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Antioquia es finalista del Torneo Nacional Sub-15 

   

La selección Antioquia superó 2 – 0 a su similar de Magdalena en la Semifinal del 

Torneo Nacional Interligas Sub-15 “Copa Win Sports 2022” con goles del volante 

Ferley Valencia y del delantero Juan Esteban Sánchez. El conjunto paisa fue muy 

superior dentro del terreno de juego, demostrando equilibrio en todas sus líneas y 

siendo contundente a la hora de generar acciones ofensivas. El otro finalista fue el 

representativo del Atlántico que superó a Valle del Cauca 3 – 2. Ambos 

compromisos se disputaron en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mismo 

escenario que albergará el encuentro definitivo el día lunes 23 de mayo a las 3:40 

p.m. con transmisión del canal Win Sports +. 

El equipo dirigido por Juan Carlos Álvarez formó con un esquema 1-4-2-3-1: 

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

Robinson García; Samuel Posada, Juan José Álvarez; Santiago Posada, 

Ferley Valencia (c), Juan Sebastián Palacios; Juan Esteban Sánchez. 

Ingresaron durante el segundo tiempo: 

- Roberto Kury, Johan Gallo, Juan José Mateus y Samuel Villa.  

Del Moderno Julio Torres pasamos al maravilloso y renovado Romelio Martínez para 

disfrutar de unas Semifinales que destacaron por el buen nivel demostrado por los 

equipos, los lindos tantos convertidos, la presencia de muchos medios de 

comunicación, y como siempre, la cálides de los asistentes en las graderías. Paisas 

y ‘bananeros’ abrieron el telón de la jornada. Una gran actuación del onceno 

antioqueño desde el comienzo dio un parte de tranquilidad a todo el cuerpo técnico, 

los jugadores estuvieron concentrados, disputando con ímpetu cada balón, 

haciendo posesiones largas, desmarques y a la hora de defender todos mostraron 

un compromiso admirable, sin dudas, el mejor partido de los nuestros en lo que va 

del zonal final barranquillero. 

La primera anotación de la mañana fue obra de Ferley Valencia (hoy capitán de 

campo) al minuto 28 de la etapa inicial, con gran destreza dejó en el camino a dos 

rivales para rematar de pierna zurda y abrir la cuenta. Para el segundo tiempo los 

‘maiceros’ no bajaron su ritmo y tras desperdiciar un par de oportunidades claras de 

gol, apareció el artillero Juan Sánchez para definir de primera intención el centro 

rasante que llegó por parte de Palacios desde el sector derecho. Con el 2-0 a favor, 



 

la blanca y verde le dio buen trámite al desarrollo del compromiso, esperando 

ordenadamente a Magdalena y contraatacando al encontrar espacios, incluso 

estuvo más cerca el tercer tanto que el descuento. El profesor Álvarez movió el 

banco, dando al equipo una oxigenación pertinente hasta el pitazo final. 

Santiago Posada, extremo antioqueño, expresó su balance del juego: “Defendimos 

de muy buena manera, el equipo lo tomó con mucha seriedad y nunca perdimos la 

humildad ante el rival. Ya estamos en la final, el rival es difícil por lo que debemos 

afrontar el partido con mucha madurez”. 

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

Barranquilla: 

• Magdalena 0 – 2 Antioquia 

• Atlántico 3 – 2 Valle 

 

Programación Gran Final, lunes 23 de mayo – Estadio Romelio Martínez, 

Barranquilla (Transmite el canal Win Sports +): 

• 3:40 p.m.   Atlántico vs Antioquia 

 

*El horario 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 la Gran Final 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 

 

 


