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Antioquia empató sin goles ante los anfitriones. Ambos a Semifinales. 

   

Antioqueños y atlanticenses igualaron 0 – 0 en el partido que cerró la fase de grupos 

en la Fase Final del Torneo Nacional Interligas Sub-15 “Copa Win Sports 2022”. 

Con este resultado ambas selecciones se aseguraron el tiquete entre las 4 mejores 

del campeonato en todo el país. Si bien el compromiso no fue emotivo, tuvo un 

manejo inteligente por parte de los nuestros, sobre todo en la primera parte, para 

evitar recibir goles en contra y conseguir el primer objetivo de este zonal definitivo 

de Barranquilla. Magdalena y Valle son los clasificados del Grupo B para las 

Semifinales, las mismas se jugarán el próximo sábado 21 de mayo en el estadio 

Romelio Martínez. 

El profesor Juan Carlos Álvarez planteó un esquema 1-4-2-3-1: 

- Andrés Tovar; Magno Valencia, Jean Pierre Foronda, Carlos González, 

Robinson García; Roberto Kury, Juan José Álvarez; Santiago Posada, 

Samuel Villa, Juan Sebastián Palacios (c); Juan Esteban Sánchez. 

Como emergentes ingresaron: 

- Yuleiver Mosquera, Brayan Zapata, Simón Zapata, Daniel Piedrahíta y 

Nicolás Jiménez.  

En los tres compromisos iniciales se destacó la goleada de Magdalena sobre Meta, 

gran balance para los ‘bananeros’ siendo la única delegación en ganar todos los 

compromisos disputados, además, sin recibir tantos en contra. Por su parte los 

vallecaucanos hicieron su trabajo superando a Bogotá para consolidarse en el 

segundo puesto de su grupo, los tolimenses también cumplieron con vencer a 

Córdoba, pero por tener menos goles a favor que Antioquia y Atlántico se quedaron 

sin chances de seguir en competencia. Cabe resaltar que los locales fueron 

primeros en el Grupo A por encima de la blanca y verde por el ítem del juego limpio, 

puesto que en los tres primeros ítems igualaron en todo (más goles a favor, menos 

goles en contra y diferencia de gol). 

El partido de nuestro representativo se puede resumir en un balance demasiado 

cauteloso de los equipos en contienda, producto de que ambos estaban al límite, es 

decir, el perdedor se despedía del Torneo. La etapa inicial tuvo más llegadas pero 

los defensores siempre fueron superiores a los atacantes. El profesor Juan Carlos 

Álvarez tuvo que variar algunos jugadores de su habitual nómina de inicialistas, 



 

algunos por suspensión y otros por prevención. Tras el pitazo final, todos los 

deportistas, miembros del cuerpo técnico y aficionados, que llegaron en buena 

cantidad al estadio Moderno Julio Torres, celebraron la clasificación. 

El estratega paisa ya piensa en las Semifinales, estas fueron sus declaraciones 

postpartido: “El balance del zonal es bueno para nosotros porque fue un grupo muy 

duro. El rival de la Semifinal ya lo conocemos y es difícil, lo enfrentamos en la Fase 

Semifinal en el municipio de Caldas donde ganamos 2-1 en esa oportunidad. Vamos 

paso a paso, ahora vamos a descansar, entrenaremos mañana y nos prepararemos 

para el partido en el que debemos equivocarnos lo menos posible”. 

 

Resultado partido pendiente Fecha 2, miércoles 18 de mayo – Estadio 

Moderno Julio Torres, Barranquilla: 

• Atlántico 1 – 1 Tolima  Grupo A  

 

Resultados Fecha 3, jueves 19 de mayo – Estadio Moderno Julio Torres, 

Barranquilla: 

• Magdalena 3 – 0 Meta  Grupo B 

• Valle 2 – 0 Bogotá   Grupo B 

• Tolima 2 – 1 Córdoba  Grupo A 

• Antioquia 0 – 0 Atlántico  Grupo A 

 
 

Tabla de posiciones Grupo A – Fase Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF     DG Puntos 

1° Atlántico (c) 3 1 2 0 4 +2 5 

2° Antioquia (c) 3 1 2 0 4 +2 5 

3° Tolima 3 1 2 0 3 +1 5 

4° Córdoba 3 0 0 3 4 -5 0 

 

Tabla de posiciones Grupo B – Fase Final: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF     DG Puntos 

1° Magdalena (c) 3 3 0 0 8 +8 9 

2° Valle (c) 3 2 0 1 6 +3 6 

3° Bogotá 3 1 0 2 4 -4 3 

4° Meta 3 0 0 3 2 -8 0 

 



 

Programación Semifinales, sábado 21 de mayo – Estadio Romelio Martínez, 

Barranquilla (Transmite el canal Win Sports +): 

• 9:00 a.m.   Magdalena vs Antioquia Semifinal 1 

• 11:00 a.m. Atlántico vs Valle  Semifinal 2 

 

*El horario de los partidos puede ser modificado por parte de Difútbol. 

 

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

nuestras redes sociales y página web. Invitamos a toda la afición del fútbol 

aficionado a disfrutar de las fases de eliminación directa a través del canal Win 

Sports +. 

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 

 

 


