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Contundente goleada 5-1 de Antioquia sobre Atlántico, a un paso del título 

 

La selección Antioquia obtuvo otro sólido triunfo en suelo bogotano ante un 

tradicional y complicado contendiente como lo es Atlántico. Los goles de Janet 

Alemán en tres oportunidades, Santiago Muñoz y Johan Loaiza sellaron la cuarta 

victoria al hilo a favor del equipo dirigido por Nixon Perea, con este resultado 

quedamos a puertas del título 111 de nuestra historia. El partido definitivo será el 

próximo lunes ante Valle del Cauca, los nuestros gritarán campeones ganando, 

empatando e incluso perdiendo por una diferencia de 7 tantos. Paso a paso y con 

paciencia los ‘maiceros’ están cerca de alcanzar el objetivo. 

Así formó el conjunto paisa, esquema 1-4-1-4-1: 

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

Emanuel Zuleta; Emerson Loaiza; Alex Mosquera (c), Juan Camilo Quiceno, 

John Eduar Palacios, Santiago Muñoz; Janet Alemán.  

Ingresaron en el segundo tiempo: 

- Andrés Felipe Blanco, Johan Loaiza y Julián Orlas. 

Bajo mucha expectativa y un clima agradable en la sede de la Federación 

Colombiana de Fútbol se dio el pitazo inicial entre ‘paisas’ y ‘costeños’, un duelo 

que siempre ha sido especial para ambas selecciones. Los primeros minutos de 

mucho estudio, juego cerrado en el medio campo e infracciones constantes, 

Atlántico hacía más posesión, pero sin profundizar, y precisamente cuando los 

rivales hacían transición defensa – ataque llegó la recuperación y el rápido 

contragolpe comandado por Juan Camilo Quiceno quien asistió de gran manera a 

Janet Alemán, el goleador definió con total frialdad para abrir la cuenta. Parecía que 

con la diferencia mínima nos íbamos al descanso, sin embargo, un pelotazo largo 

de Acevedo fue capturado por Muñoz, este ganó en velocidad para posteriormente 

mandarla sutilmente adentro de los tres palos.  

Para destacar la actitud perseverante de la blanca y verde, puesto que desde que 

comenzó el segundo tiempo, los futbolistas que nos representan salieron decididos 

a liquidar el encuentro. Partido para enmarcar del artillero Alemán que a los 47 y 52 

minutos marcó en dos ocasiones, ampliando considerablemente la ventaja de cara 

a los que restaba del compromiso. Los dos cuerpos técnicos agotaron sus variantes, 

el propio buscando administrar y por el otro banquillo tratando de revertir la historia. 



 

Un gol de penal para el descuento dio un poco de aire a los atlanticenses, alegría 

que duró poco porque el recién ingresado Johan Loaiza con un misil de larga 

distancia puso cifras definitivas al encuentro. 

Felicitamos a nuestra selección Antioquia por la gran campaña realizada hasta la 

fecha, llenándonos de ilusión para dar la vuelta olímpica el próximo lunes ante el 

eterno rival, Valle del Cauca. Esperamos terminar el zonal final de la mejor manera 

y regresar a tierras paisas con el trofeo dorado. 

En los otros juegos del día, Quindío venció 3 – 0 a Magdalena y Valle hizo lo propio 

superando 3 – 1 a Risaralda. Este domingo todas las delegaciones tendrán jornada 

de descanso. 

 

Resultados Fecha 4, sábado 10 de septiembre – Cancha sintética de la 

Federación Colombiana de Fútbol: 

•   Quindío 3 – 0 Magdalena        

•   Valle 3 – 1 Risaralda 

•   Antioquia 5 – 1 Atlántico 

 

Programación Fecha 5, lunes 12 de septiembre – Cancha sintética de la 

Federación Colombiana de Fútbol: 

•   10:00 a.m.  Risaralda vs Magdalena        

•   12:00 m.     Quindío vs Atlántico 

•   2:00 p.m.    Antioquia vs Valle 
 

 

Tabla de posiciones – Hexagonal Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 4 4 0 0 16 +13 12 

2° Valle 4 3 0 1 8  +3 9 

3° Atlántico 4 2 1 1 6 0 7 

4° Risaralda 4 1 1 2 5 -2 4 

5° Quindío 4 1 0 3 7 -3 3 

6° Magdalena 4 0 0 4 1 -11 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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