ajedrez: 

 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- Frontino 2 oros – 3 platas – 2 bronces  
2.- Sopetrán  2 oros – 1 plata – 0 bronces 
3.- Dabeiba 0 oros – 0 platas – 2 bronces 

 

Atletismo: 

 
Nuevamente en la jornada de esta mañana, tercera y última de 
las tres que se realizaron en el zonal, el sol apareció para 
acompañar a los 69 atletas en sus competencias alrededor del 
parque principal del municipio de Peque. A pesar del intenso 
calor, los jueces terminaron sin problemas las pruebas de este 
evento atlético en el que participaron deportistas de siete 
municipios.  
 
En la mañana se hicieron los 400, 3.000 y 5.000 metros planos. 
Los resultados de la segunda jornada favorecieron a los atletas 
de Dabeiba, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.  

Realizadas las tres jornadas, los deportistas del municipio de 
San Jerónimo fueron los campeones generales del zonal con 
16 medallas de oro, seis de plata y tres de bronce. El 
segundo lugar fue para los atletas de Dabeiba con seis de 
oro, 14 de plata y ocho de bronce. Terceros fueron los 
deportistas de Santa Fe de Antioquia con cinco oros, seis 
platas y cuatro bronces, Estos fueron los resultados de la 
jornada sabatina y la clasificación general en este deporte:   
 
400 metros planos damas sub 18: 

1.- Fanyani Velina Silva – Santa Fe de Antioquia – 1.16.3 

2.- Darly Opsina – San Jerónimo – 1.17.7 

3.- Alexandra Osorio – Dabeiba – 1.19.5 
 
400 metros planos varones sub 18: 

1.- Juan Diego López – Dabeiba – 59.3 

2.- Daniel Benítez – Santa Fe de Antioquia – 1.00.1 

3.- Brayan Torres - Santa Fe de Antioquia – 1.03.4 
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400 metros planos damas libre: 

1.- Allison Sánchez – San Jerónimo – 1.11.9 

2.- Kelly Johana Martínez - Dabeiba – 1.32.4 

 
400 metros planos varones libre: 

1.- Andrés Patiño Cuadros – San Jerónimo – 54.2 

2.- Jordan Atehortua – San Jerónimo – 57.3 

3.- Luis Javier Rivera– Santa Fe de Antioquia – 1.00.9 

 
3.000 metros planos damas sub 18: 

1.- Mayerly Barrientos – San Jerónimo – 11.50.9 

2.- Érika Yulieth Zapata – San Jerónimo – 13.09.6 

 
3.000 metros planos varones sub 18: 
1.- Yéiner David López – San Jerónimo – 10.33.1 
2.- Marlon Góez Úsuga - Peque – 10.39.4 
3.- Juan Camilo Jiménez – Cañasgordas – 10.48.8 
 
5.000 metros planos varones libre: 
1.- Andrés Felipe Patiño – San Jerónimo – 18.10.6 
2.- Horacio Durango – Dabeiba – 19.11.9 
3.- Róbinson Tuberquia – Buriticá – 19.48.4 
 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- San Jerónimo 16 oros – 6 platas – 3 bronces  
2.- Dabeiba  6 oros – 14 platas – 8 bronces 
3.- Santa Fe de Ant. 5 oros – 6 platas – 4 bronces 
4.- Peque 0 oros – 2 platas – 1 bronce 
5.- Frontino 0 oros – 0 platas – 1 bronce 
6.- Buriticá 0 oros – 0 platas – 1 bronce 
7.- Cañasgordas 0 oros – 0 platas – 1 bronce 
 

Baloncesto 
 

La tercera fecha de este torneo, en ambas ramas, se jugó en 
el coliseo cubierto y en el Centro de Integración Ciudadana 
de Peque. La jornada incluyó siete partidos, tres en damas y 
cuatro en varones.  
 

El primer compromiso comenzó sobre la 8:00 a.m. y el último 
terminó a eso de las 6:30 p.m. En damas, resultaron 
ganadoras las baloncestistas de Santa Fe de Antioquia, 
Uramita y Frontino. En varones, los vencedores fueron los 
jugadores de Dabeiba, Sopetrán, Uramita y Heliconia.  
 
