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Tenemos semifinalistas en la Final Intermunicipal de Mayores 

   

Este viernes las selecciones de Chigorodó (Urabá), Nechí (Bajo Cauca), Rionegro 

(Oriente) y Santa Fe de Antioquia (Occidente), consolidaron su paso a las 

Semifinales de “El Mundial de los Pueblos”. Las llaves se disputarán los días 2 y 3 

de julio a las 9:30 a.m. en los municipios de San Pedro de Urabá y Carepa, 

respectivamente. La próxima fase al igual que la gran final contarán con la 

transmisión y el cubrimiento del canal Teleantioquia, a quienes agradecemos por 

vincularse al Torneo que une a todos los rincones de nuestro departamento.  

Chigorodó fue el primer equipo en obtener la clasificación a la siguiente instancia 

tras superar con contundencia 3 goles a 1 a Guarne en el gramado sintético de 

Carepa, mismo escenario donde el cuadro local no pudo ante Nechí por la vía del 

punto penal. En el Distrito Portuario de Turbo fue la selección de la “ciudad madre” 

la que avanzó de fase, superando por la mínima diferencia a Segovia. Rionegro no 

se amedrentó en la casa de San Pedro marcando en tres ocasiones para 

asegurarse entre los mejores 4 del campeonato. El próximo domingo conoceremos 

a los finalistas de la edición 56 de Mayores. 

Informamos que los compromisos continuarán siendo transmitidos a través del 

Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

 

Resultados Cuartos de Final, viernes 01 de julio: 

 Chigorodó 3 – 1 Guarne – Sede Carepa 

 Carepa 1 – 1 *Nechí – Sede Carepa. 

*Nechí ganó 4 – 2 en los cobros desde el punto penal. 

 Segovia 0 – 1 Santa Fe de Antioquia – Sede Turbo 

 San Pedro de Urabá 1 – 3 Rionegro – Sede San Pedro de Urabá 

 

Programación Semifinal 1, sábado 02 de julio: 

 Rionegro vs Chigorodó – 9:30 a.m. (Sede San Pedro de Urabá) 

 

Programación Semifinal 2, domingo 03 de julio: 

 Nechí vs Santa Fe de Antioquia – 9:30 a.m. (Sede Carepa) 

 



 

Goleadores: 

 

 Juan López – 6 goles (Rionegro) 

 Danilo Moreno – 5 goles (Chigorodó) 

 Víctor Ramírez – 5 goles (Urrao) 

 Diego Figueroa – 4 goles (Santa Fe de Antioquia) 

 Niver Valencia – 4 goles (Girardota) 

 

Realizamos una mención especial tanto a las Alcaldías e Institutos de Deportes de 

las sedes por su gestión para la realización de la Fase Final, como a los 73 

municipios que participaron de la presente temporada en la categoría.  

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

sociales y página web.  

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 

 


