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Aparecieron los goles de Antioquia 

 

Afortunadamente el resultado fue favorable en la segunda jornada del Campeonato 

Nacional Interligas Sub-21 “Copa Win Sports” para la selección Antioquia, el triunfo 

ante su similar de Caldas 3-1 le permitió a los dirigidos por Nixon Perea clasificar a 

la siguiente Fase. Los goles que habían estado ausentes en el primer juego ante los 

quindianos, aparecieron en la etapa complementaria, el partido tuvo un trámite 

parejo en cuanto a la posesión de la pelota y en opciones de gol, pero fueron los 

antioqueños los que tuvieron más eficacia y de ahí la explicación del triunfo blanco 

y verde. 

El profesor Nixon Perea envió a la cancha la siguiente formación: 1-4-1-4-1: 

- Simón Duque; John Eduar Palacios, Juan Andrés Suárez, Thomas Taborda, 

Emmanuel Zuleta; Emerson Loaiza; Santiago Muñoz, Alex Mosquera (c), 

Jhojan Osorio, Andrés Felipe Blanco; Janet Alemán.  

Ingresaron durante el juego: 

- Johan Loaiza, Juan Camilo Quiceno y Jerson Julio. 

El primer tiempo jugado en la cancha Marte 1 fue parejo entre las selecciones de 

Antioquia y Caldas, compromiso más luchado en la mitad de la cancha y con pocas 

opciones de gol, sin embargo, Caldas abrió el marcador cuando apenas faltaban 

dos minutos para acabar la primera parte, un remate de fuera del área que impactó 

en el vertical de la mano derecha del arquero Duque,  mismo que pegó en la espalda 

del golero y al fondo de la red.  

Para la etapa del complemento, el onceno local comenzó a empujar por el empate 

que llegó tras una pena máxima decretada y convertida por el capitán Alex 

Mosquera, ese fue el envión anímico para pasar de largo con otro tanto marcado 

por Janet Alemán, el definitivo tercer gol lo marcó Juan Camilo Quiceno en una 

jugada luchada y bien definida. Ya con la clasificación en el bolsillo, los antioqueños 

preparan su último juego, el del domingo ante Risaralda para definir el primer lugar 

del grupo.  

Acá las palabras de Juan Camilo Quiceno, autor de uno de los goles de Antioquia: 

“Feliz y contento de haber clasificado, gracias a Dios se nos pudo abrir el arco. 

Somos un equipo muy compacto, un equipo muy unido y la alegría es inmensa de 

estar en la siguiente fase”.  



 

Este sábado todas las delegaciones tendrán jornada de descanso. 

Resultados Fecha 2, martes 26 de abril – Cancha Marte Uno, Medellín: 

 Risaralda 4 – 1 Quindío 

 Antioquia 3 – 1 Caldas 

 

Programación Fecha 3, domingo 12 de junio – Cancha Marte Uno, Medellín: 

 12:00 m.    Quindío vs Caldas 

 2:00 p.m.   Antioquia vs Risaralda 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – Fase Clasificatoria: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Risaralda 2 2 0 0 6  +5 6 

2° Antioquia 2 1 1 0 3 +2 4 

3° Quindío 2 0 1 1 1 -3 1 

4° Caldas 2 0 0 2 1 -4 0 

 

Seguiremos informando la continuidad de la “Copa Win Sports 2022” a través de 

nuestras redes sociales y página web. Recordamos que todos los partidos durante 

esta Fase Clasificatoria son transmitidos en vivo y en directo a través del Facebook 

Live de la Liga Antioqueña de Fútbol.  

Realizamos una mención especial a Colanta entidad patrocinadora de las 

selecciones Antioquia, igualmente a Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty, 

Gatorade Colombia y Deportivas JMG. Agradecemos a los medios de comunicación 

que realizan el cubrimiento del evento deportivo. 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 

 


