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Antioquia irá por el título del Campeonato Nacional Sub-23 

  

 

Tremendo espectáculo disfrutaron los espectadores que asistieron al Polideportivo 

Sur de Envigado, al igual que los internautas que estuvieron presentes en la 

transmisión del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. Antioquia clasificó 

a la gran final en un dramático encuentro ante Risaralda que finalizó 1-1 en el 

tiempo reglamentario y 4-3 a nuestro favor en los penaltis. El tanto „maicero‟ lo 

convirtió Brayan Abadía. El juego entre Norte y Magdalena fue electrizante, 

empate 3-3 y fueron los „motilones‟ quienes se impusieron en los penaltis 5-4. 

Los antioqueños formaron con la siguiente nómina titular:  

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

Camilo Rentería; Juan Camilo Lara, Elián Londoño, Sebastián Ramos; 

Yonier Hurtado, Aris Pino, Samuel Velásquez. 

Como emergentes ingresaron: 

- Santiago Vásquez, Miguel Álvarez y Yeison Serna. 

La blanca y verde sufrió, luchó, por momentos jugó bien y al final celebró en una 

semifinal que tuvo de todo. Un cerrado primer tiempo que no tuvo muchas 

emociones en los arcos y con un Risaralda bastante ordenado en defensa 

indicaba que el tiquete a la final no iba a ser fácil para los dirigidos por Juan Carlos 

Ramírez. 

Para la etapa complementaria apareció la lluvia en el sur del Área Metropolitana, 

los antioqueños con la intención pero sin efectividad, gol del visitante y partido 

suspendido por una tormenta eléctrica y falta de luz en el escenario, el panorama 

se veía más que complicado para los nuestros. Tras media hora de espera cesó la 

lluvia y se encendieron las torres del “Poli”, todo listo para reanudar las acciones. 

Con mucho pundonor y amor propio Antioquia se volcó completamente en ataque, 

subió líneas, buscó por todos los medios e inundó de pelotazos el área rival, 

cuando parecía que se agotaba el tiempo el lateral Brayan Abadía, a dos minutos 

del final, le rompió el arco a los risaraldenses luego de un tiro de esquina, 

celebración eufórica de los aficionados, jugadores y cuerpo técnico.  

En los penaltis empezó complicada nuestra historia al errar el primer lanzamiento, 

sin embargo, los deportistas no bajaron los brazos y los siguientes cuatro cobros 



 

fueron adentro, por su parte Risaralda falló en dos oportunidades consumando su 

eliminación ¡Estamos en la gran final! 

Los finalistas descansarán este lunes y se verán las caras el martes 5 de octubre 

en la misma cancha donde se disputaron las Semifinales, encuentro programado 

para la 1:30 p.m. que contará con la transmisión del canal Win Sports +. 

 

Resultados Semifinales, domingo 3 de octubre: 

 Magdalena 3 – 3 Norte de Santander (Estadio Polideportivo Sur - Envigado) 

*Norte de Santander ganó 5 – 4 en los cobros de punto penal 

 Antioquia 1 – 1 Risaralda (Estadio Polideportivo Sur - Envigado). 

*Antioquia ganó 4 – 3 en los cobros de punto penal 

 

Programación Final, martes 5 de octubre – Transmite Win Sports +: 

 1:30 p.m. Antioquia vs Norte de Santander (Estadio Polideportivo Sur - 

Envigado) 

 

*Los horarios pueden ser modificados por parte del canal Win Sports y Difútbol. 

 

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

Campeonato Nacional Interligas Sub-23, 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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