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Córdoba sorprendió a los antioqueños 

   

El favoritismo para la selección Antioquia ante su similar de Córdoba era evidente 

antes de comenzar el tercer juego de la tercera jornada de la Fase Semifinal del 

Torneo Nacional Interligas categoría sub-15, sin embargo, en el terreno sintético del 

estadio Luis Fernando Montoya Soto del municipio de Caldas la historia fue otra, los 

de Córdoba se llevaron la victoria 2-1, gracias a su amor propio, orden y efectividad. 

El estratega Juan Carlos Álvarez realizó la siguiente formación: 1-4-2-3-1 

- Andrés Tovar (c); Johan Gallo, Jean Pierre Foronda, Carlos González, Juan 

Payares; Samuel Posada, Samuel Villa; Santiago Posada, Luis Tafur, Juan 

Palacios; Juan Sánchez. 

Ingresaron durante el segundo tiempo: 

- Ferley Valencia, Yuleiver Mosquera y Nicolás Jiménez.  

Antioquia comenzó pegando primero con el tanto anotado por Johan Gallo que en 

el minuto 16 de la primera parte aprovechó una desatención del arquero rival con 

su compañero de zaga y puso a los paisas adelante en el resultado, pero muy rápido 

y tras una triangulación, Néider Paternina anotó la diana del empate cuando 

transcurrían 22 minutos del mismo periodo, cuando los antioqueños adelantaron 

líneas para fabricar el tanto de la victoria, llegó una inesperada falta del arquero 

Tovar dentro del área y tras el penal pitado balón, adentro de pierna derecha por 

parte del capitán John Echavez. 

Antioquia le entregó los espacios para que los de Córdoba cobrarán por ventanilla, 

para el complemento, el cuerpo técnico de Antioquia que encabeza el profesor Juan 

Carlos Álvarez, movió fichas, adelantó líneas y lo intentó por todos los medios, pero 

el rival cerró todos los espacios y le puso candado a su valla, haciendo sobresalir al 

guardameta y a sus compañeros del fondo, Córdoba terminó defendiendo el 

resultado con nueve jugadores que a la postre le surtió efecto, pues llegó el pitazo 

final y el resultado final le mantuvo la victoria al seleccionado cordobés. 

La lluvia apareció en el máximo escenarios de los caldenses, pero no fue excusa 

para que los aficionados acompañaran de forma masiva la programación de la Copa 

Win Sports 2022. cabe recordar que, de las seis selecciones en competencia, cuatro 

tendrán boleto para la gran final nacional de la categoría. 



 

Camilo Giraldo, ayudante de campo de la selección Antioquia analizó la derrota ante 

Córdoba. “Pienso que el partido que perdimos ante Córdoba fueron más errores 

nuestros, también valorar lo del rival que se defendió bien y puso el bloque bajo, 

pero la idea es que estos muchachos sigan mejorando cada día y mañana 

tendremos un compromiso importante, donde esperamos ganarle al primero que es 

Magdalena para recuperar el primer lugar del grupo”.  

 

Resultados Fecha 3, sábado 15 de abril - Estadio Luis Fernando Montoya Soto, 

municipio de Caldas: 

 Magdalena 2 – 1 Bogotá 

 Cesar 3 – 1 Quindío 

 Antioquia 1 – 2 Córdoba 

 

Programación Fecha 4, domingo 17 de abril – Estadio Luis Fernando Montoya 

Soto, municipio de Caldas: 

 9:00 a.m.   Bogotá vs Quindío 

 11:00 a.m. Cesar vs Córdoba 

 1:00 p.m.   Antioquia vs Magdalena 

 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Antioquia: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Magdalena 3 3 0 0 5 +4 9 

2° Antioquia 3 2 0 1 6 +3 6 

3° Córdoba 3 2 0 1 4  +1 6 

4° Bogotá 3 1 0 2 3 0 3 

5° Cesar 3 1 0 2 3 -3 3 

6° Quindío 3 0 0 3 2 -4 0 

 

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

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

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

 

 


