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Antioquia ganó y compró tiquete para la siguiente fase. 

 

La selección Antioquia Infantil de hombres le ganó por la mínima diferencia a su 

similar del Chocó con golazo del extremo izquierdo Thomas Restrepo, quien cobró 

un tiro libre desde unos 25 metros para mandarla al ángulo superior derecho del 

golero chocoano. Los dirigidos por el profesor Nixon Perea aseguraron su 

clasificación a la Fase Semifinal del Torneo Nacional Interligas de la categoría.       

Los antioqueños tuvieron la siguiente alineación (4-3-1-2): 

- Brayan Henao; Emiliano Arango, Juan Sebastián Thomas, Santiago 

Grajales, Santiago Cardona; Samuel Duque (c), Máximo Campuzano, 

Thomas Restrepo; Carlos Londoño; Mateo Valencia y Leonardo Vides. 

Ingresaron en el segundo tiempo: 

- Vladimir Almeida, Erick Pérez, Andrés Felipe Marín, Jailer Rentería y 

Santiago Cuadrado. 

 

La lluvia fue la invitada permanente del compromiso de la cuarta jornada que 

enfrentaba a las selecciones de Antioquia y Chocó, el césped artificial mojado y el 

balón resbaladizo impidió un juego más fluido por parte de Antioquia que a pesar 

de todo fue el amo y señor del juego y dueño de la pelota, Chocó se defendió bien 

y tuvo pocas visitas ofensivas al arco defendido por Henao.  

El tanto de la victoria antioqueña llegó a los 5 minutos del segundo tiempo, tiro 

libre de fuera del área que ejecutó con potencia y precisión Thomas Restrepo. El 

juego le sirvió al técnico Perea para hacer 7 variantes en la formación titular y 

mirar de esta manera el nivel de todos los jugadores de cara al juego de cierre 

ante Caldas, selección ya eliminada. De este Grupo 1 que se juega en la cancha 

auxiliar Luis Fernando Montoya de Manizales, quedaron clasificadas las 

selecciones de Antioquia y Risaralda. 

En el juego preliminar, Risaralda venció 3-1 al Quindío. 

 

 

 



 

Tabla de posiciones: 

  

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia 3 3 0 0 4 9 

2° Risaralda 4 3 0 1 5 9 

3° Caldas 3 1 1 1 0 4 

4° Quindío 3 0 1 2 -4 1 

5° Chocó 3 0 0 3 -5 0 

 

Próxima fecha: 

Fecha 5 – Grupo 1 (Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya): 

  Chocó vs Quindío – 8:00 a.m. 

  Antioquia vs Caldas – 10:00 a.m. 

*Descansa Risaralda. 

 

Toda la actualidad del Torneo clasificatorio lo estaremos publicando en nuestras 

redes sociales y página web. 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


