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Goleada inaugural 

Antioquia 5, Arauca 0. En la “capital de la montaña” rodaron las emociones en la 

primera Fase del Campeonato Nacional Sub-17 de hombres “Copa Win Sports 

2022” que se lleva a cabo en la cancha Marte Uno. La selección Antioquia comenzó 

con el pie a fondo en el acelerador y no tuvo piedad de la delegación llanera que 

aguantó sólo un tiempo con el pórtico en cero, bastó marcar el primer gol en la etapa 

complementaria para que el arco se le abriera a los “maiceros” y consiguieran las 

dianas de la goleada en el estreno de esta Fase Clasificatoria. Los goles fueron 

marcados por Darwin Palacio, Manuel Torres y tripleta del 9 Carlos Gutiérrez. No 

sólo el marcador fue amplio, en el juego los antioqueños también mostraron 

superioridad, amplios dominadores con altísimo porcentaje de la posesión de la 

pelota y rendimientos individuales que fueron creciendo al ritmo del cronómetro. 

Los dirigidas por Nixon Perea formaron con un esquema 1-4-1-4 

- Santiago Asprilla; Manuel Torres, Cristian Muñoz, Juan Felipe Holguín (c), 

Juan Esteban Cortés; Juan Manuel García; Darwin palacio, Santiago 

Moreno, Steven becerra, Richardson Rivas; Carlos Gutiérrez. 

Como emergentes ingresaron: 

- Jerónimo Restrepo, Yilmar Martínez y Simón Ortiz. 

 

Al final del compromiso el goleador que pertenece a las filas del Envigado fútbol 

Club exteriorizó su alegría de marcar en tres ocasiones en el debut, “Ganar en casa 

y sumar los tres primeros puntos es de gran satisfacción, una gran alegría comenzar 

con el pie derecho y obviamente mucho más la alegría por haber marcado tres 

goles.” 

En el juego preliminar la selección de Norte de Santander sumó sus primeros tres 

puntos tras derrotar por la mínima diferencia a los del departamento de Nariño. 

Resultados de la Fecha 1, martes 4 de abril: 

 Norte de Santander 1-0 Nariño. 

 Antioquia 5-0 Arauca. 

*Descansó: Guajira 



 

Programación Fecha 2, miércoles 6 de abril: 

 9:00 a.m. Arauca vs Nariño 

 11:00 a.m.    Antioquia vs Guajira 

*Descansa: Norte de Santander. 
 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Medellín: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia  1 1 0 0 5 +5 3 

2° Norte de Santander 1 1 0 0 1 +1 3 

3° Nariño 1 0 0 1 0 -1 0 

4°  Arauca 1 0 0 1 0 -5 0 

5° Guajira 0 0 0 0 0 0 0 

 

Seguiremos informando la actualidad del Campeonato a través de nuestras redes 

sociales y página web. Recordamos que todos los partidos del zonal están siendo 

transmitidos en vivo y en directo a través del Facebook Live de la Liga Antioqueña 

de Fútbol.  

Invitamos cordialmente a toda la afición antiqueña para apoyar a nuestra selección 

en la cancha Marte 1, igualmente, a los medios de comunicación que deseen 

realizar el cubrimiento en la sede del evento deportivo.  

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 

 


