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Sin goles el debut de Antioquia frente a Caldas 

En el estadio Gran Colombiano del municipio de Villa del Rosario en Norte de 

Santander, se dio la apertura al Campeonato Nacional Interligas Sub-23 de hombres 

“Copa Win Sports” 2022. El primer encuentro terminó 0-0 y lo protagonizaron las 

selecciones de Antioquia (actual campeón) ante su similar Caldas, compromiso que 

tenía tinte de revancha debido al resultado en la Fase Clasificatoria cuando los 

caldenses derrotaron a los antioqueños 2-1. La primera jornada tuvo dos juegos en 

Villa del Rosario y el partido de fondo en el estadio General Santander, allí el local 

Norte, tendrá todos los duelos.   

 

Antioquia formó con un esquema 1-4-2-1-3, así: 

- Juan José Hoyos; Cristian Vanegas, José Herazo, Dimas Herazo, Miguel 

Álvarez; Elián Londoño, Kevin Muñoz; Rafael López; Yonier Hurtado (c), 

Carlos Mena y Cristian Sánchez.  

 

Como emergentes ingresaron: 

- Sebastián Gómez, Alejandro Marín y Brayan Sinisterra. 

 

Rodó la pelota, el clima agradable para jugar al fútbol, una cancha con buenas 

dimensiones (65 x 110) y grama natural que avizoraba un buen partido de fútbol 

entre las selecciones de Antioquia y Caldas, pero el compromiso comenzó 

luchándose mucho más en la zona del medio campo, sin embargo, en la medida en 

que pasaban los minutos Antioquia se hizo a la posesión de la pelota y comenzó a 

mandar futbolísticamente en el rectángulo, ya los caldenses se tiraron atrás, se 

olvidaron del balón y del juego, se preocuparon más por destruir que de construir, 

defendían hasta con 9 jugadores y sólo en una ocasión tuvieron la intención de 

visitar el área defendida por Juan José Hoyos. 

 

 

 

 

 



 

Transcurso muy cortado, friccionado y con lesionados, el juego efectivo 

desapareció, pero los dirigidos por Juan Carlos Álvarez fueron más a lo largo del 

partido y cada que intentaron por los corredores de la cancha hicieron daño, sólo 

faltó mandarla a guardar, todo porque no apareció el acompañamiento masivo en el 

área más chica, extrañamos a los finalizadores, pero hay tranquilidad por el juego, 

la personalidad y el compromiso de parte de los vestidos con la blanca y verde. 

Antioquia vio una amarilla para Elián Londoño y por lesión fue sustituido el defensor 

central José Herazo.  

 
 

Resultados Fecha 1, martes 13 de septiembre 

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario): 

 

 Antioquia 0 – 0 Caldas  

 Santander 1 – 2 Boyacá 

                 

                    Estadio General Santander. 

               

 Norte de Santander 2 – 1Risaralda  

 

Programación Fecha 2, miércoles 14 de septiembre  

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario) 

 

 10:00 a.m. Risaralda vs Caldas 

 12:00 m. Antioquia vs Boyacá 

  

                   Estadio General Santander 
 

   3:00 p.m.    Norte de Santander vs Santander  



 
 

Tabla de posiciones– Fase Final Campeonato Nacional Sub-23 de hombres:  

 
 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Norte de Santander 1 1 0 0 2 +1 3 

2° Boyacá 1 1 0 0 2 +1 3 

3° Antioquia 1 0 1 0 0 0 1 

4° Caldas 1 0 1 0 0 0 1 

5° Santander 1 0 0 1 1 -1 0 

6° Risaralda 1 0 0 1 1 -1 0 

 
 
 

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

Campeonato Nacional Sub-23, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

sociales y página web www.laf.com.co, además de la transmisión en vivo a través 

del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol.  
 
 
 

 

Información para periodistas: 

          Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – Juan Pablo Álvarez  

                              311 331 69 06 - 318 711 61 26 – 314 787 27 86 

 

http://www.laf.com.co/

