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Triunfo y clasificación de la selección Antioquia 

   

La selección Antioquia se despidió del estadio Luis Fernando Montoya Soto del 

municipio de Caldas con una victoria clara ante su similar del Magdalena dos goles 

por uno, este juego también había generado expectativa debido a la buena campaña 

de los “bananeros” y porque los paisas venían de perder ante la selección de 

Córdoba. Era el juego de la atención en el cierre de la cuarta jornada en la Semifinal 

del Torneo Nacional Interligas sub-15, porque el conjunto del profesor Juan Carlos 

Álvarez iba de frente por el triunfo y la clasificación anticipada que de hecho se dio 

gracias a los tres puntos logrados. 

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

- Andrés Tovar (c); Johan Gallo, Carlos González, Nicolás Jiménez Juan 

Payares; Samuel Posada, Ferley Valencia; Yuleiver Mosquera, Luis Tafur, 

Juan Palacios; Juan Sánchez. 

Ingresaron durante el segundo tiempo: 

- Samuel Villa, Angello Asprilla y Roberto Kury.  

Compromiso de posesión repartida y ataques de ida y vuelta con defensores que 

mostraban mayor fortaleza ante los atacantes, pero los “maiceros” se fueron arriba 

en el marcador gracias al certero cabezazo del zaguero Nicolás Jiménez que luego 

de un tiro de esquina aprovechó por ubicación en el área más chica y la mandó a 

besar la red cuando apenas faltaba un minuto para terminar el primer periodo. para 

la etapa del complemento, los costeños se fueron con todo por el empate 

bombardeando el área de los antioqueños que defendieron todo balón que se 

enviaba de costado, además, porque en esta oportunidad Antioquia le cerró todos 

los espacios a los ágiles atacantes de la roja y azul que pocos boquetes encontraron 

a pesar de tener las intenciones de atacar por fuera y por dentro. 

El minuto 22 fue clave en el juego, porque tras la llegada clave de Samuel Villa que 

ingresó para ser el socio de todos, hizo que Tafur brillara más con su fútbol, se soltó 

más y después de una habilitación de Juan Esteban Sánchez entró por entre 

defensores para definir lo que fue el segundo tanto de los antioqueños, Magdalena 

siguió empujando y encontró el premio del descuento en una acción por banda por 

parte de Bermúdez que le mandó un pase a la cabeza de Carlos Becerra quien por 

ubicación y potencia la mandó al fondo de las piolas. Infinitas Gracias a la alcaldía 



 

y al Indec del municipio de Caldas que facilitaron su máximo escenario deportivo 

para que la afición disfrutara de la Copa Win Sports 2022, igualmente, a la Defensa 

Civil, a la Policía Nacional y mención especial al buen comportamiento de los 

amantes del fútbol aficionado.  

Acá las palabras de felicidad del profesor Juan Carlos Álvarez por la victoria y la 

clasificación: “Magdalena era el líder y nosotros éramos los locales, teníamos que 

ir a buscar ese liderato, teníamos que sentar un precedente en nuestra tierra, así 

estemos en caldas, es municipio de Antioquia y yo creo que los muchachos vinieron 

con ese ímpetu, con ese ahínco para poder conseguirlo y la alegría que ganamos 

2-1, adquirimos la clasificación faltándonos una fecha ante Bogotá, eso era lo que 

queríamos y estamos muy, muy contentos”. 

 

Resultados 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 

 

Programación Fecha 5, martes 19 de abril – Cancha Marte Uno, Unidad 

Deportiva Atanasio Girardot de Medellín: 

 9:00 a.m.   Quindío vs Córdoba 

 11:00 a.m. Cesar vs Magdalena 

 1:00 p.m.   Antioquia vs Bogotá 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Antioquia: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 4 3 0 1 8 +4 9 

2° Córdoba 4 3 0 1 7  +3 9 

3° Magdalena 4 3 0 1 6 +3 9 

4° Bogotá 4 2 0 2 5 +1 6 

5° Cesar 4 1 0 3 4 -5 3 

6° Quindío 4 0 0 4 3 -5 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 

 

 


