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El sábado 21 de diciembre se jugaron las semifinales de la Fase Final de la
competición en el Estadio Municipal de Guatapé. A esta instancia llegaron
clasificadas las tres selecciones que oficiaron como sedes del torneo (El Retiro, El
Santuario y Guatapé), además del campeón vigente Itagüí.
La primera semifinal inició a las 5:00 p.m. se enfrentaron El Retiro y El Santuario en
uno de los clásicos del Oriente antioqueño. Partido muy parejo en el primer tiempo
donde las opciones más claras las tuvo El Santuario pero no pudo vulnerar el arco
de “los guarceños”, en el segundo tiempo la selección de El Retiro fue claro
dominador del encuentro, generó múltiples oportunidades de gol y logró neutralizar
el buen juego de su rival, sin embargo la buena actuación del arquero de El
Santuario y la falta de puntería impidieron que se abriera el marcador. Partido 0-0
en los 90 minutos y definición desde el punto penal en donde se destacó como gran
figura del encuentro el arquero de El Retiro atajando 3 penaltis, la serie finalizó 3-2
el ultimo subcampeón Santuario se quedó en el camino, por su parte El Retiro
regresa a una final y conservó su sede para albergar el partido definitivo.
En la segunda semifinal el local Guatapé recibía al campeón de las últimas 3
ediciones: la selección Itagüí. La afición de Guatapé asistió masivamente al estadio
para apoyar a su equipo, una ligera llovizna acompañó el inicio del partido que fue
emotivo de principio a fin. El primer tiempo terminó sin goles, ambos equipos se
repartieron de igual manera la posesión y las acciones ofensivas, en el segundo
tiempo la selección de Itagüí tomó la iniciativa y a los 20 minutos de juego estaba
2-0 por delante en el marcador. La afición de Guatapé impulsó desde la tribuna a
su equipo y este se contagió dentro del terreno de juego, se hicieron dueños de las
acciones del partido, consiguieron el descuento y 5 minutos después llegó el
empate. En los minutos finales ambas selecciones se preocuparon más por no
cometer errores que por buscar el desequilibrio en el marcador y finalizó el tiempo
reglamentario con un empate 2-2, el segundo finalista también se definiría desde
los penaltis. En esta oportunidad se alargaría la ronda de 5 cobros y finalmente fue
el equipo del Área Metropolitana quien se impuso con un marcador de 6-5, luego de
que su guardameta atajara el séptimo cobro de Guatapé. A pesar de la desilusión

de la parcialidad local el equipo salió aplaudido en reconocimiento al gran esfuerzo
realizado en el partido ante un duro rival como es Itagüí.
La gran final se jugará este domingo 22 de diciembre en el Estadio de El Retiro a
las 3:00 p.m. el cuadro local intentará cortar la hegemonía reciente de Itagüí en “El
Mundial de los Pueblos”, mientras que los del sur del Área Metropolitana buscarán
el tetracampeonato consecutivo. El partido tendrá transmisión en vivo por la página
de Facebook de la Liga Antioqueña de Fútbol y las incidencias se publicarán en
nuestras redes sociales.
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