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Urrao, VIERNES 8 de DICIEMBRE de 2018                                                                      Boletín de Prensa No. 07 
 

En Urrao, tercer día de actividades en el zonal de los Juegos Deportivos Departamentales del 
suroeste antioqueño 

Representantes de Urrao, primeros en el torneo de atletismo  
Tenismesistas urraeños, campeones en tenis de mesa 

Deportistas de Andes ganaron el torneo de baloncesto femenino 
Jugadoras de Salgar obtuvieron el título en fútbol sala femenino 

Hoy se jugaron 33 partidos en cinco deportes de conjunto 
Excelente presencia de público en todos los escenarios  

Deportistas del suroeste buscan los cupos para la Final Departamental  
 

 
En la imagen, jugadoras del municipio de SALGAR, campeonas del fútbol sala femenino del zonal y representantes del suroeste en la Final 
Departamental en Rionegro (Fotografía, cortesía). 
 

Urrao, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 07-2018). Con los títulos para el 
municipio de Andes en baloncesto femenino y para Salgar en fútbol sala femenino, junto con el 
primer lugar a nivel general para Urrao en atletismo y en tenis de mesa, terminaron en la mañana de 
este viernes las competencias de estas disciplinas en las que quedaron definidos los deportistas del 
suroeste para la Final de los Juegos Departamentales que este año se hará a partir del próximo 
miércoles 12 de diciembre en los municipios de Rionegro, El Carmen de Viboral y Guarne.  
 

En la rama femenina del baloncesto, para obtener el primer lugar, las andinas superaron en su grupo 
a Fredonia, Jericó, Concordia y Santa Bárbara. Por su parte, las campeonas de Salgar en fútbol sala, 
derrotaron en un pentagonal a Urrao, Titiribí, Concordia e Hispania. Andes en baloncesto femenino y 
Salgar en fútbol sala femenino tendrán cuatro días para ultimar su participación en la final que, en el 
caso de estos dos deportes de conjunto, se hará en el municipio de Rionegro.  
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Por la subregión del suroeste, tanto en disciplinas individuales como colectivas, cerca de 450 atletas 
estarán en la final en el oriente del departamento.  
 

 
En la imagen, deportistas del municipio de ANDES, campeonas de torneo de baloncesto y representantes del suroeste en la Final 
Departamental en Rionegro (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila, Indeportes Antioquia). 
 

Este sexto de los zonales de los Juegos Deportivos Departamentales se realiza gracias al apoyo de 
la administración municipal, el Instituto de Deportes de Urrao 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 VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
Ajedrez: 

 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- Urrao 2 oros – 1 plata – 1 bronce 
2.- Amagá  1 oro – 2 platas – 2 bronces 
3.- Jericó 1 oro – 0 platas – 1 bronce 
4.- Ciudad Bolívar 1 oro – 0 platas – 0 bronces 
5.- Andes 1 oro – 0 platas – 0 bronces 
6.- Salgar 0 oros – 2 platas – 1 bronce 
7.- Concordia 0 oros – 1 plata – 0 bronces 
8.- Fredonia 0 oros – 0 platas – 1 bronce 
 

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 105 atletas. Las actividades de esta fecha se 
realizaron en el sector de La Variante en el municipio de Urrao.  

A pesar del intenso calor, los jueces terminaron sin 
problemas las pruebas de este evento atlético en el que 
participaron deportistas de 11 municipios.  
 
En la mañana se hicieron los 400, 3.000 y 5.000 metros 
planos y los relevos. Los resultados de hoy favorecieron a los 
atletas de Urrao, Andes, Jardín y Fredonia.  
 

