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Triunfo antioqueño sobre Chocó para asegurar la clasificación. 

 

La selección Antioquia Prejuvenil de hombres le ganó 4-0 a Chocó, asegurando su 

clasificación a la siguiente Fase del Torneo Nacional con una fecha de 

anticipación. Los goles de Aristizábal, Richardson Rivas, Madera de penalti y una 

anotación en contra, permitieron seguir a la blanca y verde con puntaje ideal y sin 

recibir goles hasta el momento. El cierre del zonal será este domingo ante Caldas 

a las 10:00 a.m.      

El equipo de Ramírez formó de la siguiente manera con un esquema 4-2-3-1: 

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

Holguín (c), Javier Madera; Samuel Lema, Carlos Mora; Richardson Rivas, 

Santiago Agámez, Juan David Ruiz y Emilio Aristizábal. 

Ingresaron en el segundo tiempo: 

- Logan Smith Santero, Nilzo Ronaldo Ramírez, Santiago Paniagua, Danilo 

Cuesta y Luis Antonio Zapata. 

 

Primeros 40 minutos de un trámite lento por parte de los dos equipos pero que 

contó con la efectividad de Antioquia para ponerse arriba en el marcador y generar 

las opciones más claras. De a poco se ha ido permeando el estilo que busca Juan 

Carlos Ramírez con un grupo que ha tenido poco tiempo de trabajo. Los dos goles 

llegaron con jugadas que han sido reiteradas, la pelota quieta en el primer tanto 

(terminó empujando el balón el defensor chocoano) y el pase desde el medio de 

Agámez para aprovechar las bandas, como en la acción que Richardson marcó el 

segundo gol del partido, sumando 4 en su cuenta personal durante el Torneo.  

A los 5 minutos del complemento Antioquia tuvo un penal a favor que convirtió 

Javier Madera para dar más tranquilidad en el resultado. Aparecieron las variantes 

para refrescar el partido mejorando el juego del equipo para que Aristizábal 

celebrara el cuarto de la tarde. En el tiempo restante se aseguró la posesión de la 

pelota sin sufrir muchos ataques del rival, la novedad, la expulsión por doble 

amonestación del volante Carlos Mora. Final del compromiso y a recuperarse para 

terminar de la mejor manera el zonal. 



 

“Hoy pude evidenciar un grupo muy unido que tuvo mucha comunicación. Chocó 

fue un equipo agresivo pero el planteamiento del profesor nos permitió atacar 

mucho por las bandas para mejorar nuestro juego”. Fueron las reacciones del 

volante Samuel Lema, inicialista esta tarde.  

El partido que dio apertura a la jornada terminó en igualdad 1-1 entre 

Cundinamarca y Quindío.  

- Tabla de posiciones: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia 3 3 0 0 +12 9 

2° Cundinamarca 4 2 1 1 0 7 

4° Quindío 3 1 1 1 -5 4 

3° Caldas 3 1 0 2 -1 3 

5° Chocó 3 0 0 3 -6 0 

 

Antioquia cerrará su participación en el zonal ante el anfitrión Caldas, equipo que 

llega sin posibilidades de clasificar, el partido está programado para las 10:00 a.m. 

Posterior al encuentro la delegación ‘maicera’ regresará a Medellín. 

- Última fecha: 

Fecha 5 – Grupo 1, marzo 7 (Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya): 

  Quindío vs Chocó – 8:00 a.m. 

  Antioquia vs Caldas – 10:00 a.m. 

*Descansa Cundinamarca. 

 

Toda la actualidad del Torneo clasificatorio lo estaremos publicando en nuestras 

redes sociales y página web. 
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