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ACTUALIDAD LAF 

 Selecciones Antioquia: 

- ¡Antioquia conquistó el Torneo Nacional Sub-23! SOMOS CAMPEONES, 

SOMOS CAMPEONES. Levantamos el trofeo de la categoría en nuestra casa. 

Que orgullo muchachos, muchas gracias. 

 

 Estrella N°109 en la historia de la blanca y verde y el octavo título de la 

categoría, no ganábamos el Torneo Nacional Sub-23 desde hacía 25 años.  

 Segundo campeonato obtenido por el entrenador Juan Carlos Ramírez con 

la selección. 

 Cuerpo técnico ganador: Juan Carlos Ramírez (director técnico), Nixon 

Perea (asistente técnico), Camilo Giraldo (asistente técnico), Oswaldo 

Gómez (preparador físico), Juan Camilo Arango (preparador físico), Hugo 

Báez (preparador de arqueros), Alejandro Orrego (kinesiólogo), Juan 

Fernando Pulgarín (auxiliar médico) y Johan Molina (delegado de campo).  

 Invictos en el Torneo. 

 Goleador del Torneo: Aris Pino (5) 

 Valla menos vencida (5GC) 

Así fue la campaña de Antioquia en el Campeonato, todos los partidos se jugaron 

en la Cancha Marte 1, a excepción de las semifinales y la gran final que tuvieron 

como sede el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. La afición disfrutó de las 

emociones de todos los encuentros con la transmisión de principio a fin a través 

del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol: 

Fase Clasificatoria: 

 Antioquia 4-1Boyacá 

 Antioquia 3-0 Santander 

 Antioquia 2-0 Norte de Santander 

Fase Final: 

 Antioquia 6-0 Caquetá (Grupos) 

 Antioquia 2-0 Norte de Santander (Grupos) 

 Antioquia 4-3 Quindío (Grupos) 



 

 *Antioquia 1-1 Risaralda. *Antioquia ganó 4-2 en penaltis (Semifinal) 

 Antioquia 2-0 Norte de Santander (Gran Final) 

- La selección Sub-17 de mujeres aseguró su tiquete en la Fase Final. 

Crece una nueva ilusión, nuestras deportistas quieren poner una estrella más 

en el cielo antioqueño y viajarán con ese objetivo a la capital de la república 

para afrontar la Fase Final del Campeonato Nacional Interligas de la categoría. 

Tras superar la Fase Clasificatoria en Ibagué ganando sus dos compromisos y 

siendo lideresas del zonal, las dirigidas por Raúl Zapata llevan 6 semanas de 

trabajo preparándose para afrontar la instancia definitiva donde lucharán por el 

trofeo ante las selecciones de: Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.  

Los partidos se disputarán en las canchas sintéticas de la Federación Colombiana 

de Fútbol entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, estaremos presentes para el 

cubrimiento de nuestra selección. 

- La selección de Fútbol Playa FIFA se prepara para la final de los Juegos 

Deportivos Nacionales de Mar y Playa en Coveñas. Como lo hemos 

resaltado, por primera vez nuestro departamento se ve representado con la 

modalidad de Fútbol Playa en los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y 

Playa. Tras un excelente desempeño en la Fase Clasificatoria de Neiva donde 

Antioquia ganó todos sus partidos, el equipo comandado por el experimentado 

entrenador Santiago Alzate continúa su preparación de cara a la Fase Final 

que tendrá como sede el municipio de Coveñas, Sucre, a partir del 25 de 

octubre. Confiamos mucho en que este buen equipo pueda conseguir el título 

de campeón en la competencia ¡Éxitos! 

 

 Comenzamos con los congresos técnicos en Occidente, Oriente, 

Suroeste, Nordeste y Magdalena Medio para el Torneo Intermunicipal. 

¡No paramos! Desde ya empezamos a organizar la edición Nro.056 de “El Mundial 

de los Pueblos”, nuestras tres primeras visitas para los congresos técnicos fueron 

en las subregiones Occidente, Oriente, Suroeste, Nordeste y Magdalena Medio. 

Se abrieron inscripciones en las categorías Fútbol Mayores en hombres y mujeres, 

Fútbol Sub-18 masculino y Fútbol Sala FIFA para ambas ramas. Esperamos 

contar con la participación masiva de más de 100 municipios para la próxima 

versión del Torneo. En los próximos días anunciaremos los equipos participantes, 

el calendario, sistema de juego para cada zonal y fechas para el inicio.  

 Último ciclo de Capacitaciones del 2021 en el Curso de Formación 

para Técnicos de Fútbol.  



 

Cerradas las inscripciones en el ciclo de estudio N°35 del Curso de Formación para 

Técnicos de Fútbol, impartido por LAF y que cuenta con el aval de Difútbol. Este será 

el último del año, los alumnos iniciarán sus clases virtuales a partir del 18 de octubre 

y tendrán 5 semanas para el desarrollo de los módulos. El siguiente evento en el 

cronograma de nuestra área de Capacitaciones será la ceremonia de graduación 

programada para los días 13 y 14 de diciembre. 

 La Liga Antioqueña de Fútbol en modo #PodeRosa. 

 

Durante el mes de octubre nos unimos al reto #PodeRosa como un símbolo que 

sirva para incentivar el autoexamen y lograr la detección temprana del cáncer de 

seno. Invitamos a toda la Familia LAF para que se sumen a esta importante 

iniciativa, recuerda que cuidarte está en tus manos. 

 

 El clásico paisa más antioqueño que nunca. 

 

La más reciente edición del clásico paisa contó con un equipo arbitral 100% 

antioqueño, todos forjados en los colegios del departamento y con trayectoria en 

nuestros Torneos LAF. 

Los jueces presentes fueron: Wilmar Roldán, Elkin Echavarría, John Fredy 

Gómez, Juan Mira, Mauricio Pérez, Leonard Mosquera y Adrián Vélez. 

¡Felicidades! 

 

  

 
Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 

 

https://twitter.com/hashtag/PodeRosa?src=hashtag_click

