
 

Boletín N°066 

Julio 3 de 2022 

 

Santa Fe de Antioquia y Rionegro por la corona del Intermunicipal 

 

Este domingo se cumplieron en Carepa las semifinales del Torneo Intermunicipal 

de fútbol Mayores, las selecciones de Santa Fe de Antioquia y Rionegro disputarán 

el título de la categoría el día de mañana a las 9:30 a.m. en el Estadio J.J. Tréllez 

de Turbo. Los representantes del Occidente superaron en primer turno a Nechí con 

un marcador de 2 – 0, posteriormente los del Oriente eliminaron a Chigorodó tras 

ganar 3 goles a 1.  

Con las graderías como siempre a reventar, “El municipio modelo de Urabá” acogió 

las semifinales del campeonato. Los santafareños fieles a su orden defensivo 

manejaron con mucha inteligencia el partido, sacando provecho de las acciones a 

balón parado y de los contragolpes, además, dejándole muy pocas opciones a sus 

similares del Bajo Cauca. El experimentando combinado rionegrero fue contundente 

desde el principio, imponiendo condiciones con un tanto tempranero. El calor y el 

fervor de la afición de Chigorodó no diezmó a los “leones del Oriente” quienes fueron 

superiores en el juego, neutralizando todas las virtudes del rival. Una final más que 

merecida para los dos protagonistas, todo se resolverá en el máximo escenario del 

fútbol urabaense. 

Informamos que la gran final será transmitida por el Canal Teleantioquia y a través 

del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

 

Resultado Semifinal 1, domingo 03 de julio: 

 Nechí 0 – 2 Santa Fe de Antioquia – Sede Carepa 

 

Resultado Semifinal 2, domingo 03 de julio: 

 Rionegro 3 – 1 Chigorodó – Sede Carepa 

 

Programación Gran Final, lunes 04 de julio – Estadio J.J. Tréllez de Turbo: 

 Santa Fe de Antioquia vs Rionegro – 9:30 a.m. 

 

Goleadores: 

 

 Juan López – 7 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) 

 

Sancionados: 

 

 David Pérez – 1 fecha (Chigorodó) 

 

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 

 

 


