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Objetivo cumplido, Antioquia a la gran final nacional 

   

El 0-0 en el clásico entre Antioquia y Bogotá fue el compromiso que despidió el 

Grupo Uno, correspondiente a la Fase Semifinal del Torneo Nacional Interligas Sub-

15 “Copa Win Sports 2022”. La Cancha Marte 1 de Medellín fue el escenario que 

acogió la fecha definitiva y de paso se conocieron los clasificados a la última 

instancia del Campeonato: Córdoba, Antioquia, Magdalena y Bogotá. Por su parte, 

en el Grupo Dos disputado en Ibagué obtuvieron su tiquete: Tolima, Valle del Cauca, 

Atlántico y Meta. Estaremos atentos al comunicado oficial de la Difútbol donde dará 

a conocer el calendario y la sede para la Fase Final. 

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

- Simón Zapata; Ismael Cossio, Jean Pierre Foronda (c), Nicolás Jiménez, 

Robinson García; Roberto Kury, Miguel Uribe; Daniel Piedrahita, Samuel 

Villa, Ferley Valencia; Juan José Mateus. 

Los emergentes que ingresaron fueron: 

- Juan Diego Londoño, Andrés Felipe Moreno, Samuel Duque, Luis Tafúr y 

Juan José Tirado. 

El cuerpo técnico antioqueño determinó alternar la nómina de titulares habituales 

que han venido jugando en las dos fases preliminares, oportunidad para los 

deportistas que no habían sumado muchos minutos hasta la fecha. Nuestro 

representativo ya había consolidado previamente su clasificación, pero tenía por 

delante un necesitado rival que enfrentó este partido con la obligación de sumar al 

menos un punto para no quedar eliminados, tarea conseguida por parte de los 

capitalinos. 

La blanca y verde manejó en todo momento los ritmos del encuentro, con una 

posesión del balón muy superior a la de los bogotanos y por momentos generando 

opciones de abrir el marcador, principalmente a través de centros y remates de larga 

distancia, producto de la férrea defensa que propuso su similar. El director técnico 

Álvarez movió sus fichas, realizando el total de 5 sustituciones permitidas, pero sus 

dirigidos nunca pudieron encontrar el camino del gol. Pitazo final y festejo alevoso 

del cuadro de la capital. Ambos equipos ya piensan en la Fase Final. 

Como datos relevantes del zonal que se jugó en nuestro departamento, 

destacamos: 42 tantos convertidos en total para un promedio de 2.8 por partido, los 



 

15 compromisos fueron transmitidos en vivo y en directo por la página de Facebook 

de la Liga Antioqueña de Fútbol, nuestra selección marcó en 8 oportunidades por 

intermedio de 5 deportistas, Juan Esteban Sánchez (4), Samuel Villa (1), Johan 

Gallo (1), Luis Tafúr (1) y Nicolás Jiménez, recibiendo 4 dianas en contra. En 

términos generales un gran trabajo defensivo y ofensivo de los “maiceros”, 

resaltando la labor realizada por nuestro máximo artillero Juan Sánchez que llegó a 

16 goles sumando las dos fases. 

“Muy contentos por la clasificación, esperamos contar con el apoyo de todos para 

la última Fase. Estamos preparados para cualquier reto, también feliz por los que 

no habían sumado minutos y lo pudieron hacer, obtuvimos el empate y pudimos 

clasificar”. Declaró post partido Jean Pierre Foronda, capitán de Antioquia. 

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

Atanasio Girardot de Medellín: 

 Cesar 5 – 0 Magdalena 

 Córdoba 4 – 0 Quindío 

 Antioquia 0 – 0 Bogotá 

 

Tabla de posiciones Grupo Uno – sede Antioquia: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Córdoba (c) 5 4 0 1 11  +7 12 

2° Antioquia (c) 5 3 1 1 8 +4 10 

3° Magdalena (c) 5 3 0 2 6 -2 9 

4° Bogotá (c) 5 2 1 2 5 +1 7 

5° Cesar 5 2 0 3 9 0 6 

6° Quindío 5 0 0 5 3 -9 0 

 

 

Realizamos una mención especial a Colanta entidad patrocinadora de las 

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

Caldas, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Caldas, Golty, Gatorade Colombia y 

Deportivas JMG. Agradecemos a los medios de comunicación que realizaron el 

cubrimiento en las sedes del evento deportivo.  

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

sociales y página web.  

 

 



 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 

 


