
 

 

Boletín N° 104 

Septiembre 17 de 2022 

 

                    Volvió la esencia, aroma de gol y triunfo para la blanca y verde. 

La cuarta jornada del Campeonato Nacional Interligas Sub-23 de hombres “Copa 

Win Sports” 2022 que tuvo como escenario el estadio Gran Colombiano del 

municipio de Villa del Rosario terminó con la victoria de Antioquia 3-0 sobre 

Santander y el triunfo de Risaralda sobre Boyacá. La temperatura ambiental muy 

alta, sin embargo, los juegos brindaron emociones, intensidad y goles, el ultimo 

juego entre Norte de Santander y Caldas como de costumbre se jugó en el estadio 

General Santander.  

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

- Juan José Hoyos ©; Cristian Vanegas, Lucas Mejía, Kevin Muñoz, Miguel 

Álvarez; Sebastián Gómez, Lester Borja; Alejandro Marín; Carlos Mena, 

Neiler Palacios y Yonier Hurtado.   

 

Como emergentes ingresaron: 

- Elian Londoño, Brayan Sinisterra y Dimas Herazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Debido a las bajas por sanción, acumulación de amarillas y jugadores no aptos para 

la competencia por temas de salud, la selección Antioquia salió a la cancha de Villa 

del Rosario con variantes en su formación titular para enfrentar a su similar de 

Santander, los que fueron al terreno de juego entendieron la idea del cuerpo técnico, 

que encabeza el profesor Juan Carlos Álvarez, plan que salió porque la blanca y 

verde fue la dominante, con alta posesión de la pelota, apertura de bandas, juego 

colectivo y orden en la zona posterior, fue un primer tiempo lleno de buen fútbol 

acompañado de goles y muchas más opciones, etapa inicial que sirvió para marcar 

los tres goles de los antioqueños por intermedio de Carlos Mena, Neiler Palacios y 

Alejandro Marín. Se abrió el arco, apareció la efectividad y el buen fútbol que 

siempre ha brindado esta selección que no había tenido fortuna con la red.  

El complemento tuvo una historia diferente, Antioquia salió decidida a marcar 

muchos más goles porque estaba llena de confianza por el buen fútbol que estaba 

jugando, pero los santandereanos comenzaron a jugar brusco y por momentos mal 

intencionados, tres de sus jugadores vieron el cartón rojo y a falta de 8 minutos para 

terminar el tiempo reglamentario el juez dio por terminado el encuentro debido a que 

el rival se quedó con 6 hombres en la cancha por lesión de dos de sus futbolistas. 

Bien por Antioquia que tuvo altas calificaciones en la mayoría de sus integrantes y 

quedan a la espera del día lunes para el último juego ante el local Norte, compromiso 

pactado para jugarse en el estadio General Santander.    

 

 

Carlos Mena, autor del primer tanto antioqueño comentó acerca del juego: “Pienso 

que se nos dieron las cosas, salimos a demostrar el fútbol de nosotros que era por 

medio de la tenencia de pelota y en el primer tiempo aprovechamos las opciones 

que tuvimos para marcar los goles”.  

 

Resultados Fecha 4, sábado 17 de septiembre 

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario): 

 

• 10:00 a.m.     Antioquia 3-0 Santander 

• 12:00 m.  Risaralda 2-0 Boyacá 

                 

                    Estadio General Santander. 

               

• 3:00 p.m. Norte de Santander 3-1 Caldas 

 

 



 

Programación Fecha 5, lunes 19 de septiembre  

                   Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario) 

 

• 8:00 a.m.    Risaralda vs Santander 

• 10:00 m.       Boyacá vs Caldas 

  

                   Estadio General Santander 
 

•   1:00 p.m.    Norte de Santander vs Antioquia            



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

 
 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Norte de Santander 4 3 0 1 6 +4 9 

2° Risaralda 4 2 1 1 6 +3 7 

3° Boyacá 4 2 0 2 3 -2 6 

4° Caldas 4 1 2 1 2 0 5 

5° Antioquia 4 1 1 2 4 +1 4 

6° Santander 4 1 0 3 3 -4 3 

 
 
 

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/

