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Andes y Medellín celebraron el título del Intermunicipal 

 

El pasado domingo 31 de julio clausuramos de la mejor manera “El Mundial de los 

Pueblos”, en la histórica primera versión de las categorías Sub-18 masculino y 

Libre femenino. Andes, selección anfitriona, dio la vuelta olímpica en la rama de 

hombres, por su parte, las mujeres del Inder Medellín conquistaron el certamen. 

Reiteramos que todos los compromisos del Torneo se disputaron el estadio Leonel 

Ramírez Villegas del municipio de Andes (suroeste antioqueño). 

Una verdadera fiesta se vivió en los compromisos decisivos, a primera hora, las 

representantes de la capital del departamento redondearon una campaña perfecta 

en la que ganaron todos sus partidos, recibiendo tan solo un gol en contra, 

ratificando con creces su favoritismo desde el inicio.  

La finalísima de los de casa fue un espectáculo, graderías a reventar, un sol 

radiante, la presencia de los funcionarios de la Alcaldía municipal y de los directivos 

LAF, un rival muy digno como La Ceja y la alegría de nuestra transmisión 

adornaron una jornada inolvidable. Tras el empate a un gol en el tiempo 

reglamentario, todo se resolvió en la definición desde el punto blanco. El último 

cobro anotado por los andinos desató la euforia en la sede del evento, fiesta que 

siguió por las calles del pueblo. 

Contando ambas modalidades se convirtieron un total de 130 tantos en 30 partidos 

para un promedio de 4.33 goles por encuentro, una cifra impresionante.  

 

 

Resultados Finales – Domingo 31 de julio: 

 

- Libre Femenino 

 

 Medellín 1 – 0 Marinilla 

 

- Sub-18 masculino 

 

 *Andes 1 – 1 La Ceja 

*Andes ganó 5 – 4 en los cobros desde el punto penal.  

 

 

 



 

Cuadro de honor – Libre Femenino: 

 

 Campeonas: Inder Medellín 

 Subcampeonas: Marinilla 

 Goleadora: Valentina López – 7 goles (Marinilla) 

 Valla menos vencida: Medellín – 1 GC. 

 
Cuadro de honor – Sub-18 Masculino: 

 

 Campeones: Andes 

 Subcampeones: La Ceja 

 Goleador: Juan José Arredondo – 6 goles (La Ceja) 

 Valla menos vencida: La Ceja – 7 GC. 

 

 
Extendemos nuestro agradecimiento a todas las delegaciones que estuvieron 

presentes en las fases eliminatorias y en la fase final, destacando su buen 

comportamiento durante los partidos. Igualmente resaltar la extraordinaria gestión 

de la Alcaldía de Andes, en cabeza de su mandatario doctor Carlos Alberto 

Osorio, por nuevamente ser los anfitriones de la fiesta de “El Mundial de los 

Pueblos”. 

 

Mención especial para los medios de comunicación que informaron día a día la 

actualidad del campeonato, a su vez, a la audiencia del fútbol aficionado que 

estuvieron en permanente acompañamiento de las transmisiones por el Facebook 

Live y presentes en el escenario deportivo. Seguiremos compartiendo a través de 

nuestros canales de información oficiales los procesos relacionados al Torneo 

Intermunicipal y demás programas. 

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 

 

 

 


