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                    Antioquia y Norte se repartieron los puntos, el local fue el campeón. 

Se jugó la última y definitiva jornada del 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 y el de fondo en el estadio General Santander. En 

los primeros partidos Risaralda goleó a Santander 3-0 mientras que Boyacá derrotó 

5-1 Caladas, por su parte nuestra blanca y verde empató 2-2 ante Norte de 

Santander en el juego de fondo realizado en el estadio de los “motilones” y que le 

permitió a los locales después de 25 años volver a dar una vuelta olímpica. 

 

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

- Juan José Hoyos (C); Cristian Vanegas, Lucas Mejía, Kevin Muñoz, Miguel 

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

Neiler Palacios y Yonier Hurtado.   

 

Como emergentes ingresaron: 

- Julián Montoya, Rafael López y Cristian Sánchez. 

 

Rondaba la expectativa por el cumplimiento del juego que cerraba el Torneo, Norte 

no podía perder y mínimamente necesitaba empatar marcando dos o más goles, y 

en frente tenía a la selección dirigida por el profesor Juan Carlos Álvarez, el 

compromiso lo comenzó ganado desde muy temprano la selección Antioquia que 

marcó por intermedio de Yonier Hurtado y Carlos Mena a los 11 y 15 

respectivamente de la etapa inicial, parecía que el marcador iba a hacer más largo, 

sin embargo, la cuestionada dirección arbitral no le permitió aumentar el marcador 

tras una falta clara dentro del área que le negaron al atacante Mena de Antioquia; 

el descuento de Norte fue en el minuto 28 tras un error en marca dentro del área y 

el empate llegó en la reposición, el central del juego pitó una mano inexistente de 

Lucas Mejía, balón que dio claramente en el abdomen del jugador “maicero”, pelota 

al punto blanco y al fondo de la red para el empate 2-2 cerrando el primer tiempo. 

 

 

 

 



 

El segundo tiempo fue todo para Antioquia, posesión, toque a primera intención, 

bandas y opciones, pero faltó la famosa eficacia, además, la mano mal intencionada 

de un grupo arbitral que fue demasiado localista, grosero y con palabras soeces 

hacia el banco técnico antioqueño, que perjudicó las buenas intenciones 

futbolísticas de Antioquia que cerró con el fútbol que a todos nos gusta. Buen juego 

para la blanca y verde que dejó la sensación de ser el cuadro que mejor jugó el 

campeonato pero que falló en momentos claves del campeonato cuando la 

efectividad no apareció.       

 

 

Juan Carlos Álvarez, director técnico de la selección Antioquia sub-23 entregó su 

propio balance:  

“Creo que se logró conformar un equipo donde se logró una estructura, se logró una 

idea de juego clara, donde en el puntaje en el zonal final el porcentaje fue del 50 % 

porque hicimos 5 puntos y el campeón hizo 10, en funcionamiento me parece que 

estuvimos en un 80 %, en la idea de juego, en el ADN, en la entrega de los 

muchachos, en los momentos de juego sobre todo en la fases ofensiva y defensiva, 

porque supimos interpretar cada una de las zonas y sectores del campo y un 20 % 

que nos faltó en la eficacia y la finalización de cada una de las jugadas que tuvimos 

en esa fase ofensiva” 

“Yo creo que se vio un común denominador que era donde Antioquia dominaba el 

juego, los equipos se paraban en zona uno y nos complicaban en ese aspecto, pero 

esa fue la constante, yo creo que morimos con las botas puestas, felicitar a los 

muchachos, a toda la delegación y al apoyo del Comité Ejecutivo. Y lo del último 

juego nos deja un poco tristes por el tema arbitral, el primer tiempo lo teníamos 2-0 

ganándolo en un escenario muy bueno, donde el otro escenario no era tan bueno, 

pero en este estadio creo que el equipo mostró y acabó de afianzar esa idea de 

juego que quisimos impregnarles.  

“Terminamos con la entrega de los muchachos en la cancha, donde no se guardaron 

nada, un grupo que lo trató de dar todo, inclusive en la epidemia que sufrimos en el 

hotel con el problema gastro intestinal de la mayoría de los jugadores, lucharon por 

recuperarse, por darlo por Antioquia, por dar lo mejor, la mejor versión de cada uno 

de ellos pero no se pudo, creo que ese es el balance que hacemos, que hago yo 

como cabeza del cuerpo técnico”.     

 

 

 

 

 



 

 

Resultados Fecha 5, lunes 19 de septiembre 

Estadio Gran Colombiano (Villa del Rosario): 

 

•  8:00 a.m.      Risaralda 3-0 Santander 

• 10:00 m.  Boyacá 5-1 Caldas 

                 

                    Estadio General Santander. 

               

• 2:00 p.m. Norte de Santander 2-2 Antioquia  
 

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

 
 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Norte de Santander       5 3 1 1 10 +4 10 

2° Risaralda        5 3 1 1 9 +6 10 

3° Boyacá       5 3 0 2 8 +2 9 

4° Antioquia        5 1 2 2 6 0 5 

5° Caldas       5 1 2 2 3 -5 5 

6° Santander        5 1 0 4 3 -7 3 

 
 
 

Cuadro de honor: 

Campeón: Norte de Santander. 

Subcampeón Risaralda. 

Valla menos vencida: Risaralda. 

Goleador: Juan Sebastián Raba Sandoval (Boyacá). 

 

 

 



 

 

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

Campeonato Nacional Sub-23, lo publicamos a través de nuestras redes sociales y 

página web www.laf.com.co, además de las transmisiones 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/

