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 Juan José Roldán se coronó campeón de la Liga e-LAF 2020 
 

Este sábado 6 de junio el árbitro de la Familia LAF vinculado a la corporación 

CASDA celebró el título en la primera edición del torneo virtual. 

 

   Con un emocionante partido en la gran final se definió la primera edición del 

torneo virtual que unió a la Familia LAF, a través de la consola PlayStation 4(PS4) 

con el videojuego FIFA 20. Los espectadores pudieron deleitarse con la 

transmisión del partido en vivo por nuestro Facebook Live donde Juan José 

Roldán venció con gol de oro a Moisés David Martínez luego del empate 1-1. 

   “Referente al torneo me parece una iniciativa importante por parte de la Liga, 

acorde a la nueva tendencia en auge, importante que se le de apoyo en Medellín y 

más de esta manera en que las plantillas tienen el mismo nivel general, solo era 

cuestión de estrategia y habilidad para ver quién podía ser campeón” expresó 

Juan José Roldán, campeón de la competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   El balance general del torneo es satisfactorio, contamos con la participación de 

256 jugadores, se jugaron un total de 960 partidos donde se anotaron 1.965 goles, 

pudimos llevar las emociones de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la 

final en nuestro Facebook Live y destacamos la buena disposición y cumplimiento 

en la mayoría de los encuentros. 

   Este es el cuadro de honor de la Liga e-LAF 2020: 

 

 Campeón: Juan José Roldán (CASDA – Real Madrid C.F). Premio 

económico: un millón de pesos ($1’000.000) 

 Subcampeón: Moisés David Martínez (C.D Futuras Estrellas – Selección 

Francia). Premio económico: cuatrocientos mil pesos ($400.000) 

 Tercer lugar: Juan Ricardo Ospina (Academia Antioqueña de Árbitros – 

Selección Francia). Premio económico: ciento cincuenta mil pesos 

($150.000) 

 Cuarto lugar: Juan José Carmona (Atlético Rionegro – Liverpool F.C). 

Premio económico: cien mil pesos ($100.000) 

 Equipo con más goles: Juan Ricardo Ospina, 77 anotaciones (Academia 

Antioqueña de Árbitros – Selección Francia). Premio económico: cien mil 

pesos ($100.000) 

   Agradecemos a todas las personas e instituciones que hicieron parte del torneo 

virtual y que contribuyeron a su realización. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero 

318 711 61 26 

 

 


