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Antioquia y Sucre se fueron en blanco y a esperar. 

Tercer juego para nuestra amada selección Antioquia Infantil en la Fase Final del 

Torneo Nacional Interligas “Copa Win Sports 2021” compromiso programado en la 

cancha Marte de la “ciudad de los parques”, Antioquia 0 Sucre 0, el festejo fue el 

gran ausente de la tarde y las emociones quedaron aplazadas. De principio a fin 

Antioquia tuvo la posesión de la pelota, y por lo menos una decena de remates al 

arco sucreño que se dedicó sólo a defender su arco olvidándose del pórtico 

contrario, literalmente le puso un candado a su valla sacando como figura a su 

guardameta. Cayó la tarde y la impotencia visitó el banco de los antioqueños.    

Alineación de Antioquia (4-2-3-1):  

- Juan Sebastián Cardona; Juan José Bedoya, Emmanuel Betancur (c), Juan 

Sebastián Thomas Pulido, Thomas Restrepo; Yimar Parra, Felipe Marín; 

Eduardo Pino, Marlon Balanta, Vladimir Almeida; Leonardo Vides. 

Ingresaron durante el juego: 

- Carlos Londoño y Santiago Cardona. 

Todas las miradas estaban enfocadas en la clasificación de Antioquia a la Fase 

Semifinal, sin embargo, el tema quedó postergado para la siguiente jornada 

teniendo en cuenta que Sucre era el rival directo para obtener el tiquete a los 

cuatro mejores del certamen. El rival planteó un partido cicatero, ultradefensivo y 

sin ambiciones para buscar el área de los antioqueños, el protagonismo, la pelota 

y las opciones siempre fueron para el cuadro de Nixon Perea que veía como sus 

pupilos desperdiciaban opciones, unas veces por falta de eficacia y en otras por la 

buena actuación del arquero de Sucre que tuvo una buena tarde. 

La idea de clasificar se aplazó 24 horas, el juego definitivo tendrá como rival al 

anfitrión Santander ya eliminado, pero el optimismo está intacto de cara a obtener 

un triunfo que instale a nuestro departamento en las semifinales del Torneo. 

Afortunadamente no hubo expulsados ni lesionados, hecho que tranquiliza al 

cuerpo técnico que podrá contar con toda la nómina para buscar una victoria que 

los embarque al grupo selecto de las cuatro mejores selecciones en la “ciudad 

bonita”.      

 

 



 

Resultados de la cuarta fecha: 

Grupo A.  

 Bolívar 3-0 Magdalena. 

 Antioquia 0-0 Sucre.   

Grupo B.  

 Tolima 1-1 Risaralda.  

 Atlántico Huila. 

 

Programación de la quinta fecha: 

 

Grupo A. marzo 24 (Cancha Marte de Bucaramanga): 

 

 2:00 p.m. Sucre vs Magdalena.  

 4:00 p.m. Santander vs Antioquia.  

*Descansa Bolívar. 

 

Grupo B. marzo 24 (Estadio de Floridablanca): 

 

 8:30 a.m.   Huila vs Risaralda. 

 10:30 a.m. Valle vs Atlántico. 

*Descansa Tolima. 

 

Tabla de posiciones: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Bolívar 4 2 2 0 +4 8 

2° Antioquia  3 1 2 0 +5 5 

3° Sucre 3 0 3 0 0 3 

4° Santander 3 0 2 1 -1 2  

5° Magdalena 3 0 1 2 -8 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 

 

 