Realizadas las tres jornadas, los deportistas del municipio de 
Urrao fueron los campeones generales del zonal con ocho 
medallas de oro, ocho de plata y tres de bronce. El segundo 
lugar fue para los atletas de Fredonia con ocho de oro, cuatro 
de plata y tres de bronce. Terceros fueron los deportistas de 
Andes con siete oros, nueve platas y 10 bronces. Estos 
fueron los resultados de la jornada y la clasificación general 
en el atletismo:   
 

3.000 metros planos damas sub 18: 

1.- Isis Paola Segura – Urrao – 13.34.9 

2.- Carolina Cañaveral – Jardín – 14.00.5 

3.- Michel Vargas – Andes – 15.08.6 
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3.000 metros planos varones sub 18: 

1.- Hermín Alexander Palacio – Andes – 11.13.9 

2.- Miguel Ángel Ortiz – Betania – 11.45.7 

3.- Yilmer Elías Vargas - Urrao – 12.13.8 

5.000 metros planos varones libre: 
1.- Andrés Esteban Serna – Jardín – 17.55.3 

2.- Jair Steven Sánchez – Betania – 17.58.7 

3.- Rodolfo Sánchez - Andes – 18.10.3 

5.000 metros planos damas libre: 

1.- Yulieth A. Agudelo – Andes – 22.21.6 

2.- Zuleima A. Benítez – Urrao – 22.45.8 

400 metros planos varones sub 18: 

1.- Sebastián Restrepo – Andes – 57.5 

2.- Sebastián Ruiz – Betania – 1.00.4 

3.- Sergio Ortiz – Ciudad Bolívar – 1.01.4 
400 metros planos damas sub 18: 
1.- Vanessa Castañeda – Fredonia – 1.17.4 
2.- Jenny Marcela Cano – Ciudad Bolívar – 1.18.1 
3.- María Camila Suárez – Andes – 1.40.4 
400 metros planos varones libre: 
1.- José Manuel Quintero – Fredonia – 56.9 
2.- Manuel Stiven Rendón – Andes – 58.6 
3.- Brandon Martínez – Ciudad Bolívar – 58.9 
400 metros planos damas libres: 
1.- Julieth Vanessa Pino – Fredonia – 1.13.5 
2.- Yulieth Nataly Jiménez – Urrao – 1.17.5 
3.- Laura Londoño – Betania – 1.19.5 
Relevos varones sub 18: 
1.- Betania – 2.24.6 
2.- Andes – 2.25.3 
Relevos damas sub 18: 
1.- Betania – 3.07.5 
2.- Andes – 3.08.1 
Relevos varones libres: 
1.- Andes – 2.19.9 
2.- Fredonia – 2.23.9 
3.- Betania – 2.28.0 
 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- Urrao 8 oros – 8 platas – 3 bronces  
2.- Fredonia  8 oros – 4 platas – 3 bronces 
3.- Andes 7 oros – 9 platas – 10 bronces 
4.- Betania 4 oros – 6 platas – 5 bronces 
5.- Ciudad Bolívar 2 oros – 2 platas – 5 bronces 
6.- Jardín 2 oros – 1 plata – 1 bronce 
 

Baloncesto 
 

La tercera fecha de este torneo, en ambas ramas, se jugó en 
el coliseo cubierto y en la Institución Educativa Jorge Iván 
Cadavid de Urrao. La jornada incluyó ocho partidos, cuatro 
en damas y cuatro en varones. El primer compromiso 
comenzó sobre la 9:00 a.m. y el último terminó a eso de las 
10:00 p.m.  
 
En damas, resultaron ganadoras las baloncestistas de Santa 
Bárbara, Andes y Jericó. En varones, los vencedores fueron 
los jugadores de Andes, Urrao, Salgar y Amagá.  
 
 
 

Al finalizar la ronda de todas contra todas, las representantes 
de Andes obtuvieron el título del zonal y serán las 
representantes del suroeste en la Final Departamental en 
Rionegro. Las andinas superaron en su grupo a Fredonia, 
Jericó, Concordia y Santa Bárbara. En la rama masculina, 
mañana a las 10:00 a.m. se jugará la final entre los locales de 
Urrao y Andes. Este compromiso se realizará en el coliseo 
municipal. Estos fueron los resultados de la tercera jornada 
de hoy en las dos ramas:  
 

