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Antioquia repartió los puntos con Tolima 

   

La categoría Sub-15 de nuestra blanca y verde debutó con igualdad 0-0 ante su 

similar de Tolima en la Fase Final del Torneo Nacional Interligas, realizado en la 

ciudad de Barranquilla. El gramado sintético del bonito estadio Moderno Julio Torres 

fue testigo del empate sin goles entre ‘paisas’ y ‘pijaos’, en un encuentro que se 

luchó más de lo que se jugó por parte de ambas escuadras. El orden defensivo fue 

lo más destacado del equipo dirigido por Juan Carlos Álvarez, quién deberá buscar 

soluciones ofensivas para el próximo encuentro ante Córdoba. 

Los ‘maiceros’ formaron con un esquema 1-4-2-3-1, así: 

- Andrés Tovar (c); Brayan Zapata, Carlos González, Jean Pierre Foronda, 

Juan Payares; Samuel Posada, Ferley Valencia; Santiago Posada, Samuel 

Villa, Juan Palacios; Juan Sánchez. 

Ingresaron en la etapa complementaria: 

- Juan José Álvarez y Roberto Kury.  

Antioquia y Tolima protagonizaron el tercer juego de la fecha inaugural en este zonal 

final de Barranquilla tras las victorias en primer turno de Bogotá y Magdalena, 

respectivamente. El último antecedente entre nuestro representativo y el cuadro 

‘vinotinto’, correspondiente a la categoría 2006, fue la Semifinal del Torneo Nacional 

Infantil del 2020 en Ibagué, en aquella oportunidad fue empate 1-1 y posteriormente 

la blanca y verde ganó por penales. Dos rivales que bien se conocen volvieron a 

encontrarse en instancias decisivas y nuevamente imperó el transcurso disputado, 

con mucha intensidad en el medio campo y, como agregado, la alta temperatura de 

la capital atlanticense. 

Con dos propuestas diferentes, pero con el mismo objetivo, tanto nuestros 

deportistas como los rivales se anularon mutuamente sus virtudes en la mayor parte 

del tiempo. Los nuestros generaron las mejores opciones a través de las 

asociaciones en espacio reducido, combinadas con apertura de la cancha, siendo 

el remate de Santiago Posada al minuto 25 del segundo tiempo la más clara para 

abrir el marcador. Los tolimenses fueron pacientes a lo largo del compromiso, 

esperando los errores de Antioquia en salida para contraatacarlo rápidamente, cabe 

destacar la muy buena actuación del portero Andrés Tovar para salvar el pórtico 



 

paisa, puntualmente en dos oportunidades que llegaron al inicio y al final del tiempo 

reglamentario. 

El clásico costeño que cerró la fecha 1 fue para Atlántico que superó 3-1 a Córdoba.  

Uno de los más destacados del cuadro antioqueño fue el capitán Carlos González, 

además, fue autocrítico en el análisis del encuentro. “Nos faltó contundencia, las 

veces que llegamos teníamos que marcar. Estuvimos bien atrás, pero nos faltó 

finalizar, creo que esa fue la clave del partido”. Fueron las declaraciones del 

defensor central luego del pitazo final. 

Resultados Fecha 1, lunes 16 de mayo – Estadio Moderno Julio Torres, 

Barranquilla: 

• Bogotá 4 – 2 Meta  Grupo B 

• Valle 0 – 2 Magdalena Grupo B 

• Antioquia 0 – 0 Tolima Grupo A 

• Atlántico 3 – 1 Córdoba Grupo A 

 

Programación Fecha 2, martes 17 de mayo – Estadio Moderno Julio Torres, 

Barranquilla: 

• 9:30 a.m.   Bogotá vs Magdalena  Grupo B 

• 11:30 a.m. Valle vs Meta   Grupo B 

• 1:30 p.m.   Antioquia vs Bogotá  Grupo A 

• 3:30 p.m.   Atlántico vs Tolima  Grupo A 
 

Tabla de posiciones Grupo A – Fase Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF     DG Puntos 

1° Atlántico 1 1 0 0 3 +2 3 

2° Antioquia 1 0 1 0 0 0 1 

3° Magdalena 1 0 1 0 0 0 1 

4° Córdoba 1 0 0 1 1 -2 0 

 

Tabla de posiciones Grupo B – Fase Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF     DG Puntos 

1° Bogotá 1 1 0 0 4 +2 3 

2° Magdalena 1 1 0 0 2 +2 3 

3° Meta 1 0 0 1 2 -2 0 

4° Valle 1 0 0 1 0 -2 0 



 

 

Seguiremos informando la continuidad de la “Copa Win Sports 2022” a través de 

nuestras redes sociales y página web. Recordamos que todos los partidos de la 

Fase de Grupos durante esta Fase Final son transmitidos en vivo y en directo a 

través del Facebook Live de la Liga de Fútbol del Atlántico, los encuentros de 

Antioquia son compartidos en nuestros diferentes medios de información.  

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 realizan el cubrimiento del evento deportivo.  

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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

 

 


