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Lista la tarea de Antioquia y Norte de Santander  

La selección Antioquia superó 4-1 a su similar de Norte de Santander en la última 

jornada de la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional Interligas Sub-17 que se 

realizó en la cancha Marte 1 de la ciudad de Medellín. La blanca y verde celebró su 

cuarto triunfo consecutivo, que de paso le dio el liderato y la clasificación a la 

segunda ronda de la Copa Win Sports 2022, la otra delegación que cumplió con el 

objetivo de instalarse en la semifinal de la competencia que organiza Difútbol fue la 

roja y negra de Norte que ganó tres de sus cuatro juegos en el grupo uno. Steven 

Becerra, Juan Felipe Holguín, Ismael Maldonado y Richardson Rivas, convirtieron 

los goles del cuadro que dirige Nixon Perea. En el juego que abrió la jornada, Arauca 

le ganó 2-1 a la Guajira. 

Los dirigidos por Nixon Perea formaron con un esquema 1-3-4-1-3 

- Luis Angello Quevedo; Cristian Muñoz, Jerónimo Restrepo, Juan Felipe 

Holguín (c); Simón Flórez, Santiago Moreno, Juan Esteban Cortés, Santiago 

Martínez; Steven Becerra; Darwin Palacio y Richardson Rivas. 

Como emergentes ingresaron: 

- Ismael Maldonado, Juan David Castaño y Jerónimo Herrera.  

La expectativa para ver jugar a las selecciones de Antioquia y Norte de Santander 

era grande debido al poder futbolístico del equipo local y las muestras de buen fútbol 

mostradas por los motilones en las jornadas previas, en el campo de juego en 

efecto, el trámite se tornó intenso, lleno de emociones, talentos y goles. Los 

antioqueños fueron más efectivos y empujados por su afición lo dejaron todoen la 

sintética de la Auxiliar de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El encuentro salió 

entretenido por la disposición de ambos elencos que brindaron en el juego de cierre 

la carta de invitación para la fase Semifinal que aún no tiene sede ni fechas 

definidas. | 

El ayudante de campo de la selección Antioquia, Carlos Jiménez, habló al final del 

evento sobre el trabajo realizado hasta la fecha: “Un zonal que nos ha dejado la 

clasificación, la respuesta ha sido muy positiva por parte de los jóvenes, han 

asimilado la información que se les ha brindado y creo que por posiciones hemos 

superado a los rivales”. 

 



 

Resultados Fecha 5, domingo 10 de abril: 

 Arauca 2 – 1 Guajira 

 Antioquia 4 – 1 Norte de Santander 

*Descansó: Nariño. 
 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Medellín: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia (c) 4 4 0 0 14 +11 12 

2° Norte de Santander (c) 4 3 0 1 8 +1 9 

3° Nariño 4 2 0 2 4  0 6 

4° Arauca 4 1 0 3 4 -8 3 

5° Guajira 4 0 0 4 5 -4 0 

 

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

sociales y página web. Recordamos que 8 partidos del zonal fueron transmitidos en 

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

Realizamos una mención especial a Colanta entidad patrocinadora de las 

selecciones Antioquia, igualmente a Indeportes Antioquia, Inder Medellín, Golty, 

Gatorade Colombia y Deportivas JMG. Agradecemos a los medios de comunicación 

que realizaron 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 

 

 


