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Antioquia se impuso en tiempo adicional para iniciar el zonal con victoria. 

 

La selección Prejuvenil de hombres ganó por 2-0 un partido intenso de principio a 

fin a su similar de Cundinamarca. Destacada perseverancia de los antioqueños en 

el debut del zonal, consiguiendo los 3 puntos ante un rival muy ordenado 

defensivamente. Las dianas de Muñoz y de Richardson Rivas llegaron en tiempo 

de adición, a los minutos 40’ y 42’ respectivamente.       

El equipo de Juan Carlos Ramírez formó de la siguiente manera (4-2-3-1): 

- Luis Angelo Quevedo; Santiago De Diego, Anderson Arroyo, Juan Felipe 

Holguín, Samuel Torres (c); Jorman Perea, Carlos Mora; Richardson Rivas, 

Juan Rengifo, Santiago Agámez y Juan David Ruiz. 

Ingresaron en el segundo tiempo: 

- Cristian Muñoz, Emilio Aristizábal, Samuel Lema, Javier Madera y Danilo 

Cuesta. 

 

Desde el inicio el partido fue intenso en la lucha pero poco fluido en el juego, muy 

típico de un inicio de campeonato. Cundinamarca se consolidó como un equipo 

defensivo y peligroso en el contragolpe, aunque sin sumar muchos jugadores en 

ofensiva. Para Antioquia fue difícil imponer su estilo de juego, sacando provecho 

de las pequeñas sociedades que se generaron, sobretodo cuando el balón pasaba 

por Richardson, y de los cobros de tiro libre de Agámez. Una ligera llovizna 

despidió la primera parte volviendo más rápido el gramado sintético.   

Para el complemento el técnico Ramírez apostó de entrada por Aristizábal para 

sumar otro atacante y abrir espacios. Nuestra selección se empezó a adueñar 

paulatinamente de la posesión pero siempre tuvo dificultad para llegar con 

claridad. La perseverancia de Antioquia tuvo su recompensa sobre el final, un tiro 

libre lejano de Rengifo encontró el cabezazo del central Muñoz que con un buen 

gesto técnico la puso en un rincón del arco, desahogo total en el banco ‘maicero’. 

En el segundo minuto de adición una buena jugada colectiva culminó en el 

desborde de Ruiz y en la definición solitaria de Richardson para poner cifras 

definitivas.  



 

“El partido estuvo muy complicado, hasta el último minuto lo dimos todo. Muy 

contento por el gol y por esa excelente celebración de mis compañeros”. Declaró 

Cristian Muñoz el autor de la primera anotación.  

En el otro partido del Grupo el local Caldas superó 2-1 a Chocó. 

Tendremos doble jornada de descanso, en la segunda fecha según el calendario y 

en el día de receso para todas las selecciones. Retomaremos la competencia el 

viernes 5 de marzo ante Quindío. 

Próxima fecha: 

Fecha 2 – Grupo 1 (Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya): 

  Chocó vs Cundinamarca – 12:00 m. 

  Caldas vs Quindío – 2:00 p.m. 

*Descansa Antioquia. 

 

Toda la actualidad del Torneo clasificatorio lo estaremos publicando en nuestras 

redes sociales y página web. 
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