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Boletín N°05 

Agosto 28 de 2021. 

 

¡Campeón, Bello Campeón! 

El municipio de Bello celebra su triunfo por penaltis con un resultado de 5-4 y se 
corona como el primer campeón de la historia del Fútbol Sala FIFA en “El Mundial 
de los pueblos”. Resaltamos esta importante conquista para el representativo del 
Área Metropolitana, en las próximas semanas anunciaremos la convocatoria para 
la próxima edición departamental de la modalidad. 
 
Este sábado 28 de agosto Teleantioquia y la Liga Antioqueña de Fútbol llevarán a 
través de sus pantallas todas las emociones de las Semifinales de Fútbol. 
 
Espectáculo de lujo el vivido en el cotejo definitivo del Fútbol Sala FIFA, 14 goles, 
mucho talento y definición dramática. 
 

 *Bello 7-7 Rionegro (*Bello ganó 5-4 desde los cobros de tiro penal).  

 Goleadores: Montoya y Ortega 7 tantos. 

 Valla menos vencida: Bello. 
 
Felicitamos a todas las selecciones que participaron en la Final del Intermunicipal 
y dejaron su nombre en alto: 
 

Bello  

Rionegro  

Andes  

El Carmen de Viboral  

La Pintada  

Carepa  

Caracolí  

San Jerónimo 
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Programación Semifinales, sábado 28 de agosto: 

 8:00 a.m.   Caucasia vs Itagüí – Transmite el canal regional Teleantioquia 

 10:00 a.m. Andes vs Rionegro – Transmite el canal regional Teleantioquia 

Recuerden conectarse desde las 8:00 a.m. al Facebook Live de la Liga 

Antioqueña de Fútbol para disfrutar en vivo y en directo las Semifinales de Fútbol, 

a su vez, invitación abierta para sintonizar el canal regional Teleantioquia que 

estará llevando a todo el departamento el mejor cubrimiento del evento deportivo. 

Diariamente se informará la actualidad de la Fase Final del Torneo Intermunicipal 

a los medios de comunicación, delegaciones participantes y al público en general. 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero - María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 - 321 865 40 38 
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