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Ante Huila, jóvenes 
En el Atanasio y con un equipo plagado de 

Por JOHN ERIC GÓMEZ MARÍN 

 

El técnico Reinaldo Rueda 
dejó claro que en diciem-
bre estarán concentrados 

en el Mundial de Clubes y la 
Liga Águila-2 no es la priori-
dad de Nacional, por lo que 
desde ya le está dando parti-
dos a los juveniles, que serán 
los encargados de recibir hoy 
al Huila, desde las 7:45 p.m. en 
el estadio Atanasio Girardot. 

En la última visita el club 
opita logró vencer a los ver-
dolagas en casa, 1-2 el 11 de fe-
brero de 2015 con goles de  
Camilo Ayala y Elacio Córdo-
ba; por Nacional descontó 
Juan David Valencia. 

Sin embargo, los dos últi-
mos enfrentamientos entre 
ambos han sido para el club 
verdolaga, 0-2 y 0-1 en la ciu-
dad de Neiva. 

Entre los convocados para 
este partido hay novedades 
como las de Albin Domínguez, 
Cristian Moya y Duván Uribe, 
que estarán al lado de otros jó-
venes con pocos partidos 
como Carlos Cuesta, Tomás 
Maya, Dayron Mosquera, Juan 
Pablo Ramírez, Andrés Sar-
miento, Rodin Quiñónes y Se-
bastián Támara. 

La experiencia la pondrán 

Cristian Bonilla, Alexis Henrí-
quez, Elkin Blanco, Juan Pablo 
Nieto , Cristian Dájome, John 
Édison Mosquera y el argenti-
no Ezequiel Rescaldani. 

“Acá todos jugamos con la 
misma responsabilidad sea-
mos experimentados o jóve-
nes. Hay un grupo competiti-
vo y los que juguemos siem-
pre saldremos a ganar”, mani-
festó el capitán Henríquez. 

El volante Juan Pablo Nieto, 
que ha venido subiendo su ni-
vel en los últimos partidos 
que ha disputado, indica que 
los encuentros que restan de 
la Liga son una gran oportuni-
dad para mostrarle al técnico 
que tiene variantes para la nó-
mina titular.  

“Acá todos competimos 
por un lugar. El fútbol hace 
rato dejó de ser de edades y es 
más de calidad y condiciones 
y en esta plantilla sobra eso”. 

Además, agrega Nieto, 
quieren demostrar que Nacio-
nal no solo puede ganar con el 
equipo principal. 

“Es un rival difícil y que ha 
hecho buenos partidos, pero 
tenemos la responsabilidad de 
hacer respetar nuestro estadio 
y a eso vamos a salir”. 

Nacional tiene 25 puntos, 
mientras que Huila, 19 ■

tes no bajaron los brazos y  si-
guieron insistiendo con llega-
das al arco de Nelson Ramos. 

Fue en el minuto 18, cuan-
do el juvenil Mauricio Cortés 
fue el encargado de celebrar, 
luchó un balón y tras jugar de 
pared con Caicedo, punteó la 
pelota para su tercer gol como 
profesional. 

Pero la felicidad duró poco 
por que a los 33 minutos, Al-
mir Soto sacó un potente re-

mate de media distancia que 
bañó a David González para el 
empate parcial. 

Ya en la segunda parte 
cuando más atacaba el Pode-
roso, fue Juan Fernando Otero, 
el encargado del batir de nue-
vo a González para el 2-1, a 16 
del final. 

Ni la buena noche de Cor-
tés, ni la lucha constante, ni 
las reiteradas llegadas al arco 
de Ramos surtieron efecto y el 
Poderoso terminó ajustando 
su quinta fecha sin ganar. 

Al final Leonel Álvarez se 
mostró molesto por el error 
del árbitro de no validar el gol 
de Caicedo, la falta de efectivi-
dad del equipo y argumentó 
que sentía pena con los hin-
chas del Medellín por no po-
derles dar un buen resultado. 

Christian Marrugo, por su 
lado habló de tener tranquili-
dad y sacar el equipo del mal 
momento  que viven   ■

Por LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN 

 

En la que se ha convertido 
su ley el Medellín perdió 
anoche ante Fortaleza 2-

1. De nuevo los escarlatas no 
marcan las opciones que crea 
y el rival le cobra, dejándolo 
con ese mal sabor, de tres 
puntos que se dejan de ganar. 

Y es que aunque creó cua-
tro opciones claras en cada 
tiempo, la falta de precisión 
para el puntazo final, llevó al 
Poderoso a encajar su quinta 
fecha sin ganar (dos derrotas y 
tres empates) en la Liga. 

Desde el primer minuto 
del partido, el DIM se mostró 
dispuesto a llevarse los tres 
puntos y Juan Fernando Caice-
do marcó, pero el línea uno 
Edwin Liévano, del Tolima, se-
ñaló un fuera de lugar que no 
existía y le quitó la opción al 
escarlata de irse arriba. 

A pesar de esto, los visitan-
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Quinto tropezón 
del DIM en la Liga 
Ante Fortaleza el Medellín cayó 2-1 en Bogotá, a pesar 
de crear más de ocho opciones de gol.

Tras la derrota en Bogotá el equipo regresa a Medellín para preparar 

“Le dije a los 
muchachos que no 
teníamos más vida y 
por eso nos jugamos 
el todo por el todo y 
logramos la victoria”. 
 
NELSON RAMOS 
Arquero de Fortaleza


