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Antioquia goleó 5 – 1 a Cundinamarca y es líder 

 

La selección Antioquia asumió el liderato del hexagonal final en el Torneo Nacional 

Interligas Sub-19 de hombres “Copa Win Sports” 2022. Los muy buenos goles 

convertidos por Cristian Correa, Luis Mosquera, Luis Garro, Aly Palacios y Johan 

Palacio pusieron a celebrar a la afición paisa que estuvo presente en el Polideportivo 

Óscar López Escobar de Itagüí. Cinco triunfos al hilo completaron los nuestros 

sumando las dos fases del certamen, se sigue mejorando en lo futbolístico y cada 

vez más jugadores se reportan en la red. Mañana será una fecha clave ante 

Santander, equipo que también registra puntaje ideal en la tabla. 

Así formó el conjunto dirigido por Juan Carlos Álvarez (1-4-3-3): 

- Daniel Rojas, Wilson Mosquera, Luis Yomar Mosquera, Juan Camilo Alzate, 

Cristian Correa; Neyson López, John Sepúlveda, Juan Camilo Duque; Aly Palacios, 

Luis Carlos Chaverra (c) y Luis Miguel Garro. 

Durante el juego ingresaron: 

- Johan Palacio, Yeison Zabala y Luis Manuel García. 

El comienzo de la Fecha 3 en el sur del Valle de Aburrá contó con la victoria de 

Caldas 2 – 0 sobre Atlántico, resultado que no le sirvió a los ‘cafeteros’ para seguir 

con posibilidades, el conjunto de la costa caribe colombiana tampoco podrá aspirar 

al título. A segunda hora Santander sorprendió a Valle ganando 2 – 1, acumulando 

su tercera victoria en el Torneo, gran campaña de los del oriente del país. 

Como siempre, la blanca y verde disputó el partido de fondo, pero en esta 

oportunidad con tres variantes con respecto a la nómina que venía siendo titular. La 

primera anotación fue obra del lateral izquierdo Cristian Correa, lanzó un centro por 

izquierda que se terminó colando en el ángulo de Cundinamarca. Los visitantes 

empataron desde el punto penal y cuando daba la sensación que la etapa inicial 

terminaba en tablas, apareció el defensor central paisa, Luis Mosquera, que de 

cabeza decretó el segundo tanto para los nuestros. 

Para el complemento la selección ‘maicera’ fue contundente desde el primer 

momento, Garro puso el tercero de pierna zurda en un efectivo contragolpe, 

posteriormente Aly Palacios definió una maravillosa jugada por la banda de Luis 

Chaverra y finalmente Johan ‘zapuca’ Palacio puso cifras definitivas con una 



 

verdadera joya, picando el balón ante la salida del portero rival. Puntaje ideal, buen 

fútbol y primer lugar de la tabla para quienes defienden nuestros colores. 

“Cundinamarca puso el bloque bajo y nosotros con paciencia lo supimos descifrar. 

Nuestros muchachos hicieron muy buen partido y desde ya con muchas 

expectativas para el partido de mañana ante un duro rival como Santander”. Declaro 

el asistente técnico de Antioquia, Camilo Giraldo. 

Este sábado continuará la acción en ´la capital industrial de Colombia’, será una 

fecha trascendental del campeonato. Informamos que los dos últimos partidos de la 

jornada serán transmitidos en vivo y en directo por el Facebook Live de la Liga 

Antioqueña de Fútbol. Los horarios fueron modificados teniendo en cuenta el corte 

de servicio del agua en los municipios del Área Metropolitana. 

 

Resultados Fecha 3, viernes 22 de julio – Polideportivo Óscar López Escobar 

(Itagüí): 

• Caldas 2 – 0 Atlántico 

• Valle 1 – 2 Santander 

• Antioquia 5 – 1 Cundinamarca 

Programación Fecha 4, sábado 23 de julio – Polideportivo Óscar López 

Escobar (Itagüí): 

• 7:00 a.m. Caldas vs Valle 

• 9:00 a.m. Atlántico vs Cundinamarca 

• 11:00 a.m. Antioquia vs Santander 

 

Tabla de posiciones– Fase Final Campeonato Nacional Sub-19 de hombres:  

 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Antioquia 3 3 0 0 8 +6 9 

2° Santander 3 3 0 0 5 +3 9 

3° Valle 3 2 0 2 8 +4 6 

4° Caldas 3 1 0 2 4 0 3 

5° Atlántico 3 0 0 3 2 -4 0 

6° Cundinamarca 3 0 0 3 1 -9 0 



 

Todo el cubrimiento de la selección Antioquia de hombres en la Fase Final del 

Campeonato Nacional Sub-19, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

sociales y página web www.laf.com.co.  

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- María Fernanda Castrillón 

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