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La blanca y verde consolidó un nuevo triunfo ante Quindío 

 

Con dos tantos de Santiago Muñoz y uno de Janet Alemán, la selección Antioquia 

superó 3-1 al conjunto quindiano en la segunda jornada del Torneo Nacional 

Interligas Sub-21 en su Fase Final. La cancha sintética de la Federación 

Colombiana de Fútbol en la capital de la república, fue testigo de la segunda victoria 

al hilo para el representativo de nuestro departamento que comparte el liderato con 

Valle del Cauca. El próximo paso en el camino al título para los paisas será 

Magdalena, encuentro que se cumplirá este viernes.  

El estratega Nixon Perea repitió la formación de la jornada pasada 1-4-1-4-1: 

- 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.  

Ingresaron desde el banco de suplentes: 

- Johan Loaiza, Julián Orlas y Jacobo Castañeda. 

El equipo antioqueño contó con los mismos protagonistas que vencieron a 

Risaralda, apuesta del profesor Perea por la memoria futbolística de los deportistas, 

ponderando el orden defensivo y esperando ordenadamente en la mitad de la 

cancha. El cuadro cafetero tuvo una mayor posesión en el arranque del juego, pero 

cada vez que los nuestros robaban el balón, los delanteros y volantes ofensivos se 

activaban rápidamente para contraatacar, y con el primer gol de Muñoz, el nivel de 

los deportistas ‘maiceros’ aumentó notablemente, llegando al entretiempo con 

ventaja de dos en el marcador tras la anotación de Alemán.  

Con el resultado a favor el onceno paisa manejó a placer los ritmos del partido en 

la etapa complementaria, circulando la pelota, haciendo posesiones largas y 

explotando el juego por las bandas. Nuevamente apareció el extremo Santiago 

Muñoz para definir con clase por encima del portero decretando el 3-0. Llegaron los 

cambios desde el banco para oxigenar la nómina, decayendo un poco el ritmo con 

el que se venía desarrollando el compromiso. Una desatención en el fondo permitió 

el descuento de Quindío en los últimos minutos. Antioquia sigue dejando buenas 

sensaciones y paso a paso se empieza a acercar al gran objetivo. 

El lateral izquierdo de la blanca y verde, Emanuel Zuleta, reconoció las virtudes y 

aspectos a mejorar del equipo: “Lo tuvimos controlado desde el principio, pero 



 

fallamos en una jugada y nos hicieron el gol. En general hicimos posesión, buenos 

ataques y triangulaciones, al final se nos dio el resultado. Siempre estamos 

concentrados en dar lo mejor en el campo”. 

Los vallecaucanos también alcanzaron puntaje ideal tras derrotar a Magdalena, por 

su parte, Atlántico y Risaralda no se sacaron diferencias. El día de mañana todas 

las delegaciones tendrán jornada de descanso. 

 

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

Federación Colombiana de Fútbol: 

•   10:00 a.m.  Atlántico 1 – 1 Risaralda        

•   12:00 m.     Magdalena 0 – 2 Valle 

•   2:00 p.m.    Antioquia 3 – 1 Quindío  

 

Programación Fecha 3, viernes 9 de septiembre – Cancha sintética de la 

Federación Colombiana de Fútbol: 

•   10:00 a.m.  Quindío vs Risaralda        

•   12:00 m.     Atlántico vs Valle 

•   2:00 p.m.    Antioquia vs Magdalena                                
 

 

Tabla de posiciones – Hexagonal Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Valle 2 2 0 0 5  +4 6 

2° Antioquia 2 2 0 0 5 +4 6 

3° Atlántico 2 1 1 0 2 +1 4 

4° Risaralda 2 0 1 1 0 -2 1 

5° Quindío 2 0 0 2 2 -4 0 

6° Magdalena 2 0 0 2 0 -3 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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