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ACTUALIDAD LAF 

 Selecciones Antioquia de fútbol: 

- La selección Antioquia Sub-15 de hombres semifinalista en 

Bucaramanga. En la fase final del Campeonato Nacional “Copa Win Sports 

2021” de la categoría, nuestros representantes cayeron por la mínima 

diferencia en el juego de semifinalistas ante su similar de Córdoba en el 

estadio Alfonso López de la “ciudad bonita”, Antioquia en el Grupo A le 

ganó 4-3 a Bogotá, perdió 1-0 contra Cauca y logró la victoria ante 

Santander 3-1. En la final Cauca se consagró campeón luego de empatar 

en el tiempo reglamentario 0-0 y en la definición desde el punto penal 

superó 4-2 a su similar de Córdoba. Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez 

mostraron buen fútbol, sin embargo, no le alcanzó para un buen resultado. 

- Después de tres años de ausencia, retornó a la competencia la 

selección Antioquia Sub-21 de hombres. La blanca y verde finalizó 

tercera en el zonal clasificatorio de Barranquilla donde enfrentó a tres 

rivales de la región, el primer juego terminó empatado sin goles ante 

Bolívar, goleada a favor 4-0 sobre Magdalena y triunfo de los locales 2-0 en 

la última jornada. Atlántico y Bolívar obtuvieron el tiquete a la Fase Final del 

campeonato. 

- Las mujeres de la selección Antioquia Sub-19 viajan con el mayor 

optimismo a la instancia definitiva: Entre el 14 y el 20 de julio se 

realizará la fase final del Campeonato Nacional “Copa Win Sports 2021” de 

esta categoría, los compromisos se llevarán a cabo en la cancha sintética 

de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital de la república, el 

sistema de juego del hexagonal será de todos contra todos a una vuelta y el 

que mayor número de puntos acumule será el campeón, Antioquia 

competirá ante las selecciones de Valle, Bogotá, Cundinamarca, Meta y 

Atlántico. Las mujeres antioqueñas estarán dirigidas por los profesores 

Alejandro Posada y Raúl Zapata.  

- Cierre de mes con la final de la categoría Sub-15 de mujeres en 

Bogotá. Tras un buen tiempo de preparación las nuestras alistan maletas 

para viajar a la fase final de la “Copa Win Sports 2021”, del 24 al 31 de julio 

y se jugará igualmente en la cancha sintética de la Federación Colombiana 

de Fútbol, tendrá como rivales en el grupo B a las selecciones de 

Santander, Risaralda y Meta, clasificarán las dos primeras a la semifinal del 

Torneo. Esta representación antioqueña tendrá como técnicos a los 



 

profesores Raúl Zapata y Alejandro Posada. El Grupo A lo integran Valle, 

Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. 

 El deporte antioqueño sigue perdiendo líderes y personajes. 

Se nos fue un “gordito de corazón”, el amigo de todos, un viejo “bonachón”, el que 

nos motivaba a todos para estar en la academia y nos influenciaba para buscar 

nuevos aprendizajes. Claro que a todos nos duele su partida, es una pérdida 

irreparable, pero el cielo está feliz por su llegada, su ausencia se hará notar, sobre 

todo en los rincones del deporte de nuestro departamento y en la oficina de 

comisión de documentos LAF, en cada escenario nunca faltó la fotografía con un 

personaje que de inmediato subía en sus perfiles. El gran amigo del deporte deja 

un gran vacío, abrazo solidario para su familia y sus allegados, vamos a extrañar 

al perseguidor de sueños que muy pronto nos arrebató la pandemia. Paz en la 

tumba de Luis Enrique “Kike” Arango.  

Igualmente, enviamos un mensaje de condolencia a la familia y amigos del ex 

futbolista campeón de la selección Antioquia y Colombia en el suramericano del 

eje cafetero Carlos Arley Sandoval, quien antes de su partida dirigía la selección 

de Rionegro en el Torneo Intermunicipal que organiza la Liga Antioqueña de 

Fútbol. 

 Definidas las fechas para la Fase Final de “El Mundial de los Pueblos”, la 

cual se jugará en Andes (Suroeste): 

Estamos en la recta final de los zonales regionales del Torneo Intermunicipal, 

categoría Mayores, con las fases de eliminación directa, partidos entre 

tradicionales rivales, buen ambiente de la afición, llaves reñidas y muchos goles 

adornan las canchas y coliseos de nuestros pueblos cada fin de semana. En el 

fútbol, Andes (selección sede) y Sopetrán (campeón de Occidente) están atentos 

para conocer sus rivales, mientras que del Fútbol Sala FIFA, Andes (selección 

sede), Carepa (campeón de Urabá) y Caracolí (campeón del Nordeste y 

Magdalena Medio) ya aseguraron su lugar en la Fase Final.  

- Calendario fútbol: Las delegaciones arribarán el 16 de agosto, la fase de 

grupos se jugará los días 17, 18 y 19, se descansará el día 20, las 

semifinales se cumplirán el 21 y la final el 22, ambas fases tendrán 

transmisión en vivo por el Canal Teleantioquia. 

- Calendario Fútbol Sala FIFA: Las delegaciones arribarán el 14 de agosto, la 

fase de grupos se jugará los días 15, 16 y 17, el 18 las semifinales y el 19 la 

gran final. 

Sigue la actualidad y estadísticas del Torneo en el siguiente enlace: 

https://laf.com.co/torneos/torneo-intermunicipal  

https://laf.com.co/torneos/torneo-intermunicipal


 

 El XVI Festival de Escuelas LAF aportará 3000 deportistas más a 

nuestros eventos deportivos: 

El Festival organizado por nuestra entidad que combina el fútbol formativo con la 

competitividad ya cuenta para la presente edición con 103 equipos que 

participarán en 10 categorías, una vez realizados los congresos técnicos se 

continúa a la espera de que algunas escuelas y clubes cumplan con los trámites 

requeridos para su correcta inscripción y de esta manera poder dar inicio al 

calendario de partidos. Continuaremos informando sobre el desarrollo de dicho 

Torneo. 

 Inician las clases en el ciclo de estudio N°033 de nuestro Curso de 

Formación para técnicos de fútbol: 

 

A partir de este 12 de julio los 315 alumnos inscritos en el presente ciclo de 

estudio podrán comenzar a desarrollar los talleres en la plataforma, los mismos 

estarán disponibles hasta el 8 de agosto y entre el 9 y el 15 de ese mes estará 

habilitada la evaluación final.  
 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


