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Antioquia es líder en Manizales 

Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez son primeros con seis unidades, tras derrotar a 
Quindío y Risaralda. 

En la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya, de Manizales, la Selección Antioquia superó 
3 – 1 a Risaralda y consolidó su condición de favorito a clasificar a la fase semifinal. Con 
goles de Juan Esteban Sánchez, Samuel Villa y Jerónimo Ramírez, los paisas lograron 
sobreponerse a un equipo risaraldense organizado que exigió desde el comienzo a la titular 
de Antioquia, que formó de la siguiente manera:  

Andrés Tovar, Miguel Palacio, Jean Pierre Foronda (Cap.), Nicolás Jiménez, Juan Payares, 
Roberto Kury González, Jerónimo Ramírez, Luis Tafur, Samuel Villa, Juan Pablo Zuluaga y 
Juan Esteban Sánchez. 

El partido tuvo un inicio lento para ambas escuadras, pero fue Antioquia la que tomó 
ventaja primero con anotación de Juan Esteban Sánchez, al minuto 29. Segundos después, 
en una jugada divida el jugador Kury González sufrió una fuerte caída que lo obligó a ser 
sustituido. El parte médico es de tranquilidad. La igualdad para los risaraldenses llegó al 
minuto 38 desde el punto penal por medio de José Aguirre. 

Para el segundo tiempo, las cosas cambiaron a favor de la Selección Antioquia y al minuto 
73, Samuel Villa rompió el empate. Dos minutos más tarde, Jerónimo Ramírez cerró el 
partido anotando el 3 – 1 definitivo. 

El otro resultado de la jornada dejó como vencedor a Quindío, que superó 2 – 1 a Caldas. 

La Selección Antioquia es líder de la fase clasificatoria del Campeonato Nacional Infantil 
que se cumple en Manizales. Cumplidas tres jornadas, así está la tabla de posiciones: 



  
 
   

Así se jugarán las próximas fechas: 

 
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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