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¡ANTIOQUIA REGRESÓ A CASA CON EL TÍTULO NACIONAL SUB-21! 

 

 

Nuestra blanca y verde conquistó el Campeonato Nacional Interligas Sub-21 de 

hombres que se jugó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. 

El conjunto dirigido por Nixon Perea se posicionó en el primer lugar del hexagonal 

final luego de vencer a Risaralda, Quindío, Magdalena, Atlántico y caer con Valle en 

la última jornada cuando prácticamente ya estaba todo definido.  

Varios aspectos importantes a destacar de la estrella 111 para el departamento: los 

28 futbolistas integrantes del plantel son antioqueños, todos tuvieron la oportunidad 

de jugar al menos un partido (teniendo en cuenta las dos fases), 17 clubes afiliados 

a LAF aportaron sus deportistas a la convocatoria, se consiguió el título de la 

categoría tras 16 años, el botín de goleador fue para el extremo paisa Santiago 

Muñoz (6 tantos), la valla menos vencida también fue para los nuestros y este es el 

primer título para el profesor Perea con Antioquia en su faceta de entrenador. Sin 

duda el campeonato más importante para el proyecto deportivo del actual Comité 

Ejecutivo. 

La nómina de inicialistas contó con un 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.  

Durante el juego ingresaron:  

- Julián Orlas, Andrés Felipe Blanco y Johan Loaiza.  

Antioquia llegó a la sede del Torneo con el trofeo dorado en el bolsillo, una magnífica 

campaña donde fue contundente en cada presentación le daba una ventaja 

inmejorable para el partido definitivo ante el clásico rival, incluso podía perder hasta 

por 7 goles de diferencia para ser campeón. El primer tiempo fue muy disputado, 

friccionado y con mucha tensión entre ambos equipos. Los ‘maiceros’ se fueron en 

ventaja por intermedio del máximo artillero del certamen, Santiago Muñoz. 

Posteriormente empató Valle con una linda anotación de chilena y al minuto 34 

conseguirían la remontada tras convertir desde el punto penal.  



 

La etapa complementaria se disputó con una mayor tranquilidad y cautela por parte 

de los nuestros, algunas lesiones producto del desgaste durante la semana de 

competencia provocó que algunas piezas claves del esquema antioqueño fueran 

sustituidas prematuramente, llevando al equipo a refugiarse en propio terreno, 

cerrándole los espacios a los contrarios. Pocas acciones en las áreas y juego 

cortado fueron las constantes en la segunda parte. Sobre el final la lluvia fue 

protagonista, obligando al juez central a terminar el compromiso antes de cumplirse 

el tiempo reglamentario por la tormenta eléctrica que se descargó en el cielo 

capitalino, pitazo final y grito de campeón para los nuestros.  

Destacamos la labor de los jugadores, cuerpo técnico, directivos, aficionados, 

patrocinadores, medios de comunicación, y en general, a quienes hicieron parte de 

este proceso. Cabe resaltar que en la Fase Clasificatoria el onceno paisa no mostró 

su mejor versión, pero con trabajo duro, paciencia, compromiso y amor por los 

colores, pasamos de la incertidumbre a uno de los campeonatos más significativos 

de la historia ‘maicera’.  

Risaralda y Quindío cerraron su participación con victorias ante Magdalena y 

Atlántico, respectivamente.  

 

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

Federación Colombiana de Fútbol:  

• Risaralda 4 – 2 Magdalena  

•  Quindío 1 – 0 Atlántico  

•   Antioquia 1 – 2 Valle  

 

Tabla de posiciones – Hexagonal Final: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF      DG Puntos 

1° Antioquia (c) 5 4 0 1 17 +12 12 

2° Valle del Cauca 5 4 0 1 9 +4 12 

3° Risaralda 5 2 1 2 9 0 7 

4° Atlántico 5 2 1 2 6 -1 7 

5° Quindío 5 2 0 3 8 -2 6 

6° Magdalena 5 0 0 5 1 -12 0 

 

Cuadro de honor: 

 Campeón: Antioquia 

 Subcampeón: Valle del Cauca 



 

 Goleador: Santiago Muñoz – Antioquia (6 goles) 

 Valla menos vencida: Antioquia – 5 G.C. 

 

Agradecemos a quienes estuvieron atentos al día a día 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 todos los compromisos de 

Antioquia fueron 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, Difútbol y Deportivas JMG. Agradecemos a los medios de 

comunicación por la efectiva difusión del evento deportivo. Podemos decir con 

orgullo que la estrella 111 ya brilla en el firmamento antioqueño. 

 

 

   Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 6906 - 318 711 61 26 

 


