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Peque, DOMINGO 18 de NOVIEMBRE de 2018                                                Boletín de Prensa No. 08 
 

En Peque, terminaron las competencias del segundo de los zonales de los Juegos Deportivos 
Departamentales del occidente antioqueño 

  Frontino, con cuatro títulos en 15 torneos, fue la delegación más ganadora  
Medallas de oro en baloncesto femenino para Frontino y en masculino para Dabeiba  

En fútbol masculino, el título fue para San Jerónimo  
Dabeiba en femenino y Santa Fe de Antioquia en masculino, campeones en fútbol de salón 
En fútbol sala ganaron Santa Fe de Antioquia en femenino y San Jerónimo, en masculino 

 Gran aporte al evento por parte de “Occidecor” 
Excelente balance deportivo y organizativo para el municipio de Peque 

 

 

En la imagen, equipo de baloncesto masculino del municipio de DABEIBA, campeón subregional. Los “dabeibanos” derrotaron en la final a 
Uramita, 49 por 26 (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia). 
 

Peque, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2018). En la jornada de este 
domingo, última del segundo de los zonales de los Juegos Deportivos Departamentales, se 
conocieron los siete municipios campeones en cuatro deportes de conjunto. Durante la mañana, en la 
cancha de fútbol de Peque, el coliseo municipal y el Centro de Integración Ciudadana, se jugaron las 
finales en las dos ramas del baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala y la final en fútbol masculino.  
 

En el coliseo municipal, los representantes de Dabeiba en la rama masculina, fueron los campeones 
del baloncesto y, en femenino, las jugadoras de Frontino ocuparon la primera posición. En el Centro 
de Integración Ciudadana, las salonistas de Santa Fe de Antioquia, ganaron el primer lugar en fútbol 
sala femenino, mientras que, en el coliseo, en masculino, el título fue para San Jerónino.  
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La medalla de oro en fútbol masculino fue para San Jerónimo. Las deportistas de Dabeiba en damas y 
los de Santa Fe de Antioquia, en varones, fueron primeros en fútbol de salón. Terminadas las 
actividades en Peque, los deportistas que representaron a Frontino, con cuatro títulos en 15 torneos, 
fueron los más ganadores del zonal.   
 
Los campeones de este segundo de los zonales de los juegos, se preparan desde ya para representar 
al occidente antioqueño en la Final Departamental que se hará en Rionegro, El Carmen de Viboral y 
Guarne entre el 6 y el 16 de diciembre. Estos fueron los resultados de la cuarta y última jornada de 
competencias:  
 

CAMPEONES POR DEPORTES ZONAL DEL OCCIDENTE – MUNICIPIO DE PEQUE 2018 
 

Ajedrez: FRONTINO 
Atletismo: SAN JERÓNIMO 
Baloncesto Femenino: FRONTINO 
Baloncesto Masculino: DABEIBA 
Fútbol Masculino: SAN JERÓNIMO 
Fútbol Femenino: CAÑASGORDAS 
Fútbol de Salón Femenino: DABEIBA 
Fútbol de Salón Masculino: SANTA FE DE ANTIOQUIA 

Fútbol Sala Femenino: SANTA FE DE ANTIOQUIA 
Fútbol Sala Masculino: SAN JERÓNIMO 
Patinaje: PEQUE 
Tejo: DABEIBA 
Ultímate Mixto: FRONTINO 
Voleibol Femenino: FRONTINO 
Voleibol Masculino: SOPETRÁN  

 

 

En la imagen, equipo de fútbol de salón masculino del municipio de SANTA FE DE ANTIOQUIA, campeón del zonal. Los “santafereños” 
superaron en la final a Anzá, seis goles por dos (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia). 
 

RESULTADOS DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 

Baloncesto: 

 
En la mañana de este domingo en el coliseo de Peque se 
jugaron las dos finales del torneo de la “pelota naranja”. El 
primer partido se disputó entre las representantes de 
Frontino y Santa Fe de Antioquia.  
 
Luego de una hora y 15 minutos de juego, las frontineñas 
derrotaron a las santafereñas, 47 por 27, convirtiéndose en 
las nuevas campeonas subregionales y representantes del 
occidente en la Final Departamental.  

En el segundo partido, en masculino, se enfrentaron los 
representantes de Dabeiba y Uramita. Los dabeibanos, así 
como lo hicieron el año pasado, superaron a sus rivales de 
Uramita, 49 puntos por 26 y obtuvieron, invictos, el primer 
lugar del campeonato. Estos fueron los resultados de la 
cuarta y última jornada y las posiciones finales en las dos 
ramas:  
 

Fem Frontino 47 S.F de Antioquia 27 

Masc Dabeiba 49 Uramita 26 
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Posiciones finales en femenino:  
1.- Frontino 
2.- Santa Fe de Antioquia 
3.- Uramita 
4.- San Jerónimo 
5.- Dabeiba 
6.- Buriticá 
7.- Peque 
 
Posiciones finales en masculino:  
1.- Dabeiba 
2.- Uramita 
3.- Heliconia 
4.- Buriticá 
5.- San Jerónimo 
6.- Sopetrán 
7.- Anzá 
8.- Peque 

 

Fútbol:  
 

En la cancha sintética de la Unidad Deportiva del municipio 
de Peque, se realizó en horas de la mañana, la final del 
torneo en la rama masculina entre los locales de Peque y 
San Jerónimo. El juego final en comenzó sobre las 9:00 a.m. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por los locales, al 
término del compromiso, los representantes de San 
Jerónimo fueron más efectivos marcando en tres 
oportunidades por ninguna de sus rivales. Los jugadores de 
San Jerónimo estarán en Rionegro para representar al 
occidente en la Final Departamental.  
 
