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Veedurías selección Antioquia Infantil masculina 
 

El 24 de diciembre de 2019 fue nombrado el ex futbolista profesional, Juan Carlos 
Ramírez, como nuevo director técnico de la selección Antioquia masculina en la 
categoría infantil. 
  
Desde el inicio del año en curso comenzaron los trabajos del cuerpo técnico, en 
cabeza del “Toro” Ramírez, para conformar el grupo que viajará a Manizales el 
próximo 9 de febrero para disputar la fase clasificatoria del Torneo Nacional 
Interligas Difútbol. 
  
En las sedes del Área Metropolitana y Urabá se realizaron veedurías con los 
jugadores de los clubes afiliados para definir la convocatoria.  
 
Veedurías en Urabá 
   
Durante los días 11 y 12 de enero, el director técnico de la selección Antioquia, Juan 
Carlos Ramírez, acompañado del presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, Jaime 
Herrera y del miembro de la junta directiva, John Bernardo Ochoa, con apoyo de los 
presidentes de los clubes, visitaron los estadios de Apartadó y Turbo haciendo 
veedurías para la categoría infantil, atendiendo los jugadores de los clubes afiliados 
en Urabá. 
  
En total fueron observados 60 jugadores nacidos en el año 2006. Luego del 
ejercicio, que se seguirá realizando para todas las categorías en las cuales 
Antioquia participe en los torneos interligas de la Difútbol, fue seleccionado para 
integrar el equipo antioqueño el menor Ronald Mayo, del registro del club 
Corbanacol y quien se vinculará a los trabajos del grupo este martes 14 de enero 
en la cancha Marte 2. 
 
Veedurías en Área Metropolitana 
 
El día 13 de enero continuaron las veedurías en la Marte 2 con los integrantes del 
cuerpo técnico liderado por Juan Carlos Ramírez e integrado también por Juan 
Carlos Muñoz, Camilo Arango y Alejandro Orrego. 
 
En total 48 jugadores nacidos en el año 2006 asistieron a la práctica donde se 
combinaron los integrantes del equipo infantil 2019 y nuevos jugadores de los 



 

equipos afiliados que buscan ganarse un cupo en la selección. Se realizaron 
trabajos aeróbicos con balón y juegos de posesión conformando 6 equipos de 8 
jóvenes que disputaron partidos de 15 minutos. 
 
En el transcurso de la semana los entrenadores continuarán con los trabajos de 
campo y definirán el listado final de la plantilla que disputará la competición en la 
capital caldense. 
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