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Victoria y clasificación al ritmo de La Chaua. 

La selección Antioquia Infantil se despidió de la cancha sintética Marte de 

Bucaramanga invicta, en su cuarto juego los “maiceros” lograron un triunfo nítido y 

contundente ante la selección de Santander 2 tantos por 0, y quedó instalada en la 

Semifinal del Torneo Nacional Interligas “Copa Win Sports 2021”. El siguiente 

encuentro será ante su similar del Valle del Cauca que ocupó el segundo lugar del 

grupo B, verdadero clásico del fútbol aficionado en Colombia. Difútbol ha 

confirmado que el día sábado 27 de marzo a las 10:30 a.m. se jugará esta llave en 

el estadio Alfonso López de la ciudad bonita y tendrá transmisión por televisión a 

través del canal Win Sports+.   

Alineación de Antioquia (4-2-3-1):  

- Juan Sebastián Cardona; Juan José Bedoya, Emmanuel Betancur, Juan 

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

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

Ingresaron durante el juego: 

- Johan Quesada, Carlos Londoño, Máximo Campuzano, Samuel Duque y 

Mateo Valencia. 

Tras el triunfo de la selección de Sucre 2-0 sobre Magdalena, Antioquia se vio 

obligada a sumar, como mínimo un punto para acceder a la Fase Semifinal, sin 

embargo, los futbolistas antioqueños entraron a la cancha a comerse el mundo y 

con la firme intención de asegurar clasificación, y así fue, los dirigidos por Nixon 

Perea comenzaron a fabricar el triunfo con paciencia, inteligencia y vocación 

ofensiva, los anfitriones poco visitaron el arco paisa, por el contrario, el control del 

balón, del juego, las opciones y los goles fueron propiedad de los nuestros que 

con un par de goles anotados por Eduardo Pino y el goleador Leonardo Vides 

fueron suficientes para empacar los tres puntos en la maleta de las ilusiones. 

Dos días para recuperar con descanso activo, que servirán para planificar la 

estrategia de cara a enfrentar al rival eterno de Antioquia en el fútbol formativo. La 

otra llave tendrá a Tolima enfrentando a la selección de Bolívar. Se vienen dos 

juegos para alquilar balcón que darán a conocer los finalistas que se van a 

encontrar el lunes a las 5 y 30 de la tarde en el máximo escenario de los 

santandereanos.      

 



 

Resultados de la quinta fecha: 

Grupo A.  

 Sucre 2-0 Magdalena.  

 Santander 0-2 Antioquia.  

 

Grupo B. 

 

 Huila 0-0 Risaralda. 

 Valle 0-0 Atlántico. 

 

Tabla de posiciones: 

 

Pos. Selecciones PJ PG PE PP DG Puntos 

1° Antioquia  4 2 2 0 +7 8 

2° Bolívar 4 2 2 0 +4 8 

3° Sucre 4 1 3 0 +2 6 

4° Santander 4 0 2 2 -3 2  

5° Magdalena 4 0 1 3 -10 1 

 

Programación de la semifinal: 

Estadio Alfonso López.  

 8:30 a.m.   Tolima vs Bolívar. 

 10:30 a.m. Antioquia vs Valle. 

*Los dos juegos de la Semifinal serán transmitidos en vivo a través del canal Win 

Sports+. 

 

Toda la actualidad de la fase final del Torneo Nacional Interligas Sub-13 “Copa 

Win Sports 2021” 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 

 


