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Empate 2-2 en la primera salida de Antioquia frente a Quindío 

 

En el partido que dio apertura al Grupo Uno del Torneo Nacional Sub-17 de 

hombres 2021 “Copa Win Sports”, Antioquia igualó 2-2 con su similar de Quindío. 

El equipo “cuyabro” se puso rápidamente en ventaja pero las anotaciones de 

Córdoba y Mina decretaron el empate en el marcador final. Destacada reacción de 

Antioquia para reponerse de dos goles en contra pero la desconcentración en el 

inicio del juego le terminó costando la victoria a la blanca y verde. 

Antioquia formó de la siguiente manera: (4-2-3-1) 

- Luis Miguel Marquines; Edier Ocampo, Julián Palacio (c), Juan Esteban 

Cortés, Santiago Cuero; Neyson López, Juan Manuel Tobón; Juan Mina, 

Juan Camilo Duque, Johan Palacio; Andrés Arroyave. 

Ingresaron durante el compromiso: Juan Córdoba, Johan Muñoz y Juan 

Sebastián Mena. 

Antioquia y Risaralda inauguraron oficialmente el Campeonato Nacional de la 

categoría en el gramado sintético de la cancha CORDEP, ubicado en la Unidad 

Deportiva de la ciudad “matecaña”. En los primeros 20 minutos de la etapa inicial 

Antioquia lució confundido y sin la actitud suficiente que corresponde, lo que le 

costó dos goles tempraneros de Quindío complicando el rumbo del partido. El 

ingreso de Córdoba permitió que el equipo encontrara más alternativas por las 

bandas, ganando en protagonismo, acciones de peligro y posesión, sin embargo, 

no conseguía vulnerar el arco contrario. 

Desde el comienzo Antioquia tuvo que luchar contra un rival que se dedicó a 

defender para apostarle al contragolpe, los dirigidos por Nixon Perea nunca 

bajaron los brazos a pesar de fallar varias oportunidades, fue en el segundo 

tiempo que Juan José Córdoba pudo anotar el descuento. La igualdad fue un gol 

bien concebido tras una jugada colectiva que deriva en la asistencia de Córdoba 

para que Juan Mina, otro de los destacados de hoy, de un potente zurdazo la 

mandara a guardar. No hubo tiempo para más, los “maiceros” tuvieron que 

conformarse con el empate. Cabe resaltar que el partido contó con la transmisión 

en el Facebook Live de la Liga Risaraldense de Fútbol.  

 



 

Para Nixon Perea esta selección tiene muchas condiciones, siendo consciente de 

que hay aspectos por mejorar: “Hay que mirar lo positivo del partido: Nos vamos 

en desventaja, no fuimos efectivos ni eficaces y ellos aprovecharon nuestros 

errores pero los jugadores tuvieron la jerarquía para empatar. Esperamos que 

contra Chocó podamos ganar y seguir en la lucha por el objetivo que es clasificar”.  

Resultados de la Fecha 1: 

 Antioquia 2 – 2 Quindío. 

 Risaralda 2 – 0 Chocó. 

Programación Fecha 2: 

Viernes 9 de abril, Cancha sintética CORDEP (Pereira). 

 Antioquia vs Chocó – 1:30 p.m. 

 Risaralda vs Quindío – 3:30 p.m. 

 

El cubrimiento del Grupo 1 durante la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional 

Interligas Sub-17 de hombres será publicado en nuestra página web 

www.laf.com.co y en las redes sociales de la Liga Antioqueña de Fútbol. 
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