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En tablas la final de ida del Área Metropolitana 

Marinilla pegó primero en la gran final femenina del Oriente 

 

Los primeros 90 minutos del encuentro definitivo entre Girardota y Sabaneta 

terminó igualado 1 – 1 en la casa de los del norte del Área Metropolitana. Este 

domingo se conocerá al campeón de la región cuando en tierras sabanetenses se 

juegue la revancha de este gran partido. Recordamos que si la serie finaliza 

empatada en el marcador global todo se definirá directamente en los cobros de 

punto penal.  

Las mujeres del Oriente también disputaron el compromiso de ida de la gran final, 

pero acá si hubo ganadoras. La selección de Marinilla se impuso 3 – 1 sobre La 

Ceja en condición de visitante, resultado muy importante de cara al partido de 

vuelta donde las locales tienen la oportunidad de celebrar el título ante su gente, 

por su parte, las cejeñas esperan dar la sorpresa y revertir la serie. 

Cabe resaltar que según la Resolución Nro.050 emitida por la Liga Antioqueña de 

Fútbol (clic para ver): 

https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20050%20RATIFICACI

ON%20SEDES%20CONJUNTAS%20FINAL%20INTERMUNICPAL%20HOMB

RES%20LIBRE%202021-2022.pdf 

Se ratificaron las sedes conjuntas de Carepa, Turbo y San Pedro de Urabá 

(subregión Urabá) para realizarse la Final Departamental de Mayores masculina 

entre el 25 de junio y 3 de julio, asignándose 16 cupos para la misma, así: Urabá 

4 (las tres sedes y el clasificado del zonal), Suroeste 2, Oriente 2, Norte 1, 

Nordeste 1, Magdalena Medio 1, Área Metropolitana 1, Bajo Cauca 1 y Occidente 

1. Debido a ser las regiones con mayor cantidad de selecciones inscritas, el cupo 

16 se definirá en un repechaje entre el Suroeste y Oriente. 

Nos acercamos a la recta final de “El Mundial de los Pueblos”: 

Fútbol zona Oriente: 

Más que entretenidas las Semifinales de ida en la rama masculina de Mayores. Un 
total de 8 goles se convirtieron en ambos juegos, que además dejaron las llaves 
abiertas para las respectivas revanchas. La Ceja hizo respetar su casa y Rionegro 

https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20050%20RATIFICACION%20SEDES%20CONJUNTAS%20FINAL%20INTERMUNICPAL%20HOMBRES%20LIBRE%202021-2022.pdf
https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20050%20RATIFICACION%20SEDES%20CONJUNTAS%20FINAL%20INTERMUNICPAL%20HOMBRES%20LIBRE%202021-2022.pdf
https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20050%20RATIFICACION%20SEDES%20CONJUNTAS%20FINAL%20INTERMUNICPAL%20HOMBRES%20LIBRE%202021-2022.pdf


 

ganó por fuera de la suya, sin embargo, la mínima diferencia permite pensar que 
cualquiera puede conseguir el objetivo de llegar a la Final Departamental.  

 

Masculino 

 
Resultados Semifinales ida: 

• La Ceja 3 – 2 Guarne 

• El Carmen de Viboral 1 – 2 Rionegro 

 
Programación Semifinales vuelta, domingo 22 de mayo – 3:00 p.m.: 

• Guarne vs La Ceja 

• Rionegro vs El Carmen de Viboral 

 

Femenino 

 
Programación Gran Final ida, domingo 15 de mayo – 1:00 p.m.: 

• La Ceja 1 – 3 Marinilla 

 
Programación Gran Final ida, domingo 15 de mayo – 1:00 p.m.: 

• Marinilla vs La Ceja 

 

 

Fútbol zona Suroeste: 

¡Llegó el momento! Urrao y Andes protagonizarán la finalísima en la categoría 
Mayores, tan solo un tanto es la diferencia a favor que tienen los andinos, ventaja 
que deben tratar de conservar en el valle del Penderisco. Si bien el ganador se 
coronará el campeón del Suroeste y recibirá la premiación por parte de LAF ya 
ambos conjuntos tienen asegurado su tiquete a la gran Final Departamental en 
Urabá. 

Como antesala del partido definitivo de Mayores tendremos las Semifinales de 
vuelta de la Sub-18, una de ellas precisamente son Urrao y Andes los que 
disputarán el cupo a la final, serie que va igualada a 2 goles. En la otra llave, Venecia 
llega más cómodo ante Tarso, tras el 3 – 0 obtenido en calidad de local. A las 3:00 
p.m. del domingo ya conoceremos los clasificados. 

 

Categoría Mayores: 



 

 

Resultados Gran Final partido de ida: 

 

• Andes 1 – 0 Urrao 

 

Programación Gran Final partido de vuelta, domingo 22 de mayo – 3:00 p.m.: 

 

• Urrao vs Andes 

 

Categoría Sub-18: 

 

Resultados Semifinal partidos de ida: 

 

• Andes 2 – 2 Urrao 

• Venecia 3 – 0 Tarso 

 

Programación Semifinal partidos de vuelta, domingo 22 de mayo – 1:00 p.m.: 

 

• Urrao vs Andes 

• Tarso vs Venecia 

 
 

Fútbol zona Occidente 
 

¡CAMPEÓN SANTA FE DE ANTIOQUIA! 

