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El 1-0 de Antioquia sobre Risaralda instaló a la blanca y verde en la siguiente 

Fase 

 

En el partido definitivo del Grupo Uno en la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional 

Sub-17 de hombres, fue Antioquia el que obtuvo el cupo a la siguiente instancia 

tras superar 1-0 a Risaralda, la selección anfitriona que quedó eliminada. 

Compromiso muy disputado y poco vistoso, el solitario gol de Samuel Velásquez 

en el inicio fue la diferencia final para darle la clasificación y el liderato a la blanca 

y verde.  

La formación de Antioquia fue 4-2-3-1, con los siguientes inicialistas: 

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

Santiago Cuero; Neyson López, Fabián Cano; Juan José Córdoba, Juan 

Camilo Duque, Samuel Velásquez; Juan Mina. 

Durante el juego ingresaron:  

- Johan Palacio, Johan Muñoz y Juan Esteban Cortés. 

Desde la previa se percibía un ambiente tenso en la sintética de CORDEP, 

escenario ubicado en la Villa Olímpica de Pereira, porque tres equipos se 

disputaban dos cupos en este zonal corto. Quindío aseguró su tiquete a la 

Semifinal en primer turno con el triunfo también por 1-0 sobre Chocó. El partido de 

los antioqueños y risaraldanses fue desequilibrado rápidamente por los nuestros, 

recuperación alta de Neyson López, este se la entrega a Mina que habilita de 

primera a Velásquez para el remate cruzado y el gol. Durante el primer tiempo 

ambas selecciones desperdiciaron una pena máxima cada una. 

Muy alta temperatura para el segundo tiempo, este se desarrolló monótono, muy 

cortado y sin claridad de los protagonistas. Risaralda por su necesidad de 

remontar el resultado trataba de ser más incisivo, encontrando muchos tiros libres 

a favor para pelotear el arco de Antioquia, todos los centros fueron despejados 

correctamente por nuestros defensores. El elenco de Nixon Perea aguantó bien el 

trámite en los minutos finales sin sufrir mucho en el fondo, a su vez, tampoco fue 

lo suficientemente preciso para anotar nuevamente. En definitiva, regreso a casa 

con el primer objetivo cumplido para nuestros juveniles. 



 

Ante Risaralda fue un partido muy disputado como lo esperábamos, hicimos un 

excelente trabajo en defensa y en el medio, además, fuimos muy contundentes 

porque la más clara la mandamos adentro, también nos tocó sufrirlo por 

momentos”. Declaró Samuel Velásquez, lateral/extremo autor de la única 

anotación que demostró buen nivel en la competencia. 

Resultados de la Fecha 3: 

 Quindío 1 – 0 Chocó  

 Antioquia 1 – 0 Risaralda 

 

Tabla de posiciones: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia (c) 3 2 1 0 +7 7 

2° Quindío (c) 3 2 1 0 +2 7 

3° Risaralda 3 1 0 2 0 3 

4° Chocó 3 0 0 3 -9 0  

 

Felicitamos a todo el grupo de jugadores por la clasificación, además de resaltar el 

trabajo de los miembros del cuerpo técnico y la gestión del Comité Ejecutivo LAF. 

Como siempre, el agradecimiento a nuestro patrocinador Colanta y a las demás 

instituciones que nos apoyan en los procesos de selecciones: Indeportes 

Antioquia, Golty, Gatorade Colombia, Inder Medellín y demás entes de Deportes 

Municipales que nos brindan sus escenarios para las actividades. 

Estaremos atentos a que Difútbol anuncie oficialmente el calendario competitivo 

de la Fase Semifinal del Torneo Nacional Interligas Sub-17 de hombres, la 

información será publicada en nuestra página web www.laf.com.co y en las redes 

sociales de la Liga Antioqueña de Fútbol. 
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