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La categoría Sub-17 de Antioquia aseguró su cupo en la semifinal. 

Un 3-1 consolidó el triunfo de los ´maiceros´ ante la selección del Tolima en la 

tercera fecha del Campeonato Nacional Sub-17 de hombres Copa “Win Sports” 

2022. A pesar de las dificultades de salud de 5 de los 20 deportistas convocados a 

la fase final, este lunes 1 de agosto en la cancha sintética de Cordep en la ciudad 

de Pereira, la blanca y verde superó el juego y cumplió el objetivo de llegar a la 

semifinal. Para los espectadores y cuerpo técnico fue inevitable no contagiarse de 

la emoción y entre arengas y saltos celebraron su paso a la semifinal.  

Los antioqueños abrieron el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, en la 

mitad de campo Juan Córtes ganó el rebote y cruzó la esférica a Darwin Palacio 

quien controló en las 5,50 y se la pasó a Luis Díaz para luego rematar con pierna 

derecha y convertir el primer tanto de los nuestros. El empate de Tolima llegó por 

un deportista que a los 16 minutos de la etapa complementaria ganó velocidad en 

banda derecha y remató al arco. A los 32 minutos Luis Díaz recibió pase de Tomas 

Soto para luego enganchar a 4 defensas del rival y definir cruzado al guardameta 

para convertir el segundo gol. A los 45 minutos para finalizar el encuentro y plantar 

la victoria, el lateral derecho del conjunto tolimense dejó picar la pelota y el delantero 

Santiago Yepes ganó el duelo para luego controlar, regatear hacia adentro y 

finalmente rematar en el pórtico rival y convertir el tercero de la blanca y verde que 

sello el triunfo.  

Mandamos nuestra fuerza y apoyo a los deportistas que por recomendación médica 

a causas de una infección gastrointestinal y lesiones en el terreno de juego no 

pudieron presenciar la jornada deportiva. Además, resaltamos y agradecemos la 

labor del cuerpo técnico que vela por el bienestar, integridad y cuidado de toda la 

delegación.  

Los dirigidos por Nixon Perea formaron con un esquema 1-4-4-2 

- Ángelo Quevedo, Juan Esteban Córtes, Cristian Muñoz, Juan Felipe Holguín, 

Santiago Martínez, Luis Díaz, Santiago Yepes, Tomás Soto, Kilian Toscano, óscar 

Perea y Darwin Palacio. 

Como emergentes ingresaron: 

- Richardson Rivas, Juan Manuel García y Yilmar Martínez.  

 



 
 
 

 

 

El delantero antioqueño Santiago Yepes dice que: “Estamos contentos y 

agradecido, se nos dieron las cosas y obtuvimos la victoria en la fecha. A seguir 

preparándonos para lo que se viene, tenemos todo el potencial y todas las ganas 

de llevarnos el título. Fue un gran partido el de hoy, dimos todo nuestro potencial a 

pesar de que tenemos varios compañeros enfermos. ¡VAMOS ANTIOQUIA!”.  

 

Resultados Grupo B - Fecha 3, lunes 1 de agosto: 

• Caldas 4-1 Córdoba 

• Antioquia 3-1 Tolima 

 
Resultados Grupo A - Fecha 3, lunes 1 de agosto: 

• Bolívar 0-0 Norte de Santander 

• Risaralda 2-2 Valle 

Programación Fecha 4, SEMIFINALES miércoles 3 de agosto: 

• 2:00 m.  Antioquia VS Norte de Santander 

• 5:00 p.m. Tolima VS Valle 

 

Tabla de posiciones – Grupo B - Fase Final Campeonato Nacional Sub-17 de hombres 
 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1°   Tolima 3 2 0 1 8 +4 6 

2° Antioquia 3 2 0 1 8 +2 6 

3° Caldas 3 1 0 2 7 -2 3 

4° Córdoba 3 1 0 2 4 -7 3 

 

Tabla de posiciones – Grupo A - Fase Final Campeonato Nacional Sub-17 de hombres 
 
 
 

 Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Norte de Santander 3 1 2 0 3 +1 5 

2° Valle 3 1 1 1 4 0 4 

3°   Bolívar 3 1 1 1 3 0 4 

4° Risaralda 3 0 2 1 5 -1 2 



 
 
 

 

La próxima fecha de Antioquia será el 3 de agosto ante el conjunto de Norte de 

Santander, se estará informando la alineación de los deportistas que disputarán el 

partido este miércoles a las 2:00 p.m.                en el Estadio Hernán Ramírez y tendrá 

transmisión por el canal Win Sports + 

¡Sin más, deseamos grandes éxitos a nuestros deportistas que están representando 

con gran orgullo la blanca y verde del departamento Antioquia! 

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

Campeonato Nacional Sub-17, lo estaremos publicando a través de nuestras redes 

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