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El volante Didier Moreno marcó su primer gol de la temporada con 
el Independiente Medellín. FOTO ARCHIVO EDWIN BUSTAMANTE

SÍNTESIS DEL PARTIDO

MEDELLÍN 1

Estadio: Atanasio Girardot. / 
Árbitro: Nicolás Rodríguez. / 
Asistentes: Sebastián Vela y 
Helbert Linares. / Taquilla: 
aproximadamente 12.019

Técnico: Juan José Peláez 
Jugadores: David González; 
Jonathan Lopera, Santiago 
Echeverría, Rodrigo 
Erramuspe, Andrés Álvarez; 
Didier Moreno, Eduard Atuesta; 
Édinson Toloza (Leonardo 
Castro, 68’), Juan Fernando 
Quintero, Valentín Viola (Yairo 
Moreno, 81’) y Juan Fernando 
Caicedo (Jeison Valencia, 77’).  
 
Goles: Didier Moreno (85’). 
Expulsado: no hubo. 
Figura: David González

D. CALI 1
Técnico: Héctor Cárdenas. 
Jugadores: Pablo Andrés  
Mina; Didier Delgado, Danny 
Rosero, Néstor Moiraghi, 
Jeison Angulo; Andrés Pérez, 
Daniel Giraldo; Máyer Andrés 
Candelo (Kevin Balanta, 69’), 
Andrés Roa (Jown Cardona, 
87’); Jefferon Duque  
(Nicolás Benedetti, 75’)y 
Miguel Murillo. 
 
Goles: Andrés Felipe Roa (81’) 
Expulsado: no hubo 
Figura: Pablo Mina

Gráfico: Departamento de Infografía

jara su rendimiento.  
Al final el técnico Héctor 

Cárdenas, reconoció su satis-
facción por el marcador. 

“Vinimos a llevarnos un 
buen resultado, nos vamos 
con un empate, ya será en casa 
donde tenemos que demos-
trar que lo hecho acá valió la 
pena alcanzando la clasifica-
ción”, dijo el entrenador. 

Ahora le corresponde a 
Juan José Peláez establecer una 
estrategia para la próxima se-
mana buscar en condición de 
visitante el resultado que los 
lleve a la final de la Copa   ■

Por LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN  

 

El Deportivo Cali hizo su 
negocio en el Atanasio, y 
salió premiado no solo 

por el golazo que marcó An-
drés Felipe Roa, sino por la ac-
ción del último minuto, en la 
que el central Nicolás Rodrí-
guez, no validó un gol de Juan 
Fernando Quintero, y se llevó 
el 1-1 de la casa del rojo. 

El central sancionó una 
mano del defensa verdiblanco 
Néstor Moiraghi, fuera del 
área, cambiando el gol, por un 
tiro libre, que Pablo Mina, ar-
quero del Cali logró sacar al 
tiro de esquina. 

Los últimos diez minutos 
fueron los más movidos y 
emocionantes del compromi-
so, pues tras el gol de Roa, el 
Medellín siguió insistiendo y 
fue el volante Didier Moreno, 
el encargado de igualar las ac-
ciones a los 89 minutos. 

La celebración de Moreno 
fue a rabiar, pues el gol permite 
dejar la serie igualada, abierta y 
ahora tendrán  que ir a Cali a 
buscar el paso a la final. 

Quintero, quien regresaba 
a la titular, erró un penal, a los 
13 minutos del segundo tiem-
po- el segundo de la tempora-
da- y eso además hizo que el 
“cerebro” del cuadro paisa ba-

FÚTBOL RESEÑA

Pálido empate 1-1 en el 
Atanasio deja serie abierta
Al final las quejas 
fueron de ambas 
partes por la floja 
actuación del 
central. Goles de 
Roa y Moreno.

RIONEGRO ESPERA AL DEPORTIVO CALI 

Los orientados por Diego 
Umaña, que solo suman una 
victoria en la Liga trabajaron 
fuerte estas dos semanas con 
el fin de corregir los errores y 
alcanzar un nuevo triunfo. 
Giancarlo Umaña asistente 
técnico de Rionegro, manifes-

tó que “las dos semanas de 
trabajo que ajustamos con el 
grupo fueron vitales para 
recuperar anímicamente al 
equipo, pensando en que 
puedan decidir mejor en los 
partidos para concretar las 
acciones que se crean”.

PROTAGONISTAS

IMPIDIÓ LA VICTORIA 
DEL DIM EN CASA

Además de tapar el tiro 
penal cobrado por Juan 
Fernando Quintero, a los 
13 minutos de la segunda 
parte, se convirtió en el 
salvador del equipo visi-
tante, evitando al menos 
dos acciones claras de 
gol para el local. Una del 
mismo Quintero, de tiro li-
bre y antes una llegada 
de Valentín Viola, quien 
también buscó perma-
nentemente el arco rival.

PABLO MINA 
Arquero del Cali


