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Antioquia puso el fútbol y Valle el gol para ser finalista. 

El fútbol jamás ha sido de merecimientos sino de efectividad, exactamente esto le 

pasó a la selección Antioquia Infantil que se despidió del Torneo Nacional 

Interligas “Copa Win Sports 2021”. La Semifinal la terminó ganando la roja del 

Valle, que aprovechó una desatención del golero antioqueño para el único tanto 

del encuentro y que instaló a los vallecaucanos en la final del campeonato. Tolima 

que derrotó también por la mínima diferencia a Bolívar es el otro finalista.  

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: 

Johan Quesada, Carlos Londoño y Brayan Henao. 

Gran expectativa se había creado por ver en la cancha a los dos grandes colosos 

del fútbol aficionado en Colombia, y la verdad sí que hubo choque de trenes. 

Partido con gran intensidad, sin embargo, bastó la eficacia del Valle que en una de 

las escasas llegadas a predios antioqueños la mandó a guardar para celebrar el 

único gol del juego. El encuentro fue transmitido en vivo a través de Win Sports + 

y el país observó el buen fútbol de nuestra selección que, como todas a esta edad, 

aún se encuentran en etapa de formación y se siembra para recoger en el futuro. 

Reconocimiento al trabajo de todo el cuerpo técnico que desde ahora y sin 

descanso preparan maletas para viajar a la ciudad de Pereira para la Fase 

Clasificatoria del Torneo Nacional Juvenil de fútbol. 

El común denominador de este duelo fue la posesión de la pelota para la blanca y 

verde, pero sin efectividad, sumando eso sí, la buena disposición defensiva 

vallecaucana que no dio ventajas, con líneas cortas y orden táctico. La selección 

Antioquia lo intentó por las bandas, entrando en paredes, de media distancia y con 

acciones individuales, pero no fue suficiente. Los “maiceros” se quedaron con las 

manos vacías y con el pasaje de retorno a casa. La tristeza de un resultado no 

puede opacar la buena presentación futbolística por parte de los dirigidos por 

Nixon Perea y Juan Carlos Ramírez. El proceso va por buen camino y hay que 

seguir enriqueciéndolo con trabajo y la búsqueda de nuevos talentos para 

continuar con el legado de la Liga más ganadora del país. 



 

Resultados de las semifinales: 

 Tolima 1-0 Bolívar.  

 Valle 1-0 Antioquia.  

 

Programación de la final: 

Lunes 29 de marzo (Estadio Alfonso López de Bucaramanga)  

5:30 p.m. Tolima vs Valle. Transmisión por el canal Win Sports +. 

 

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 

 

 


