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Antioquia cerró la tercera jornada con puntaje ideal 

La selección Antioquia superó 3-1 a la selección de Nariño en el marco de la fecha 

3 en el zonal clasificatorio del Torneo Nacional Interligas Sub-17. La blanca y verde 

celebró un triunfo más ante sus aficionados en la Cancha Marte 1 de Medellín, 

consolidándose en el primer lugar del Grupo Uno con puntaje ideal y asegurando 

anticipadamente su tiquete a la Fase Semifinal de la competición organizada por 

Difútbol. Yilmar Martínez, Darwin Palacio y Carlos Gutiérrez anotaron los tantos del 

equipo dirigido por Nixon Pera. En el juego que abrió la jornada, Norte de Santander 

derrotó 3-2 a Guajira. 

Los dirigidas por Nixon Perea formaron con un esquema 1-3-2-2-3 

- Luis Angello Quevedo; Cristian Muñoz, Juan Esteban Cortés, Juan Felipe 

Holguín (c); Juan Manuel García, Santiago Moreno; Yilmar Martínez, Marlon 

Ramírez; Richardson Rivas, Darwin Palacio, Carlos Gutiérrez. 

Como emergentes ingresaron: 

- Jerónimo Restrepo, Santiago Yepes y Manuel Torres. 

Antioquia saltó al gramado sintético de la Marte 1 con un esquema diferente al 

dispuesto las dos jornadas anteriores. La propuesta ofensiva del director técnico 

Perea dio rápidamente resultados positivos para su equipo, consiguiendo los 3 goles 

antes de la media hora del compromiso. Con el marcador a favor, el representativo 

de nuestro departamento administró con inteligencia los tiempos del partido, tan 

solo decayendo su nivel por algunos minutos del segundo tiempo, lapso en el cual 

descontó el combinado nariñense. Las variantes fueron importantes para sostener 

la victoria hasta el final del encuentro, destacando que los ‘maiceros’ terminaron con 

una formación 1-4-3-3.  

El volante urabaense Yilmar Martínez, quien integró la selección Antioquia Sub-15 

en el 2021, marcó hoy su primer gol con la casaca paisa. Manifestó su alegría por 

la conquista: “Contento por debutar como titular con la verde y blanca y también por 

anotar mi primer gol. Espero seguir aportándole más a la selección para poder salir 

campeones”.  

Este viernes será jornada de descanso para todas las delegaciones. Los 

antioqueños volverán a la acción el próximo domingo 10 de abril, partido que 

disputarán ante Norte de Santander. 



 

Resultados Fecha 3, jueves 7 de abril: 

 Guajira 2 – 3 Norte de Santander 

 Antioquia 3 – 1 Nariño 

*Descansó: Arauca. 
 

Programación Fecha 4, sábado 9 de abril: 

 9:00 a.m. Nariño vs Guajira 

 11:00 a.m.    Norte de Santander vs Arauca 

*Descansa: Antioquia. 
 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Medellín: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia  3 3 0 0 10 +8 9 

2° Norte de Santander 2 2 0 0 4 +2 6 

3° Nariño 3 1 0 2 3 -1 3 

4° Guajira 2 0 0 2 3 -2 0 

5°  Arauca 2 0 0 2 0 -7 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 

 

 


