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Antioquia no pudo con Valle y Santander se coronó campeón 

 

Una jornada de película despidió la Fase Final del Torneo Nacional Interligas Sub-

19 de hombres en el Polideportivo Óscar López de Itagüí. Lastimosamente los 

nuestros no lograron el objetivo del título, la derrota 4 – 3 ante Valle en el último 

partido del día coronó a Santander como los campeones de la categoría a pesar de 

caer previamente 3 – 1 con Atlántico. Los goles de Aly Palacios y Luis Carlos 

Chaverra en dos oportunidades le daban el título de manera parcial a los 

antioqueños, sin embargo, los rivales remontaron alcanzando el segundo lugar en 

el hexagonal final. 

Antioquia formó con un esquema 1-4-3-3, así: 

- Daniel Rojas: Roiner Fruto, Luis Mosquera, Juan Camilo Alzate, Cristian 

Correa; Luis García, Deiby Vélez, Juan Camilo Duque; Yeison Zabala, Luis Carlos 

Chaverra y Luis Garro. 

Como emergentes ingresaron: 

- Aly Palacios, Neyson López y Wilfran Quinto. 

 

Caldas se despidió del Torneo goleando 3 – 0 a Cundinamarca, selección que no 

pudo sumar puntos en el zonal. A segunda hora los atlanticenses dieron la sorpresa 

superando con categoría 3 – 1 a Santander y de momento le amargaban la 

celebración, quedando Antioquia con la posibilidad de dar la vuelta olímpica si 

conseguía la victoria en su compromiso. 

Desde el primer momento el clásico tradicional del fútbol aficionado colombiano fue 

picante y lleno de emociones. En el primer tiempo se vivió un cotejo muy disputado 

en el medio campo, muchas faltas y poca claridad para generar opciones en los dos 

bandos fue la constancia hasta que una mala salida de la defensa paisa derivó en 

la recuperación alta y el remate lejano de los vallecaucanos para irse ganadores al 

descanso. 

Para el complemento saltaron a la cancha Aly Palacios y Neyson López, jugadores 

que de inmediato le cambiaron la cara al equipo dirigido por Juan Carlos Álvarez. A 

los minutos 8 y 9, Chaverra y Palacios, respectivamente, remontaron para Antioquia. 

La alegría no duró mucho con el segundo tanto de Valle, pero Antioquia pudo 



 

reponerse y marcar por tercera vez, nuevamente con Chaverra como protagonista. 

Las reiteradas desatenciones defensivas generaron un tercer gol en contra, los 

nuestros trataron de revertir la historia instalándose completamente en campo rival, 

con más ganas que buen fútbol se produjeron acciones para el desequilibrio del 

resultado, pero el anhelado gol nunca llegó, en contraste, en una acción a los 95, 

los vallecaucanos consiguieron el tanto de la victoria que significó para ellos el 

subcampeonato. 

 

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

(Itagüí): 

• Cundinamarca 0 – 3 Caldas 

• Atlántico 3 – 1 Santander 

• Antioquia 3 – 4 Valle 

 

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

 

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

Campeonato Nacional Sub-19, fue publicado a través de nuestras redes sociales y 

página web www.laf.com.co.  

Agradecemos a las delegaciones participantes, a nuestros deportistas, miembros 

del cuerpo técnico y directivos, Difútbol como entidad organizadora, nuestro máximo 

patrocinador Colanta, medios de comunicación que cubrieron el evento y a la 

Alcaldía de Itagüí y su Instituto de Cultura, Recreación y Deportes por brindar el 

escenario para el desarrollo de la competencia. 

Seguiremos informando las actividades relacionadas a las selecciones Antioquia y 

demás programas de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Santander (c) 5 4 0 1 8 +2 12 

2° Valle 5 3 1 1 12 +5 10 

3° Antioquia 5 3 0 2 12 +4 9 

4° Caldas 5 2 1 2 7 +3 7 

5° Atlántico 5 2 0 3 6 -1 6 

6° Cundinamarca 5 0 0 5 1 -13 0 

http://www.laf.com.co/


 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 

 


