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Clausura con goles y buen fútbol…Huila y Antioquia a semifinales 

 

Con gran éxito organizativo y deportivo terminaron las competencias en la ciudad 

de Medellín del grupo dos de la Fase clasificatoria del Torneo Nacional Sub-13 de 

hombres “Copa Win Sports” en la cancha Marte 1. Tablas en el primer juego de la 

mañana, 1-1 entre Caldas y Cundinamarca. El partido de fondo, con una altísima 

temperatura despidió la Fase con muchos goles en favor de Antioquia que no tuvo 

piedad de la selección del Cauca que se despidió con 10 tantos en su contra.  

El conjunto que dirige el profesor Wilmar Valencia no sólo intentó jugar bien a la 

pelota, sino que fue siempre al frente, con toque y posesión de balón, generación 

de opciones y una decena de dianas que dan a entender la superioridad sobre su 

rival de turno, espectáculo para la tribuna y cantos de gol de principio a fin en el 

compromiso. 

El juego colectivo se tradujo en efectividad, goles por montón y seriedad, cerrando 

el último juego a sabiendas que ya la clasificación estaba asegurada antes del pitazo 

inicial. Las celebraciones estuvieron a cargo de Santiago Londoño en tres 

oportunidades, dos de Dilan Martínez, dos de Andrés Monsalve, dos de Israel Pérez 

y uno de Zinedine Zidane Bedoya. Buena despedida que entrega optimismo para la 

siguiente Fase, misma que la Difútbol determinará fechas y ciudad sede. 

Felicitaciones a los organizadores, jugadores, cuerpo técnico, clubes y padres de 

familia que siempre tuvieron disposición y amor por la participación de la blanca y 

verde que cumplió el objetivo de pasar a la siguiente competición.   

 

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

- Camilo Blandón; Andrey Romero, Adrián Saavedra, Jordy de Diego ©, 

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

Santiago Londoño; Andrés Monsalve. 

Como emergentes ingresaron: 

- Edwin Estrella, Zinedine Zidane Bedoya, Israel Pérez, Samuel Quinchía y 

Jerónimo Rojas. 

 



 

Santiago Londoño, artillero antioqueño, destaca la clasificación a la siguiente 

instancia: “Gracias a Dios sacamos esto adelante, tuve la posibilidad de ser buen 

asistidor, marqué 5 goles, muy contento y vamos con toda a la siguiente ronda a 

ganar también”.   

 

Resultados Fecha 4, viernes 27 de enero (Cancha Marte 1.) 

• Cundinamarca 2 – 1 Cauca        

• Caldas 1 – 1 Huila                          

*Descansó Antioquia. 

 

Resultados Fecha 5, domingo 29 de enero (Cancha Marte 1.) 

• Cundinamarca 1 – 1 Caldas        

• Antioquia    10 – 0 Cauca                        

*Descansó Huila. 

 

 

Tabla de posiciones Grupo Dos – sede Medellín: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP GF DG Puntos 

1° Huila (c) 4 3 1 0 5 +3 10 

2° Antioquia (c) 4 3 0 1 18 +17 9 

3° Caldas 4 1 2 1 3       -3 5 

4° Cundinamarca 4 1 1 2 4 -1 4 

5° Cauca 4 0 0 4 1       -16 0 

 

 

Seguiremos informando la continuidad del Campeonato en sus siguientes Fases 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 

 

 