Al finalizar la ronda de la fase de eliminación de grupos, en 
femenino, mañana a partir de las 7:00 a.m. se jugará la final 
entre Frontino y Santa Fe de Antioquia. En masculino, el 
juego por la medalla de oro se hará a las 8:00 a.m. entre 
Dabeiba y Uramita. Ambos compromisos se realizarán en el 
coliseo municipal de Peque Estos fueron los resultados de la 
tercera jornada de hoy en las dos ramas:  
 

Fem S.F de Antioquia 28 Dabeiba 11 

Fem San Jerónimo 24 Uramita 32 

Masc Dabeiba 41 Anzá 10 

Masc San Jerónimo 14 Sopetrán 20 

Fem Peque 15 Frontino 44 

Masc Buriticá 57 Uramita 65 

Masc Peque 21 Heliconia 36 
 
 

Fútbol:  
 

 A pesar del intenso calor que se presentó durante parte del 
día, la tercera jornada de la ronda de eliminación de grupos 
se realizó en la cancha sintética de la Unidad Deportiva de 
Peque. Hoy se llevaron a cabo siete partidos, tres en damas 
y cuatro más en varones.  
 
En femenino, participaron cinco municipios que jugaron un 
pentagonal todos contra todos. Luego de esta ronda, las 
representantes del municipio de Cañasgordas obtuvieron las 
cuatro victorias y ganaron, de paso, el cupo para representar 
al occidente en la Final Departamental de este año. Las 
jugadoras de Cañasgordas, invictas, superaron a Dabeiba, 
Frontino, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.  
 
En masculino, se realizaron dos cuadrangulares con ocho 
equipos. Estarán en la final mañana en horas de la mañana 
en varones, los dos primeros equipos de cada grupo. 
 
En los tres partidos de hoy, los resultados favorecieron, en 
damas, a Cañasgordas y San Jerónimo. Dabeiba y San 
Jerónimo empataron a dos goles. En masculino, ganaron 
Sabanalarga, San Jerónimo y Peque, mientras que 
Cañasgordas y Dabeiba empataron a cuatro goles.  
 
Para definir el campeón en el torneo masculino se jugará 
mañana a las 9:00 a.m. el partido entre el primer clasificado 
del grupo A, San Jerónimo y el primero del B, Peque. Esta 
final será en el estadio municipal. Los siguientes fueron los 
resultados de la tercera jornada y las posiciones finales en la 
rama femenina: 
 

Masc Sabanalarga 3 Heliconia 0 

Fem Dabeiba 2 San Jerónimo 2 

Fem Frontino 0 Cañasgordas 4 

Masc Cañasgordas 4 Dabeiba 4 

Masc Sopetrán 0 San Jerónimo 2 

Fem S.F de Antioquia 1 San Jerónimo 3 

Masc Peque 2 S.F Antioquia 0 
 

Posiciones FINALES femenino: 
1.- Cañasgordas 
2.- San Jerónimo 
3.- Santa Fe de Antioquia 
4.- Dabeiba  
5.- Frontino 

 

Fútbol de Salón: 
 

Los partidos de esta disciplina se realizaron en la cancha del 
Centro de Integración Ciudadana y en el coliseo municipal de 
Peque.  
 
El primer juego comenzó sobre las 7:00 a.m. y el último 
terminó a las 10:15 p.m. En femenino, hoy ganaron Anzá y 
Peque. En varones, los triunfadores fueron Santa Fe de 
Antioquia, Anzá, Frontino y Peque.  
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Luego de los resultados que se presentaron en esta fecha 
sabatina, en damas, la final la jugarán mañana a partir de las 
7:00 a.m. en el Centro de Integración Ciudadana de Peque, 
las salonistas de Dabeiba y Frontino. En varones, el título lo 
disputarán los representantes de Santa Fe de Antioquia y 

Anzá, en el mismo escenario a las 8:00 a.m. La tercera 

jornada de la ronda de eliminación de grupos dejó los 
siguientes resultados: 
 

Masc S.F de Antioquia 8 Heliconia 3 

Masc Buriticá 1 Anzá 5 

Fem Buriticá 3 Dabeiba 3 

Fem S.F de Antioquia 0 Anzá 3 

Masc Abriaquí 2 Frontino 9 

Fem Peque 5 Sopetrán 0 

Masc Peque 4 Sopetrán 1 
 

Fútbol Sala: 
 

Este fue otro de los deportes colectivos en el que también se 
realizó hoy la tercera y última fecha de la ronda de 
eliminación de grupos. Los partidos se jugaron en la placa del 
Centro de Integración Ciudadana y en el coliseo municipal de 
Peque. En la jornada se llevaron a cabo cuatro juegos en 
damas y tres en varones.  
 
