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Itagüí subcampeón en los Juegos Deportivos Departamentales 2020 

Con 50 preseas de oro, 45 de plata y 50 de bronce, finalizó la participación de 277 deportistas que 

representaron a la ciudad, en la edición 43 de los Juegos Deportivos Departamentales. 

 

Entre el 10 y el 19 de diciembre se realizó la final departamental de estos juegos organizados 

por Indeportes Antioquia, en los que Itagüí logró clasificar para la instancia definitiva 277 

deportistas en 27 de las 31 disciplinas en competencia. 

Se destaca en esta presentación los resultados obtenidos en lucha, tejo, fútbol masculino, 

baloncesto masculino y fútbol de salón femenino; disciplinas en las que Itagüí fue campeón; 

además del segundo lugar en otras cinco disciplinas: baloncesto femenino, actividades 

subacuáticas, fútbol de salón masculino y voleibol en ambas ramas. 

Desde el año 2013 Itagüí no estaba presente en el segundo escalón del podio de los Juegos 

Departamentales.  

Es de resaltar también el resultado de los deportistas con discapacidad que compitieron en 

atletismo adaptado, quienes, con una cosecha de 9 preseas de oro, 6 de plata y 5 de bronce 

lograron el tercer lugar en el podio para Itagüí en deportes adaptados. 

En todos los aspectos, la participación de Itagüí en la competencia fue positiva. Los 

deportistas llevaron con orgullo los colores de la ciudad y se destacaron con esfuerzo, 

disciplina y trabajo en equipo para alcanzar los resultados. 

“Es muy satisfactorio ver los resultados alcanzados por nuestros deportistas; agradecemos 

también a los entrenadores y servidores del Instituto, que contribuyeron para hacer posible 

este importante logro. En estas justas deportivas, quisimos promover el juego limpio y la 

competencia justa en todos nuestros deportistas. Agradecemos también a la administración 

municipal por todo el apoyo brindado para lograr las metas trazadas” afirma Juan Felipe 

Acosta Quiroz, gerente del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí. 

Las 145 medallas* ganadas por los deportistas itagüiseños se lograron en: baloncesto 

masculino y femenino, fútbol de salón masculino y femenino, fútbol masculino, lucha, tejo, 

actividades subacuáticas, ajedrez, voleibol femenino y masculino, bicicrós, ciclismo, boxeo, 



 

 
 

natación, arquería, patinaje, tenis de campo, ciclomontañismo, tenis de mesa, judo, 

taekwondo, bádminton, levantamiento de pesas y atletismo. 

*Ver anexo con listado de medallería por disciplina deportiva 

TABLA DE MEDALLERÍA DEPORTE ADAPTADO 

DEPORTE PUESTO ORO PLATA BRONCE 

Atletismo adaptado 2° 9 6 5 
 

TABLA DE MEDALLERÍA DEPORTE CONVENCIONAL 

DEPORTE PUESTO ORO PLATA BRONCE 

Baloncesto Masculino 1° 1 0 0 

Fútbol de salón femenino 1° 1 0 0 

Fútbol masculino 1° 1 0 0 

Lucha 1° 4 2 4 

Tejo  1° 2 1 1 

Actividades subacuáticas 2° 7 3 7 

Ajedrez 2° 1 0 0 

Baloncesto femenino 2° 0 1 0 

Fútbol de salón masculino 2° 0 1 0 

Voleibol femenino 2° 0 1 0 

Voleibol masculino 2° 0 1 0 

Bicicrós 3° 5 7 4 

Ciclismo 3° 2 0 2 

Boxeo 3° 4 1 2 

Natación 4° 2 2 2 

Arquería 4° 8 11 9 

Patinaje 4° 1 0 1 

Tenis de campo 4° 0 0 1 

Ciclomontañismo 4° 0 1 2 

Tenis de mesa 5° 0 0 1 

Judo 5° 0 3 5 

Taekwondo 5° 2 2 5 

Bádminton 6° 0 1 1 

Levantamiento de pesas 7° 9 6 3 

Atletismo 10° 0 1 0 

TOTAL DE MEDALLAS  50 45 50 
 

 


