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 Selecciones Antioquia: 

- La selección Antioquia que dirige el profesor Juan Carlos Ramírez clasificó con 

suficiencia a la siguiente fase del Campeonato Nacional Interligas Sub-13 de 

Difútbol realizado en las canchas de la Federación Colombiana de Fútbol en la 

capital de la república. Nuestro conjunto terminó invicto, con 19 goles a favor y 

ningún tanto en contra, 7 futbolistas se reportaron en la red contraria, todos los 

jugadores contaron con minutos en cancha y como dato adicional, tres ex 

futbolistas que se pusieron la blanca y verde de Antioquia y que triunfaron en 

el fútbol profesional, integraron el cuerpo técnico “maicero”, el técnico Ramírez, 

su asistente Camilo Giraldo y Edigson “prono” Velásquez entrenador de 

arqueros.    

 

- Desde el pasado mes de noviembre, el cuerpo técnico de la selección Antioquia 

Infantil de fútbol de mujeres viene trabajando en la conformación de esta 

categoría, tarea hecha tras observar el desempeño en sus respectivos clubes 

en los Torneos de la Liga, Baby Fútbol y campeonatos descentralizados en 

Urabá, por estos días se realizan las veedurías con las niñas deportistas 

preseleccionadas. El cuerpo técnico está integrado por los profesores 

Alejandro Posada y Raúl Zapata. 

 

- En las canchas de la Universidad de Medellín, Marte 1, Unidad Deportiva de 

Belén y el estadio Tulio Ospina del municipio de Bello, se vienen realizando 

con gran éxito los microciclos de trabajo con las selecciones Antioquia 

Prejuvenil y Juvenil, la primera en mención realiza sus entrenamientos con la 

base de los jugadores campeones del Torneo Nacional Infantil del año 2020 en 

Ibagué a la cual se le han sumado deportistas nuevos de las convocatorias, por 

su parte, la Juvenil se viene conformando con futbolistas observados en las 

veedurías abiertas completando su quinto microciclo de trabajo. Todos estos 

procesos los vienen realizando los profesores Juan Carlos Ramírez y Camilo 

Giraldo con la Prejuvenil y Nixon Perea con Carlos Jiménez en la categoría 

Juvenil. 

 

 



 

- Congresos técnicos para la Primera A y Primera B de los Torneos 

Departamentales 2022. 

Este martes en el auditorio de la Liga Antioqueña de Fútbol se llevarán a cabo en 

las horas de la mañana, los congresos técnicos de las dos máximas categorías LAF, 

siendo así, los dos primeros campeonatos para comenzar en el presente año. En la 

reunión se definirán entre otras, sorteo de grupos, calendarios y sistemas de juego.   

  

- Definidas fechas y sede de la Fase Final Torneo Intermunicipal Mujeres. 

El primer gran evento deportivo LAF del 2022 tiene como protagonistas a las 

deportistas del Fútbol Sala FIFA, en esta ocasión 8 quintetos de mujeres harán 

presencia en el municipio de Concordia para la primera final de “El Mundial de los 

Pueblos” en esta modalidad, los juegos se realizarán en el Coliseo municipal Carlos 

Mena Rivera del 3 al 6 de marzo. En competencia estarán: Concordia, Rionegro, 

Guarne, Santa Fe de Antioquia, Itagüí, Maceo, Carmen de Atrato y un equipo 

representante del Suroeste antioqueño. 

 

- Comenzaron las clases en el Curso de Capacitación LAF. 

El 01 de febrero comenzaron las clases del ciclo de estudio N° 36 de nuestro Curso 

de Formación para Técnicos de Fútbol, 144 alumnos se matricularon oficialmente 

para el primer módulo del presente año. Hasta el 27 de este mes, tendrán plazo 

para subir los talleres a la plataforma, posteriormente se brindará un plazo de 8 días 

para realizar la evaluación final. Les deseamos éxitos a los alumnos que van en 

proceso de estudio y reiteramos la invitación para que quienes deseen hacer parte 

del curso de capacitación, se acerquen a la Liga Antioqueña de Fútbol para recibir 

la información pertinente o comunicarse al 604 260 17 15 ext. 122. 

 

- Escuela LAF. 

Desde el pasado martes 01 de febrero en las canchas Marte 1 y 2, comenzaron las 

labores formativas de la Escuela de fútbol LAF, por el momento 220 alumnos 

reciben las clases con nuestros entrenadores especializados en fútbol base. Las 

inscripciones son permanentes para niños, niñas y jóvenes entre los 4 y 17 años de 

edad, para hacer parte de estos procesos de formación se pueden comunicar al 604 

26017 15 ext. 113 o al celular 317 429 32 68.  

 

 



 

- Selección Colombia Fútbol Sala FIFA cuarta en la Copa América de 

Paraguay con presencia de jugadores antiqueños. 

 

La selección Colombia de Fútbol Sala FIFA terminó en el cuarto lugar de la Copa 

América realizada en Asunción, Paraguay. Destacamos la presencia de 5 

deportistas antiqueños y 2 miembros del cuerpo técnico, el aporte nuestro para esta 

buena campaña de la tricolor en el certamen continental fue de los jugadores: Felipe 

Echavarría, Brayan Zapata, José Tangarife, Diego Muñoz y Wilmar Ramírez, del 

cuerpo técnico destacamos la presencia del preparador físico William Lara y el 

preparador de arqueros Carlos Mosquera.  

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 


