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Antioquia, Risaralda y Quindío a la Fase Final del Nacional Sub-21 

 

En la jornada de cierre de la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional Interligas Sub-

21 que se cumplió en Medellín, nuestra selección Antioquia cayó 2 goles a 1 ante 

Risaralda. Destacamos que ambos conjuntos habían obtenido con antelación su 

tiquete la siguiente Fase del campeonato. En primer turno, Quindío superó 3 – 1 a 

Caldas y también se aseguró en la próxima ronda. Felicitamos a todas las 

delegaciones que estuvieron presentes en este zonal por el buen comportamiento, 

deseando buen retorno a sus ciudades. Difútbol anunció inicialmente que la Fase 

Final del Torneo se jugará del 22 al 29 de agosto. 

Así formó el equipo antioqueño (esquema 1-4-2-3-1): 

- David Hurtado; Santiago Ríos, Andrés Guaitoto (c), Juan José Acevedo, 

Daniel Montoya; Juan Manuel Silva, Jerson Julio; Erinson Palomeque, 

Jacobo Castañeda, Santiago Vásquez; Andrés Felipe Mesa.  

Desde el banco ingresaron: 

- Juan Camilo Quiceno, Andrés Felipe Blanco y Julián Orlas. 

Para el último compromiso de la Fase Clasificatoria en la Cancha Marte Uno, el 

entrenador paisa Nixon Perea propuso una nómina alternativa con respecto a la que 

había actuado las dos fechas anteriores. En el primer tiempo al equipo le costó un 

poco acomodarse en el campo, teniendo los remates de larga distancia como mejor 

alternativa para aproximarse al arco risaraldense. El gol del visitante que abrió el 

marcador lo convirtió el capitán Gilberto Córdoba de cabeza tras cobro de tiro de 

esquina.  

Con el ingreso de Juan Camilo Quiceno para el segundo tiempo, el combinado 

‘maicero’ mejoró notablemente en su funcionamiento siendo mucho más dinámico 

a la hora de pasar al ataque. De esta manera llegó la igualdad con Jacobo 

Castañeda quien definió una buena jugada colectiva que tuvo varios toques previos 

a la definición del volante antioqueño. La blanca y verde quería más, subiendo sus 

líneas para marcar el segundo tanto, sin embargo, no pudo ser efectivo y en un 

rápido contragolpe por izquierda el equipo de Risaralda encontró la anotación de la 

victoria por intermedio del atacante Brayan Campaña.  

La selección de nuestro departamento, conformada 100% por deportistas criollos, 

tendrá más de dos meses para preparar la Fase Final, el cuerpo técnico espera 



 

seguir estructurando de la mejor manera este grupo para lograr el objetivo del título. 

Compartimos las palabras del director técnico Nixon Perea: “Un balance positivo del 

zonal Sub-21 en el cual Antioquia clasifica con un equipo conformado con solo 

jugadores nacidos en el departamento. Estamos haciendo este ejercicio con 16 

clubes y ahora debemos esperar la Fase Final”.  

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

 Quindío 3 – 1 Caldas 

 Antioquia 1 – 2 Risaralda 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – Fase Clasificatoria: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Risaralda (c) 3 3 0 0 8  +6 9 

2° Antioquia (c) 3 1 1 1 4 +1 4 

3° Quindío (c) 3 1 1 1 4 -1 4 

4° Caldas 3 0 0 3 2 -6 0 

 

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

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

Fase Clasificatoria fueron 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 realizaron 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 

 

 


