Salgar, LUNES 14 de OCTUBRE de 2019

Boletín de Prensa No. 08

Terminaron en Salgar las competencias del primero de los zonales de los Juegos Deportivos
Campesinos Veredales del suroeste antioqueño
Título en baloncesto masculino para Santa Bárbara
En fútbol masculino, el campeón fue Betulia
El fútbol de salón lo ganaron los salonistas locales de Salgar
Santa Bárbara con dos títulos fue la delegación más ganadora del zonal
Excelente balance organizativo y logístico para el municipio sede
Municipio de Salgar, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 08-2019). Los
partidos de finales programados para esta jornada fueron tres. En juego estaban los primeros lugares
en baloncesto, fútbol y fútbol de salón masculinos. El viernes anterior, las representantes de Jardín
ganaron el título en baloncesto femenino. Ayer, se ubicaron primeros en voleibol mixto, los
representantes de Santa Bárbara y en fútbol de salón femenino, las salonistas de Concordia.
La jornada de finales comenzó sobre las 8:05 a.m. con la disputa del primer lugar en baloncesto
masculino entre Andes y Santa Bárbara. Luego, a las 9:00 a.m. se realizó el juego por el título del
fútbol de salón masculino entre Salgar y Concordia. Paralelamente, en la cancha municipal, se
disputó, desde las 8:00 a.m. el primer lugar entre Andes y Betulia, en el fútbol, rama masculina.
Los dos partidos realizados en el coliseo municipal, tuvieron la masiva asistencia del público
salgareño que presenció el triunfo del seleccionado local en fútbol de salón y el título obtenido por
Santa Bárbara en baloncesto masculino. En la cancha de fútbol, la celebración fue para los futbolistas
de Betulia, nuevos campeones subregionales. Los betulianos superaron a Andes, dos goles por cero.
Terminadas las competencias de este zonal en el suroeste, en los cuatro deportes, los representantes
de Santa Bárbara con dos títulos, fueron los más ganadores de certamen. Obtuvieron de a un título
subregional, los deportistas de Jardín, Concordia, Betulia y Salgar.

En la imagen, equipo de fútbol de salón masculino de Salgar, campeón subregional y representante del suroeste en la Final Departamental
en Pueblorrico. Salgar superó en la final a Concordia, tres goles por cero (Fotografía, Fernando Bustamante Arcila - Indeportes).
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CAMPEONES POR DEPORTES – ZONAL DE LOS JUEGOS CAMPESINOS DEL SUROESTE 2019
Baloncesto Femenino: JARDÍN
Baloncesto Masculino: SANTA BÁRBARA
Fútbol Masculino: BETULIA

Fútbol de Salón Femenino: CONCORDIA
Fútbol de Salón Masculino: SALGAR
Voleibol Mixto: SANTA BÁRBARA

En la imagen, equipo de baloncesto del municipio de Santa Bárbara, campeón del torneo en la rama masculina. En la final, los
santabarbareños superaron a Andes, 38 por 27 (Fotografía: Fernando Bustamante Arcila – Indeportes Antioquia).

Este zonal subregional de los Juegos Deportivos Campesinos Veredales, se realizó gracias al apoyo
de la administración municipal y el Instituto de Deportes de Salgar, con la orientación de la
subgerencia de Fomento y Desarrollo y la Oficina Asesora de Comunicaciones de INDEPORTES
ANTIOQUIA. Los siguientes fueron los resultados de la última jornada:

RESULTADOS FINALES LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019
Baloncesto
La final del baloncesto en la rama masculina, se jugó hoy en
el coliseo del municipio de Salgar. Sobre las 8:05 a.m.
comenzó la disputa del título entre los seleccionados de
Andes y Santa Bárbara. Al final de la primera parte, el juego
terminó 16 por siete en favor de Santa Bárbara, equipo que
mostró muy buena talla y condiciones técnicas, junto con una
gran fortaleza debajo de los tableros.