Fem Jericó 36 Santa Bárbara 37 

Fem Andes 33 Concordia 4 

Masc Santa Bárbara 38 Andes 47 

Masc Urrao 46 Pueblorrico 31 

Masc Salgar 49 Valparaíso 18 

Masc Concordia 38 Amagá 73 

Fem Jericó 27 Concordia 22 

Fem Fredonia 26 Andes 39 
 

Fútbol:  
 

 A pesar del intenso calor que hizo durante parte del día, la 
tercera jornada de la ronda de eliminación de grupos se 
realizó en la cancha de la Institución Educativa Jorge Iván 
Cadavid y en el estadio municipal. Hoy se llevaron a cabo 
seis partidos, tres en damas y tres en varones.  
 
En femenino, participan cinco municipios que juegan un 
pentagonal todos contra todos. En masculino, se juegan dos 
grupos, uno de tres y otro de cuatro equipos.  En los tres 
partidos de hoy, los resultados favorecieron, en damas, a 
Andes, Tarso y Urrao. En masculino, ganaron Andes, Urrao y 
La Pintada.  
 
Para definir el campeón en el torneo masculino se jugará 
mañana el partido entre el primer clasificado del grupo A, 
Urrao y el primero del B, Andes. Esta final será en el estadio 
municipal a las 9:00 a.m. En damas, se relizará mañana el 
partido de cierre del grupo de cinco equipos, entre Urrao y 
Tarso, también a las 9:00 a.m. en la I.E Jorge Iván Cadavid.  
El ganador será el campeón del torneo femenino. Los 
siguientes fueron los resultados de la tercera jornada: 
 

Fem Andes 5 Concordia 0 

Fem Tarso 4 La Pintada 0 

Fem Urrao 3 Andes 0 

Masc Jericó 3 Andes 6 

Masc Urrao 4 Salgar 1 

Masc La Pintada 3 Amagá 2 
 
 

Fútbol de Salón: 
 

Los partidos de esta disciplina se realizaron en el coliseo 
municipal de Urrao y en la cancha de la Institución Educativa 
Jorge Iván Cadavid.  El primer juego comenzó sobre las 2:00 
p.m. y el último terminó a las 10:00 p.m. En femenino, hoy 
ganaron Urrao, Andes y Ciudad Bolívar. En varones, los 
triunfadores fueron Tarso, Urrao y Andes.  
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Luego de los resultados que se presentaron en esta fecha, en 
damas, la final la jugarán mañana a partir de las 11:00 a.m. 
en el coliseo municipal, las representantes de Urrao y Andes. 
En varones, el título lo disputarán los representantes de 
Urrao y Ciudad Bolívar, en el mismo escenario a las 12:00 m. 

La tercera jornada de la ronda de eliminación de grupos dejó 

los siguientes resultados: 
 

Masc Tarso 2 La Pintada 1 

Masc Ciudad Bolívar 1 Concordia 1 

Masc Urrao 2 Caramanta 1 

Fem Urrao 5 Caramanta 0 

Fem Betulia 2 Andes 3 

Fem Ciudad Bolívar 3 La Pintada 0 

Masc Titiribí 2 Andes 4 
 

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 el coliseo 
municipal de Urrao y en la cancha de la Institución Educativa 
Jorge Iván Cadavid. En la jornada se llevaron a cabo cuatro 
juegos en damas y tres en varones. Las ganadoras fueron las 
salonistas de Salgar y Titiribí. En varones, triunfaron los 
deportistas de Andes, Concordia y Santa Bárbara.  
 

En femenino y luego de derrotar a sus rivales de Urrao, 
Titiribí, Concordia e Hispania, las salonistas del municipio de 
Salgar, por tercera oportunidad consecutiva, obtuvieron el 
título subregional y, de paso, el derecho de representar al 
suroeste en la Final Departamental en Rionegro.  
 
