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Antioquia fue superior a Risaralda en el debut 

 

El representativo de nuestro departamento que dirige el profesor Nixon Perea le 

ganó 2 – 0 a Risaralda en el marco de la fecha 1 en la Fase Final del Torneo 

Nacional Interligas. Los goles de Santiago Muñoz y del capitán Alex Mosquera, le 

entregaron los primeros puntos a la selección Antioquia en la sede de la Federación 

Colombiana de Fútbol en Bogotá. Se destaca la conservación del arco en cero y la 

superioridad futbolística que plasmó el conjunto paisa, ahora a pensar en Quindío, 

siguiente rival en el calendario.  

La blanca y verde formó con un esquema 1-4-1-4-1, así: 

- Simón Duque; Juan José Acevedo, Johan Mateo López, Juan Suárez, 

Emanuel Zuleta; Emerson Loaiza; Alex Mosquera (c), Johan Osorio, John 

Eduar Palacios, Santiago Muñoz; Janet Alemán.  

En el segundo tiempo ingresaron: 

- Juan Camilo Quiceno, Andrés Felipe Blanco y Johan Loaiza. 

El compromiso inició desfavorable para los nuestros puesto que el juez central 

decretó muy temprano un penal en contra, afortunadamente, el cobro de los 

risaraldenses se fue muy por encima del arco defendido por Duque. Esa jugada le 

dio un envión anímico a los antioqueños que a partir de ahí fueron claros 

dominadores en todos los sectores del campo. El tanto que abrió la cuenta fue una 

verdadera pintura de Muñoz, desborde por izquierda y remate al ángulo, imposible 

para el portero rival. Durante la etapa inicial se registraron otras 3 llegadas bien 

concebidas por los ‘maiceros’ pero que no terminaron al fondo de la red, incluso el 

travesaño le negó el gol a Alex Mosquera en la última jugada. 

Para el segundo tiempo la actitud de los futbolistas antioqueños continuó de la 

misma manera, siendo dinámicos en faceta ofensiva y muy seguros en defensa. A 

los 17 minutos, tras un desborde punzante de Palacios, Alex Mosquera recibió 

ingresando al área para poner el segundo prácticamente desde el piso con pierna 

zurda. Trámite correcto de la selección blanca y verde hasta el final del encuentro, 

incluso generando llegadas de peligro regularmente. 

Atlántico superó a Magdalena en el clásico y Valle del Cauca cumplió venciendo a 

Quindío. La segunda jornada se disputará mañana en el mismo escenario. 



 

 

Resultados Fecha 1, martes 6 de septiembre – Cancha sintética de la 

Federación Colombiana de Fútbol: 

•   Atlántico 1 – 0 Magdalena         

•   Valle 3 – 1 Quindío       

•   Antioquia 2 – 0 Risaralda                

 

Programación Fecha 2, miércoles 7 de septiembre – Cancha sintética de la 

Federación Colombiana de Fútbol: 

•   10:00 a.m.  Atlántico vs Risaralda        

•   12:00 m.     Magdalena vs Valle 

•   2:00 p.m.    Antioquia vs Quindío                 
 

 

Tabla de posiciones – Hexagonal Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 1 1 0 0 3  +2 3 

2° Antioquia 1 1 0 0 2 +2 3 

3° Atlántico 1 1 0 0 1 +1 3 

4° Quindío 1 0 0 1 1 -2 0 

5° Magdalena 1 0 0 1 0 -1 0 

6° Risaralda 1 0 0 1 0 -2 0 

 

Seguiremos informando la continuidad de la Fase Final del Campeonato Nacional 

Interligas Sub-21 masculino “Copa Win Sports” a través de nuestras redes sociales 

y página web. Notificamos que los compromisos de Antioquia están siendo 

transmitidos a través de nuestro Facebook Live. 

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 

por la efectiva difusión del evento deportivo. 
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