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Agosto 30 de 2021. 

 

San Juan de los Andes ¡MUCHAS GRACIAS! 

Nos vamos de Andes pero dejamos el corazón, fue una semana maravillosa y 

festiva con motivo de la Final 55 del Torneo Intermunicipal de Fútbol y la primera 

de Fútbol Sala FIFA. El trofeo de campeón quedó en buenas manos, Itagüí lo 

levantó luego de empatar 1-1 ante la aguerrida selección de Rionegro y lograr la 

ventaja desde la definición desde el punto blanco 4 goles por 3. 

Los itagüiseños tienen la buena costumbre de llegar a finales, y en esta ocasión 

recibieron además de la corona un botín de $2.000.000, los mismos que recibieron 

los de Bello por ser campeones en Fútbol Sala FIFA, igualmente, los 

subcampeones se embolsillaron de a $1.000.000. 

El partido definitivo del campeonato se engalanó con la presencia del ex futbolista 

andino Juan Jairo Galeano y del alcalde de Itagüí el señor José Fernando 

Escobar, ambos realizaron el saque de honor. Mención especial para Carlos 

Alberto Osorio, alcalde del municipio sede, y en general a todos sus funcionarios 

que nos apoyaron a lo largo del desarrollo del evento deportivo brindando las 

garantías para su correcta realización. 

Para resaltar en el Fútbol, se marcaron en total 67 anotaciones, el botín de oro fue 

compartido por tres jugadores que convirtieron 5 goles, Janet Alemán (Caucasia), 

John Fredy González (El Retiro) y Osman Hincapié (Rionegro), este último recibió 

el trofeo por llegar hasta la final. El reconocimiento a la valla menos vencida fue 

para Itagüí que solo recibió tres tantos en contra. 

La Alcaldía de Andes se sobró como anfitriona y la Liga Antioqueña de Fútbol los 

invita desde ya para disfrutar de la próxima versión para deleitarnos como siempre 

con la organización de "El Mundial de los Pueblos"... hasta la próxima. 

Resultado Gran Final, domingo 29 de agosto: 

 Rionegro 1 – 1 *Itagüí (Itagüí ganó 4-3 desde los cobros de tiro penal) 

Todas las emociones de los encuentros de ambas modalidades se pudieron 

disfrutar a través del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol, igualmente, 

las semifinales y la final fueron transmitidas por el canal regional Teleantioquia. 
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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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