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Bonita goleada de Antioquia ante Magdalena. 

En el segundo juego de la selección Antioquia Infantil de la Fase Final del Torneo 

Nacional Interligas Sub-13 “Copa Win Sports 2021” que se realiza en la ciudad de 

Bucaramanga, nuestra selección dio cátedra en la gran remontada ante la 

selección bananera. Los antioqueños comenzaron perdiendo el compromiso 

apenas a los cinco minutos fruto de un ataque contundente del rival, sin embargo, 

Antioquia lo empató y siguió de largo para marcar seis tantos, la escuadra paisa 

se acomodó en el juego gracias a las variantes inmediatas por parte del profesor 

Nixon Perea que organizó la zona defensiva y mandó más ataque y claridad al 

rectángulo de la Marte de la ciudad de los parques. 

Los blanca y verde tuvo la siguiente alineación (4-2-3-1):  

- Juan Sebastián Cardona; Jerónimo Grisales, Emmanuel Betancur (c), Juan 

Sebastián Thomas Pulido, Santiago Cardona; Samuel Duque, Yimar Parra; 

Felipe Marín, Marlon Balanta, Thomas Restrepo; Leonardo Vides. 

Ingresaron durante el juego: 

- Juan José Bedoya, Eduardo Pino, Vladimir Almeyda, Máximo Campuzano y 

Carlos Londoño. 

Nuevamente con las tribunas vacías y con un clima más benévolo, la selección 

Antioquia Infantil logró su primera victoria y de qué manera ante su similar del 

Magdalena, el escenario fue la Marte, cancha auxiliar de grama sintética aledaña 

al estadio departamental Alfonso López. Los nuestros fueron sorprendidos con un 

gol tempranero, apenas a los cinco minutos del pitazo inicial, pero la fortaleza 

mental, la jerarquía y la muñeca del cuerpo técnico hicieron que el equipo 

levantara en su fútbol, muy temprano se reacomodaron piezas en la cancha y 

estas permitieron que Antioquia no sólo empatara, sino que siguiera de largo en el 

marcador para mandar besar la red en seis oportunidades. 

Antioquia fue amo y señor del compromiso, tuvo juego de posesión y con 

transiciones rápidas confundió toda la zona defensiva del Magdalena que sólo 

veía pasar a los atacantes vestidos de blanco y verde por el centro y por las 

bandas. Nuestra selección fue una aplanadora, al fondo de las piolas entraron 

media docena de goles, que pudieron ser más por la generación de 

oportunidades, hubo muchos jugadores con destacadas calificaciones en el 

colectivo, pero todas las miradas se las llevó nuevamente el artillero Leonardo 



 

Vides quien anotó cinco, dos de ellos de pena máxima, el otro tanto fue obra de 

Vladimir Almeida. El elenco antioqueño solo reporta un jugador lesionado, se trata 

de Yimar Parra, el medio centro recibió un duro golpe en el muslo de la pierna 

derecha que esperamos no sea de gravedad.    

 

Resultados de la tercera fecha: 

Grupo A.  

 Antioquia 6-1 Magdalena. 

 Santander 0-1 Bolívar.  

Grupo B.  

 Tolima 1-1 Valle. 

 Risaralda 0-0 Atlántico. 

 

Programación de la cuarta fecha: 

 

Grupo A. Marzo 23 (Cancha Marte de Bucaramanga): 

 

 2:00 p.m. Bolívar vs Magdalena. 

 4:00 p.m. Antioquia vs Sucre. 

*Descansa Santander. 

 

Grupo B. Marzo 23 (Cancha Marte de Bucaramanga): 

 

 8:30 a.m.   Tolima vs Risaralda. 

 10:30 a.m. Atlántico vs Huila. 

*Descansa Valle. 

 

Tabla de posiciones Grupo A: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Bolívar 3 1 2 0 +1 5 

2° Antioquia  2 1 1 0 +5 4 

3° Sucre 2 0 2 0 0 2 

4° Santander 3 0 2 1 -1 2  

5° Magdalena 2 0 1 1 -5 1 

 



 

Toda la actualidad de la Fase Final del Torneo Nacional Interligas Sub-13 “Copa 

Win Sports” la estaremos publicando en nuestras redes sociales y página web. 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


