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Boletín N°06 

Agosto 28 de 2021. 

 

¡Tenemos gran final de Fútbol! Itagüí – Rionegro  

Se jugaron los dos encuentros de las semifinales del Torneo Intermunicipal de 
Fútbol en la mañana del sábado en el estadio J.J. Galeano del municipio de 
Andes. La edición 55 de 'El Mundial de los Pueblos' ya tiene sus dos finalistas, a 
primera hora Itagüí adquirió el primer tiquete al ganar su juego 3 - 1 ante la 
selección de Caucasia, ambos conjuntos lo dejaron todo en la cancha, partido 
entretenido, lleno de talento, garra y generación de opciones, las cuales fueron 
concretadas en más oportunidades por el cuadro de la ciudad industrial de 
Colombia enviando a casa a la delegación del Bajo Cauca.  
 
La otra llave fue un choque más parejo, sólo se vulneró la valla de Andes en un 
error de su guardameta que dio rebote en un remate y el goleador Hincapié no 
perdonó y abrió el marcador en la primera parte, los anfitriones con amor propio 
buscaron el tanto del empate insistentemente pero nunca llegó, no hubo claridad 
en el último cuarto de cancha y Rionegro en un contra ataque terminándose el 
tiempo reglamentario le puso firma y sello a su victoria con un segundo tanto para 
estar nuevamente en una finalísima. 
 
La cuota goleadora en las finales no ha desentonado y mantiene un promedio de 
3.8 por juego, teniendo hasta el momento como máximos artilleros a Janet Alemán 
de Caucasia y John Fredy González de El Retiro con 5 goles, los siguen Hincapié 
de Rionegro y Madrigal de Yarumal con 4 celebraciones cada uno. La valla menos 
vencida la tienen los itagüiseños que apenas han permitido dos goles en contra en 
4 confrontaciones. 
 
La invitación para la fiesta de gala es para todos, el nuevo rey del Intermunicipal lo 
conoceremos este domingo, el que sucederá al actual campeón El Retiro. Para 
destacar la quinta final consecutiva a la cual llegan los de Itagüí y se repetirá la 
gran final de la edición 52 en Támesis, trofeo que levantó el representativo del sur 
del Área Metropolitana. 
 

Resultados Semifinales, sábado 28 de agosto: 

 Itagüí 3 – 1 Caucasia 

 Andes 0 – 2 Rionegro 
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Programación Gran Final, domingo 29 de agosto: 

 2:00 p.m.   Rionegro vs Itagüí – Transmite el canal regional Teleantioquia 

 

Recuerden conectarse desde las 2:00 p.m. al Facebook Live de la Liga 

Antioqueña de Fútbol para disfrutar en vivo y en directo la Final 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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