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Torneo Intermunicipal de Fútbol Mayores
“El Mundial de los Pueblos”
El domingo 22 de diciembre se definió la edición N°54 de esta tradicional
competición que reúne las mejores selecciones municipales de las diferentes
subregiones del departamento. Los protagonistas de la gran final: El Retiro e
Itagüí. El primero en mención obtuvo su clasificación a esta instancia luego de
superar en semifinales a El Santuario 0-0 (3-2 en penaltis), por su parte el
representante del Área Metropolitana dejó en el camino a Guatapé 2-2 (6-5 en
penaltis). El escenario de la final fue la Unidad Alterna de El Retiro, el equipo
“guarceño” logró conservar su localía por ser la única selección sede que
disputaría la final.
Las gradas estaban completamente colmadas para acompañar al equipo local, los
aficionados llegaban con mucha expectativa para volver a celebrar un Mundial de
los Pueblos y en frente estaba un difícil rival que llegaba como favorito tras
coronarse campeón por 3 ediciones consecutivas. Inició el partido con mucha
fiesta en la tribuna y un equipo local que quiso imponer su ritmo de juego
generando rápidamente opciones claras de gol, Itagüí con el pasar de los minutos
se acopló en el partido equilibrando las acciones de juego, sin embargo al término
del primer tiempo los locales anotaron luego de una buena jugada colectiva
desatando la euforia entre los espectadores presentes. En el segundo tiempo el
equipo de Itagüí salió con mucho ímpetu y en una jugada de ataque generó un
penalti a su favor que significó el gol del empate. Con el partido igualado El Retiro
buscó variantes tácticas para buscar el desequilibrio pero no contó con la
suficiente claridad frente al arco de Itagüí, por su parte el tricampeón trataba de
controlar el partido en el medio campo e incluso sobre el final estuvo más cerca de
llegar al gol. Finalmente no se movió más el marcador, el 1-1 forzaría a la
definición desde el punto penal. Una emotiva tanda de penaltis que culminó 3-2 a
favor de El Retiro con su arquero como gran figura atajando dos cobros, escribiría
la historia de un Intermunicipal más que se quedaba en la casa del representante
del Oriente poniendo fin a la hegemonía de los itagüiseños.
Felicitamos a los jugadores y
agradecemos la participación de
diferentes fases. Resaltamos la
deportes de Guatapé, El Retiro
competencia.

cuerpo técnico de El Retiro por el título y
las selecciones que integraron el torneo en sus
gestión de las alcaldías y de los institutos de
y El Santuario por albergar la fase final de la

Destacamos que este es el primer Torneo Intermunicipal realizado por el nuevo
comité ejecutivo en cabeza de su presidente Jaime Herrera; José Fernando
Londoño, Jhon Bernardo Ochoa, Jorge Ríos y Johan Molina, y que contó con la
coordinación de José de Jesús Ruiz y Juan Manuel Gómez.
Mención especial para los patrocinadores y entidades que apoyaron la gestión de
la liga para la realización del torneo: Comfenalco Antioquia, Gana, BetPlay,
Coogranada, Colanta, INDEPORTES Antioquia, Arden For Men y Golty, y a todos
los medios de comunicación que acompañaron este proceso.
Cuadro de honor Fase Final Torneo Intermunicipal edición N°54:
- Campeón: El Retiro
- Subcampeón: Itagüí
- Goleador: Juan Sebastián Botero 5 goles
- Valla menos vencida: Itagüí 7 GC
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