Las ganadoras fueron las salonistas de Giraldo, Santa Fe de 
Antioquia, Uramita y Peque. En varones, triunfaron los 
deportistas de Frontino, San Jerónimo y Sopetrán.  
 
En la rama femenina y teniendo en cuenta los resultados de 
las tres fechas, mañana a partir de las 9:00 a.m. en el Centro 
de Integración Ciudadana, disputarán el título las salonistas 
de Santa Fe de Antioquia y Giraldo. En varones, luego de lo 
sucedido en la jornada de este sábado, la final se jugará 
mañana domingo a partir de las 9:00 a.m. en el coliseo 
municipal, entre los representantes locales de Sopetrán y 
San Jerónimo. Estos fueron los resultados de la tercera fecha 
del torneo:  
 

Fem Giraldo 5 Dabeiba 0 

Fem S.F de Antioquia 6 San Jerónimo 2 

Fem Uramita 10 Frontino 3 

Masc Buriticá 3 Frontino 7 

Masc San Jerónimo 6 Uramita 3 

Fem Peque 9 Sopetrán 0 

Masc Peque 2 Sopetrán 4 
 

Tejo:  
 

En la cancha de la Unidad Deportiva del municipio de Peque 
con las modalidades por duplas e individual, terminaron hoy 
en la mañana las competencias del “turmequé”.  
 
Luego de dos días de actividades, los deportistas del 
municipio de Dabeiba fueron los campeones generales, luego 
de ganar tres medallas de oro. El segundo lugar, a nivel 
general, fue para los tejistas de Anzá, Terceros se ubicaros 
los deportistas de Uramita. Estos fueron los resultados de la 
segunda fecha en duplas e individual y la clasificación 
general del torneo:  
 

Posiciones FINALES por duplas: 
1.- Dabeiba 
2.- Anzá 
 

Posiciones FINALES en individual: 
1.- Dabeiba 
2.- Anzá 
 
Posiciones FINALES por equipos: 
1.- Dabeiba 
2.- Anzá 
3.- Uramita 
 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- Dabeiba 3 oros – 0 platas – 0 bronces  
2.- Anzá  0 oros – 3 platas – 0 bronces 
3.- Uramita 0 oros – 0 platas – 1 bronce 
 

Ultímate: 
 

Posiciones FINALES en Ultímate: 
1.- Frontino 
2.- Dabeiba 
3.- Peque 
 

Voleibol: 
 

Los partidos de hoy se jugaron en el coliseo de Peque. En 
damas, cuatro municipios disputaron un cuadrangular todos 
contra todos. Luego de superar esta mañana tres por cero a 
Santa Fe de Antioquia, las jugadoras de Frontino se ubicaron 
en la primera posición del grupo y obtuvieron, de paso, el cupo 
para representar al occidente en la Final Departamental en el 
municipio de Rionegro. Las frontineñas superaron en su grupo 
a Santa Fe de Antioquia, Dabeiba y Uramita.  
 

De igual forma, en varones, los voleibolistas de Sopetrán 
derrotaron en la mañana tres por uno a Frontino y obtuvieron el 
primer lugar de su grupo. Los sopetranenses les ganaron en su 
grupo a Frontino, Dabeiba y Santa Fe de Antioquia y, junto con 
las deportistas de Frontino, estarán en la final en el oriente 
antioqueño. Estos fueron los resultados de la tercera jornada y 
las posiciones finales en las dos ramas:   
 

Fem Frontino 3 S.F Antioquia 0 

Fem Dabeiba 3 Uramita 1 

Masc S.F de Antioquia 2 Dabeiba 3 

Masc Frontino 1 Sopetrán 3 
 

Posiciones FINALES femenino: 
1.- Frontino 
2.- Santa Fe de Antioquia 
3.- Dabeiba 
4.- Uramita 
 
Posiciones FINALES masculino: 
1.- Sopetrán 
2.- Dabeiba 
3.- Santa Fe de Antioquia 
4.- Frontino 
 

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

