
 

Boletín N°003 

Enero 23 de 2023 

 

Tropiezo antioqueño 

El clima para comenzar la Fase Clasificatoria del Torneo Nacional Sub-13 de 

hombres “Copa Win Sports” fue maravilloso, temperatura ideal para jugar al fútbol, 

rodó la pelota para los dos primeros juegos en la cancha Marte 1 de “la capital de la 

eterna primavera”. Expectantes desde la tribuna para el inicio de los partidos 

teniendo en cuenta que hay como tarea obtener uno de los dos cupos asignados 

por la Difútbol para la Fase Semifinal que contará con las mejores 12 selecciones 

del país de las 29 participantes repartidas en 6 grupos.  

Y el pitazo inicial se dio para el juego entre caldenses y caucanos, triunfo para los 

primeros por la mínima diferencia, el segundo turno era para las delegaciones de 

Antioquia y Huila, compromiso que comenzó y terminó con dominio y posesión de 

la pelota por parte de la “maicera”, que a lo largo de los 80 minutos de juego tuvo 

17 visitas al área del rival de turno convirtiendo al guardameta Samuel Galindo en 

la figura del cotejo, mientras que los “opitas” tuvieron sólo tres aproximaciones y en 

una de ellas la mandó al fondo de la red cuando Antioquia estaba volcado buscando 

la “diana” de la victoria.  

Los antioqueños tuvieron un par de pecados que pesaron al final del encuentro con 

el resultado, uno de ellos fue la falta de eficacia y el otro ser más operantes a la 

hora de buscar el juego de equipo, sin duda, la blanca y verde tiene excepcionales 

individualidades que ojalá en la medida que pasen los minutos de juego pongan ese 

talento al servicio del colectivo. Esperamos que en la segunda salida aparezca la 

efectividad y la muñeca del profesor Wilmar Valencia para comenzar a enderezar el 

camino.  

Los dirigidos por Wilmar Valencia formaron con un esquema 1-4-2-3-1 

- Antonio Daza; Andrey Romero, Adrián Saavedra, Jordy de Diego ©, Nicolás 

Varelas; Edwin Estrella, Johan Lozano; Zinedine Zidane, Israel Pérez, 

Santiago Londoño; Dilan Martínez. 

Como emergentes ingresaron: 

- Juan Medina, Daniel García, Samuel Seña, Kevin Martínez y Adrián 

Mosquera. 

 

 



 

 

Wilmar Valencia director técnico de Antioquia opinó así del compromiso: " Antioquia 

con una propuesta ofensiva interesante, de pronto por ser el primer partido y la 

Localía había algunos jugadores un poco ansiosos, nuestro equipo por momentos 

abusó de las individualidades y por momentos quisieron resolver de esa forma, 

aunque hubo acciones buenas combinativas, que normalmente terminan en gol y 

también hay que reconocer que al frente hubo un arquero que fue la figura de la 

cancha por todas las intervenciones que tuvo. de nuestra selección pienso yo que 

esos mismos deseos de hacer las cosas bien y de hacer muchos goles nos llevó 

por momentos a tener un poco de desespero y algunas cosas para tener en cuenta 

como por ejemplo cuando atacamos saber cómo defendemos porque si no se puede 

ganar la idea es no perder, tener cautela con el desgaste queriendo buscar ese gol, 

pero con toda la fe puesta esperando que el próximo juego no sea un gol sino 

muchos para que la gente celebre". 

 

Resultados Fecha 1, lunes 23 de enero (Cancha Marte 1.) 

 

• Caldas         1 – 0 Cauca        

• Antioquia    0 – 1 Huila                                       Descansó Cundinamarca. 

 

Próxima fecha: martes 24 de enero (Cancha Marte 1.) 

 

• 1:30 p.m.    Cauca vs Huila 

• 3:30 p.m.   Antioquia vs Cundinamarca              Descansa Caldas. 
 

Tabla de posiciones Grupo Dos – sede Medellín: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Caldas 1 1 0 0 1 +1 3 

2° Huila 1 1 0 0 1 +1 3 

3° Antioquia  1 0 0 1 0       -1 0 

4° Cauca 1 0 0 1 0 -1 0 

5° Cundinamarca 0 0 0 0 0  0 0 

 

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

sociales y página web. Recordamos que los partidos de la selección Antioquia serán 

transmitidos en vivo y en directo a través del Facebook Live 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 

que realizaron el cubrimiento que se realiza en la ciudad de Medellín.  

 

 

Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero- Juan Pablo Álvarez 

311 331 6906 - 318 711 61 26 – 314 787 27 86 

 

 


