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Antioquia se despidió del zonal con un empate ante la selección anfitriona. 

 

En el partido que daba cierre a la Fase Clasificatoria del Grupo 1, Antioquia igualó 

con Caldas clasificando en el primer lugar y sumando un total de 10 unidades. 

Después de un resultado adverso de 2-0, los goles de Cristian Muñoz y Emilio 

Aristizábal (ingresados en el entretiempo) pusieron cifras finales al compromiso.  

Antioquia formó con una alineación 4-1-4-1, así: 

- Juan Pablo Castillo; Santiago De Diego, Jorman Perea, Anderson Arroyo, 

Samuel Torres (c); Santiago Paniagua; Danilo Cuesta, Nilzo Ronaldo 

Ramírez, Juan Manuel Rengifo, Logan Santero y Luis Antonio Zapata. 

Las variantes durante el juego fueron: 

- Juan David Ruiz, Cristian Muñoz, Santiago Agámez y Emilio Aristizábal. 

 

Muchas variantes en los nombres habituales, incluyendo un cambio en el 

esquema táctico, fue la propuesta del técnico Ramírez para el encuentro ante los 

locales. Un equipo impreciso en la entrega y dubitativo en el fondo le dio ventajas 

a Caldas permitiendo que se pusieran en ventaja por dos anotaciones. La media 

distancia o el juego directo, las únicas alternativas que encontró el elenco 

antioqueño en la etapa inicial.  

Con 4 variantes en el entretiempo saltó nuevamente Antioquia a la cancha e 

inmediatamente estas comenzaron a surgir efecto. El descuento fue obra de 

Cristian Muñoz tras un cobro de tiro libre de costado, gran desempeño del 

defensor central durante el campeonato con un saldo goleador de 3 tantos. 

Continuó a la carga la blanca y verde con Santiago Agámez como el gran 

protagonista de las acciones, precisamente de un remate del volante creativo que 

dio en la mano de un jugador caldense dentro del área, cobraron la pena máxima 

concretada por Emilio Aristizábal. Empate definitivo que no dejó del todo contentas 

a las dos escuadras pero del que el cuerpo técnico ‘maicero’ pudo sacar provecho 

para conocer más a la nómina y probar variantes tácticas. 

En primer turno Quindío y Chocó igualaron 2-2, ambas selecciones quedaron 

eliminadas del Torneo.  

 



 

- Tabla de posiciones: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia (c) 4 3 1 0 +12 10 

2° Cundinamarca (c) 4 2 1 1 0 7 

4° Quindío 4 1 2 1 -5 5  

3° Caldas 4 1 1 2 -1 4 

5° Chocó 4 0 1 3 -6 1 

 

Antioquia y Cundinamarca obtuvieron la clasificación a la siguiente Fase, Difútbol 

anunciará el calendario, sistema de juego, rivales y sede en los próximos días. 

Felicitamos a los jugadores y cuerpo técnico por el objetivo cumplido de superar la 

instancia clasificatoria. Para resaltar: 14 goles anotados, tan solos dos goles 

recibidos, invictos en el zonal, el máximo anotador (Richardson Rivas con 4 

tantos) y la participación de los 22 jugadores que viajaron a Manizales. 

Toda la actualidad del Torneo la estaremos publicando en nuestras redes sociales 

y página web. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


