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Triunfos categóricos de Antioquia y Norte de Santander en la Marte 1. 

 

Después de 25 años la fiesta de un Torneo Nacional Sub-23 retornó a la ciudad de 

Medellín, con motivo de la Fase Clasificatoria que dará cupo a dos selecciones a 

la gran final nacional. En la primera jornada Norte de Santander le ganó 2-0 a su 

clásico rival Santander, mientras que la delegación anfitriona goleó a la de Boyacá 

4-1 con anotaciones de Aris Pino, Jacobo Salazar, Yonier Hurtado y Sebastián 

Ramos. 

En el juego preliminar los asistentes al máximo escenario del fútbol aficionado de 

los antioqueños, pudieron observar un juego intenso con cuadros aguerridos, sin 

embargo tuvo mejor puntería el onceno de Norte que con las 2 anotaciones le 

alcanzó para llevarse la victoria. En el compromiso de fondo, la selección dirigida 

por el profesor Juan Carlos Ramírez marcó la diferencia con los goles y el buen 

fútbol,  poniendo condiciones, amo con la posesión de la pelota y contundente en 

la definición, más que justo el triunfo de Antioquia 4-1 sobre Boyacá.  

Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez formaron con un esquema 4-2-3-1:  

- Juan José Hoyos (c); Warly Abadía, Jacobo Salazar, Daniel Polanco, Juan 

Camilo Rentería; Juan Camilo Lara, Elián Londoño; Juan Pablo González, 

Sebastián Ramos, Yonier Hurtado; Aris Pino. 

Desde el banco de suplentes ingresaron: 

- Yohan Bedoya, Miguel Álvarez y Yerson Serna. 

Buenas sensaciones dejó el cuadro „maicero‟ ante los boyacenses, en términos 

generales destacamos el juego colectivo, la cantidad de remates al arco rival, la 

rápida reacción tras el empate parcial, cuatro anotadores diferentes y por muchos 

momentos, el orden defensivo. Mañana será una prueba importante ante el 

seleccionado „rojinegro‟, los antioqueños saldrán en búsqueda de un resultado 

positivo que los deje ad portas de una clasificación a la Fase Final. 

“Yo creo que la selección tuvo muy buena presentación, muy superiores al rival, 

cada día se van afianzando en la idea y el modelo de juego que queremos para 

las selecciones Antioquia. Muy satisfecho por la entrega de los muchachos”. 

Declaraciones del entrenador Juan Carlos Ramírez luego del debut ganador. 

 



 

Resultados de la primera jornada en el Grupo 1: 

 Norte de Santander 2-0 Santander. 

 Antioquia 4-1 Boyacá. 

 

Programación Fecha 2, miércoles 18 de agosto – Grupo 1: 

 9:00 a.m.   Boyacá vs Santander (Cancha Marte 1). 

 11:00 a.m. Antioquia vs Norte de Santander (Cancha Marte 1) – Transmite 

en vivo y en directo la Liga Antioqueña de Fútbol a través de su Facebook 

Live. 

 

 

Tabla de posiciones  – Fase Clasificatoria Torneo Nacional Sub-23 (Grupo 1): 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF  DG Puntos 

1° Antioquia 1 1 0 0 4  +3 3 

2° Norte de Santander 1 1 0 0 2  +2 3 

3° Boyacá 1 0 0 1 1  -3 0 

4° Santander 1 0 0 1 0  -2 0 

 

 

Todo el cubrimiento de la selección Antioquia de hombres en la Fase Clasificatoria 

del Campeonato Nacional Interligas Sub-23 “Copa Win Sports”, lo estaremos 

publicando a través de nuestras redes sociales y página web www.laf.com.co. 
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