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                    La efectividad, presente en el triunfo de Risaralda sobre Antioquia 3-1 

El estadio Gran Colombiano del municipio de Villa del Rosario recibió dos juegos de 

la tercera fecha del Campeonato Nacional Interligas Sub-23 de hombres “Copa Win 

Sports” 2022 que se realiza en el departamento de Norte de Santander, el clima 

estuvo siempre arriba de los 30° pero los equipos lo dejaron todo en el gramado 

natural, en el primer juego Risaralda derrotó a los antioqueños 3-1 mientras que la 

selección de Caldas le ganó por la mínima diferencia a Santander. El local Norte 

como siempre jugó en el cierre de la jornada ante la selección de Boyacá en el 

estadio General Santander. 

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

- Isaías Agudelo (C); Cristian Vanegas, Dimas Herazo, Lucas Mejía, Miguel 

Álvarez; Kevin Muñoz; Lester Borja, Cristian Sánchez, Brayan Sinisterra; 

Rafael López y Neiler Palacios.   

 

Como emergentes ingresaron: 

- Elian Londoño, Andrés Felipe Heredia y Carlos Mena. 

 

En un partido intenso de principio a fin, Risaralda le ganó a Antioquia porque fue 

más efectivo, apenas se estaban acomodando los equipos en el rectángulo de juego 

cuando los risaraldenses la mandaron al fondo a los 6 minutos, tiempo para que el 

cuadro del profesor Juan Carlos Álvarez reaccionara y con juego de bandas y 

posesión de balón se arrimaron, pero fueron infructuosas esas llegadas, los 

antioqueños no definían y a los 30 minutos del mismo periodo en un mal rechazo 

dentro del área, le quedó a uno de los atacantes contrarios y marcó el segundo que 

cayó como valde de agua fría. Y dos minutos más tarde llegó una inesperada 

expulsión de doble amarilla para Rafael López y la verde y blanca desde muy 

temprano se quedó con inferioridad numérica.    

 

 

 

 

 

 



 

 

A replantear en la etapa complementaria, Antioquia se fue con todo por el 

descuento, pero a los 10 minutos en una acción queda el balón de rebote en el área 

“maicera” no coordinaron entre arquero y zagueros el rechazo y aprovecharon los 

rivales para el tercero de la mañana. Antioquia con amor propio y con movimientos 

que hizo el cuerpo técnico en la cancha siguió empujando, a tal punto de fabricar un 

penal que fue errado por el volante Elian Londoño. Por fin balón al fondo de la red 

para Antioquia, minuto 29 del segundo tiempo, remate de Lester Borja fuera del área 

grande, el arquero que da rebote y Neiler Palacios anotó el descuento, de ahí en 

adelante se intentó acortar el resultado, pero el arquero de Risaralda las sacó todas 

y el tiempo ya no alcanzaba para más. Resta terminar bien el Torneo buscando la 

victoria en los dos juegos que faltan para salir del frío sótano, posición que no es la 

acostumbrada para la selección Antioquia. 

 

Camilo Giraldo, asistente técnico de la selección Antioquia entregó sus propias 

conclusiones de la derrota ante Risaralda: “Cometimos errores y el rival los 

aprovechó, en esto del fútbol son cosas que pasan sean jóvenes o adultos, yo creo 

que fueron errores nuestros que el rival aprovechó y nosotros no supimos descifrar 

cuando tuvimos posibilidad de ir al frente y  de poder concretar, Hay que darle mérito 

al rival porque yo creo que nos ganó bien, este es el fútbol, hay que pensar ya en lo 

que viene para terminar bien este torneo”  

 

 

Resultados Fecha 3, viernes 16 de septiembre 

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario): 

 

• 10:00 a.m.  Caldas 1-0 Santander 

• 12:00 m.     Antioquia 1-3 Risaralda 

                 

                    Estadio General Santander. 

               

• 3:00 p.m.     Norte de Santander 2-0 Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación Fecha 4, sábado 17 de septiembre  

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario) 

 

• 10:00 a.m. Antioquia vs Santander 

• 12:00 m.       Boyacá vs Risaralda 

  

                   Estadio General Santander 
 

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

     



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

 
 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Norte de Santander 3 2 0 1 3 +2 6 

2° Boyacá 3 2 0 1 3 0 6 

3° Caldas 3 1 2 0 1 +1 5 

4° Risaralda 3 1 1 1 4 +1 4 

5° Santander 3 1 0 2 3 -1 3 

6° Antioquia 3 0 1 2 1 -2 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.  
 
 
 

 

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/

