
 

 Boletín N°013 

Marzo 5 de 2021 

 
Demoledor segundo tiempo de Antioquia para golear 6-0. 

 

Antioquia cosechó la segunda victoria en el zonal clasificatorio del Torneo 

Nacional Prejuvenil de hombres. Después de un primer tiempo cerrado que 

terminó sin goles, 20 minutos del complemento le bastaron a los ‘maiceros’ para 

marcarle en 6 ocasiones al equipo quindiano. Los goleadores de hoy: Richardon 

Rivas (X2), Cristian Muñoz, Juan Rengifo, Santiago Agámez y Emilio Aristizábal.       

Los inicialistas de hoy fueron (4-2-3-1): 

- Luis Angelo Quevedo; Andrés Felipe Alfonso, Cristian Muñoz, Juan Felipe 

Holguín, Samuel Torres (c); Jorman Perea, Carlos Mora; Richardson Rivas, 

Juan Rengifo, Juan David Ruiz y Emilio Aristizábal. 

Ingresaron en el segundo tiempo: 

- Santiago Agámez, Nilso Ronaldo Ramírez, Santiago Paniagua, Danilo 

Cuesta y Luis Antonio Zapata. 

 

Se enfrentaron dos selecciones que venían de ganar en su primer partido, por lo 

que se pronosticaba un compromiso peleado y así se desarrolló la primera parte. 

Un juego cerrado en el medio campo con pocas aproximaciones fue la constante, 

de vez en cuando aparecían las individualidades que esperanzaban con una 

presentación más contundente de cara al complemento.   

El ingreso de Agámez para iniciar el segundo tiempo fue un cambio táctico clave 

que desarmó el esquema defensivo de Quindío, a los 3 minutos, el central Cristian 

Marín abrió la cuenta luego de un tiro de esquina y en los siguientes 20 minutos 

Antioquia marcó 5 goles demostrando mucha efectividad. Richardson Rivas en 

dos ocasiones, los volantes ofensivos Rengifo y Agámez y el atacante Emilio 

Aristizábal rompieron la red en la tarde de hoy deleitando a los cientos de 

espectadores conectados a la transmisión y a los escasos aficionados presentes 

en la capital caldense. 

“Contentos por el desarrollo del juego, la forma en la que los muchachos 

interpretaron la idea que tenemos y la filosofía del fútbol antioqueño. Necesitamos 

mirar cuales jugadores están más recuperados para enfrentar a Chocó”. Expresó 

el entrenador Juan Carlos Ramírez luego del encuentro.  



 

En la fecha 2 que se cumplió el 3 de marzo, Cundinamarca superó 1-0 a Chocó, 

mismo resultado con el que Quindío le ganó el clásico a Caldas. Para el 

complemento de la jornada de hoy, Cundinamarca salió victorioso 2-1 sobre 

Caldas, dejando complicado al equipo local para su clasificación.  

- Tabla de posiciones: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia 2 2 0 0 +8 6 

2° Cundinamarca 3 2 0 1 0 6 

3° Caldas 3 1 0 2 -1 3 

4° Quindío 2 1 0 1 -5 3 

5° Chocó 2 0 0 2 -2 0 

 

El siguiente paso para Antioquia en busca de su clasificación será la selección 

Chocó este sábado a las 2:00 p.m. 

- Próxima fecha: 

Fecha 4 – Grupo 1, marzo 6 (Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya): 

  Quindío vs Cundinamarca – 12:00 m. 

  Antioquia vs Chocó – 2:00 p.m. 

*Descansa Caldas. 

 

Toda la actualidad del Torneo clasificatorio lo estaremos publicando en nuestras 

redes sociales y página web. 
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