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Antioquia con pie derecho ante Cesar.   

La selección Antioquia goleó de manera categórica 3-0 a su similar del Cesar en la 

primera jornada de la Fase Semifinal del Torneo Nacional Interligas Sub-15, 

compromiso efectuado en la cancha Marte1 de la ciudad de Medellín. La “maicera” 

dirigida por el profesor Juan Carlos Álvarez inició ganando y goleando a una tímida 

selección del cesar que poco hizo en los 80 minutos por generar y atacar el pórtico 

defendido por Andrés Tovar. Los antioqueños asumieron de inmediato el liderato  

de la Copa Win Sports 2022 gracias a los tres tantos convertidos por el artillero Juan 

Esteban Sánchez, quien puso a celebrar la tribuna con dos goles desde el punto 

penal y uno de certero golpe de cabeza.   

 

Los dirigidos por Juan Carlos Álvarez formaron con un esquema 1-4-2-1-3 

- Andrés Tovar ©; Johan Gallo, Jean Pierre Foronda, Carlos González, Juan 

Esteban Payares; Samuel Posada, Roberto Kury; Luis Mario Tafúr; Juan 

Sebastián Palacios, Juan Esteban Sánchez y Santiago Posada. 

Como emergentes ingresaron: 

- Juan José Mateus, Samuel Villa, Ferley Valencia, Yuleiver Mosquera y 

Miguel Uribe. 

Luego de ver los triunfos cerrados 1-0 de Córdoba sobre Bogotá y Magdalena ante 

Quindío, era de esperar mucho más en el juego de fondo, Antioquia le cumplió al 

resultado, lo futbolístico va en proceso de mejoría, mucha posesión del balón, 

jugadores de alta fundamentación técnica y disciplinados tácticamente, sin 

embargo, de esta selección se puede esperar mucho más del juego colectivo y la 

generación de fútbol, eso vendrá en la medida que pasen los juegos. Sobre el triunfo 

quedan detalles por corregir, mismos que deberán mostrarse en el juego de la 

segunda fecha cuando se enfrenten a los del Quindío.   

El anotador de la jornada Juan Esteban Sánchez, se refirió a la nítida victoria de la 

selección Antioquia: “el que pega primero pega dos veces, es un buen triunfo, 

jugamos bien y es bueno comenzar ganando, ayudando al equipo a sumar y son 

tres más para el trofeo de goleador”. 

 



 

Resultados Fecha 1, miércoles 13 de abril Marte 1. 

 Córdoba     1 - 0  Bogotá 

 Magdalena 1 - 0  Quindío.  

 Antioquia  3 – 0 Cesar. 

Próxima fecha: jueves 14 de abril estadio Luis Fernando Montoya de Caldas. 

 

 9:00 a.m.   Córdoba vs Magdalena. 

 11:00 a.m. Bogotá vs Cesar. 

 1:00 p.m.   Antioquia vs Quindío.  

 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Medellín: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia  1 1 0 0 3 +3 3 

2° Magdalena 1 1 0 0 1 +1 3 

3° Córdoba 1 1 0 0 1       +1 3 

4° Quindío 1 0 0 1 0 -1 0 

5° Bogotá 1 0 0 1 0 -1 0 

6° Cesar 1 0 0 1 0 -3 0 

 

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

sociales y página web. Recordamos que todos los partidos de esta semifinal serán 

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 
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