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Se repitió la dosis, de cuatro en cuatro 

 

Esta vez el rival de turno fue la delegación de Caldas que enfrentó a una selección 

local llena de actitud, buen fútbol y anotaciones, inclusive la goleada pudo ser mayor 

tras la superioridad de los antioqueños durante los 80 minutos de juego. La tercera 

jornada comenzó desde muy temprano con el juego entre Huila y Cundinamarca, 

choque que le dio el triunfo a los “opitas” por la mínima diferencia, victoria que les 

permite seguir montados en el primer lugar del grupo dos de la Fase Clasificatoria 

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

de la ciudad de Medellín. 

Para el cuadro que dirige desde la raya el profesor Wilmar Valencia era ganar o 

ganar para mantener viva la ilusión de clasificar a la Fase Semifinal de esta 

categoría, solo dos cambios con relación al partido anterior, la inclusión del golero 

Daza y la presencia de Adrián Mosquera para hacer presencia en el área contraria 

por Monsalve. De principio a fin los antioqueños fueron infinitamente superiores, 

nuevamente un equipo con gran posesión de balón, generación y eficacia, la clave, 

el juego colectivo brindado por un tridente que sabe con la pelota como: Lozano, 

Seña y Palacio, los demás siempre atentos a buscar espacios y finalizar. 

Caldas aguantó atrincherado en campo propio 34 minutos, en ese instante llegó un 

señor tanto de Seña, quien de potente remate la mandó al fondo de la red, así se 

fueron al descanso. Para el complemento los jugadores retornaron con hambre de 

gol, apenas a los 2 minutos Londoño le manda un balón al espacio a Martínez quien 

dentro del área levantó la cabeza y con un globito definió para que la tribuna 

celebrara, otra vez Dilan presente en el marcador para el tercero, un tiro libre y al 

cobro Palacio con sensibilidad se la puso en la cabeza al goleador ‘maicero’ quien 

no dudo para cantar otro tanto, el cuarto y definitivo llegó tras un desequilibrio de 

Martínez por izquierda, cabeza levantada, pase atrás y definición de Adrián 

Mosquera. 

La clasificación se buscará en la última jornada cuando Antioquia enfrente a la 

selección del Cauca el domingo a las 12 del mediodía. La blanca y verde vio dos 

cartones rojos, uno para Mosquera y el otro para el preparador físico Edwin 

Meneses, los del eje cafetero también sufrieron dos expulsiones. Felicitaciones 

Antioquia, ya son 8 goles en dos juegos y un fútbol que comienza a enamorar.       

 



 

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

- Antonio Daza; Juan Medina, Adrián Saavedra, Jordy de Diego ©, Nicolás 

Varelas; Samuel Seña, Johan Lozano; Dilan Martínez, Juan Palacio, 

Santiago Londoño; Adrián Mosquera. 

Como emergentes ingresaron: 

- Daniel García, Edwin Estrella, Zinedine Zidane Bedoya, Israel Pérez y 

Samuel Quinchía 

 

Dilan Martínez, destacado futbolista de la selección Antioquia entregó su 

declaración luego de la goleada: “Del partido de hoy un poco duro, la verdad en el 

primer tiempo el rival se paró muy bien defendiendo, también nos atacó y bueno en 

la segunda parte salimos con toda igual que en el primer tiempo, pero se nos dieron 

los goles, gracias a dios marcamos y afortunadamente la victoria”. 

  

Resultados Fecha 3, jueves 26 de enero (Cancha Marte 1.) 

 

• Huila 1 – 0 Cundinamarca        

• Antioquia 4 – 0 Caldas                         

*Descansó Cauca. 

 

Próxima fecha: viernes 27 de enero (Cancha Marte 1.) 

 

•  9:00 a.m.     Cauca vs Cundinamarca 

• 11:00 a.m.   Huila vs Caldas                      

*Descansa Antioquia. 
 

 

Tabla de posiciones Grupo Dos – sede Medellín: 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Huila 3 3 0 0 4 +3 9 

2° Antioquia  3 2 0 1 8 +7 6 

3° Caldas 2 1 0 1 1       -3 3 

4° Cauca 2 0 0 2 1 -2 0 

5° Cundinamarca 2 0 0 2 0       -5 0 
 



 

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato a través de nuestras redes 

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

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 

 

 


