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           ¡Comenzó en Andes la fiesta de los pueblos! 

 

San Juan de los Andes es por estos días el epicentro del “Mundial de los Pueblos”, 

en esta oportunidad albergará a las delegaciones de la categoría Sub-18 en 

hombres y libre en las mujeres. La historia contará que “la capital comercial del 

Suroeste” realizará la primera versión del evento departamental, en el 2021 ya 

había sido sede del Intermunicipal de mayores en su edición 55. 

Serán 16 las delegaciones en ambas categorías que lo dejarán todo en el 

rectángulo sintético del estadio J.J. Galeano. El sistema de juego en cada 

modalidad, será de dos grupos de cuatro equipos, se enfrentarán todos contra 

todos a una sola vuelta y clasificarán los dos primeros de cada grupo para la 

Semifinal, enfrentándose el primero del A vs el segundo del B y primero del B vs 

segundo del A, los ganadores irán por el título. 

Las competencias se realizarán del 27 al 31 de julio, desde este momento la carta 

de invitación para los amantes del fútbol aficionado que nos quieran acompañar a 

una de las fiestas futboleras más importantes de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

 

 Conformación de los grupos: 

 

- Libre Femenino 

 

Grupo A: 

 

 Andes 

 La Ceja 

 Arboletes 

 Donmatías 

 

Grupo B: 

 

 Medellín 

 Titiribí 

 Marinilla 

 Cáceres 

 
- Sub-18 masculino 



 

 

Grupo A: 

 

 Venecia 

 Segovia 

 Urrao 

 Donmatías 

 

Grupo B: 

 

 Andes 

 Remedios 

 Caucasia 

 La Ceja 

 

 
 Programación Fecha 1 – Miércoles 27 de julio: 

 

- Libre Femenino 

 

Grupo A: 

 

 7:30 a.m.  La Ceja vs Arboletes 

 6:00 p.m. Andes vs Donmatías 

 

Grupo B: 

 

 9:00 a.m. Titiribí vs Marinilla 

 11:30 a.m. Medellín vs Cáceres 

 

- Sub-18 masculino 

 

Grupo A: 

 

 2:00 p.m.  Segovia vs Urrao 

 12:00 p.m.  Venecia vs Donmatías 

 

Grupo B: 

 

 7:30 p.m. Andes vs La Ceja 

 4:00 p.m. Remedios vs Caucasia 

 



 

Los invitamos a disfrutar de todos los compromisos del Torneo a través del 

Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol, igualmente a seguir atentamente 

el cubrimiento del evento deportivo en 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 

 

 


