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La Sub-19 y una emotiva clasificación en el Torneo Nacional 

 

La selección Antioquia, categoría Sub-19 de hombres, superó la Fase Clasificatoria 

del Torneo Nacional Interligas realizada en el departamento de Risaralda. A pesar 

de comenzar con el pie izquierdo, el equipo dirigido por Juan Carlos Álvarez fue 

resiliente y con dos contundentes goleadas aseguró su tiquete en la siguiente 

instancia del campeonato consolidándose líderes del Grupo Tres. 

 

La campaña de la blanca y verde en tierras ‘matecañas’ registró 10 goles a favor y 

4 en contra, 6 puntos obtenidos de 9 posibles, dos porterías invictas y 5 deportistas 

diferentes que se reportaron en la red. La clasificación es un gran aliciente de cara 

a la continuidad del proceso, sin embargo, quedan varios aspectos a corregir por 

parte del cuerpo técnico para lograr el anhelado título. 

 

El grupo completo regresará hoy mismo a la capital de la montaña, de esta manera 

los jugadores retornarán a las actividades con sus clubes, mientras que el cuerpo 

técnico tendrá poco tiempo para descansar puesto que algunos integrantes viajarán 

a Barranquilla para afrontar la Fase Final del Torneo Nacional Sub-15, los restantes 

se integrarán a los trabajos de entrenamiento con la Sub-15 de mujeres, la cual 

disputará la Fase Clasificatoria del Campeonato Interligas en Medellín la próxima 

semana. Extendemos nuestras felicitaciones a toda la delegación por cumplir el 

primer objetivo en el camino a una nueva estrella paisa. 

 

Resultados de la selección Antioquia: 

 

 Primera fecha: 

 

Antioquia 1 – 4 Caldas   

 

 Segunda fecha: 

 

Antioquia 5 – 0 Boyacá 

 

 Tercera fecha: 

 

Antioquia 4 – 0 Risaralda 

 



 

 

Tabla de posiciones Grupo Tres – sede Pereira: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia (c) 3 2 0 1 10 +6 6 

2° Caldas (c) 3 2 0 1 9 +1 6 

3° Risaralda 3 2 0 1 8 +1 6 

4° Boyacá 3 0 0 3 6 -8 0 

 

Agradecimientos a nuestro patrocinador Colanta, igualemente al Inder Medellín, 

Indec Caldas, Indeportes Antioquia, Golty, Gatorade Colombia y JMG Deportivas, 

entidades siempre comprometidas con el apoyo a nuestra selección. Mención 

especial para los medios de comunicación que a diario difundieron la Fase 

Clasificatoria del Torneo Nacional Sub-19 de hombres. Estaremos atentos al 

anuncio por parte de Difútbol de las fechas en que se realizará la Fase Final del 

campeonato para continuar compartiendo la información y actualidad de este 

proceso.    

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 