Este fue el resultado de la final y las posiciones en las dos 
ramas:  

 

Masc Peque 0 San Jerónimo 3 
 
Posiciones finales en femenino:  
1.- Cañasgodas     
2.- San Jerónimo    
3.- Santa Fe de Antioquia    
4.- Dabeiba    
5.- Frontino    
 

Posiciones finales en masculino:  
1.- San Jerónimo 
2.- Peque 
3.- Santa Fe de Antioquia 
4.- Sopetrán 
5.- Sabanalarga 
6.- Cañasgordas 
7.- Dabeiba 
8.- Heliconia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fútbol Sala: 
 

La organización del zonal programó las dos finales de este 
deporte en diferentes escenarios. La primera de ellas, en la 
rama femenina, se jugó en el Centro de Integración 
Ciudadana de Peque.  
 
El título para las damas lo disputaron las representantes de 
Giraldo y Santa Fe de Antioquia. Las santafereñas 
comenzaron ganando uno por cero en el primer periodo. Así 
se mantuvo el resultado en favor de Santa Fe de Antioquia 
hasta el término del juego. Finalmente, el título les 
correspondió a las salonistas de Santa Fe de Antioquia que 
superaron a sus rivales de Frontino, uno por cero. 
 
En el torneo masculino, la final fue programada para este 
domingo a partir de las 9:00 p.m. en el coliseo municipal. 
Este fue el evento de cierre del zonal. En el compromiso se 
enfrentaron los salonistas de Sopetrán contra los de San 
Jerónimo, ambos equipos invictos en la ronda de eliminación 
de grupos. En la primera parte, los jugadores de San 
Jerónimo se fueron arriba en el marcador, tres por cero. 
Luego, para la segunda etapa, San Jerónimo anotó en 
cuatro oportunidades más, por dos de su rival de Sopetrán. 
Así, siete por dos, los salonistas de San Jerónimo ganaron el 
título subregional. Este fue el resultado, junto con las 
posiciones en ambos torneos:  
 

Fem S. F de Antioquia 1 Giraldo 0 

Masc Sopetrán 2 San Jerónimo 7 
 

Posiciones finales en femenino:  
1.- Santa Fe de Antioquia 
2.- Giraldo 
3.- Peque 
4.- Uramita 
5.- San Jerónimo 
6.- Sopetrán 
7.- Dabeiba 
8.- Frontino 
 

Posiciones finales en masculino:  
1.- San Jerónimo 
2.- Sopetrán 
3.- Uramita 
4.- Frontino 
5.- Peque 
6.- Anzá 
7.- Buriticá 
 
Goleador: Jhon Mena de Uramita con nueve goles.  
Goleadora: Angie Flórez de Uramita con seis goles.  
 

Fútbol de Salón: 
 

La final en la rama femenina la jugaron las salonistas de 
Dabeiba contra las representantes de Frontino. Ambos 
equipos llegaron invictos a la final del campeonato. El juego 
comenzó sobre las 7:00 a.m. en el Centro de Integración 
Ciudadana de Peque.  
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Desde el inicio, las jugadoras de ambos equipos 
demostraron con goles el deseo de obtener el cupo para la 
Final Departamental. Jugados los dos periodos, el partido 
terminó empatado a cuatro goles, lo que obligó al cobro de 
tiros desde el punto penaltie. En la definición, las jugadoras 
de Dabeiba demostraron sus condiciones anotando en tres 
oportunidades por dos de su rival de Frontino. El resultado, 
finalmente, les favoreció a las dabeibanas, tres goles por 
dos. Las nuevas campeonas departamentales celebraron en 
medio de una gran fiesta, junto con los aficionados que las 
acompañaron. 
 

En la rama masculina, el partido final terminó sobre las 9:00 
a.m. Los representantes de Santa Fe de Antioquia, favoritos 
desde el comienzo para obtener el título, se enfrentaron a los 
representantes de Anzá. Terminados los dos tiempos 
reglamentarios, los santafereños derrotaron a los anzarinos, 
seis goles por dos. Estos fueron los resultados de las dos 
finales del fútbol de salón y la clasificación general en ambas 
ramas:  
 

Fem Dabeiba  4 (3) Frontino 4 (2) 

Masc S. F de Antioquia 6 Anzá 2 
 

Posiciones finales en femenino:  
1.- Dabeiba 
2.- Frontino 
3.- Buriticá 
4.- Peque 
5.- Anzá 
6.- Sopetrán 
7.- Santa Fe de Antioquia 
 

Posiciones finales en masculino:  
1.- Santa Fe de Antioquia 
2.- Anzá 
3.- Peque 
4.- Frontino 
5.- Heliconia 
6.- Buriticá 
7.- Abriaquí 
8.- Sopetrán 
 
Goleador: Libardo Úsuga de Santa Fe de Antioquia con  
                 ocho goles.  
Valla menos vencida: Pedro Mazo de Santa Fe de       
                Antioquia con siete goles.  
Goleadora: María Serna de Buriticá con nueve goles.  
Valla menos vencida: Carmen Guisao de Frontino con  
                          siete goles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

A la comunidad deportiva del municipio 
de Peque y de manera particular, a 
quienes hacen parte del Instituto 
Municipal de Deportes y la administración 
local, por la acogida, respeto y amabilidad 
con la que atendieron a los deportistas 
que participaron en esta gran fiesta del 
deporte del occidente. 
 

Igualmente, a los representantes de 
OCCIDECOR, entidad que orienta el 
deporte en el occidente antioqueño. Lo 
realizado en Peque es la demostración de 
que, trabajando unidos, se hacen bien las 
cosas en beneficio del deporte de una 
subregión.  

 
Equipo de San Jerónimpo, campeón en fútbol sala. 

 
 
Equipo de Dabeiba, campeón en fútbol de salón femenino. 
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