Luego de los cuatro periodos reglamentarios, los
baloncestistas de Santa Bárbara se mantuvieron arriba en el
marcador y lograron ganar el compromiso, 38 por 27,
obteniendo así el cupo para representar al baloncesto del
suroeste en la Final Departamental que comenzará en
Pueblorrico el próximo 31 de octubre. Terminados los torneos
en las dos ramas y de acuerdo con lo establecido por la
Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de
Indeportes Antioquia, los dos primeros equipos en la rama
femenina, Jardín y Santa Bárbara, clasifican a la Final
Departamental de este año.
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Este es el balance del último día de competencias y las
clasificaciones finales en las dos ramas:
Masculino

Andes

27

Santa Bárbara

38

Posiciones FINALES femenino GRUPO ÚNICO:
1.- Jardín
4 puntos
2.- Santa Bárbara
3 puntos
3.- Andes
2 puntos

Este fue el resultado de la final, junto con las posiciones en
las dos ramas:
Masculino Salgar

Posiciones baloncesto masculino:
1.- Santa Bárbara
2.- Andes
3.- Jardín
4.- Ciudad Bolívar
5.- Concordia
6.- Salgar

Luego de ubicarse primeros en los dos grupos de
clasificación, los representantes de Andes y Betulia,
disputaron la medalla de oro de este zonal subregional. En
la cancha del sector de La Brisas del municipio de Salgar
se disputó el juego de cierre del torneo. La primera parte
del compromiso terminó en favor de los betulianos que se
fueron arriba un gol por cero. Los futbolistas de Betulia
volvieron a marcar en la segunda parte del juego. Para
imponerse, definitivamente, dos goles por cero. Los
betulianos serán los representantes del suroeste en la Final
Departamental en Pueblorrico.
Este es el resumen de la jornada de cierre y las posiciones
finales en la rama masculina:

Andes

0

3

Concordia

0

Posiciones finales FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO:
1.- Concordia
2.- Salgar
3.- Titiribí
4.- Angelópolis

Fútbol:

Masculino

El resultado en el primer periodo les favoreció a los
jugadores locales de Salgar, un gol por cero. Para la
segunda parte, los salonistas salgareños mantuvieron el
buen nivel y marcador en dos oportunidades más, para
obtener el primer lugar, tres goles por cero.

Betulia

2

Posiciones finales FÚTBOL MASCULINO:
1.- Betulia
2.- Andes
3.- Fredonia
4.- Ciudad Bolívar
5.- Angelópolis
6.- Salgar
Goleador. Yeison Alzate de Andes con tres goles.
Valla: Santiago Arboleda de Betulia con un gol.
Fútbol de Salón:
Sobre las 9:15 a.m. en el coliseo del municipio de Salgar,
comenzó la disputa del título en la rama masculina. En el
último partido de este zonal subregional y con el coliseo
abarrotado de aficionados, se disputó la medalla de oro
entre los locales de Salgar y Concordia. Los concordianos
ya habían obtenido anoche el título en la rama femenina de
este deporte.

Posiciones fútbol de salón masculino:
1.- Salgar
2.- Concordia
3.- Titiribí
4.- Jardín
5.- Betania
6.- Santa Bárbara
7.- Andes
Goleador. Jhónatan Penagos de Salgar con seis goles.
Valla: Juan Bedoya de Concordia con seis goles.

AGRADECIMIENTOS
A la comunidad deportiva del municipio de Salgar por recibir
con alegría y respeto a todos deportistas campesinos del
suroeste. De manera muy especial, a nombre de
INDEPORTES ANTIOQUIA a los funcionarios de la
administración y del Instituto Municipal de Deportes que con
esmero hicieron que estos juegos fueran muy importantes para
el deporte campesino del departamento de Antioquia.

FINAL DEPARTAMENTAL EN
PUEBLORRICO
De acuerdo con lo manifestado por la Subgerencia de Fomento
y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia, la
administración local y el Instituto de Deportes de Pueblorrico, a
través de su gerente, Jhonny Alberto Gómez Henao, la Final
Departamental de los Juegos Deportivos Campesinos
Veredales, comenzará el jueves 31 de octubre con la ceremonia
de inauguración.
Las competencias se iniciarán el viernes 1 de noviembre en dos
canchas de fútbol, el coliseo, la Institución Educativa El
Salvador, las principales vías del municipio y la cancha de tejo
municipal. La organización espera la participación de 1.110
deportistas campesinos en representación de unos 35
municipios.
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