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¡Tenemos finalistas en el Intermunicipal! 

 

 
Las mejores selecciones escriben su nombre para las finales de “El Mundial erdade 

los Pueblos” en las categorías Sub-18 Masculina y Femenino Libre. Andes y La 

Ceja en hombres y Medellín ante Marinilla en Mujeres, serán los partidos que 

definirán a los campeones y campeonas en la “capital comercial del Suoreste”. 

Unos verdaderos partidazos tuvimos en las Semifinales de la competición que 

reúne a todos los municipios de nuestro departamento. En primera instancia el 

triunfo categórico de La Ceja sobre Segovia, posteriormente Medellín y su 

clasificación ajustada ante La Ceja, las chicas de Marinilla golearon a Arboletes y 

finalmente el mejor partido en lo que va del torneo donde el anfitrión Andes superó 

a Venecia en los cobros desde el punto penal después de un vibrante empate 2 – 

2. 

Invitamos al pueblo andino a disfrutar las finales en las graderías del estadio 

Leones Ramírez, igualmente, a nuestros seguidores conectarse con las 

transmisiones del Facebook Live – Liga Antioqueña de Fútbol. 

 
Resultados Semifinales – Sábado 30 de julio: 

 
- Libre Femenino 

 
• Medellín 1 – 0 La Ceja 

• Arboletes 1 – 3 Marinilla 

 
- Sub-18 masculino 

 
• La Ceja 4 – 1 Segovia 

• Andes 2 – 2 Venecia 

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

 
Programación Finales – Domingo 31 de julio: 

 
- Libre Femenino 

 

• 9:00 a.m. Medellín vs Marinilla 



 

 

- Sub-18 masculino 

 

• 11:00 a.m. Andes vs La Ceja 

 
 

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 

 


