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Liga Antioqueña promoverá estrategias y ajustaría 

calendario de torneos para agosto 
El Comité Ejecutivo de La Liga Antioqueña de Fútbol, atento a las disposiciones 

sanitarias y las restricciones propias generadas con la coyuntura del Covid-19, ha 

ido ajustando y adelantando estrategias administrativas y deportivas para reducir el 

impacto negativo que viene generando la pandemia sobre la estabilidad de nuestros 

clubes afiliados y participantes. 

Luego del aporte solidario que compartimos para ayudar a nuestros clubes y 

colegios arbitrales en la mitigación de necesidades básicas y acciones económicas 

para la proyección de la sostenibilidad y las alternativas de alivio que se le 

entregaron a más de 300 clubes entre afiliados e invitados, hemos apostado a la 

implementación de otras alternativas de actividad física dirigida remota a favor de 

los jugadores de las selecciones de Antioquia y a algunos deportistas de la Escuela 

de Fútbol de la Liga. 

Para ello los entrenadores Juan Carlos Ramírez y Nixon Perea, acompañados 

por el preparador físico Oswaldo Gómez, vienen desarrollando encuentros remotos 

toda la semana con rutinas técnicas, físicas y charlas de aprendizaje y de 

integración y unidad de los equipos entre ellos y con el cuerpo técnico. Que el 

distanciamiento físico no signifique distanciamiento social. 

En relación con la Escuela, se inscribieron 70 deportistas que están participando 

de tres sesiones remotas y de acompañamiento por semana, con un descuento del 

30 por ciento en los pagos, generando los recursos necesarios para que 16 

instructores, de los 26 que tiene la entidad, mantengan ingresos para su 

sostenibilidad. 

 

 



 

Organización y proyección de torneos alternativos en canchas y redes 

Gracias a los aportes brindados por miembros de la Comisión Técnica, el Director 

Deportivo y los responsables de Programación, la Liga viene revisando calendarios 

alternativos y actividades especiales previendo y calculando tiempos y plazos para 

cuando podamos retornar al desarrollo de actividades con “normalidad” y se pueda 

regresar a las canchas, acogiendo las medidas de seguridad que se establezcan 

desde las autoridades sanitarias y gubernamentales al respecto. 

Estamos atentos a la publicación en los próximos días, conforme con las 

instrucciones que salgan desde el Gobierno Nacional, de los calendarios que se 

vienen elaborando para ajustar los calendarios, previendo que podamos 

“maniobrar” a partir de julio o agosto con diferentes propuestas que puedan 

considerar duraciones semestrales aprovechando los días viernes, sábados, 

domingos y días festivos, o tomando el primer trimestre de 2021 de manera 

continua, guardando la flexibilidad para acomodarse según las directrices y 

recomendaciones que se vayan presentando, aprovechando al máximo, en la 

medida de las posibilidades,  los espacios disponibles para el desarrollo de los 

encuentros. 

Mientras tenemos el privilegio de volver al terreno de juego, la Liga Antioqueña 

de Fútbol pondrá a rodar en los próximos días un torneo virtual en el que podrán 

participar varios clubes de la Liga y en el que podrán poner en actividad a algunos 

de sus jugadores, dependiendo la categoría y el formato que se implemente. Al 

respecto estén muy atentos a la socialización que se programará con los 

responsables de los clubes. 

Situación financiera 

Conscientes y cuidadosos de la estabilidad operacional de la Liga Antioqueña de 

fútbol y responsables con el mantenimiento del equilibrio financiero y laboral, 

venimos adelantando estrategias administrativas para la optimización de los 

recursos  y responder de manera responsable con las distintas obligaciones 

prestacionales con sus empleados, impuestos y funcionamiento, y los compromisos 



 

de pago de la deuda del leasing de la sede (que superan los 200 millones por mes); 

para evitar un déficit que desestabilice la estructura de nuestra empresa ante la 

ausencia de ingresos financieros, entre otros, tras la suspensión de los aportes de 

empresas patrocinadoras por el cese de actividades en campo.  

Nuestro compromiso con nuestros clubes, y equipos participantes, así como con 

toda la familia del fútbol sigue firme; está próximo a reiniciar los ciclos de 

capacitación y tendremos toda la disposición creativa para que la pelota, en tiempos 

de crisis, así no ruede en las canchas, ruede a través de los aprendizajes, historias 

y compartir de experiencias, para que nuestro aislamiento físico no signifique 

aislamiento social, conscientes de lo golpeados que seguramente quedaremos tras 

esta coyuntura, pero con los botines puestos, como cuando un equipo pasa por una 

mala temporada y se va al descenso, tomando aire para que poco a poco se vuelva 

a recobrar los bríos para mantener la categoría.  

Esperamos poder vernos pronto y cantar juntos los goles de nuestra Antioquia 

en el alma, y mientras tanto, el fútbol antioqueño necesita fundirse todo en un gran 

abrazo de gol que nos permita sacar adelante esta dura temporada.  
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