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Con una espectacular remontada Rionegro conquista el Intermunicipal 

 

Una final emocionante despidió la versión 56 de Mayores de “El Mundial de los 

Pueblos”. En el Estadio Urabá “J.J. Tréllez” de Turbo el seleccionado de Rionegro 

superó 2 – 1 a Santa Fe de Antioquia, los del Occidente ganaban por la mínima 

diferencia, pero a los minutos 41 y 44 del segundo tiempo “los leones del Oriente” 

consiguieron los tantos de la victoria que los consagró campeones del Torneo 

Intermunicipal luego de 9 años.  

Tras las entretenidas semifinales en Carepa, regresábamos al escenario de fútbol 

más importante de la región para el partido definitivo del campeonato. Las 

expectativas estaban por lo alto teniendo en cuenta lo demostrado por ambos 

equipos durante los encuentros previos. El clima turbeño estuvo muy agradable y el 

buen acompañamiento de los aficionados, tanto de los protagonistas como de los 

urabaenses, hicieron aún más llamativo el compromiso. 

Santa Fe se fue arriba en el marcador en la etapa inicial, un rápido contragolpe 

comandado por Figueroa y el “ruso” Serna, derivó en la asistencia para Gutiérrez 

quien definió de primera intención. Los dirigidos por el profesor Gabriel Sepúlveda, 

que se caracterizaron por su orden defensivo, le pusieron el partido cuesta arriba a 

los rionegreros que buscaban por todos los medios llegar a la igualdad.  

El panorama para los del Oriente se complicó aún más cuando fue expulsado su 

lateral derecho Santana, sin embargo, nunca dejaron de buscar el arco rival y 

cuando parecía que el título se quedaba en el Occidente, un derechazo de larga 

distancia de Ramírez daba el empate parcial. Cuando restaba un minuto para 

resolver todo desde el punto penal, una desatención defensiva de los santafereños 

provocaba una recuperación alta de Barbosa, este dio el pase al atacante Saenz 

que remató prácticamente con el arco vacío para dar la remontada épica a su 

equipo. El central Diego Escalante decretó el final del compromiso y Rionegro gritó 

¡CAMPEÓN! 

 

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

 Rionegro 2 – 1 Santa Fe de Antioquia 

 

 

 



 

Cuadro de honor: 

 

 Campeón: Rionegro 

 

Premio económico: $4.000.000 COP. 

 

 Subcampeón: Santa Fe de Antioquia 

 

Premio económico: $2.000.000 COP. 

 

 Goleador: Juan López – 7 goles (Rionegro) 

 

Premio económico: $300.000 COP. 

 

 Valla menos vencida – Santa Fe de Antioquia (5 goles en contra) 

 

Premio económico: $300.000 COP. 
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Mención especial para el canal Teleantioquia por la transmisión de las semifinales 

y la final y el cubrimiento permanente del Torneo, además, a los canales regionales 

que informaron el día a día de “El Mundial de los pueblos”. 

Estaremos informando la apertura de inscripciones para la próxima versión del 

Torneo Intermunicipal en sus diferentes categorías a través de nuestras redes 

sociales y página web www.laf.com.co.  
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