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Debut victorioso de Antioquia ante Atlántico 

 

La selección Antioquia Sub-19 de hombres que dirige el entrenador Juan Carlos 

Álvarez superó 1 – 0 a su similar de Atlántico en el partido que cerró la fecha 1 del 

Campeonato Nacional Interligas en su Fase Final. Con gol desde el punto penal del 

artillero Luis Carlos Chaverra, la blanca y verde consolidó su primer triunfo del 

Torneo que se desarrolla en el Polideportivo Óscar López Escobar del municipio de 

Itagüí. Santander y Valle del Cauca también iniciaron con el pie derecho.  

Antioquia formó con un esquema 1-4-3-3, así: 

- Daniel Rojas, Wilson Mosquera, Juan Pablo García, Juan Camilo Alzate, 

Cristian Correa; Deiby Vélez, John Sepúlveda, Juan Camilo Duque; Aly Palacios, 

Luis Carlos Chaverra y Wilfran Quinto. 

Como emergentes ingresaron: 

- Johan Palacio, Roiner Fruto y Luis Garro. 

 

Con un sol radiante en todo el Valle de la Aburrá se cumplió la jornada inaugural del 

certamen nacional que entregará título a la mejor selección de la categoría Sub-19. 

En el compromiso de apertura los santandereanos le ganaron 2 – 1 al equipo de 

Caldas, mientras que los vallecaucanos golearon 4 – 0 a Cundinamarca dejando 

muy buenas sensaciones en el gramado sintético del escenario itagüiseño.  

El partido de fondo fue protagonizado por los anfitriones y el representativo del 

Atlántico, siendo este el clásico más antiguo del fútbol aficionado colombiano. En la 

etapa inicial se vio un nivel muy parejo entre los contendientes, aunque con mayor 

posesión e iniciativa de la blanca y verde. Ambos porteros tuvieron acciones 

destacadas y las opciones claras no sobraron producto de dos férreas zagas 

defensivas, sin embargo, en los minutos de reposición un saque largo de Rojas el 

portero paisa, derivó en un cabezazo dentro del área de Aly Palacios el cual rebotó 

en la mano de un jugador atlanticense. Desde el punto penal convirtió el atacante 

Luis Carlos Chaverra para abrir la cuenta en la última acción del primer tiempo. Para 

la etapa final, los nuestros le dieron un trámite inteligente al partido, en términos 

generales no sufrió sin la pelota e incluso pudo anotar en más oportunidades. No 

hubo tiempo para más y Antioquia sumó 3 puntos importantes en su debut. 



 

El autor del gol, Luis Carlos Chaverra, compartió sus declaraciones tras el triunfo 

‘maicero’: “Muy contento por los tres puntos que es lo que queríamos en el primer 

partido. Estamos tranquilos, sumamos en casa y ahora a imponernos sobre los 

equipos que enfrentemos, haremos respetar la casa”. 

La acción del Torneo continuará este miércoles festivo. Recordamos que todos los 

partidos son transmitidos en vivo y en directo por el Facebook Live de la Liga 

Antioqueña de Fútbol. 

 

Resultados de la Fecha 1, martes 19 de julio – Polideportivo Óscar López 

Escobar (Itagüí): 

• Santander 2 – 1 Caldas 

• Valle 4 – 0 Cundinamarca 

• Antioquia 1 – 0 Atlántico 

Programación Fecha 2, miércoles 20 de julio – Polideportivo Óscar López 

Escobar (Itagüí) 

• 10:00 a.m. Cundinamarca vs Santander 

• 1:30 p.m. Valle vs Atlántico 

• 3:30 p.m. Antioquia vs Caldas 

 

Tabla de posiciones– Fase Final Campeonato Nacional Sub-19 de hombres:  

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 1 1 0 0 4 +4 3 

2° Santander 1 1 0 0 2 +1 3 

3° Antioquia 1 1 0 0 1 +1 3 

4° Caldas 1 0 0 1 1 -1 0 

5° Atlántico 1 0 0 1 0 -1 0 

6° Cundinamarca 1 0 0 1 0 -4 0 

 



 

Todo el cubrimiento de la selección Antioquia de hombres en la Fase Final del 

Campeonato Nacional Sub-19, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

sociales y página web www.laf.com.co.  

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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