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Antioquia subcampeón del Torneo Nacional Sub-17 

 

Tolima se alzó con el título del Campeonato Nacional Interligas Sub-17 “Copa Win 

Sports 2021” derrotando en la gran final a la blanca y verde con un marcador de 2-

1, partido que se disputó a partir de las 2:00 p.m. en el Estadio Romelio Martínez 

de Barranquilla y que contó con la transmisión del canal Win Sports +. El gol 

antioqueño fue obra del delantero Alejandro Maya.  

La selección Antioquia formó con un esquema 1-4-2-2-2:  

- Luis Miguel Marquines; Danilo Pacheco, Juan Esteban Cortés, Heiler 

Mosquera, Santiago Cuero; Fabián Cano, Julián Palacio; Juan José 

Córdoba (c), Samuel Velásquez; Johan Palacio, Alejandro Maya. 

Ingresaron desde el banco: 

- Didier Córdoba, Juan Manuel Tobón y Juan Camilo Duque. 

En un buen comienzo de partido para los dirigidos por Nixon Perea, a los 22 

minutos Alejandro Maya anotó el tanto que abrió el marcador capturando un 

rebote que quedó en el área tolimense tras un tiro libre de costado. Con la ventaja 

Antioquia controló el partido encontrando espacios para generar jugadas 

ofensivas, sin embargo, en un tiro de esquina a nuestro favor que quedó en las 

manos del portero rival se generó una transición rápida que sorprendió mal 

ubicados a los jugadores antioqueños permitiendo a los “pijaos” llegar al empate 

sobre el final de la etapa inicial. 

Para la etapa complementaria los deportistas „maiceros‟ no encontraron su mejor 

nivel dentro del terreno de juego, se evidenció el desgaste físico y la carencia de 

ideas ante un equipo que cerró bien los espacios y se supo ordenar tácticamente. 

Con las variantes Antioquia pudo recuperar la posesión del balón aproximándose 

por momentos al arco de Tolima, aunque sin la suficiente determinación. Una 

desatención en fondo fue aprovechada por el cuadro vinotinto para marcar el 2-1, 

a partir de ahí los nuestros se volcaron en ataque subiendo sus líneas y 

acumulando jugadores en ataque pero nunca llegó el tan ansiado empate. 

Desde la Liga Antioqueña de Fútbol felicitamos al equipo campeón por esta gesta, 

a la Liga del Atlántico por la organización del evento deportivo e igualmente a las 

demás selecciones participantes en el zonal final. 



 

Nuestro representativo regresará a la ciudad de Medellín por vía aérea este 

martes 28 de septiembre en horas de la mañana, deseamos buen retorno para 

jugadores e integrantes del cuerpo técnico.  

Resultado Gran Final, lunes 27 de septiembre – Estadio Romelio Martínez: 

 Antioquia 1 – 2 Tolima 

 

Destacamos el esfuerzo de nuestros jugadores e integrantes del cuerpo técnico 

por avanzar hasta la gran final del Torneo Nacional Sub-17, a su vez, 

agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores y socios oficiales: Colanta, 

Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty y Gatorade Colombia. Mención 

especial para los medios de comunicación que realizaron el cubrimiento del 

desempeño de la selección Antioquia y en general a toda la comunidad del fútbol 

aficionado del departamento. 

Continuaremos informando la actualidad de las selecciones Antioquia en sus 

diferentes categorías y modalidades a través de las redes sociales LAF y la página 

web www.laf.com.co  

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 
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