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Volvió el alma al cuerpo, Cundinamarca pagó los platos rotos 

 

En una tarde de sol y sombra se jugó la segunda fecha de la Fase Clasificatoria del 

Torneo Nacional Sub-13 de hombres “Copa Win Sports” en la cancha Marte 1 de la 

ciudad de Medellín. Los primeros en pisar el escenario deportivo fueron los 

conjuntos de Cauca y Huila, con triunfo huilense 2 tantos por 1 que de paso tomó la 

punta de la tabla. El compromiso de fondo tuvo como protagonistas a las 

delegaciones de Antioquia y Cundinamarca, fue el partido de las anotaciones, el 

arco se le abrió a los “maiceros” que siempre tuvieron la pelota, la generación, las 

oportunidades y los gritos de gol. 

Se notó la muñeca del entrenador Wilmar Valencia, hizo modificaciones buscando 

más colectividad y claro que se mejoró, altísima posesión del esférico, generación 

y eficacia que estuvo esquiva en el primer lance. Apenas transcurría el primer 

minuto y ya Santiago Londoño ponía a celebrar a los asistentes, a los 9 minutos 

repitió Londoño que salió a la cancha con ansias de comerse al mundo, a los 39 de 

esta primera parte el juez central decretó pena máxima en favor de Antioquia, falta 

clara dentro del área sobre Dilan Martínez, mismo que ejecutó y la mandó a guardar 

para el tercero de la tarde, en el complemento llegó el cuarto y definitivo tanto por 

intermedio de Adrián Mosquera quien definió dentro del área pequeña a pase de 

Martínez quien fue el jugador más destacado de la blanca y verde con tres 

asistencias y un gol.  

La selección Antioquia hoy estuvo nítida, con el balón y con la red, se pasó de la 

tristeza a la alegría y deja el optimismo en lo más alto para lo que falta, porque este 

seleccionado no sólo piensa en ganar, sino en el cómo se gana, porque tiene las 

herramientas necesarias para brindar espectáculo y resultados, hoy los futbolistas 

de esta tierra jugaron para sus familias y para Antioquia, esperamos que esta 

inyección anímica del resultado y la eficacia sirva para lo que resta, por supuesto 

corrigiendo y mejorando en la medida que van pasando los minutos del Torneo.    

 

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

- Camilo Blandón; Juan Medina, Adrián Saavedra, Jordy de Diego ©, Nicolás 

Varela; Samuel Seña, Johan Lozano; Dilan Martínez, Juan Palacio, Santiago 

Londoño; Andrés Monsalve. 



 

Como emergentes ingresaron: 

- Jerónimo Rojas, Edwin Estrella, Zinedine Zidane, Israel Pérez y Adrián 

Mosquera. 

Carlos Jiménez Asistente técnico de la selección Antioquia entregó su concepto del 

juego: “Los nuestros estuvieron bien, creo que se corrigieron los errores del primer 

partido donde pecamos en la individualidad, hoy se le apostó más al colectivo y se 

les dijo en la charla cosas importantes que lo tomaron y lo aplicaron y eso fue 

fundamental para el resultado, los concientizamos que teníamos que ganar y dentro 

del contexto del juego muy bien los muchachos y el profe Wilmar que lo que buscaba 

era eso”.   

Resultados Fecha 2, martes 24 de enero (Cancha Marte 1.) 

• Huila 2 – 1 Cauca        

• Antioquia    4 – 0 Cundinamarca                    Descansó Caldas. 

 

Próxima fecha: jueves 26 de enero (Cancha Marte 1.) 

 

• 9:00 a.m.     Cundinamarca vs Huila 

• 11:00 a.m.   Antioquia vs Caldas               Descansa Cauca. 
 

Tabla de posiciones Grupo Dos – sede Medellín: 
 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF      DG Puntos 

1° Huila 2 2 0 0 3 +2 6 

2° Antioquia  2 1 0 1 4 +3 3 

3° Caldas 1 1 0 0 1       +1 3 

4° Cauca 2 0 0 2 1 -2 0 

5° Cundinamarca 1 0 0 1 0       -4 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 realizan el cubrimiento 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 

 

 


