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Antioquia cayó en penales y se queda con el subtítulo del Nacional Sub-15 

   

Bajo un marco espectacular se jugó la gran final del Torneo Nacional Interligas Sub-

15 de hombres “Copa Win Sports 2022” entre Antioquia y Atlántico en el estadio 

Romelio Martínez de Barranquilla, el sol radiante y las graderías llenas dieron un 

tinte muy especial al compromiso. En el tiempo reglamentario se mantuvo la 

igualdad 0 – 0, a pesar de que el equipo paisa se mostró con mayo convicción 

durante los 80 minutos e incluso pudo anotar el gol del triunfo en los últimos 

instantes. Desafortunadamente, en los penaltis los nuestros estuvieron erráticos 

fallando los tres lanzamientos que ejecutaron, el portero Andrés Tovar atajó un 

cobro atlanticense pero los tres restantes fueron adentro para decretar el marcador 

3 – 0 a favor de los locales que se alzaron con el título de la categoría. 

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, Juan 

Esteban Payares; Samuel Posada, Juan José Álvarez; Santiago Posada, 

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

Ingresaron durante el segundo tiempo: 

- Samuel Villa, Yuleiver Mosquera y Roberto Kury.  

Las dos mejores selecciones de todo el país se vieron las caras tras eliminar en 

Semifinales a Magdalena y Valle del Cauca, respectivamente. Con un ambiente 

inmejorable, como debe ser en finales, inició el encuentro en la cálida tarde 

barranquillera con la transmisión en vivo del canal Win Sports +. El primer tramo del 

juego fue de mucho estudio por parte de ambos equipos, las mejores opciones del 

Atlántico llegaron a través de acciones a balón parado, gran fortaleza del equipo 

costeño, mientras que los antioqueños utilizaron de buena forma las bandas para 

inquietar el pórtico rival con balones cruzados. Los dos porteros tuvieron una 

sobresaliente presentación generando mucha seguridad a sus compañeros. 

Para la etapa complementaria la blanca y verde fue mejorando su nivel en el 

transcurso del partido, recuperando el balón en territorio rival, teniendo mayor 

posesión, buscando diferentes alternativas ofensivas y generando oportunidades 

claras para abrir el marcador, principalmente en el tramo final del encuentro. El 

delantero Juan Esteban Sánchez tuvo la mejor chance al minuto 76, eludiendo al 

arquero Castro y definiendo de zurda pero la reacción oportuna del defensor sobre 



 

la línea impidió su grito de gol. En los lanzamientos de punto penal la historia fue 

diferente. El guardameta de la selección anfitriona le atajó los cobros a Juan 

Sánchez y a Magno Valencia, mientras que Ferley Valencia lo mandó por fuera. Los 

locales realizaron cuatro ejecuciones, tres fueron adentro y la otra quedó en los 

guantes de Andrés Tovar (valla menos vencida del Torneo). Con el 3 – 0 a su favor 

se desató el festejo de los aproximadamente 3.000 aficionados en el Romelio 

Martínez. 

Si bien no se logró el objetivo del campeonato, este proceso dejó muy buenas 

sensaciones en las tres fases disputadas. Destacamos el desempeño de los 

deportistas, la labor del cuerpo técnico en cabeza de Juan Carlos Álvarez y la 

gestión del Comité Ejecutivo de la Liga.  

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

Barranquilla: 

 Atlántico 0 – 0 Antioquia 

 

Atlántico ganó 3 – 0 en los cobros desde el punto penal. 

 

Recordamos que todo el cubrimiento del Torneo Nacional Sub-15 “Copa Win Sports 

2022” fue registrado a través de nuestras redes sociales y página web. Invitamos a 

toda la afición del fútbol aficionado a continuar atentos a la información de todos los 

campeonatos de nuestras selecciones Antioquia y demás actividades 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 

regionales y nacionales que realizaron 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 

 

 


