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Antioquia se recuperó y fue contunde para derrotar 6-0 a Chocó 

 

Con una clara victoria por 6-0 la selección Antioquia Juvenil de hombres ganó en 

su segunda presentación para subir a la cima del Grupo Uno en el Torneo 

Nacional Sub-17 “Copa Win Sports”, por su parte, Chocó se despidió de sus 

posibilidades de clasificar a la siguiente Fase. La particularidad, las seis 

anotaciones de los antioqueños fueron de autores diferentes: Juan Mina, Juan 

Camilo Duque, Samuel Velásquez, Juan José Córdoba, Johan Muñoz y Juan 

Sebastián Mena.  

Antioquia formó con esquema 4-2-3-1, así: 

- Luis Miguel Marquines; Danilo Pacheco, Malcom Palacios (c), Nicolás Lara, 

Samuel Velásquez; Neyson López, Fabián Cano; Juan José Córdoba, Juan 

Camilo Duque, Santiago Agudelo; Juan Mina. 

Desde la banca ingresaron: Juan Pablo Martínez, Johan Muñoz y Juan 

Sebastián Mena. 

Luego de un empate que no había dejado conforme a Antioquia en el debut, el 

grupo entendió la obligación de asegurar los tres puntos en la segunda fecha y lo 

consiguió sin dejar dudas. Con 7 variantes con respecto al partido contra Quindío, 

desde la media hora inicial ya la blanca y verde se imponía por 3-0 con los goles 

de Mina, que ya suma dos en el Torneo, Duque y Velásquez, el lateral izquierdo 

que se proyectó de buena manera constantemente. 

En la etapa complementaria el juego y el ritmo de Antioquia no fueron diferentes, 

las variantes le cayeron bien al equipo de Perea para seguir dominando, 

reflejándolo también en el marcador. Córdoba, Muñoz y Mena de penalti, repitieron 

la dosis goleadora del primer tiempo para ganar 6-0, resultado muy importante 

teniendo en cuenta lo apretada que está la tabla de posiciones. Tarea cumplida 

para nuestros juveniles que dejaron una mejor impresión en la lluviosa tarde de 

hoy. 

A descansar todas las delegaciones este viernes y a preparar la tercera fecha que 

se disputará el sábado. El elenco antioqueño tendrá sesión de entrenamiento 

temprano en la mañana pensando en el duelo ante Risaralda, el objetivo: ganar 

para avanzar a la Fase Semifinal como líderes del zonal. 



 

Resultados de la Fecha 2: 

 Antioquia 6 – 0 Chocó. 

 Risaralda 0 – 1 Quindío. 

Programación Fecha 3: 

Domingo 11 de abril, Cancha sintética CORDEP (Pereira). 

 Quindío vs Chocó – 1:30 p.m. 

 Antioquia vs Risaralda – 3:30 p.m. 

 

Tabla de posiciones: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia  2 1 1 0 +6 4 

2° Quindío 2 1 1 0 +1 4 

3° Risaralda 2 1 0 1 +1 3 

4° Chocó 2 0 0 2 -8 0  

 

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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