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Santander le ganó el pulso a los antioqueños en la cuarta jornada 

 

La selección Antioquia cayó por 2 – 1 ante Santander y ya no depende de sí misma 

para conquistar el título del Torneo Nacional Interligas Sub-19 masculino de Difútbol. 

A falta de una fecha el rival de turno alcanzó los 12 puntos, mientras que la blanca 

y verde se quedó con 9 unidades, por lo que debe esperar que los santandereanos 

pierdan su partido con Atlántico y posteriormente ganar el propio a Valle del Cauca. 

La jornada definitiva se disputará el próximo lunes 25 de julio en el Polideportivo 

Óscar López Escobar del municipio de Itagüí. El gol paisa lo convirtió Luis Carlos 

Chaverra desde el punto penal. 

Así formó el conjunto dirigido por Juan Carlos Álvarez (1-4-3-3): 

- Daniel Rojas, Roiner Fruto, Luis Yomar Mosquera, Juan Camilo Alzate, 

Cristian Correa; Neyson López, Deiby Vélez, Juan Camilo Duque (c); Aly Palacios, 

Luis Carlos Chaverra y Luis Miguel Garro. 

Durante el juego ingresaron: 

- Johan Palacio, Orley Quejada y Yeison Zabala. 

Desde muy temprano rodó el balón en el sur del Valle de Aburrá, una mañana fría 

y con algo de lluvia fue testigo del empate 0 – 0 entre Caldas y Valle, resultado que 

sentenció el sueño copero de los mismos. En el segundo compromiso Atlántico 

superó a Cundinamarca por la mínima diferencia, partido que solo se jugó por el 

honor puesto que ambos equipos llegaron sin chances de luchar por el título. 

El banquete futbolero fue el duelo de cierre entre los anfitriones de Antioquia y 

Santander, quienes llegaban con puntaje ideal a la fecha 4, todas las miradas 

estaban puestas en este encuentro. Mucho ímpetu, temperamento, férrea lucha en 

el medio campo, por momentos buen trato del balón y acciones en las dos áreas 

marcaron la tendencia en el partido de la jornada. Los 3 goles se anotaron en el 

primer tiempo, empezaron ganando los visitantes, Chaverra le dio el empate parcial 

al local desde el punto penal y a los 42 minutos Santander volvió a ponerse arriba 

en el marcador. 

El profesor Álvarez metió mano para el segundo tiempo con el ingreso de Johan 

´zapuca´ Palacio, se ganó en posesión, pero no en profundidad ante un rival que se 

abroqueló completamente en zona defensiva. Para buscar más poderío en el juego 

aéreo y físico ingresaron dos delanteros espigados como Quejada y Zabala, a partir 



 

de ahí, las transiciones fueron más directas pero las repetidas imprecisiones en la 

entrega del balón impidieron un mayor número de llegadas claras de gol. Por más 

que los nuestros lo intentaron hasta el final, nunca encontraron el camino para volver 

a igualar el compromiso. Derrota para la blanca y verde y sensación de campeonato 

para Santander que tan solo le bastará con empatar en su último encuentro para 

dar la vuelta olímpica.   

El zaguero central paisa, Juan Camilo Alzate, aún confía en las posibilidades: “Muy 

tristes por la derrota, pero el equipo está muy unido, con fe de que Atlántico pueda 

sacarle un resultado a Santander y nosotros ir a hacer el trabajo contra Valle para 

quedar campeones en nuestra casa”. 

Notificamos que mañana habrá jornada de descanso, el próximo lunes se retomará 

la programación. La última fecha será transmitida en vivo y en directo por el 

Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

 

Resultados Fecha 4, sábado 23 de julio – Polideportivo Óscar López Escobar 

(Itagüí): 

• Caldas 0 – 0 Valle 

• Atlántico 1 – 0 Cundinamarca 

• Antioquia 1 – 2 Santander 

 

Programación Fecha 5, lunes 25 de julio – Polideportivo Óscar López Escobar 

(Itagüí): 

• 10:00 a.m. Cundinamarca vs Caldas 

• 1:30 p.m. Atlántico vs Santander 

• 3:30 p.m. Antioquia vs Valle 

 

Tabla de posiciones– Fase Final Campeonato Nacional Sub-19 de hombres:  

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Santander 4 4 0 0 7 +4 12 

2° Antioquia 4 3 0 1 9 +5 9 

3° Valle 4 2 1 1 8 +4 7 

4° Caldas 4 1 1 2 4 0 4 

5° Atlántico 4 1 0 3 3 -3 3 

6° Cundinamarca 4 0 0 4 1 -10 0 



 

Todo el cubrimiento de la selección Antioquia de hombres en la Fase Final del 

Campeonato Nacional Sub-19, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

sociales y página web www.laf.com.co.  
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