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Eliminación para Antioquia en Semifinales tras perder 1-0 con Córdoba 

 

Antioquia finalizó su participación en el Campeonato Nacional Interligas Sub-15 

“Copa Win Sports 2021” tras caer por la mínima diferencia ante Córdoba en las 

Semifinales. El compromiso se disputó en el estadio Alfonso López de 

Bucaramanga. Cauca se impuso por penaltis a Bolívar y será el otro finalista. El 

campeón se conocerá el próximo domingo 4 de julio, aún con horario por 

confirmar. 

El esquema de Antioquia fue 4-3-3 con los siguientes titulares:  

- Luis Angelo Quevedo; Andrés Felipe Alfonso, Cristian Muñoz (c), Juan 

Sebastián Mosquera, Juan Felipe Holguín; Carlos Mora, Nilzo Ronaldo 

Ramírez, Santiago Ágamez; Richardson Rivas, Emilio Aristizábal, Juan 

David Ruiz. 

Durante el juego ingresaron: 

- Danilo Cuesta, Hernán Castañeda y Yilmar Martínez. 

Con poco tiempo de recuperación para los semifinalistas, finalmente el Alfonso 

López, máximo escenario de los santandereanos, fue la cancha que acogió ambos 

encuentros de eliminación directa. En primer turno nuestra selección Antioquia 

sufrió una dolorosa derrota a manos de Córdoba por 1-0, nuevamente un 

tempranero gol en contra cambió rápidamente el desarrollo del juego. En la etapa 

inicial solo se registraron dos ataques de Córdoba por cinco de los „maiceros‟, 

principalmente por intermedio de Ruiz y Rivas, pero la imprecisión en los remates 

finales nos terminó costando caro.  

En el complemento los primeros 20 minutos fueron arrolladores para Antioquia, 

encontró espacios en la banda y el medio campo siendo dinámica su ofensiva, 

lastimosamente los atacantes no estuvieron en su mejor día y su buena actuación 

en la generación de jugadas, no se pudo plasmar en el marcador. Con el desgaste 

físico de los nuestros, Córdoba recuperó por momentos el control del partido e 

incluso pudo aumentar la ventaja pero entre Quevedo y el poste le negaron el 

segundo tanto. Últimos minutos con Antioquia completamente volcada en el área 

rival pero el tan buscado y quizá hasta merecido gol nunca llegó. 



 

La otra Semifinal fue igualdad 1-1, los caucanos se impusieron desde el punto 

penal por 4-3 a Bolívar. 

Resultados Semifinales, jueves 1 de julio: 

 Antioquia 0 – 1 Córdoba (Estadio Alfonso López)  

 *Cauca 1 – 1 Bolívar (Estadio Alfonso López) 

*Cauca ganó 4-3 en la definición por penaltis. 

 

Final, domingo 4 de julio: 

 *Cauca vs Córdoba – Estadio Alfonso López 

*Horario por confirmar.   

 

A pesar de no conseguir el objetivo del título, destacamos y reconocemos el 

esfuerzo, la entrega, la disposición y el fútbol brindando por los deportistas e 

integrantes del cuerpo técnico que representaron a la blanca y verde en sus 3 

fases competitivas, a su vez, agradecer a los clubes que cedieron sus deportistas 

y a nuestro patrocinador Colanta por el apoyo incondicional. Mención especial 

para Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty y Gatorade Colombia por el 

acompañamiento y colaboración durante este proceso. También a los medios de 

comunicación por el cubrimiento periodístico. 

Seguiremos informando por nuestras redes sociales y página web sobre las 

próximas participaciones de las selecciones Antioquia en los Campeonatos 

Nacionales de Difútbol. 
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