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Antioquia levantó la copa en el Campeonato Nacional Sub-23 de hombres 

  

 

En la tarde del martes 5 de octubre del 2021, la selección Antioquia Sub-23 de 

hombres conquistó el título nacional en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. 

El equipo comandado por Juan Carlos Ramírez derrotó 2-0 a su similar de Norte 

de Santander con goles de Santiago Vásquez y Sebastián Ramos, uno en cada 

tiempo, para dar la vuelta olímpica. Felicitamos a los jugadores, cuerpo técnico, 

directivos, funcionarios LAF, aficionados y a los clubes deportivos que aportaron 

sus deportistas en este proceso por contribuir al título N°109 para el departamento 

y el octavo de la categoría.  

El equipo campeón formó de la siguiente manera:  

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

Camilo Rentería; Juan Camilo Lara, Miguel Álvarez, Sebastián Ramos; 

Yonier Hurtado, Aris Pino, Santiago Vásquez. 

Desde el banco de suplentes ingresaron: 

- César Mosquera, José Manuel Herazo y Yohan Bedoya. 

 

Desde que rodó la pelota en el gramado del Polideportivo Sur de Envigado, las  

sensaciones y las pulsaciones aumentaron a mil por hora, no era para menos, la 

expectativa por lograr una nueva vuelta olímpica en el Torneo Nacional Sub-23 de 

hombres organizado por la Difútbol era el objetivo de todos los fieles seguidores 

de la blanca y verde, título que estaba esquivo para nuestro departamento desde 

el año 1996 cuando se obtuvo por última vez bajo la conducción técnica del 

profesor William Borja. Las tribunas llenas y la transmisión en vivo a través del 

Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol empujaron con la energía para 

obtener el anhelado triunfo. 

Victoria que comenzó a fabricarse desde los 3 minutos del pitazo inicial, con un 

cambio de frente de parte del volante Lara que entregó con precisión al atacante 

Santiago Vásquez quien levantó la cabeza y con potente derechazo la mandó al 

fondo de la red para la primera emoción del juego, Norte intentó reaccionar y por 

momentos visitó el área de los antioqueños pero sin suerte en la definición y 

además, con un inspirado Juan José Hoyos impasable y atento por arriba y por 



 

abajo. El segundo tanto del compromiso llegó tras una jugada individual del crack 

de la camisa 10 Sebastián Ramos, que con túnel incluido a un defensor encaró al 

arquero y lo dejó sin reacción tras el remate fuerte con pierna zurda que fue a 

besar la red. 

La corona fue justa indiscutiblemente, Norte gran rival en la final que vendió cara 

su derrota poniendo garra y corazón. Terminan por este año los procesos de las 

selecciones antioqueñas de fútbol de hombres con broche de oro, el título, el 

goleador y la valla menos vencida. Grande Antioquia.       

Resultado de la Final, martes 5 de octubre – Estadio Polideportivo Sur: 

 Antioquia 2 – 0 Norte de Santander 

 

Cuadro de honor: 

 

 Campeón: Antioquia. 

 Subcampeón: Norte de Santander. 

 Goleador: Aris Pino con 5 anotaciones (Antioquia) 

 Valla menos vencida: Antioquia (5 GC) 

 

Agradecimiento especial al Inder Medellín, Inder envigado, Envigado Fútbol Club, 

Colanta, Indeportres Antioquia, Golty y Gatorade Colombia. Mención especial para 

los medios de comunicación que a diario difundieron la Final del Torneo Nacional 

Sub-23 con sede en nuestro departamento. Seguiremos informando del acontecer 

de nuestras diferentes selecciones antioqueñas y de los Torneos que organiza 

nuestra entidad. 

 

 

   Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

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

 