 

Fútbol zona Nordeste y Magdalena Medio: 
 
¡CLASIFICADOS SEGOVIA Y YONDÓ! 

 
 

Fútbol zona Norte: 

Este domingo se disfrutará en la región el doblete de Semifinales de las categorías 
Mayores y Sub-18 de hombres. Los equipos de Don Matías y Carolina del Príncipe 
sueñan con clasificar en las dos modalidades a la gran final, mientras que Yarumal, 
Santa Rosa, Entrerríos e Itüango quieren dar una alegría a su pueblo cerrando la 
temporada con título a bordo. 



 

En el Fútbol Sala FIFA también se enfrentan los 4 mejores equipos de la región en 
busca del título del Norte. Los encuentros de ida se disputarán en los coliseos de 
Itüango y Carolina del Príncipe. Se espera un gran espectáculo en estas fases de 
eliminación directa. 

 

Categoría Mayores: 
 
Programación Semifinales ida Mayores, domingo 22 de mayo – 3:00 p.m.: 

• Don Matías vs Santa Rosa de Osos 

• Carolina del Príncipe vs Yarumal 

 

Categoría Sub-18: 
 
Programación Semifinales ida Sub-18, domingo 22 de mayo: 

• Itüango vs Carolina del Príncipe – 10:00 a.m. 

• Entrerríos vs Don Matías – 2:00 p.m. 

 

Categoría Fútbol Sala FIFA Masculino: 

 
Programación Semifinales ida Sub-18, domingo 22 de mayo: 

• Itüango vs Entrerríos – 12:00 m. 

• Carolina del Príncipe vs Yarumal – 1:00 p.m. 

 

 

Fútbol zona Área Metropolitana: 
 
 
Resultados Gran Final ida: 

• Girardota 1 – 1 Sabaneta 

 
Programación Gran Final vuelta, domingo 22 de mayo – 3:00 p.m.: 

• Sabaneta vs Girardota 

 

 



 

Fútbol zona Bajo Cauca: 
 

En Mayores hubo en revés en la tabla de posiciones, puesto que Caucasia y 
Zaragoza que se encontraban en la parte baja, ganaros sus partidos ante Cáceres 
y El Bagre escalando a la segunda y tercera posición del grupo, respectivamente. 
Nechí a pesar de descansar los resultados le favorecieron para seguir de líderes. 

 

Caucasia también venció al puntero Cáceres en la Sub-18 para ponerse a tan solo 
un punto de su similar. La siguiente jornada será muy importante en la categoría 
teniendo en cuenta que los 4 participantes entrarán en escena. 

 

Nuevamente las mujeres de Caucasia y Cáceres se vieron las caras, esta vez, en 
el estadio Orlando Aníbal Monroy y por segunda ocasión salieron victoriosas las 
damas de Cáceres que se consolidan en la cima de la tabla con 9 puntos. El próximo 
partido entre Nechí y Caucasia será trascendental para la clasificación de ambas. 

 

Mayores: 

 
Resultados Fecha 6 Mayores: 

• Caucasia 3 – 0 Cáceres 

• El Bagre 0 – 2 Zaragoza 

Descansó Nechí. 

 
Programación Fecha 7 Mayores, domingo 22 de mayo – 3:00 p.m.: 

• Cáceres vs Zaragoza 

• Nechí vs Caucasia 

Descansa El Bagre. 

 

 
Tabla de posiciones Mayores: 

 
Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

  Nechí 4 3 1 0          +4 10 

  Caucasia 5 2 1 2         +1 7 

  Zaragoza 5 2 0 3          -1 6 

  El Bagre 5 1 2 2         0 5 

  Cáceres 5 1 2 2          -4 5 

 

Sub-18: 

 



 

Resultado Fecha 6 Sub-18: 

• Caucasia 2 – 1 Cáceres 

Descansaron Nechí y Zaragoza. 

 
Programación Fecha 7 Sub-18, domingo 22 de mayo – 1:00 p.m.: 

• Cáceres vs Zaragoza 

• Nechí vs Caucasia 

 
Tabla de posiciones Sub-18: 

 
Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

  Cáceres 4 2 1 1         +4 7 

  Nechí 3 2 0 1          +2 6 

  Caucasia 4 2 0 2         -3 6 

Zaragoza 3 0 1 2 -3 1 

 

Femenino: 
 
Resultado Fecha 6 Femenino: 
 

• Caucasia 2 – 4 Cáceres 
Descansó Nechí. 
 
Programación Fecha 7 Femenino, domingo 22 de mayo – 11:00 a.m.: 
 

• Nechí vs Caucasia 
Descansa Cáceres. 

 
 
Tabla de posiciones Femenino: 

 
Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

  Cáceres 3 3 0 0      +12 9 

  Nechí 2 1 0 1         +1 3 

  Caucasia 3 0 0 3         -13 0 

 

En el siguiente enlace encontrarán toda la actualidad de “El Mundial de los 

Pueblos”: https://laf.com.co/torneos/torneo-intermunicipal 

https://laf.com.co/torneos/torneo-intermunicipal

