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Debut y goleada para Antioquia en el 

clasificatorio del Campeonato Nacional Infantil Difútbol 

Con goles de Juan Pablo Zuluaga y Juan Esteban Sánchez, en dos ocasiones, la 
Selección Antioquia Infantil de hombres venció 3 – 0 a la delegación de Quindío e 
inició con victoria la fase clasificatoria del Campeonato Nacional de la categoría. 

La Selección Antioquia Infantil de hombres superó 3 goles por 0 a Quindío en el 
inicio del clasificatorio del Campeonato Nacional Infantil de Fútbol. Los dirigidos 
por Juan Carlos Ramírez estuvieron a la altura del reto y con goles de Juan Pablo 
Zuluaga, al minuto 35, y de Juan Esteban Sánchez, al minuto 59 y 88, tomaron 
ventaja en el torneo que se disputa en Manizales (Caldas). 

En la cancha auxiliar del estadio Palo Grande, los antioqueños iniciaron con: 
Andrés Felipe Tovar, Miguel Ángel Palacio, Jean Pierre Foronda (Cap.), Nicolás 
Jiménez, Juan Esteban Payares, Roberto González, Jerónimo Ramírez, Luis 
Tafur, Samuel Villa, Juan Pablo Zuluaga y Juan Esteban Sánchez. 

Para el seleccionador Juan Carlos Ramírez, fue muy positivo el partido frente al 
Quindío, “creo que vimos un equipo con efectividad, ganamos 3-0. Vamos 
mejorando en el juego como tal, somos exigentes, queremos crecer en el fútbol. 
No tuvimos problemas en defensa, nuestro arquero no tuvo trabajo, ahora 
esperamos descansar para el próximo partido”. 

El resultado es un buen inicio para un proceso que espera recuperar el sentido 
de pertenencia por los seleccionados antioqueños. Así lo ratifica Jaime Herrera, 
presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol: “esta selección es el futuro, 
queremos recuperar el sentido de pertenencia por Antioquia y por eso solo 



 

cuenta con tres jugadores que nacieron fuera del departamento. Además, tiene 
una conformación especial, pues la integran futbolistas de 15 clubes de 
Antioquia. Nosotros buscamos apostarle al talento que tienen los antioqueños, 
que vuelvan a tener un espacio importante en todos los equipos del país”. 

El otro partido de la primera fecha enfrentó a los equipos de Chocó y Risaralda, 
con victoria 2-1 para los primeros. La fase clasificatoria del Campeonato Nacional 
Infantil se desarrollará hasta el 16 de febrero de 2020, participan las selecciones 
de Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas y Antioquia. 

Así será la actividad de los nuestros durante esta semana: 

 
Fecha 2, martes 11 de febrero 
12:00 m. Quindío vs. Risaralda 
2:00 p. m. Caldas vs. Chocó 
Libre: Antioquia 
 
Fecha 3, jueves 13 de febrero 
12:00 m. Antioquia vs. Risaralda 
2:00 p. m. Caldas vs. Quindío 
Libre: Chocó 
 

Fecha 4, viernes 14 de febrero 
12:00 m. Antioquia vs. Chocó 
2:00 p. m. Caldas vs. Risaralda 
Libre: Quindío 
 
Fecha 5, domingo 16 de febrero 
8:00 a. m. Quindío vs. Chocó  
10:00 a. m. Caldas vs. Antioquia 
Libre: Risaralda 

 
 

Información para periodistas 
Daniel Urrea Muñoz – Gustavo Baquero 

318 711 61 26 
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