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Tropiezo antioqueño ante Boyacá 

Se jugó la segunda jornada Campeonato Nacional Interligas Sub-23 de hombres 

“Copa Win Sports” 2022 con dos juegos en el estadio Gran Colombiano del 

municipio de Villa del Rosario, buen clima para los dos primeros juegos, en ceros 

Risaralda y Caldas, mientras que Boyacá le ganó a Antioquia por la mínima 

diferencia, el otro juego entre Norte y Santander se realizó en el General Santander 

con triunfo para los visitantes.  

 

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

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

Álvarez; Elian Londoño, Kevin Muñoz; Lucas Mejía; Neiler Palacios (c), 

Carlos Mena y Cristian Sánchez.  

 

Como emergentes ingresaron: 

- Alejandro Marín, Brayan Sinisterra y Yoiner Hurtado. 

 

Se podría contar la misma historia del juego que los antioqueños empataron ante 

Caldas, todo porque el rival Boyacá se tiró atrás sin proponer a la ofensiva, todo el 

juego fue una total herradura, pero el cuadro que dirige el profesor Juan Carlos 

Álvarez no encontró nunca los espacios para entrar con claridad al área contraria y 

cuando hubo forma de penetrar por las bandas siempre hubo rechazos por parte de 

los zagueros de Boyacá y sobre todo con una buena figuración del golero del frente, 

se rescata nuevamente la posesión del balón, la generación de fútbol y la apertura 

de bandas, pero nuevamente la efectividad no apareció, los boyacenses marcaron 

a los 70 minutos en un contragolpe mortífero, en la única llegada al área de 

Antioquia, ahora le corresponde a la blanca y verde ganar lo que resta y esperar 

resultados para intentar llegar con vida al último juego. 

Rafael López, volante antioqueño, habló de la derrota ante los boyacenses: “Lo que 

yo pienso del partido de hoy es que nos faltó ser más eficaces, nos tocó poner más 

disposición, correrlas todas y los últimos minutos fueron los más aguerridos, tuvimos 

el balón se trató de hacer lo mejor pero no se dio el resultado” 

 

 



 

 

Resultados Fecha 2, miércoles 14 de septiembre 

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario): 

 

 Risaralda 0 - 0 Caldas 

 Antioquia 0 - 1 Boyacá 

                 

                    Estadio General Santander. 

               

 Norte de Santander 1 - 2 Santander  

 

Programación Fecha 3, viernes 16 de septiembre  

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario) 

 

 10:00 a.m. Antioquia vs Risaralda  

 12:00 m.       Caldas vs Santander 
  

                   Estadio General Santander 
 

   3:30 p.m.    Norte de Santander vs Boyacá 

 

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

 
 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Boyacá 2 2 0 0 3 +2 6 

2° Norte de Santander 2 1 0 1 3 0 3 

3° Santander 2 1 0 1 3 0 3 

4° Caldas 2 0 2 0 0 0 2 

5° Risaralda 2 0 1 1 1 -1 1 

6° Antioquia 2 0 1 1 0 -1 1 

 



 

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.  
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