En la rama masculina y teniendo en cuenta los resultados de 
las tres fechas de la fase eliminatoria, mañana a partir de las 
9:00 a.m. en la placa de la Institución Educativa Jorge Iván 
Cadavid, disputarán el título los salonistas de Andes y Titiribí. 
Estos fueron los resultados de la tercera fecha del torneo:  
 

Fem Salgar 4 Hispania 0 

Fem Titiribí 2 Concordia 0 

Fem Urrao 1 Hispania   1 

Fem Urrao 3 Titiribí 0 

Masc Urrao 2 Santa Bárbara 5 

Masc Valparaíso 1 Andes 2 

Masc Betania 2 Concordia 5 
 

Posiciones FINALES en femenino: 
1.- Salgar 
2.- Titiribí 
3.- Urrao 
4.- Hispania 
5.- Concordia 

 

Tejo:  
 

Posiciones FINALES por equipos: 
1.- Urrao 
2.- Ciudad Bolívar 
 
 
 

Posiciones FINALES por duplas: 
1.- Urrao – Marlon Jiménez, Carlos Ramírez, Carlos 
Jiménez.  
2.- Ciudad Bolívar – Ángel Vargas, Jaime Jaramillo, Kénide 
Oban Vargas.  
Posiciones FINALES en individual: 
1.- Urrao – Sebastián Urrego 
2.- Ciudad Bolívar – José Daniel Velásquez 
 

Tenis de mesa:  
 

Luego de que se disputaran los títulos en las modalidades 
por equipos y dobles, en la mañana de hoy quedaron 
definidos los primeros lugares en individual. Los 
representantes locales de Urrao obtuvieron las primeras 
posiciones en las cuatro categorías. Los urraeños, además, 
ganaron el primer lugar a nivel general con 13 medallas de 
oro, cinco de plata y tres de bronce. El segundo lugar fue 
para los tenismesistas de Andes con una medalla de oro, 
cuatro de plata y cinco de bronce. Terceros se ubicaron los 
jugadores de Valparaíso con dos medallas de plata. Estos 
fueron los resultados en la modalidad individual:  
 

Individual femenino sub 15: 
1.- Yésica Ramírez - Urrao 
2.- Yarleny Arango – Urrao 
3.- Isabella González – Andes 
Individual femenino sub 21: 
1.- Yerly Serna - Urrao 
2.- Sara Berrio – Urrao 
3.- Mariana Montoya – Urrao 
Individual masculino sub 15: 
1.- Juan Higuita - Urrao 
2.- Santiago Sánchez – Andes 
3.- Juan Jaramillo – Jericó 
Individual masculino sub 21: 
1.- Santiago Vélez - Urrao 
2.- Santiago Gallego – Fredonia 
3.- John Machado – Urrao 
 

Clasificación FINAL POR MUNICIPIOS:   
1.- Urrao 13 oros – 5 platas – 3 bronces  
2.- Andes  1 oro – 4 platas – 5 bronces 
3.- Valparaíso 0 oros – 2 platas – 0 bronces 
4.- Jericó 0 oros – 1 plata – 3 bronces 
5.- Betania 0 oros – 1 plata – 1 bronce 
6.- Fredonia 0 oros – 1 plata – 0 bronces 
7.- Amagá 0 oros – 0 platas – 2 bronces 
 

Voleibol: 
 

Los partidos se jugaron en el coliseo de Urrao y en la I.E. Jorge 
Iván Cadavid. En damas, ganaron las representantes de 
Fredonia y Urrao. En consecuencia, mañana sábado a partir de 
las 8:30 a.m. se jugará la final femenina entre Fredonia y las 
locales de Urrao. De igual forma, en varones, hoy triunfaron los 
voleibolistas de Santa Bárbara, Andes y Urrao. De acuerdo con 
lo sucedido, la final también se disputará mañana sábado a las 
7:00 a.m. en el coliseo municipal entre Andes y Urrao. Estos 
fueron los resultados de la tercera jornada: 
 

Masc Betulia 0 Santa Bárbara 3 

Fem Fredonia 3 Jardín 2 

Masc Amagá 0 Andes 3 

Fem Urrao 3 Jericó 0 

Masc Urrao 3 Jericó 1 
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