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ACTUALIDAD LAF 

 Misión cumplida en la primera fase. 

 

Felicitamos a nuestros jugadores y al cuerpo técnico por el excelente desempeño 

en el zonal clasificatorio del Torneo Nacional Interligas disputado en Manizales, 

donde obtuvieron la victoria en los 4 encuentros disputados para avanzar a la 

siguiente instancia invictos y con puntaje ideal. 

Resultados: Antioquia 1-0 Risaralda; Antioquia 3-1 Quindío; Antioquia 1-0 Chocó y 

Antioquia 3-2 Caldas. Estaremos atentos a que Difútbol anuncie el calendario de 

competencia para la Fase Final. 

 La selección Prejuvenil también alista competencia.  

 

Nuestra Prejuvenil de hombres partió el domingo 28 de febrero rumbo a Manizales 

para disputar la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional de la categoría. 

Compartiremos el Grupo 1 con Caldas, Chocó, Cundinamarca y Quindío. 26 

jugadores de 10 clubes integran esta selección, les deseamos a todos los mejores 

éxitos en este primer zonal. 

 Las mujeres en la categoría infantil ya se entrenan. 

Nos complace anunciar el retorno de las convocatorias para nuestros 

seleccionados de mujeres. El cuerpo técnico en cabeza del entrenador Raúl 

Zapata, comenzó los entrenamientos con el grupo de jugadoras que venían siendo 

convocadas desde el 2020 en la Marte 1. Estaremos ampliando la información 

sobre esta categoría en cuanto a convocatorias y competencias. 

 El Facebook Live de la mano del plan piloto. 

 

El sábado 27 de febrero volvimos a llevar a los hogares antioqueños todas las 

emociones de nuestro fútbol aficionado a través del Facebook Live de la Liga 

Antioqueña de Fútbol. Más de 500 personas se conectaron a los partidos: Ditaires 

F.C - Talentos Envigado; C.D. Estudiantil - CEFUCA La Ceja, jugados en la Marte 

1 por la categoría Sub-18 A del Plan Piloto de retorno. Esperamos continuar 

consolidando este proyecto de transmisiones para los Torneos Departamentales 

del Valle de Aburrá. 

 

 



 

 Conozca la información del intermunicipal en su edición 55. 

 

En tan solo una jornada finalizará la Primera Fase para los dos Grupos en 

competencia del fútbol zona Occidente. El Oriente tiene acción de fútbol y 

Fútbol Sala en 16 municipios del departamento, y de esta manera continúa 

avanzando el calendario en ambas disciplinas, incluyendo el campeonato de 

las mujeres. Este miércoles 3 de marzo nos reuniremos en la Casa de la 

Cultura de Sabaneta a las 3:00 p.m., con los delegados de las selecciones del 

Área Metropolitana para definir el inicio del zonal regional.  

 

 Semana de reuniones y entrenamientos en Fútbol Sala. 

 

Se vienen realizando entrenamientos con las selecciones sub-17 de hombres y 

mujeres en el coliseo del barrio López de Mesa, además, se tiene programada 

una veeduría de los técnicos de la selección Antioquia, y concertación del 

zonal de occidente en el municipio de San Jerónimo en su propio coliseo. El 

zonal Intermunicipal de Oriente continúa su marcha y también ya está en la 

agenda importante reunión con el gerente de Indeportes Antioquia para definir 

temas relacionados con este deporte en nuestra región. 
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